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1. HIDROGEOLOGÍA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El aprovechamiento de las aguas subterráneas en la mayor parte del territorio 
colombiano es todavía muy incipiente, entre otras cosas, por desconocimiento del 
potencial de tales recursos, tanto a nivel regional como local.  La necesidad de 
realizar estudios de aguas subterráneas se ha venido incrementando debido a que 
el agua, en general, constituye un recurso día a día más valioso, dado el descenso 
progresivo de la “disponibilidad per cápita” de recursos hídricos como consecuencia, 
principalmente, del crecimiento de la población y de la contaminación de aguas 
superficiales, sumados a la variabilidad climática que incide sobre la distribución 
espacial y temporal del agua. (Estudio Nacional del Agua –ENA, 2010). 
 
En lo que respecta al Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona hidrográfica del 
río Amoyá, la temática de hidrogeología se desarrollara a partir de información 
secundaria recopilada de entidades como el Servicio Geológico Colombiano – SGC, 
Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, en lo concerniente a 
puntos de captación de aguas subterráneas y a información del Estudio Nacional 
del Agua ENA, 2010. 
 

1.2 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL  

 
Geográficamente el área de estudio se localiza en el flanco oriental de la Cordillera 
Central en jurisdicción del Departamento del Tolima. 
 
La cuantificación de las reservas de agua subterránea a nivel nacional se desarrolló 
a partir de unidades de análisis regionales seleccionadas a partir de la identificación 
y delimitación de provincias hidrogeológicas. 
 
Las provincias hidrogeológicas corresponden a unidades mayores referidas a 
escalas menores (Entre 1:10.000.000 y 1:500.000), definidas con base en unidades 
tectonoestratigráficas separadas entre sí por rasgos estructurales regionales, que 
coinciden con límites de cuencas geológicas mayores y que, desde el punto de vista 
hidrogeológico, corresponden a barreras impermeables representadas por fallas 
regionales y altos estructurales. Adicionalmente, se caracterizan por su 
homogeneidad geomorfológica.1 Figura  
 

 
  

                                                      
1 (IDEAM, Vargas, N., García, M, Romero, H., Aguirre, S., Campillo, A., Loaiza, J., (2013)) 
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Figura 1. Provincias Hidrogeológicas de Colombia. 

 
Fuente: IDEAM, 2013. 
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Tabla 1. Leyenda Provincias Hidrogeológicas de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IDEAM, 2013. 

 
Una vez realizada la división en provincias hidrogeológicas a partir de los criterios 
técnicos ya mencionados, se observa que estas unidades hidrogeológicas pueden 
agruparse y codificarse en tres grupos de acuerdo con su posición geográfica.  
 
La letra P corresponde a la provincia y las letras C, M y P corresponden a las 
provincias hidrogeológicas costeras, montanas e intramontanas y pericratónicas, 
respectivamente. 
 

– Provincias hidrogeológicas costeras e insulares (PC). Corresponden a ocho 
provincias que comparten ambientes costeros y litorales. De estas, cinco 
corresponden a la costa Caribe, dos al Pacífico y San Andrés Islas se clasifica 
como provincia litoral. 

 
– Provincias hidrogeológicas montanas e intramontanas (PM). En esta categoría 
se encuentran cinco provincias que se localizan en la zona Andina y sus valles 
intramontanos. 

 

Provincias Hidrogeológicas De 
Colombia 

Montañas E Intramontanas 

PM1 Valle Medio del Magdalena 

PM2 Valle Alto del Magdalena 

PM3 Cauca - Patia 

PM4 Cordillera Oriental 

PM5 Catatumbo 

Costeras 

PC1 Sinú - San Jacinto 

PC2 Valle Bajo del Magdalena 

PC3 Guajira 

PC4 César - Ranchería 

PC5 Urabá 

PC6 Chocó 

PC7 Tumaco 

PC8 Isla de San Andrés 

Pericratónicas 

PP1 Caguán - Putumayo 

PP2 Vaupés - Amazonas 

PP3 Llanos Orientales 
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– Provincias hidrogeológicas pericratónicas (PP). Agrupan tres provincias que se 
localizan entre el piedemonte de la cordillera Oriental y el escudo de la Guyana, 
localizado en la parte más oriental del territorio colombiano y que corresponde a 
una zona estable, peniplanizada, donde se alojan las rocas más antiguas del 
país. En términos generales, estas provincias abarcan la Orinoquía y Amazonía 
colombiana y constituyen el sistema acuífero transfronterizo del Amazonas. 

 
Figura 2. Clasificación de provincias hidrogeológicas de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IDEAM, 2013 

 

Se han identificado 44 sistemas acuíferos en el territorio nacional, los cuales han 
sido clasificados y codificados de acuerdo con la provincia hidrogeológica donde se 
encuentran. En este sentido existen 3 clasificaciones posibles: sistemas acuíferos 
de las provincias hidrogeológicas montanas e intramontanos, sistemas acuíferos de 
provincias pericratónicas y sistemas acuíferos de provincias costeras e insulares. 
La Subzona hidrográfica del rio Amoyá se localiza en las provincias hidrogeológicas 
intramontanas y montanas (PM2 – Valle alto del Magdalena) descritas en la figura 
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3, asociados a depósitos aluviales, terrazas y secuencias sedimentarias 
silisiclásticas del Paleógeno-Neógeno. (Camargo y Atehortúa, 2010). 
 
Figura 3. Sistemas de Acuíferos de las Provincias Hidrogeológicas Montanas e 
Intramontanas de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IDEAM, 2013 

 

En la figura 4, se presenta el mapa con los sistemas de acuíferos de Colombia, 
donde se puede observar que la Subzona hidrográfica del rio Amoyá hace parte de 
los sistemas SAM 2.2 Sistema acuífero Purificación-Saldaña y SAM 2.3 Sistemas 
de Acuífero Neiva – Tatacoa.  
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Figura 4. Sistemas Acuíferos de Colombia. 

 
Fuente: IDEAM, 2013 

 
 
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO  
DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                                                        Hidrogeología 
13 

1.2.1 Unidades Hidrogeológicas Regionales  

 
La Subzona hidrográfica del rio Amoyá hace parte de la Cuenca Sedimentaria 
número 13 – Valle Alto del Magdalena. Figura 5. 
 
Figura 5. Cuencas sedimentarias de Colombia. 

  
Fuente: Estudio Nacional del Agua - ENA, 2014 
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1.2.1.1 Provincia hidrogeológica del Valle alto del Magdalena  

 
La provincia se extiende en dirección sur-norte, Y limita al sur con el Macizo 
Colombiano y al norte con el cinturón plegado de Girardot (Figura 4.37). Al 
nororiente, está delimitada por el sistema de fallas Bituima-La Salina (BSFS); y al 
suroriente, parcialmente por el sistema de fallas Algeciras-Garzón (AGFS) Al 
occidente, limita con las rocas precretáceas de la cordillera Central (CC). Figura 6. 
 
La provincia está delimitada al sur, con las rocas ígneas y metamórficas (barreras 
impermeables) que conforman el Macizo Colombiano. Al norte, con el cinturón 
plegado de Girardot. Al nororiente, está delimitada por el sistema de fallas Bituima-
La Salina (BSFS); y al suroriente, en parte, por el sistema de fallas Algeciras-Garzón 
(AGFS). Al occidente limita con las rocas precretáceas de la cordillera Central (CC), 
caracterizadas como una barrera impermeable. En sentido geomorfológico, esta 
provincia separa las cordilleras Central y Oriental, y conforma ambientes 
restringidos a la dinámica fluvial de la corriente superficial más importante del país: 
el río Magdalena. 
 
Figura 6. Ubicación de la provincia hidrogeológica de Valle Alto del Magdalena. 

 
Fuente: Oferta y uso de agua subterránea en Colombia, Capitulo 4, Estudio Nacional del Agua –

ENA, 2010. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, la depresión tectónica del Valle del 
Magdalena se ha rellenado en el tiempo geológico y posterior al Mioceno se 
depositaron las secuencias más importantes por sus características litológicas y 
comportamiento hidráulico.  
 
Estas unidades corresponden, en primer lugar, al Grupo Honda, caracterizado por 
una secuencia granodecreciente de los depósitos de canal, resultantes de controles 
inherentes al sistema fluvial, como avulsión, migración lateral, cambios en 
disponibilidad de energía o material a los sistemas fluviales, y pueden incluir 
factores tectónicos, como levantamiento, subsidencia o vulcanismo. La depositación 
de las secuencias y sus propiedades sedimentológicas están relacionadas con las 
diferentes combinaciones e intensidades de controles alocíclicos. Durante los 
periodos de levantamiento activo o vulcanismo, estos sedimentos fueron 
depositados por diferentes sistemas de abanicos aluviales y eventos volcánicos, 
progradando sobre un amplio plano aluvial. Durante periodos intervenidos por la 
mayor actividad volcánica y tectónica, los abanicos aluviales llegaron a ser más 
reducidas en tamaño, y los sedimentos de los canales fueron depositados por 
sistemas fluviales trenzados y meandricos, fluyendo hacia el este de la planicie 
aluvial. Estas características de la depositación restringen las posibilidades de 
almacenamiento de agua subterránea a aquellos horizontes de areniscas y 
conglomerados, producto de acreción lateral, rellenos de canal, barras 
longitudinales y diques que se disponen en la parte superior del Grupo Honda. 
(Oferta y uso de agua subterránea en Colombia, Capitulo 4, Estudio Nacional del 
Agua –ENA, 2010.) 
 
El mapeo de unidades hidrogeológicas se generó utilizando como base la 
información del Servicio Geológico Colombiano – SGC (Figura 7) y para la 
clasificación de unidades hidrogeológicas se tomó la nomenclatura de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos (AIH), “LEYENDA INTERNACIONAL DE LOS 
MAPAS HIDROGEOLÓGICOS” (1995), adoptada por el INGEOMINAS, hoy 
Servicio Geológico Colombiano – S.G.C., para la definición de los principales 
acuíferos, sus características y la nomenclatura correspondiente, la cual se basa en 
asignación de categorías hidrogeológicas en función de la composición (potencial 
de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea), 
permeabilidad y capacidad específica de cada unidad. 
 
Las unidades geológicas y/o unidades litológicas identificadas, se pueden agrupar 
desde el punto de vista hidrogeológico de acuerdo a la Figura 7 Mapa con Unidades 
Hidrogeológicas Regionales de la Zona. 
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Figura 7. Mapa con Unidades Hidrogeológicas Regionales de la Zona 

 
Fuente: ATLAS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE COLOMBIA Versión 2.0 – PLANCHA 5 – 14 

ESCALA 1:500.000. 
 

Como complemento a la caracterización hidrogeológica, se analizaron las unidades 
litológicas con respecto a su comportamiento hidrogeológico de acuerdo a la 
clasificación establecida por el IDEAM en el 2014, por medio del Estudio Nacional 
del Agua (Acuíferos, acuícludos, acuitardos y acuífugos). 
 
Las unidades hidrogeológicas también se agrupan y caracterizan de acuerdo con 
su capacidad para almacenar y permitir el flujo de agua. De acuerdo a la 
clasificación de las unidades de roca frente al comportamiento hidrogeológico, se 
consideran los siguientes tipos: 
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 Acuíferos: Estrato o formación geológica que permite el almacenamiento y 
circulación del agua por sus poros y/o grietas. Dentro de estas formaciones 
podemos encontrar materiales muy variados como gravas, calizas 
fracturadas, areniscas porosas, arenas de playa, algunas formaciones 
volcánicas, depósitos de dunas, estas son económicamente explotables. 
 

 Acuícludos: Formación geológica que conteniendo agua en su interior incluso 
hasta la saturación, no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación. 
Se pueden citar como ejemplos los depósitos de arcillas de cualquier origen. 
 

 Acuitardos: Formación geológicas que conteniendo apreciables cantidades 
de agua la transmiten muy lentamente, por lo que no son aptos para el 
emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas, pero, sin embargo, 
bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos, 
que puede llegar a ser muy importante en ciertos casos. 

 
 Acuífugos: Aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la 

pueden transmitir, como por ejemplo un macizo granítico que no esté fisurado 
o unas rocas metamórficas sin meteorización ni fracturación, estos se 
consideran impermeables. 

 
Tabla 2. Unidades Hidrogeológicas Regionales de la Zona. 

Símbolo Características Hidrogeológicas  

Capacidad 
Especifica 
Promedio  

Cronoestratigrafía  

L/S/M 
Formaciones 
Geológicas 

A1 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON 
FLUJO ESENCIALMENTE 
INTERGRANULAR 

Alta entre 2.0 
y 5.0 

Unidad A1 

Acuíferos continuos de extensión 
regional de alta productividad, 
conformados por sedimentos 
cuaternarios no consolidados y rocas 
sedimentarias poco consolidadas de 
ambiente fluvial, glacifluvial, marino y 
vulcanoclástico. Acuíferos libres y 
confinados con agua de buena calidad 
química. 

Ninguna 

A2 

Acuíferos continuos de extensión 
regional de mediana productividad, 
conformados por sedimentos 
cuaternarios no consolidados y rocas 
sedimentarias terciarias poco 
consolidadas, de ambiente fluvial, 
glacifluvial, marino y vulcanoclástico. 
Acuíferos generalmente confinados 
con agua de buena calidad química. 

Media entre 
1.0 y 2.0 

Unidad A2 

Ngc (2): Grupo Honda 
Pgc: Fm. Gualanday 
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Símbolo Características Hidrogeológicas  

Capacidad 
Especifica 
Promedio  

Cronoestratigrafía  

L/S/M 
Formaciones 
Geológicas 

 

A3 

Acuíferos discontinuos de extensión 
local, de baja productividad, 
conformados por sedimentos 
cuaternarios y rocas sedimentarias 
terciarias poco consolidadas de 
ambiente aluvial, lacustre, coluvial, 
eólico y marino marginal. Acuíferos 
libres y confinados con agua de regular 
calidad química. 

Baja entre 
0.05 y 1.0 

Unidad A3 

Qal: Abanico de Chaparral 
Qc: Abanicos antiguos o 

recientes 

B1 

B. ROCAS CON FLUJO 
ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE 
FRACTURAS (ROCAS 
FRACTURADAS Y/O 
CARSTIFICADAS). 

Media entre 
1.0 y 2.0 

Unidad B1 

Acuíferos continuos de extensión 
regional de mediana productividad, 
conformados por rocas sedimentarias 
y volcánicas piroclásticas de ambiente 
marino y continental. Acuíferos libres y 
confinados con agua de buena calidad 
química. Con frecuencia se encuentran 
fuentes termales asociadas a la 
tectónica. 

Kit: Fm Caballos 

B2 

Acuíferos discontinuos de extensión 
regional y local, de baja productividad, 
conformados por rocas sedimentarias 
y volcánicas, terciarias a paleozoicas 
consolidadas, de ambiente marino y 
continental. Acuíferos generalmente 
confinados con agua de buena calidad 
química. 

Baja entre 
0.05 y 1.0 

Unidad B2 

Trm: Fm Payandé 

C1 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON 
LIMITADOS O NINGÚN RECURSO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Muy baja 
menor de 

0.05 

Unidad C1  

Complejo de sedimentos y rocas de 
muy baja productividad, constituidos 
por depósitos cuaternarios no 
consolidados de ambientes lacustres, 
deltaicos y marinos y por rocas 
sedimentarias terciarias a cretácicas 
poco consolidadas de origen 
continental o marino. Almacenan 
aguas de regular a mala calidad 
química, salada en las regiones 
costeras. 
 
 

Kit: Fm Yaví 
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Símbolo Características Hidrogeológicas  

Capacidad 
Especifica 
Promedio  

Cronoestratigrafía  

L/S/M 
Formaciones 
Geológicas 

C2 

Complejo de rocas ígneos-
metamórficas con muy baja a ninguna 
productividad, muy compactadas y en 
ocasiones fracturadas, terciarias a 
precámbricas. Almacenan aguas de 
buena calidad química. Con frecuencia 
se encuentran fuentes termales 
asociadas a la tectónica 

Muy baja a 
ninguna 

menor de 
0.05 

Unidad C2 

Jg: Batolito de Ibagué 
Pzlm: Fm. Amoyá 

MPtg:: Neis y Anfibolitas 
de Tierradentro 
Pzlev: Complejo 

Cajamarca 
MPtg: Complejo Icarco 

Fuente: ATLAS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE COLOMBIA Versión 2.0 – PLANCHA 5 – 14 
ESCALA 1:500.000. 

 

1.3  HIDROGEOLOGÍA LOCAL 

 
Figura 8. Mapa hidrogeología local de la subzona hidrográfica del río Amoyá 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

 

Para el desarrollo de la hidrogeología local se desarrollan los siguientes análisis, los 
cuales hacen parte del desarrollo metodológico para la consecución de la 
caracterización hidrogeológica de la cuenca, partiendo de la identificación de las 
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unidades hidrogeológicas, la descripción de los acuíferos y de sus características 
hidráulicas, geohidráulicas, así como la presentación de los puntos y/o concesiones 
de agua subterránea disponibles en las bases de datos dentro de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA. 
 
Se siguieron también los lineamientos propuestos en los estándares internacionales 
para categorizar las unidades hidrogeológicas, en este sentido se adoptó la 
nomenclatura de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos–IAH - (1983). Dicha 
nomenclatura se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en 
el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, 
en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad 
geológica evaluada. 
 
De acuerdo a lo anterior, se valoraron las unidades desde el punto de vista de su 
capacidad para almacenar y trasmitir el agua subterránea lo que permite la 
generación del mapa hidrogeológico, el cual representa la extensión y localización 
de las unidades hidrogeológicas obtenidas en función de litología (que 
indirectamente involucra porosidad y permeabilidad) y la capacidad específica. 
 
Dando continuidad a la descripción hidrogeológica y teniendo como insumo principal 
las unidades geológicas definidas para el área de influencia de la Subzona 
Hidrográfica del rio Amoyá, se realiza la descripción de los registros de puntos de 
agua subterránea correspondientes a la base de datos que se encuentren en la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 
 

1.3.1 Unidades Hidrogeológicas caracterizadas para el área de influencia 

 
La Subzona hidrográfica del rio Amoyá está conformada por sedimentos no 
consolidados y rocas sedimentarias de edad terciaria con mediana productividad 
para almacenar agua como son las unidades del Grupo Honda – NgH y la 
Formación Gualanday – Pgc, también unidades, rocas fracturadas que formas 
unidades hidrogeológicas con flujo a través de fracturas como las unidades 
Formación Caballos – Kic, Formación Yaví – Kic, Formación Payandé – Trm y 
unidades metamórficas e ígneas de edades precámbricas a paleozoicas con nula 
productividad de acuíferos como las unidades Batolito de Ibagué – Jg, Fm. Amoyá 
– Pzlm, Neis y Anfibolitas de Tierradentro – MPtg, Complejo Cajamarca – Pzlev, 
Complejo Icarco – MPtg. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Clasificación de las unidades geológicas presentes en la Subzona 
hidrográfica del rio Amoyá. 

SÍMBOLO 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA 
PROMEDIO  

CRONOESTRATIGRAFÍA  

l/s/m 
Y FORMACIONES 

GEOLÓGICAS 

A1 Alta entre 2.0 y 5.0 
Unidad A1 

Ninguna 

A2 Media entre 1.0 y 2.0 

Unidad A2 

Ngc (2): Grupo Honda 
Pgc: Fm. Gualanday 

A3 Baja entre 0.05 y 1.0 

Unidad A3 

Qal: Abanico de Chaparral 
Qc: Abanicos antiguos o 

recientes 

B1 Media entre 1.0 y 2.0 
Unidad B1 

Kit: Fm Caballos 

B2 Baja entre 0.05 y 1.0 
Unidad B2 

Trm: Fm Payandé 

C1 
Muy baja menor de 

0.05 

Unidad C1  

Kit: Fm Yaví 

C2 
Muy baja a ninguna 

menor de 0.05 

Unidad C2 

Jg: Batolito de Ibagué 
Pzlm: Fm. Amoyá 

MPtg:: Neis y Anfibolitas de 
Tierradentro 

Pzlev: Complejo Cajamarca 
MPtg: Complejo Icarco 

Fuente: ATLAS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE COLOMBIA Versión 2.0 – PLANCHA 5 – 14 
ESCALA 1:500.000. 

1.3.2 Descripción de acuíferos para la Subzona Hidrográfica del rio Amoyá  
 
Para la descripción de los sistemas de acuíferos para la Subzona hidrográfica del 
río Amoyá, se desarrolla lo propuesto en los estándares internacionales para 
categorizar las unidades hidrogeológicas, adoptando de “Leyenda internacional de 
los mapas hidrogeológicos” (UNESCO, IAH, IAHS, 1983). 
 
En el área de estudio afloran rocas desde el precámbrico, hasta el cuaternario con 
diferentes capacidades productivas de acuíferos. Las unidades con más 
productividad dentro del área son Ngc (2): Grupo Honda Pgc: Fm. Gualanday 
sedimentos y rocas con flujos intergranular, y unidades menos productivas como el 
Batolito de Ibagué. 
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1.3.3 Características hidráulicas y geohidráulicas de los acuíferos 

 
Un acuífero es un conjunto de rocas que contienen y pueden proporcionar agua bajo 
ciertas condiciones. La propiedad de una roca que la hace poder contener agua se 
define técnicamente como porosidad (Tabla 4), o porcentaje de intersticios 
existentes en los sólidos discontinuos en relación con el volumen total de la unidad 
roca-sedimento. Sin embargo, para ser verdaderamente acuífera, la roca, además 
de contener agua, necesita poder cederla, cualidad que se denomina permeabilidad 
o conductividad hidráulica (Tabla 5). Hay arcillas que pueden absorber cantidades 
notables de agua, pero bajo condiciones naturales no la ceden, sino que la retienen 
en su masa. Esas rocas o sedimentos no son acuíferas. La permeabilidad, en un 
sentido amplio, mide tanto la posibilidad de poder extraer, drenar o bombear agua 
como la posibilidad de introducir, infiltrar o recibir agua en un acuífero. 
 
En general, permeabilidad y porosidad son parámetros que definen las 
características hidráulicas de un acuífero. La transmisividad (Tabla 6). es el 
producto de la permeabilidad del acuífero por su espesor saturado. La 
transmisividad se define también como el caudal de agua que proporciona una 
sección de ancho unidad de frente acuífero sometida a un gradiente del 100%. Para 
que el agua se mueva en un acuífero, es necesario que de un punto a otro de éste 
exista una diferencia de presión o de altura y el conjunto de cualidades que 
condicionan el volumen de agua producida se cuantifica mediante lo que se 
denomina coeficiente de almacenamiento (Tabla 7), que es la cantidad de agua 
cedida por un prisma de acuífero de un metro cuadrado de sección y altura la del 
acuífero, cuando el nivel piezométrico baja un metro. Tomado de Aguas Subterraneas de 

Colombia una visión general, IDEAM, MinAmbinte (2013) 
 
Tabla 4. Valores de porosidad de rocas y sedimentos. 

MATERIALES  N (%) 

Depósitos no consolidados   

Gravas  25-40 

Arenas  25-50 

Limos  35-50 

Arcillas  40-70 

Rocas   

Basalto fracturado   5 - 50  

Calizas Kársticas   5 - 50 

Areniscas   5 - 30 

Caliza dolomita 0-20 

Pizarra  0-10 

Rocas cristalinas fracturadas  0-10 

Rocas cristalinas compactas  0-5 
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Fuente: Tomado de Aguas Subterraneas de Colombia una visión general, IDEAM, MinAmbinte 
(2013) (Freeze and Cherry, 1979). 

 
Tabla 5. Valores de permeabilidad. (K) 

K (M/DÍA) 
CALIFICACIÓN 
ESTIMATIVA 

POSIBILIDADES DEL ACUÍFERO 

K<10-2  Muy baja  Pozos de menos de 1 l/s con 10 m de depresión 
teórica. 

10-2<K<1  Baja  Pozos entre 1 y 10 l/s con 10 m de depresión 
teórica. 

1 <K<10  Media  Pozos entre 10 y 50 l/s con 10 m de depresión 
teórica. 

10 <K<100  Alta Pozos entre 50 y 100 l/s con 10 m de depresión 
teórica. 

100<K  Muy alta  Pozos con más de 100 l/s con 10 m de 
depresión teórica. 

Fuente: Tomado de Aguas Subterraneas de Colombia una visión general, IDEAM, MinAmbinte 
(2013), (Adaptado de Villanueva e Iglesias, 1984) 

 
Tabla 6. Valores de transmisividad para diferentes tipos de materiales (m3/día). 

T 1 10 102 

Calificación Impermeables Poco permeable 
Algo 
permeable 

Permeable 
Muy 
permeable 

Calificación 
del acuífero 

Sin acuífero 
Acuifero muy 
pobre 

Acuifero 
pobre 

Acuifero de 
Regular a 
bueno 

Acuifero 
excelente 

Tipo de 
materiales 

  Arena fina Arena limpia  

Arcilla 
compacta 

Limo arenoso Arena limosa 
Grava y 
arena 

Grava limpia 

Pizarra Limo Caliza poco Arena fina 
Dolomias, 
calizas 

Granito Arcilla limosa Fracturada Caliza 
Muy 
fracturadas 

  Basaltos Fracturadas  

Fuente: Tomado de Aguas Subterraneas de Colombia una visión general, IDEAM, MinAmbinte 
(2013), (Adaptado de Custodio y Llamas, 1983) 

 
Tabla 7. Valores del coeficiente de almacenamiento (S) 

TIPO DE MATERIAL 
PERMEABLE 

FORMA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DEL ACUÍFERO 

VALORES DE S 
(MEDIO) 

Kárstico:     

Calizas y dolomitas 
jurásicas 

Libre  2 X 10-2 

Semiconfinado  5 X 10-4 
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TIPO DE MATERIAL 
PERMEABLE 

FORMA DE 
FUNCIONAMIENTO 

DEL ACUÍFERO 

VALORES DE S 
(MEDIO) 

Confinado  5 X 10-5 

Calizas y dolomitas 
cretácicas y terciarias 

Libre  2 X 10-2 - 6 X 10-2 

Semiconfinado  10-3 - 5 X 10-4 

Confinado  10-4 - 5 X 10-5 

Poroso integranular:     

Gravas y arenas Libre  5 X 10-2 - 15 X 10-2 

Libre  Semiconfinado  10-3 

Semiconfinado  Confinado  10-4 

Kársticos y porosos:     

Calcarenitas marinas 
terciarias  

Libre  15 X 10-2 - 18 X 10-2 

Fuente: Tomado de Aguas Subterraneas de Colombia una visión general, IDEAM, MinAmbinte 
(2013), (Villanueva e Iglesias, 1984). 

 

1.3.4 Unidades y características hidrogeológicas dentro de la Subzona H. 
del río Amoyá. 
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Tabla 8. Unidades con sus características hidrogeológicas. 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN  
TRANSMISIVI

DAD  

COMPORTAMIE
NTO 

HIDRAULICO  

CAPACIDAD 
ESPECIFICA 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 

Ngh Grupo Honda 
Intercalaciones de arenisca, arcilolitas y 
conglomerados formando rellenos de canal; color 
gris verdoso dominante  

Acuifero Confinado  A2 

PgG 
Grupo 
Gualanday  

Bancos potentes de conglomerados rojízos, con 
forma de rellenos de canal y clastos hasta de 20 
cm, de lodolita silícea y chert, principalmente con 
cuarzo, rocas ígneas y metamórficas en forma 
subordinada. 

Acuifero Confinado  A2 

Qal 
Depósitos 
aluviales 

Depósito de arena y grava de origen origen 
fluvial. 

Acuifero Libre y localmente 
confinados  

A3 

Qc 
Depósitos 
Coluviales  

Compuestos por materiales heterométricos, 
polimícticos en matriz areno arcillosa. 

Acuifero Libre y localmente 
confinados  

A3 

Qp 
Depósitos 
volcánicos 

Conformados por depósitos de cenizas y tefras. Acuifero Libre y localmente 
confinados  

A3 

Qt 
Depósitos de 
terraza 

Compuestas por materiales heterométricos, 
polimícticos, con cantos subredondeados en 
matriz areno-limosa. 

Acuifero Libre y localmente 
confinados  

A3 

NgQp 
Depósitos 
vulcano - 
piroclásticos 

Conformado por depósito de cenizas y tefras, en 
capas discordantes sobre las rocas 
infrayacentes. 

Acuifero Libre y localmente 
confinados  

A3 

NgQacc 
Abanico de 
Chaparral 

Gravas matriz soportadas, compuesto por 
fragmentos angulares a subangulares de rocas 
intrusivas, ocasionalmente rocas metamórficas, 
en matriz de arena limosa y grava fina que 
constituye entre el 60 y 70% del volumen. 

Acuifero 
Libre y localmente 

confinados  
A2 

B. ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS (ROCAS FRACTURADAS Y/O CARSTIFICADAS). 
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SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN  
TRANSMISIVI

DAD  

COMPORTAMIE
NTO 

HIDRAULICO  

CAPACIDAD 
ESPECIFICA 

Kic 
Formación 
Caballos 

Areniscas cuarzosas con intercalaciones de 
lodolitas oscuras, en la parte superior arenisca 
líticas y feldespática conglomeradas polimícticos 
y lodolitas multicolores en la parte inferior. 

Acuifero Confinado  B1 

TrP 
Formación 
Payandé 

Caliza grises y negras en bancos potentes con 
intercalaciones de limolitas negras. 

Acuifero Confinado  B2 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS O NINGÚN RECURSO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Kiy Formación Yaví  

Alternancia de areniscas y limolitas de variados 
colores; las areniscas son de grano grueso a 
medio; las limolitas presentan diversos colores, 
predominantemente, pardo, gris, verde y violeta. 

Acuitardo  Acuitardo  C1 

Ngpa 
Cuerpos 
Hipoabisales 

Rocas hipoabisales andesíticas-dacitas, 
porfiríticas y afaniticas. 

Acuífugas Acuífugas C2 

Ji 
Batolito de 
Ibagué 

Batolito de Ibagué rocas plutónicas con 
variaciones tonalitas, cuarzodioritas y 
granodioritas 

Acuífugas Acuífugas C2 

Jsv 
Formación 
Saldaña 

Rocas volcano sedimentarias con lava, tobas y 
aglomerados volcánicos y limolitas, areniscas y 
caliza, pórfidos andesíticos y daciticos 
asociados. 

Acuífugas Acuífugas C2 

Pza 
Formación 
Amoyá 

Lutitas y limolitas silíceas de color negro con 
intercalaciones de arenisca. 

Basamento  Basamento  C2 

Pzev 
Grupo 
Cajamarca 

La litología más frecuente es de esquistos de 
clorita-albita epidota, clorita-albita actinolita, 
cuarzo-cericita-grafito, cuarcitas y cuarcitas 
biotíticas. 

Basamento  Basamento  C2 

PE i 
Complejo 
Icarco 

Complejo Icarco. neises anfibólicos, cuarzo 
feldespáticos, bióticos, cuarcitas y granulitas. 

Basamento  Basamento  C2 

PE nd Neis del Davis Neises biotiticos, mármoles y neises. Basamento  Basamento  C2 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 2018 
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1.3.5 Descripción de las Unidades Hidrogeológicas  
 
A continuación, se realiza la descripción de las características geohidráulicas de 
cada una de las unidades hidrogeológicas de la Subzona Hidrográfica del río 
Amoyá, apoyados en el informe final de hidrogeología de la plancha 5 – 14, Atlas 
de aguas subterráneas a escala 1:500.000 del 2004. 
 

1.3.5.1 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular 
  
 Sistemas de acuíferos de media productividad, con capacidad 
especifica entre 1.0 y 2.0 l/s/m. 
 
Acuíferos continuos de extensión regional de mediana productividad, conformados 
por sedimentos cuaternarios no consolidados y rocas sedimentarias terciarias poco 
consolidadas, de ambiente fluvial, glacifluvial, marino y vulcanoclástico. Acuíferos 
generalmente confinados con agua de buena calidad química. 
 
Acuífero Honda (NgH): El Acuífero Honda aflora a lo largo de la cuenca del Río 
Magdalena donde aparece formando colinas y mesetas de poca altura, en una franja 
estrecha y alargada de dirección norte-sur. Se encuentra constituido por rocas del 
Grupo Honda, conformado de base a techo por conglomerados, encima de los 
cuales se encuentran paquetes arenosos y algunos conjuntos donde se intercalan 
niveles arcillosos y arenosos. Este acuífero se depositó en un ambiente fluvial 
meandriforme a lacustre durante el Terciario Medio. (INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - INGEOMINAS, Mayo, 2004). 
 
Es un acuífero multicapa, considerándose como el de mayor extensión regional y 
mayor espesor en el área de la plancha 5-14. De tipo confinado a semiconfinado en 
sus áreas de almacenamiento; al norte de la plancha, se encuentra conectado 
hidráulicamente con el Acuífero Abanico del Guamo – Espinal, (INGEOMINAS, 
1999), se calcula en varios pozos perforados por Ingeominas (Castilla, Lisboa, El 
Cucharo, Jabalcón) una capacidad especifica menor de 1.0 l/s/m, por lo cual se 
clasifica el acuífero de baja productividad. 
 
Acuífero Gualanday (PgG): Está constituido de base a techo por tres miembros, el 
inferior compuesto por conglomerados con guijos de chert y cuarzo dentro de una 
matriz arenosa e intercalaciones de arcillolitas, lodolitas y areniscas con textura “sal 
y pimienta”. El miembro medio consiste de un conjunto monótono de arcillolitas de 
diversos colores, con intercalaciones hacia el nivel inferior, de capas de areniscas 
de grano medio a fino, que no tienen continuidad lateral y el miembro superior 
compuesto por conglomerados con guijos de cuarzo y rocas metamórficas y 
delgados niveles de areniscas de grano fino a medio y lodolitas. El espesor total es 
cercano a los 2000 m, depositados en un ambiente fluvial durante el Eoceno 
Superior – Oligoceno Medio, (Raasvelt, 1956). 
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La Formación Gualanday Inferior, al estar constituida por paquetes conglomeráticos 
muy compactos, con algunas fisuras por efectos de fallamiento, se considera de 
baja porosidad primaria y secundaria y baja permeabilidad; en la Formación 
Gualanday Medio los niveles arenosos presentan buena porosidad y permeabilidad 
y no se hallan tan cementados como las capas conglomeráticas de los miembros 
inferior y superior: La Formación Gualanday Superior al igual que la Formación 
Gualanday Inferior, se halla muy cementada por lo que su porosidad primaria y 
secundaria es baja. 
 
En general el Acuífero Gualanday en el área de esta plancha carece de estudios 
hidrogeológicos; por su litología se le considera continuo, de extensión regional con 
porosidad primaria, constituyendo sus afloramientos zonas de recarga de baja 
capacidad de infiltración. 
 
 Sistemas de acuíferos de baja productividad, con capacidad especifica 
entre 0.05 y 1.0 l/s/m. 
 
Acuíferos discontinuos de extensión local, de baja productividad, conformados por 
sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de 
ambiente aluvial, lacustre, coluvial, eólico y marino marginal. Acuíferos libres y 
confinados con agua de regular calidad química. 
 
Acuífero Cuaternario Somero A3 - Depósitos aluviales (Qal): Este acuífero se 
encuentra conformado por aluviones y varios niveles de terrazas, situados en las 
llanuras de inundación de sus principales tributarios, donde sobresalen los 
depósitos ubicados en ambas márgenes, a lo largo del curso del Río Magdalena, de 
origen eminentemente fluvial, haciendo parte de una topografía en forma de 
pequeñas mesetas aplanadas. Litológicamente se componen de gravas y arenas 
con intercalaciones limosas y arcillosas, con poca o ninguna consolidación y baja 
permeabilidad. 
 
En las terrazas, el factor más importante es la fluctuación rápida de los niveles 
freáticos, ya que están cortadas a ambos lados por cañones por donde el agua 
subterránea se escapa rápidamente; pueden alcanzar hasta 80 m de altura, sobre 
el actual cauce del Magdalena, con espesores en general de 15 m; en los aluviones, 
los niveles freáticos están controlados por las fluctuaciones de los ríos, se puede 
extraer agua a distancias de varios centenares de metros de las corrientes 
superficiales, de buena calidad física y química y en cantidades apreciables (más 
de 20 l/s), López J, 1958, los Depósitos Aluviales corresponden a la llanura de 
inundación del Río Magdalena y están constituidos por bloques, gravas, arenas, 
limos y arcillas no consolidadas, que forman acuíferos libres de extensión variable 
y baja permeabilidad; La transmisividad varía entre 40 y 140 m2/día con una 
producción promedia por pozo de 15 l/s y una capacidad especifica baja con valores 
promedio de 1.0 l/s/m, por lo que se caracteriza este acuífero como de baja 
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productividad; los niveles estáticos se localizan a profundidades entre 1.5 y 12 m, 
caudales entre 1 y 3 l/s y las conductividades hidráulicas varían entre 1 y 6 m/día 
(INGEOMINAS-CAM, 1998). 
 
En general la calidad del agua es aceptable, tanto para el consumo humano como 
para la irrigación; en dos muestras, el contenido de hierro es un poco alto; la 
presencia de nitratos (4 ppm) y nitritos (positivo) y de sustancias orgánicas, pueden 
indicar contaminación bacterial; sus aguas son bicarbonatadas cálcicas, (López, J, 
1958). 
 
Acuífero Cuaternario Somero A3 - Depósitos Coluviales (Qc): Corresponden a 
depósitos de ladera compuestos por materiales clásticos gruesos de tipo 
heterométrico, localizados sobre laderas y sobre la ladera de los drenajes 
pertenecientes a la cuenca, con pendientes desde moderadas a fuertes, entre ellos 
los ríos Davis y Ambeima que presentan fuertes pendientes, algunos de estos 
depósitos no son cartografíales a esta escala. Acuífero libre y localmente confinado. 
 
Acuífero Cuaternario Somero A3 - Depósitos Volcánicos (Qp): Conformados 
por depósitos de cenizas y tefras. Acuífero pequeño libre localmente confinado.   
 
Acuífero Cuaternario Somero A3 - Depósitos de Terraza (Qt): Los depósitos 
están conformados por cantos de rocas ígneas sedimentarias y metamórficas de 
diferente tamaño y composición en matriz areno-arcillosa, y corresponden a 
depósitos aluviales más antiguos localizados sobre las márgenes de los ríos 
principales como: El Tetuán, Amoyá y Saldaña. Acuífero libre localmente confinado.   
 
Acuífero Cuaternario Somero A3 - Depósitos piroclásticos (NgQp): Extensas 
zonas alrededor del Parque Nacional Natural Los Nevados, en el Departamento del 
Tolima, están cubiertas por depósitos piroclásticos, de flujo y caída. Estos depósitos 
están constituidos por flujos piroclásticos de diverso origen y capas de ceniza y lapilli 
frecuentemente pumítico, con bombas; estas acumulaciones volcánicas están 
intercaladas con lahares y depósitos lagunares, glaciales y fluviales. Acuífero libre 
localmente confinado.   
 
Acuífero Cuaternario A3 - Abanico de Chaparral (NgQacc): Se trata de un 
depósito de gravas matriz soportadas, compuesto por fragmentos angulares a 
subangulares de rocas intrusivas, ocasionalmente rocas metamórficas, en matriz de 
arena limosa y grava fina que constituye entre el 60 y 70% del volumen, presenta 
características de acuífero confinado y una capacidad especifica entre 0.05 y 1.0 
l/s/m. 
 

1.3.5.2 Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas 
fracturadas y/o carstificadas). 
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 Sistemas de acuíferos de media productividad, con capacidad 
especifica entre 1.0 y 2.0 l/s/m. 
 
Acuíferos continuos de extensión regional de mediana productividad, conformados 
por rocas sedimentarias y volcánicas piroclásticas de ambiente marino y continental. 
Acuíferos libres y confinados con agua de buena calidad química. Con frecuencia 
se encuentran fuentes termales asociadas a la tectónica. 
 
Acuífero Caballos (Kic): Este acuífero toma su nombre de la Formación Caballos, 
definida originalmente por Corrigan (1967), en el cerro Caballos en Ortega, Tolima; 
redefinida posteriormente y subdividida en tres unidades, conformadas de base a 
techo por una secuencia de arenitas líticas, cuarzosas y cuarzo feldespáticas de 
grano fino a grueso e incluso conglomerático, con algunas intercalaciones delgadas 
de lodolitas carbonosas; el segmento intermedio consta de capas gruesas de 
arcillolitas y lodolitas fosilíferas intercaladas con capas delgadas de calizas 
micríticas, láminas de carbón y niveles delgados de arenitas finas a muy finas 
cuarzosas y en el segmento superior las arenitas pasan a ser de grano grueso hasta 
conglomeráticas; en las capas de arenitas de grano fino de los segmentos superior 
e inferior es evidente la presencia de glauconita y de láminas y concreciones rojas 
de oligisto. 
 
El espesor varía entre 110 y 290 m, depositada en ambiente transgresivo a marino 
somero durante el Cretáceo Inferior, (Cossio y otros, 1994). 
 
Dada sus características litológicas la unidad puede comportarse como un 
excelente acuífero, por su alta porosidad primara y secundaria, considerándose un 
acuífero de tipo regional y de altas capacidades específicas. El basamento 
impermeable está constituido por rocas Cretácicas y Jurásicas, constituidos por 
sedimentos fundamentalmente arcillolíticos, arenosos y rocas ígneas. 
 
En el Proyecto INGEOMINAS-CAM (1998), se inventariaron 3 manantiales que 
captan este acuífero, con un caudal de 0.1 l/s, pH de 7 y temperatura entre 22.5 y 
30°C. 
 
Las zonas de recarga consideradas de alta capacidad de infiltración, están en 
general donde las rocas acuíferas afloran; hacia el sector de la Cordillera Oriental, 
el régimen pluviométrico es mayor, el escurrimiento es menor dada la alta porosidad 
secundaria de las rocas y el suelo es mínimo, por lo que la lámina de infiltración en 
estos sectores es grande, (INGEOMINAS-CAM, 1998). 
 
 Sistemas de acuíferos de baja productividad, con capacidad especifica 
entre 0.05 y 1.0 l/s/m. 
 
Acuíferos discontinuos de extensión regional y local, de baja productividad, 
conformados por rocas sedimentarias y volcánicas, terciarias a paleozoicas 
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consolidadas, de ambiente marino y continental. Acuíferos generalmente 
confinados con agua de buena calidad química. 

 
Acuífero Payandé (Trp): Su nombre lo toma de la Formación Payandé, que consta 
de calizas grises, en parte arenosas y silíceas, con intercalaciones de chert. La 
caliza localmente se encuentra metamorfizada a mármol, con un espesor 
aproximado de 650 m (Cediel y otros, 1981), depositada durante el Triásico. 
 
No se encuentran estudios hidrogeológicos de este acuífero, pero dada su litología, 
afectada fácilmente por fracturamiento y disolución cárstica; puede desarrollar una 
permeabilidad secundaria, por lo que se categoriza como un acuífero potencial con 
buenas posibilidades de almacenamiento y explotación de agua subterránea, 
además se considera que sus zonas de recarga son de alta capacidad de 
infiltración. 
 

1.3.5.3 Sedimentos y rocas con limitados o ningún recurso de aguas 
subterráneas 
 

 Sistemas de acuíferos muy baja productividad, con capacidad 
específica < 0.05 l/s/m.  
 

Complejo de sedimentos y rocas de muy baja productividad, constituidos por 
depósitos cuaternarios no consolidados de ambientes lacustres, deltaicos y marinos 
y por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas poco consolidadas de origen 
continental o marino. Almacenan aguas de regular a mala calidad química, salada 
en las regiones costeras. 
 
Acuitardo Cretácico inferior C1 – Formación Yaví (Kiy): La Formación Yaví 
consta, hacia la base, de conglomerados polimícticos, con cantos de tamaño 
variado en matriz areno arcillosa; los cantos, en su mayoría, son de rocas 
piroclásticas, cuarzo lechoso, chert negro y rojo. En la parte media se encuentra 
una alternancia de areniscas y limolitas de variados colores; las areniscas son de 
grano grueso a medio; las limolitas presentan diversos colores, predominantemente, 
pardo, gris, verde y violeta. En la parte superior se encuentra una alternancia de 
areniscas arcósicas, arcillolitas y limolitas de color variado. 

 
Esta Unidad fue primero descrita por Candanedo (1978) y posteriormente por Macía 
y Mojica, (1990) para describir una secuencia de rocas sedimentarias clásticas de 
grano grueso aflorantes en el sector de Prado-Dolores y posteriormente descritas 
en la base de la secuencia Cretácea expuesta en la confluencia del Río Amoyá en 
el Saldaña y al occidente de la población de Olaya Herrera. 
 
En las corrientes de agua que drenan las zonas en donde afloran los conglomerados 
de la unidad, se obtienen ágatas y otras variedades de sílice coloidal, utilizadas en 
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joyería, esta unidad ocupa el 0.05% una pequeña porción el parte baja de la cuenca 
en desembocadura con del río Amoyá con el rio Saldaña, en la vereda Guaini. 
Presenta porosidad secundaria y muy baja productividad del recurso.  
 

 Sistemas de acuíferos muy baja a ninguna productividad con capacidad 
especifica <0.05 

 
Complejo de rocas ígneos-metamórficas con muy baja a ninguna productividad, muy 
compactadas y en ocasiones fracturadas, terciarias a precámbricas. Almacenan 
aguas de buena calidad química. Con frecuencia se encuentran fuentes termales 
asociadas a la tectónica. 
 
Dentro de este sistema hidrogeológico se encuentran las siguientes unidades: 
Cuerpos hipoabisales (Ngpa), Batolito de Ibagué (Ji), Formación Saldaña (Jsv), 
Formación Amoyá (Pza), Complejo Cajamarca (Pzev), Complejo Icarco (PE i), Neis 
del Davis (PE nd). 
 

1.4 REGISTROS CON PUNTOS DE AGUA SUBTERRANEA 
 
Dentro del área de estudio según los registros de concesiones de agua subterránea 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, se encontraron 8 
puntos de captación con la siguiente localización: 
 
Tabla 9. Puntos de concesiones de agua subterránea en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 

NOMBRE DATUM LATITUD LONGITUD ALTURA 

JAC. VDA. AMOYA/CHAPARRAL WGS 84 3˚40'3.5 -75˚23'9.7 450 

JAC. VDA. AMOYA/CHAPARRAL WGS 84 3˚40'3.5 -75˚40'3.5 453 

JAC. VDA. AMOYA/CHAPARRAL WGS 84 3˚40'3.5 -75˚23'9.7 457 

JAC. VDA. AMOYA/CHAPARRAL WGS 84 3˚40'3.5 -75˚23'9.7 458 

E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL WGS 84 3˚49'14.6 -75˚35'19 1106 

E.S.P DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL WGS 84 3˚48'49.1 -75˚35'0.8 1194 

ASOCIACION DE TRUCHAS EL TRINFO WGS 84 3˚18'16.8 -75˚58'23.7 3045 

MENDEZ REINOSO WGS 84 3˚46'12.9 -75˚24'59.6 540 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 2018
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CONCLUSIONES Y NECESIDADES DE NFORMACIÓN 
 
 
Luego de recopilar la información existente para alimentar el documento de 
hidrogeología se crea la necesidad de contar con datos detallados de la zona de 
estudio, como análisis geo eléctricos que permitan determinar la profundidad de los 
sistemas acuíferos, así como la geometría, profundidad, basamento hidrogeológico, 
información que permita calcular cuáles son las unidades con mayor capacidad 
hidrogeológica. 
 
De igual forma se requiere un censo y caracterización de los usuarios en la zona de 
estudio, es necesario conoces los niveles piezometricos, estáticos, dinámicos y 
pruebas de bombeo, información que permita realizar la caracterización hidráulica 
completa, así como determinar los datos de oferta y demanda. 
 
Es importante realizar análisis hidrogeoquímicos e isotópicos, con el fin de 
interpretar la procedencia de las aguas subterráneas, al igual que la calidad de la 
misma, esto nos permitirá zonificar los puntos vulnerables a la contaminación del 
recurso hídrico subterráneo y darle el aprovechamiento adecuado. 
 
La información se recopila con el fin de alimentar el modelo hidrogeológico 
matemático y realizar una aproximación lo más cercana posible de la realidad 
acuífera de la zona. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La Subzona hidrográfica del rio Amoyá está conformada por sedimentos no 
consolidados y rocas sedimentarias de edad terciaria con mediana productividad 
para almacenar agua como son las unidades del Grupo Honda y la Formación 
Gualanday. 
 
También se encuentran en la zona algunas formaciones geológicas con 
productividad acuífera baja, la cual se caracteriza por almacenar el recurso en 
fracturas, entre las que se encuentran: Formación Caballos, Formación Yaví, 
Formación Payandé. 
 
Las unidades que se caracterizan por tener una productividad hídrica nula y también 
se encuentran en la zona son las unidades ígneas y metamórficas: Batolito de 
Ibagué, Fm. Amoyá, Neis y Anfibolitas de Tierradentro, Complejo Cajamarca, 
Complejo Icarco.  

 
Dentro del área de estudio según los registros de concesiones de agua subterránea 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, se encontraron 8 
puntos de captación de agua subterránea. 
 
Se hace necesario realizar estudios a escala más detallada que permitan construir 
el modelo hidrogeológico de la zona y conocer la capacidad de producción, cantidad 
y calidad del recurso hídrico subterráneo. 
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