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HIDROGEOLOGÍA EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA 
 
 

1. HIDROGEOLOGÍA DEL ABANICO DE IBAGUÉ 
 
La planificación, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico determinan las 
características más relevantes del comportamiento hidrogeológico de cualquier 
zona. En el marco del contrato No 595 suscrito entre CORTOLIMA y Geotomografía 
Ing. De Pozos Ltda. Se realiza un reconocimiento hidrogeológico del abanico aluvial 
en los Municipios de Ibagué, Alvarado y Piedras en el Departamento del Tolima, 
esto con el fin de establecer el manejo sostenible del recurso hídrico y el control del 
mismo por parte de la Corporación Autónoma regional del Tolima CORTOLIMA. 
 
El proyecto comprende el análisis de las características geológicas, geofísicas, 
hidrogeológicas, hidrológicas, hidrogeoquímicas y climatológicas del área de 
influencia del abanico de Ibagué.  
 
Para la realización del proyecto se realizó recopilación de información del IGAC para 
las planchas, fueron revisados expedientes de CORTOLIMA sobre pozos en los 
Municipios del abanico y de asociaciones locales, propietarios de predios y entes 
de la región. 
 
 
1.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El área comprende los Municipios de Ibagué, Piedras, y Alvarado, en las cuencas 
hidrográficas del rio Coello Totare y Opia, en el departamento del Tolima. Sobre la 
cordillera Central de los Andes desde cercanías del nevado del Tolima pasando por 
el Cañón del Combeima en la Subzona hidrográfica del rio Coello hasta el Valle del 
Magdalena, en cercanías del nevado del Tolima. 
 
Tolima está situado en la región Andina, en el centro-occidente del país, limita por 
el norte y el occidente con el Departamento de Caldas, por el oriente con el 
departamento de Cundinamarca; por el sur con los departamentos del Huila y Cauca 
y por el occidente con los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 
Tiene una superficie de 23562 Km2. 
 
El municipio de Alvarado se encuentra en la llanura del Tolima cerca de la Cordillera 
central, territorio ligeramente ondulad, definido por sistema de drenaje dendrítico 
bien definido, montañas o cerros aislados llamados cerros testigos, paisaje que 
pertenece a la fosa tectónica del Tolima. Aunque hay zonas secas, posee tres ríos 
de gran importancia (Alvarado y Totare entre ellos). Tiene una altitud de 412 m, una 
temperatura de 27 grados Celsius. 
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La población de Piedras está localizada a 3 km de la margen izquierda del río Opia. 
Su extensión es de 355.15 Km2, a una altura de 403 m.s.n.m. temperatura promedio 
26 grados Celsius.  
 
Figura 1. Localización del área de estudio Municipios de Ibagué, Alvarado y Piedras 
(Abanico de Ibagué). 
 

 
Fuente: Geotomografia S.A., Alcaldia de Ibagué, CORTOLIMA. 2014.  

 
Ibagué es la capital del Departamento del Tolima, se encuentra a una altitud de 1285 
m.s.n.m. tiene una temperatura promedio de 22 grados Celsius, la ciudad de Ibagué 
está emplazada en la vertiente oriental de la cordillera central de Colombia, en el 
nacimiento de un amplio valle formado por el rio Coello y su afluente en Combeima, 
que toma aguas de las cimas nevadas del nevado del Tolima y hacen parte del 
Parque Nacional Natural los Nevados de Colombia, la ciudad hidrográficamente 
presenta diferentes vertientes como lo son: el río Combeima, río Ambalá, río 
Chípalo, río Alvarado, río Opia, río Piedras, río Coello, río La China y los nacimientos 
del rio recio. 
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Figura 2. Localización municipal del acuífero de Ibagué en la Subzona H. del rio 
Coello. 
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
Figura 3. Localización municipal del acuífero de Ibagué en la Subzona H. del rio 
Totare. 

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 
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1.2 GEOLOGÍA 
 
La zona de estudio pertenece al abanico de Ibagué (NgQci) en el mapa geológico 
Coello y Totare del presente informe), caracterizado por ser un depósito que se 
compone principalmente de flujos piroclásticos y lahares, producto de la actividad 
volcánica del Nevado del Tolima. El abanico se encuentra limitado al sur por rocas 
terciarias pertenecientes a la formación Gualanday (Pg) y hacia el norte se 
encuentra limitado por rocas Triásicas - Jurásicas del Batolito de Ibagué (Ji). 
 
Regionalmente predominan en la zona rocas ígneas del Batolito de Ibagué (Ji), y 
filitas del grupo Cajamarca (Pzen), depósitos cuaternarios como flujos laháricos, 
flujos coluvio – aluviales, rocas del grupo Gualanday y Honda, otras rocas como los 
neis y anfibolitas de Tierradentro y el Stock de Payandé, todas las unidades 
anteriores descritas en el capítulo de geología de las cuencas. (Capitulo Geología). 
 
1.3 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 
 
El municipio de Ibagué se encuentra localizado en el área hidrográfica del rio Coello, 
en la parte media de la cuenca. Con exactitud hace parte de la cuenca del río 
Combeima afluente del rio Coello. Las actividades economías del municipio giran 
en torno a la disponibilidad hídrica que les proporciona el río Coello y sus afluentes 
en sus partes altas. En sus proximidades al costado este, delimita con las áreas 
hidrológicas del Río Opia y Río Totare, también tributarios del rio Magdalena. 
 
1.4 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA TOTARE 
 
Estas áreas hidrográficas se encuentran localizadas al este del Municipio de Ibagué 
y drenan al río Magdalena. Se caracterizan por su vasta producción agrícola y su 
funcionalidad receptora de vertimientos de agua residual los drenajes principales 
son el rio Opia y el rio Totare  
 
Tabla 1. Áreas hidrográficas dentro del abanico de Ibagué – Cuenca del río Totare 
 

MICROCUENCA – RIO TOTARE  Área  (Km2) Perímetro (Km) 

Río Chipalo 133.41 117.43 

Río Alvarado  177.51 89.24 

Quebrada La Caima  121.55 56.92 

Río La China  439.75 132.02 

Río Totare  308.84 138.20 

Fuente: Geotomografia S.A., Alcaldia de Ibagué, CORTOLIMA. 2014. 

 
 
 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

FASE DE DIAGNOSTICO Hidrogeología 
9 

 

Figura 4. Área del acuífero de Ibagué dentro cuenca del Río Totare.  
 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 
La cuenca del rio Totare tiene un rango altitudinal que va desde los 290 hasta los 
5200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), dentro de su territorio presenta 
variedad de climas desde cálido -  semiárido, hasta el páramo alto súper húmedo 
(según clasificación Caldas Lang). El rio Totare nace en la Laguna el Encanto y 
desemboca en el río Magdalena, con una elevación de 216 m.s.n.m. La dirección 
del cauce principal es de Oeste – Este. 
 
En general el relieve puede catalogarse como “Muy fuerte” donde existe un cambio 
altitudinal desde los 5200 m.s.n.m hasta los 290 m.s.n.m en el área de drenaje 
principal del rio “La China” y en el “río Totare”. En la curva hipsométrica generada, 
se denota como el 50% del área se encuentra entre los rangos altitudinales entre 
los 5200 y 2361 m.s.n.m donde el rango altitudinal es de 2839 m.s.n.m y el otro 50% 
se encuentra entre los 2361 hasta los 290 m.s.n.m con un rango de 2071 m.s.n.m 
casi que puede decirse que la distribución altitudinal es equitativa. A continuación, 
se presentan los parámetros de forma de las microcuencas pertenecientes a la 
cuenca del rio Totare  
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Tabla 2. Parámetros de Forma de la Cuenca del río Totare 
 

Área Hidrográfica   Observaciones 

Río Chipalo 
Forma alargada “Rectangular  - Oblonga” con 

susceptibilidad a avenidas máximas 

Río Alvarado  
Forma alargada “Rectangular  - Oblonga” con 

susceptibilidad a avenidas máximas 

Quebrada La Caima  
Forma muy alargada “Oval  - Oblonga” con  baja 

susceptibilidad a avenidas máximas 

Río La China  
Forma alargada “Rectangular  - Oblonga” con 

susceptibilidad a avenidas máximas 

Río Totare  
Forma alargada “Rectangular  - Oblonga” con 

susceptibilidad a avenidas máximas 

Fuente: Geotomografia S.A., Alcaldia de Ibagué, CORTOLIMA. 2014. 

 
Para el Abanico de Ibagué se realizaron inventarios hidrogeológicos, estudios 
hidrogeoquímicos, hidráulicos, análisis fisicoquímicos dando como resultado lo 
siguiente: 
 
La geología de la región muestra que el acuífero del abanico aluvial de Ibagué 
corresponde a un depósito Cuaternario de lahar producto del deshielo, con 
intercalaciones de material volcánico y material eminentemente permeable de muy 
alta capacidad de almacenamiento de agua subterránea, sobre un área de alrededor 
de 67.055,9 Has y un espesor promedio de 108 m y una zona saturada del orden 
de 84 m de espesor. 
 
Las unidades hidrogeológicas muestran como acuífero de porosidad primaria el 
Depósito Aluvial (Qal), el Abanico de Ibagué (NgQci), y la Formación Gualanday 
Superior (Pggs), como acuicluido se considera batolito de Ibagué (Ji).  
 
Las condiciones climatológicas del área de estudio presentan una precipitación del 
orden de 1728.3 mm/año, con un comportamiento bimodal, una temperatura 
promedio de 26.6 grados Celsius, una evapotranspiración real de 1487 mm/año y 
una escorrentía de 5221,2 mm/año. 
 
El movimiento del agua subterránea en términos generales sigue la pendiente 
topográfica desde la parte alta en la ciudad de Ibagué perteneciente a la Subzona 
hidrográfica del rio Coello, hasta hacia la zona baja del Municipio de Alvarado es 
decir movimiento de occidente a Oriente siguiendo la dirección de los ríos Chipalo, 
Alvarado y Opia pertenecientes a la Subzona Hidrográfica del rio Totare. 
 
Existen aportes de agua provenientes de fuera del abanico: por parte de 
Asocombeima 4,81 m3/s, de Asochipalo 0,14 m3/s, de las aguas residuales del IBAL 
1,15 m3/s, y otros aportes menores que han sido considerados. 
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El resultado del balance hídrico muestra que se está infiltrando al acuífero un caudal 
del orden 18,1 m3/s, que comparado con la explotación simultánea de todos los 
pozos de la región muestra un caudal de explotación de: 
 
Pozos = 3042, 4 l/s 
Aljibes = 35, 5 l/s 
Manantiales 4, 3 l/s 
Total = 3079, 2 (3, 08 m3/s) 
 
Lo anterior nos muestra que existe una sobreoferta de agua subterránea en donde 
18,1 – 3,08 = 15,02 m3/s, es decir podrían perforarse alrededor de 150 nuevos pozos 
con un caudal promedio de 100 l/s sin que se afecte el balance hídrico del abanico. 
 
En cuanto a la calidad de agua, presenta muy buen potencial para el uso como agua 
potable, dado que dentro de los parámetros que se encuentran con mayor 
frecuencia por fuera de la norma, como son la alcalinidad y los fosfatos. Son 
características químicas que presentan consecuencias principalmente desde el 
punto de vista económico y con algunos factores indirectos sobre salud no llegan a 
más del 70% por encima del valor establecido. 
El Estudio Hidrogeológico y caracterización del acuífero en el abanico aluvial 
Municipio de Ibagué Tolima – Contrato 595 de diciembre de 2013 – Geotomografía, 
alcaldía de Ibagué, Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA. 
Publicado en Bogotá D.C. en octubre de 2014. 
 
El Plan de manejo del acuífero de Ibagué fue adoptado por la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA con resolución 1926 del 6 de junio 
del 2017 y se encuentra disponible para su visualización en la página web.  
 


