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El programa de uso eficiente y ahorro del agua de la asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana, se desarrolla 
con el fin de proponer soluciones y alternativas a consumos excesivos y 
desperdicios de agua garantizando así la disponibilidad del recurso hídrico, todo 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 3 de 8 

 

 

 

esto bajo la implementación de un programa ambiental. 
 
 “El uso eficiente de agua incluye toda actividad relacionada con utilizar de una 
manera adecuada el recurso, hacer más o lo mismo con menos cantidad, de 
esta forma se deben tomar medidas que permitan reducir el uso de agua en 
cualquier proceso o actividad que permita la conservación y el mejoramiento del 
recurso”1. El uso eficiente es uno de los principales contemplados para el 
manejo integrado de los recursos hídricos. 
 
Este programa está enfocado a optimizar, el recurso hídrico y hacer un uso 
sostenible del mismo, mediante la identificación y caracterización de aquellos 
eventos que por su naturaleza producen efectos negativos sobre el medio y por 
tanto establecer medidas de control y mitigación adecuadas. Así mismo, por dar 
cumplimiento a la Ley 373 de 1997 “De Ahorro y Uso Eficiente de Agua”.  
 
El Distrito de Adecuación de Tierras de USOCOELLO, contribuye al 
mejoramiento de la economía del sector agrícola en la zona en la que él tiene 
injerencia, haciendo transferencia de tecnologías, para que los usuarios que 
pertenecen al Distrito hagan un buen uso del agua de riego, además abastece a 
los acueductos de dos municipios en el Departamento del Tolima que son 
Espinal y Coello.  
Además, se preocupa día  a día  por el medio ambiente, cuidado y protegiendo 
los recursos naturales, implementando y desarrollando proyectos y obras que 
contribuyan  a la ejecución del plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.  
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http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_21.pdf 
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Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, 
pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga 
perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

 X 

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

 X 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X  

 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito 
de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
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y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del 
régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
___ NO X. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo 
de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el 
derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia 
solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos 
Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 
límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los 
fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 
siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar 
en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 
Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen 
bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
 
 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por 
una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores 
garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el 
respectivo contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) 
siguiente(s) archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA 
DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA DE LA ASOCIACIÓN 

DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE  

 Documento work, pdf. 
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  RESUMEN 

 

El programa de uso eficiente y ahorro del agua de la asociación de Usuarios del 

Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana, se desarrolla con 

el fin de proponer soluciones y alternativas a consumos excesivos y desperdicios 

de agua garantizando así la disponibilidad del recurso hídrico, todo esto bajo la 

implementación de un programa ambiental. 

 “El uso eficiente de agua incluye toda actividad relacionada con utilizar de una 

manera adecuada el recurso, hacer más o lo mismo con menos cantidad, de esta 

forma se deben tomar medidas que permitan reducir el uso de agua en cualquier 

proceso o actividad que permita la conservación y el mejoramiento del recurso”1. 

El uso eficiente es uno de los principales contemplados para el manejo integrado 

de los recursos hídricos. 

Este programa está enfocado a optimizar, el recurso hídrico y hacer un uso 

sostenible del mismo, mediante la identificación y caracterización de aquellos 

eventos que por su naturaleza producen efectos negativos sobre el medio y por 

tanto establecer medidas de control y mitigación adecuadas. Así mismo, por dar 

cumplimiento a la Ley 373 de 1997 “De Ahorro y Uso Eficiente de Agua”.  

Palabras clave: Uso Eficiente, Recurso Hídrico, Optimizar, Programa Ambiental, 

Conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 BUSTAMANTE, María; Cárdenas, Karem y Corredor, Jorge. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 
DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO GACHETÁ-CUNDINAMARCA. 2012. Disponible en: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_21.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia actualmente está enfrentándose a uno de los más fuertes fenómenos 

del niño y de la niña de los últimos tiempos. El cambio climático  es una realidad y 

a su vez se está incrementando de manera significativa, por esta razón, se debe 

tener conciencia ambiental haciendo uso eficiente de los recursos naturales, 

haciendo énfasis en el recurso hídrico. 

Actualmente, Colombia es un país con abundantes fuentes hídricas que favorecido 

por su localización hace uso constantes de las mismas. Por consiguiente, dada la 

cantidad, se hace un uso desmedido y excesivo del recurso hídrico, incluyendo 

importantes sectores industriales como la agricultura, minería, generación de 

energía, entre otros. 

El Distrito de Adecuación de Tierras de USOCOELLO, contribuye al mejoramiento 

de la economía del sector agrícola en la zona en la que él tiene injerencia, 

haciendo transferencia de tecnologías, para que los usuarios que pertenecen al 

Distrito hagan un buen uso del agua de riego, además abastece a los acueductos 

de dos municipios en el Departamento del Tolima que son Espinal y Coello.  

El Distrito día a día se preocupa por el medio ambiente, cuidado y protegiendo los 

recursos naturales, implementando y desarrollando proyectos y obras que 

contribuyan  a la ejecución del plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Así 

mismo, dar cumplimiento de la Ley 373 del 6 de junio de 1997. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El calentamiento global ha generado diversas consecuencias en el ambiente 

especialmente en Colombia, por encontrarse ubicado sobre la línea Ecuatorial lo 

cual lo hace susceptible a presentar cambios significativos como consecuencia de 

este fenómeno donde presentamos temporadas se de lluvia y sequias extrema. El 

Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana USOCOELLO, 

posee aproximadamente  25.318,85 Has y destina 0.35 m³/s de agua para los 

acueductos del Espinal, Coello, Chicoral y parte del acueducto alterno de Ibagué. 

La necesidad de conservar este recurso hídrico llevo al Distrito a diseñar e 

implementar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua, teniendo en cuenta 

los términos de referencia de la Autoridad Ambiental Cortolima, y la Ley 373 de 

1997, por lo cual se establece que las entidades encargadas de la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico deben adoptar un conjunto de 

proyectos y acciones para el uso eficiente de ahorro y agua.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El Distrito USOCOELLO,  se abastece de las cuencas del Rio Coello y Cucuana. 

El Rio Coello nace en el cono Nevado del Tolima en la cordillera central con el 

nombre del Rio Toche, y al llegar al corregimiento de mismo nombre recibe las 

aguas del Rio Tochecito que sirve de límite entre los municipios de Ibagué y 

Cajamarca. El Rio Toche desciende desde los 3.600 m.s.n.m hasta los 2.150 

m.s.n.m recorriendo 9.8 km aproximadamente con una pendiente media de 18%, 

donde empieza  a ser denominado Rio Coello.  La cuenca del Rio Coello es de 

vital importancia para el departamento del Tolima, en razón del desarrollo que 

impulsa, especialmente por el suministro del recurso hídrico para el consumo 

humano, generación eléctrica y agricultura de bajo riego, la calidad de agua se ha 

visto alterada por los asentamientos humanos en Cajamarca, Coello, Anaime, 

Payande, Gualanday y parte de Ibagué.  

Por otra parte, es necesario el conocimiento del deterioro de la calidad hídrica por 

escorrentía y percolación de agroquímicos en la zona, ya que uno de los  

principales usos de la tierra en el sector que comprende la cuenca del Rio Coello, 

es la agricultura, permitida por el Distrito USOCOELLO.  

Por otro lado, El Rio Cucuana nace en el páramo de la yerbabuena en una altitud 

de 3.800 m.s.n.m en el municipio de Roncesvalles en el Suroccidente del 

Departamento del Tolima, posee una longitud de 110 km de cauce, en su totalidad 

tiene 187.662 Has que cubre los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira 

y Ortega, solo la parte alta de la cuenca de Roncesvalles tiene más de 11.000 

Has. En comparación con la cuenca del Rio Coello, la cuenca del Rio Cucuana se 

encuentra muy intervenido con las actividades ganaderas presentes en la región, 

quemas de cultivos, contaminación por aguas servidas y agroquímicos, 

explotaciones mineras, y en el nacimiento de la cuenca  se encuentra totalmente 

deforestado para las actividades ganaderas. 

Por lo tanto,  se realiza unas muestras de agua en los diferentes  puntos 

estratégicos de la Cuenca Baja del Rio Cucuana de la zona del Distrito, para así 
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mismo, medir el índice de calidad de agua con los parámetros establecidos del 

decreto 1594  de 1984 para uso agrícola. 

Y por último, se realizara educación ambiental  en las escuelas, salones 

comunales en las veredas de los Municipios del Espinal y Guamo  que tienen 

injerencia en el Distrito Usocoello, esto con el fin, de sensibilizar y concientizar a la 

comunidad (Niños, jóvenes y adultos mayores), del uso eficiente de agua, cambio 

climático, quema de soca y tamo de arroz, manejo ambientalmente racional de los 

residuos de posconsumo (envases, empaques y embalajes) de plaguicidas 

utilizados en los diferentes cultivos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar  técnicamente al programa de uso eficiente y ahorro del agua de la 

asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y 

Cucuana. Con el propósito de dar cumplimiento a los términos de referencia 

establecidos por la Autoridad Ambiental Competente CORTOLIMA. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Fortalecer  el programa de educación ambiental (capacitaciones y 

talleres) adscrito al programa de uso eficiente y ahorro del agua 

(PUEAA).   

2. Sensibilizar a la comunidad que habita en la zona de injerencia del 

distrito en los distintos escenarios como instituciones educativas y  

salones comunales, sobre el cambio climático y  manejo adecuado 

de envases de pesticidas. 

3. Analizar las muestras de agua de los diferentes puntos del Distrito en 

un Laboratorio certificado y comparar con los criterios de calidad 

admisibles para la destinación del recurso hídrico para uso agrícola 

establecidos del decreto 1594 de 1984. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

5.1. ACERCA DE LA EMPRESA 

 

USOCOELLO es el distrito de riego de los ríos Coello y Cucuana para los 

municipios de Espinal, Guamo, Flandes y San Luis; cuenta con los servicios de 

adecuación de tierras, asistencia técnica a sus usuarios, protección del medio 

ambiente y busca mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

5.2. MISIÓN DE LA EMPRESA 

“Con nuestro mayor esfuerzo nos comprometemos a contribuir al mejoramiento 

permanente de la calidad de vida de los usuarios y de la comunidad, cumpliendo 

con su objeto social y procesos misionales orientando los esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de quienes se sirven del distrito de adecuación de 

tierras y de la asociación, fundamentados en una gestión integral eficiente, eficaz y 

efectiva.”2 

5.3. VISIÓN DE LA EMPRESA 

En el año 2015 Usocoello tendrá garantizada por cinco años más, la prestación de 

los servicios de adecuación de tierras de la unidad agropecuaria que administra, 

con base en:  

1. la consecución de nuevas fuentes de agua y el desarrollo de una cultura de 

manejo racional del agua, dentro de un ambiente de concientización, disciplina y 

respeto por las normas de la asociación, como también de acciones positivas 

sobre la conservación y el manejo de las cuencas hidrográficas y del medio 

ambiente en general, 

2. “La conservación, mantenimiento, complementación, rehabilitación y 

construcción de la infraestructura de riego y los sistemas de almacenamiento de 

agua, en un nivel de excelencia 

* La armónica relación entre la empresa, los usuarios y la comunidad. 

                                            
2 Tomado de: http://www.usocoello.com/portafolio/mision.php [ Citado el 20 de febrero de 2017] 
 

http://www.usocoello.com/portafolio/mision.php
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* La asimilación permanente de nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo 

sustentable y sostenible del distrito y de la asociación, que redunde en forma 

significativa en la seguridad alimentaria de la población.”3 

5.4. VALORES CORPORATIVOS 

Eficiencia, eficacia, responsabilidad, efectividad, respeto. 

5.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  
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Imagen 1 Asociación de usuarios del distritito de tierras de los Ríos Coello y 
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 5.6. LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA 

 

Por el Norte: Partiendo del punto A, situado en la margen derecha del río Coello 

donde se encuentra la bocatoma del canal Coello, antes del canal Gualanday con 

coordenadas N= 965.038 y E= 894.439 y en dirección de aguas debajo de este 

río, hasta la desembocadura del mismo río Magdalena, donde se tiene el punto B 

con coordenadas N= 966.040 y E= 909.589. 

Por el Oriente: del punto B, se sigue aguas arriba del rio Magdalena sobre la 

margen izquierda del mismo hasta llegar al punto D con coordenadas N= 938.360 

y E= 912.298, situado en la desembocadura del río Luisa. 

Por el Sur: El punto D, sobre la margen izquierda del río Luisa y aguas arriba del 

mismo, se llega al punto E con coordenadas N= 940.940 y E= 897.843 situado en 

el cruce del canal conducción Corea- Jardín sobre el río Luisa. Del punto E se 

cruza el río Luisa en dirección Norte- Occidente aguas arriba del canal de 

conducción Corea- Jardín sobre su margen derecha, hasta encontrar en punto F 

situado en la margen izquierda del río Cucuana con coordenadas N= 933.502 y E= 

882.729 donde se encuentra la entrada sur – Occidente de la presa derivada del 

canal de conducción Corea- Jardín del punto F y conservando la cota de 

inundación 358.50 metros sobre el nivel del mar, hasta encontrar el punto G con 

coordenadas N= 933.600 y E= 882.658 situados sobre la margen izquierda del rio 

Cucuana donde se encuentra la entrada Norte- Occidente de la presa derivador 

del canal de conducción Corea- Jardín. 

Por el Occidente: del punto G y conservando la margen izquierda del canal de 

conducción Corea- Jardín aguas abajo del mismo se llega al punto H con 

coordenadas N= 941.018 y E= 897.769. De este punto y en dirección sobre la 

margen izquierda del rio Luisa aguas arriba del mismo, hasta el punto Y con 

coordenadas N= 954.868 y E= 890.059 situado en la desembocadura de la 

quebrada Jagua en el río Luisa. Del punto Y en dirección al punto geodésico 

RAYO 116 con una distancia de 4.283,51 y con coordenadas N= 958.527.990 y 

E= 892.186.696 y una altitud sobre el nivel del mar de 958.320 del punto 
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geodésico RAYO 116 y a una distancia de 6.888,62 metros hasta encontrar el 

punto A de partida en la bocatoma del canal Coello, antes canal Gualanday. 

 Área en Has. 

El área total del Distrito es de 30.233,95 hectáreas de Adecuación de Tierras del 

río Coello es de 63.200 hectáreas. El área del canal Cucuana comprendido entre 

el río Cucuana y el río Luisa es de 1.800 Hectáreas. Para un área total del distrito 

de USOCOELLO es de 65.000 Hectáreas. 

Imagen 2: ubicación Geográficamente del Distrito UsoCoello. 
  

Fuente: Google Maps. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. MARCO TEÓRICO 

6.1.1. CUENCAS  

Una Cuenca Hidrográfica es toda el área de terreno que contribuye al flujo de 

agua en un rio o quebrada. También se conoce como el área de captación o área 

de terreno de donde provienen las aguas de un rio, quebrada, lago laguna, 

humedal, estuario, embalse, acuífero, manantial o pantano. 

Río Coello y Cucuana. 
 
Ninguna quebrada aporta aguas al distrito de riego, si no que las quebradas toman 

su caudal de los predios que drenan en ellas y de los canales del distrito que 

alimentan las quebradas. 

 
Micro cuencas y fuentes abastecedoras del distrito 
 
Tabla 1. Microcuencas y fuentes abastecedoras del distrito  

 

CUENCA CASCO URBANO QUE 
ABASTECE 

VEREDA 
CORREGIMIENTO QUE 

ABASTECE 

 
 
 
 

COELLO 

 
 
 
 
Acueducto Espinal, 
Coello y Corregimiento de 
Chicoral. 

Veredas Espinal: 
Guayabal, Caimanera, 
Santana, Canastos, Agua 
Blanca Alta y Baja, 
Guadualejo, Coyarco, 
Talura. 
 
Veredas Guamo: 
Chipuelo, Serrezuela, la 
Chamba, Callejon de 
Guaduas, El Oval.  
 
Veredas Flandes: 
Camala, Paradero, 
Colegio. 

CUCUANA 
 
 
 
 
 
 
 

 Veredas Espinal: 
Canastos, Cardonal y 
Paso Ancho.  
 
Veredas Guamo: 
Serrezuela, Chipuelo, 
San Jorge, la Chamba, 
Paujuil. 
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Imagen 3: Red de canales de riesgo del Distrito de UsoCoello 

 

Fuente: PUEAA UsoCoello 

6.1.2 DIAGNOSTICO 

 

El distrito de riego USOCOELLO desde el año 2001 viene adelantando el proyecto 

de la compra de predios en la parte alta de la cuenca de los ríos Coello y 

Cucuana, esta compra de predios se adelantó en asociación con CORTOLIMA, 

dicho proyecto fue adelantado a través de la junta administradora del distrito para 

lograr la consecución de recursos económicos, proteger las áreas de nacimiento y 

zonas de protección de los tributarios que dan origen a las cuencas de los ríos 

Coello y Cucuana, estos se realizan principalmente en el páramo de Anaime. 

La compra de estos predios tiene como objetivo principal la protección y 

conservación de la parte alta de la cuenca de los ríos Coello y Cucuana, se quiere 

lograr la integración de los predios adquiridos por la ONG semillas de agua y 

USOCOELLO buscando que sean declarados reserva de la propiedad civil, ya 

obteniendo esta figura los predios no pueden ser intervenidos por la nación. 
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Así mismo, Regular y conservar los caudales de las quebradas que nacen en los 

predios y que son tributarios de la cuenca de los ríos Coello y Cucuana, a fin de 

garantizar la oferta hídrica para el consumo de las comunidades y de la actividad 

agropecuaria que surten esa subcuenca hidrográfica. Conservar y proteger los 

recursos renovables existentes en los predios. 

6.1.3. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 

 

“Del índice General de Calidad (IGCA), el cual está basado en el índice de calidad 

de agua (WQI) desarrollado por la fundación de sanidad nacional (NSF) de 

estados unidos, permitió catalogar las aguas del río Coello y sus afluentes como 

calidad regular y no presentan cambios de calidad buscos. Solo con pocas 

excepciones el Río Combeima, Chapetón, El totumo el IGCA alcanza niveles que 

califican el agua como de mala calidad. La mejor calidad hídrica se encontró en la 

estación Páramo de Anaime.”4 

El Río Coello presenta contaminación de baja a media por mineralización. La 

estación con el valor más bajo corresponde a la quebrada Potrerillo y a la estación 

Páramo de Anaime ubicada en la reserva de Semillas de Agua. 

En cuanto a los contenidos de materia orgánica, el Río Coello registró valores de 

media a medianamente altos. 

El Río Coello desde su nacimiento hasta su desembocadura exhibe una condición 

de calidad regular de las más bajas en su conjunto con respecto a sus afluentes, 

se observa un deterioro progresivo en su recorrido desde la parte de mayor altitud 

a las partes bajas, sin llegar a ubicarse en categorías de mala calidad pero sin una 

evidente recuperación en su trayecto. 

Los valores de conductividad, pH, nitritos, nitratos presentan variaciones 

espaciales y temporales dentro de la cuenca pero se encuentran dentro de los 

rangos establecidos por la legislación para uso del agua potable. 

                                            
4 , USOCOELLO. Uso Eficiente y Ahorro del Agua de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana. P 25. 2016 
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El Río Coello presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del 

Tolima. Dentro de su cuenca se encuentran localizadas las fuentes abastecedoras 

de los cascos urbanos de los municipios de Cajamarca, Ibagué, El Espinal y 

Flandes y de otros centros habitacionales de menor densidad poblacional. 

6.1.4. USO SUELO DE LA CUENCA  

La condición superficial de la cuenca hidrográfica se refleja en el uso del suelo y 

las clases de tratamientos. El uso del suelo está asociado a las coberturas 

forestales y vegetales de la cuenca como son el tipo de vegetación, los usos 

agrícolas, tierras en descanso, superficies impermeables y áreas urbanas. El 

tratamiento del suelo se aplica a las prácticas mecánicas como de curvas de nivel 

y prácticas de manejo propias de cultivos agrícolas, como rotación de cultivos y 

potreros. “Hacia la zona de Gualanday y el municipio de Coello, la mala práctica 

de minería de material de arrastre ha contribuido a que se presenten grandes 

erosiones a la ribera del río Coello, debido a las deforestaciones que se vienen 

presentando en esta zona.”5 

6.1.5. CUENCA DEL RIO CUCUANA  

El Río Cucuana nace en el páramo de la yerbabuena a una altitud de 3800 msnm 

en el Municipio de Roncesvalles en el Suroccidente del Departamento del Tolima, 

posee una longitud de 110 Km de cauce, en su totalidad tiene 187.662 hectáreas 

que cubre los Municipios de Roncesvalles, San Antonio, Rovira y Ortega, solo la 

parte alta de la cuenca de Roncesvalles tiene más de 11.000 hectáreas. 

Recoge varias subcuencas entre las cuales se encuentran: Rio Chili, Rio perillo, 

Rio Cucuanita, Rio San marcos y un sin número de Quebradas. 

Se caracteriza por tener un área bien drenada lo cual permite que la respuesta a 

eventos de precipitación en términos de escorrentía sea bastante rápida. 

Se encuentra muy intervenido: Ganadería, quemas, cultivos, contaminación por 

aguas servidas y agroquímicos, explotaciones mineras. El nacimiento se 

encuentra totalmente deforestado, debido a que está en propiedad privada y el 

uso del suelo es para la ganadería. 

                                            
5 Ibíd., P 27. 
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El caudal medio es de 22.87 m3/s; el caudal ecológico de 2.60 m3/s. 

6.1.6. CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

“Se identifica una variación significativa en todos los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de las muestras recolectadas sobre el Rio Cucuana, lo que indica 

que si hay alteración de la calidad hídrica por consecuencia de la descarga de las 

aguas residuales domésticas del casco urbano y Rural del municipio de 

Roncesvalles.”6 

La actividad ganadera contribuye al aumento de los niveles de microorganismos 

determinados como coliformes totales y coliformes fecales por presencia en 

nacimientos de agua. 

6.1.7. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO  

“La calidad de agua para riego ha sido objeto de innumerables investigaciones 

orientadas hacia la evaluación y definición de parámetros para calificar sus 

características físicas y químicas, lo cual ha conducido a la proposición de varios 

sistemas para su clasificación.”7 

6.1.8. CALIDAD FÍSICA DEL AGUA  

La calidad física está relacionada con la cantidad de sólidos en suspensión o 

sedimentos presentes en el agua.  

“Para disminuir este problema se recomienda el uso de desarenadores o 

decantadores ubicados previos a los filtros. Bajo condiciones de riego superficial 

se ha podido constatar que los sedimentos del agua se acumulan en los surcos de 

riego a tal punto que provocan serios problemas de infiltración del agua en el 

suelo.”8 

                                            
6Ibíd., P 33-34. 
7García, Álvaro. Criterios modernos para evaluación de la calidad del agua para riego. IAH. 6- 
JUNIO-2012. pg. 1. Disponible en: 
http://www.ipni.net/publication/ia-
lahp.nsf/0/B3BD6ED103283DDD85257A2F005EF91B/$FILE/6%20Art.pdf 
8 Miranda, Oscar y Ruiz Rafael. Ingenieros Agrónomos; M.S. CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO. 
P 4. 2015  
Disponible en : http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/IPA/NR11839.pdf 
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6.1.9. CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA  

“El efecto dañino del agua de riego depende de la calidad misma (cantidad de 

sales y composición) y de una serie de otros factores como tipo de cultivo, 

características del suelo, sistemas de siembra y cultivo, manejo del riego, etc. 

Un agua de riego de deficiente calidad, puede ocasionar uno o varios de los 

siguientes trastornos: 

- Problemas de acumulación de sales en el suelo que afecta la disponibilidad 

de agua para el cultivo. 

- Problemas de permeabilidad, afectando la infiltración del agua en el suelo.  

- Toxicidad por iones específicos, los cuales son absorbidos y acumulados a 

niveles tóxicos dentro de la planta.”9 

De acuerdo a lo anterior, es de gran importancia conocer la calidad química del 

agua de riego en lo que se refiere a: concentración total de sales disueltas, 

concentración relativa de sodio respecto a otros cationes, y concentración de 

algunos constituyentes tóxicos como sodio, cloruros, boro, etc. 

Concentración de elementos tóxicos como Sodio, Boro y Cloro 

Estos elementos cuando están presentes en el agua afectan en diversos grados 

de acuerdo a la sensibilidad de los cultivos.  

Un problema de toxicidad ocurre cuando alguno de estos constituyentes son 

absorbidos y acumulados en los tejidos de las plantas afectando el metabolismo y 

produciendo, una baja en la producción y calidad de las cosechas. 

Como en el caso del Boro, Micro elemento esencial para las plantas requerido en 

cantidades muy pequeñas (<5ppm en el suelo), “el cual puede ser toxico para las 

mismas, en concentraciones muy cercanas a las adecuadas. W32Aunque los 

cultivos difieren en la cantidad de boro que requieren y algunas especies 

presentan cierto grado de tolerancia a los excesos, es necesario manejar con 

                                            
9Ibíd., P 5. 
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cuidado la aplicación de aguas de riego ricas en este nutrimento dado ya que en 

exceso causa toxicidad a muchas plantas”.10 

Conductividad eléctrica (CEa)  

“El agua pura es un mal conductor de la electricidad pero cuando tiene sales 

disueltas puede conducirla en forma proporcional a la cantidad de sales presentes. 

Este concepto se usa para la medición de su salinidad en términos de 

conductividad eléctrica la cual se expresa en S m -¹. La mayoría de las aguas para 

riego tienen conductividades eléctricas (CEa)  menores de 0.1 S m-¹”.11 

A continuación, la siguiente imagen muestra algunos parámetros que evalúa la 

calidad de un agua para riego. 

Imagen 4: Determinaciones de laboratorio necesarias para evaluar la calidad de 
agua para riego (Adaptado de Ayers y Westcot, 1985). 

 

Fuente: Álvaro García O. Criterios modernos para evaluación de la calidad del 

agua para riego 

                                            
10García, Álvaro. Criterios modernos para evaluación de la calidad del agua para riego. IAH. 6- 

JUNIO-2012. pg. 3. Disponible en :  
http://www.ipni.net/publication/ia-
lahp.nsf/0/B3BD6ED103283DDD85257A2F005EF91B/$FILE/6%20Art.pdf 
11 Ibíd. P 4. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Agua contaminada: “la presencia en el agua de suficiente material perjudicial o 

desagradable para causar un daño en la calidad del agua”.12 

Agua potable: “Agua que es segura para beber y para cocinar.”13 

Agua superficial: toda agua natural abierta a la atmosfera concerniente a ríos, 

lagos reservorios, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. 

Autoridad Ambiental: Entidad de carácter público encargada de administrar, 

controlar y legislar sobre el uso adecuado del recurso en función de la oferta 

hídrica natural.  

Caudal: flujo de agua superficial en un rio o en un canal. Se mide en unidades de 

volumen por unidad de tiempo, por ejemplo, litros por segundo o metros cúbicos 

por segundo. 

Contaminante: un compuesto que a concentración suficiente alta causa daños en 

la vida de los organismos. 

Demanda hídrica: es el consumo de agua dulce de una población, requerida para 

cubrir sus necesidades de subsistencia y de producción.  

Desarrollo sostenible: es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas14. 

Disponibilidad de agua: cantidad de agua que puede ser aprovechada 

directamente de una fuente sin mayores condiciones. 

Ecosistema: es una comunidad de plantas y animales que existen en un 

ambiente que les suministra agua, aire y otros elementos que necesitan para vivir. 

                                            
12CORTOLIMA, GUIA PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA EN JURISDICCION DEL CORTOLIMA. P 30. 2010 
13 Ibíd., P 30. 
14 Ibíd., P 32. 
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Escorrentía: cantidad de agua que pasa sobre la superficie del suelo y corre por 

la pendiente del terreno hacia las quebradas, riachuelos y sigue por cauces 

mayores hasta llegar a los cauces de las corrientes, ríos, riachuelos, quebradas, 

etc. Y, finalmente el mar. 

Uso eficiente y racional del agua: contiene tres aspectos importantes: el uso, la 

eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la intervención humana, 

a través de alguna actividad que puede ser productiva, recreativa o para su salud 

y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es 

un recurso escaso, finito, y limitado) que debe ser bien manejado, de manera 

equitativa, considerando aspectos socio- económicos y de género. ”15 

Reserva natural: área protegida de importancia para la vida silvestre, flora o 

fauna, o con rasgos geológicos de especial interés que es protegida y manejada 

por el hombre, con fines de conservación y de proveer oportunidades de 

investigación y educación.  

Índice de escasez: Relación porcentual de la demanda sobre la oferta. 

Recursos Hídricos: Se refiere a la parte de los recursos hídricos que se 

considera disponible para su desarrollo bajo unas condiciones económicas 

específicas. Esta cifra considera factores como las avenidas, agua subterránea 

extraíble, caudal ecológico, etc.”16 

Medio ambiente: es el conjunto complejo de condiciones físicas, geográficas, 

biológicas, sociales culturales y políticas que rodean a un individuo u organismo y 

que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia.  

Lixiviación: el proceso por el cual constituyentes solubles son disueltos y filtrado 

a través del suelo por la percolación del fluido. 

 

 

                                            
15Universidad Industrial Santander. Programa uso racional de agua. P 25. 2011 
16 CORTOLIMA. GUIA PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA EN JURISDICCION DEL CORTOLIMA. P 15. 2010 
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6.3. MARCO LEGAL 

Tabla 2. Normatividad Vigente 

 

 

 

Constitución política de Colombia 

Conservación de las riquezas naturales paso  

a ser una responsabilidad compartida entre el 

Estado y los Particulares.  

ARTICULO 8: Es obligación del Estado y de 

las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

ARTICUL 95: Numeral. Proteger los recursos 

culturales y naturales del país, y velar por la 

conservación de un ambiente sano.  

 

 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Conforma el Sistema Nacional Ambiental, a 

través de cual se responsabiliza a todos y 

cada uno de los actores del desarrollo de la 

tarea de conservar y aprovechar de manera 

racional los recursos naturales y el ambiente.  

Artículo 43: Reglamentado por el Decreto 

Nacional 155 de 2004. Tasas por utilización de 

aguas. La utilización de aguas por personas 

naturales o jurídicas públicas o privadas dará 

lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno 

nacional que se destinaran al pago de los 

gastos de protección y renovación delos 

recursos hídricos, para los fines establecidos 

por el artículo 159 del código nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

protección al medio ambiente. 

Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

 

Decreto 2811 de 1974 

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 

destinaran l pago de los gastos de protección y 

renovación de los recursos acuíferos, entre 

otros  

 

 

Decreto 1449 de 1977  

Fija las obligaciones de los propietarios de 

predios ribereños en relación con la 

conservación, protección y aprovechamiento 

de las aguas, así mismo con la conservación 

de bosques, suelos y demás recursos 

naturales renovables. 

 Por el cual se reglamenta la parte III del libro II 

del Decreto Ley 2811 de 1974 de las “Aguas 
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Decreto 1541 de 1978 

no marítimas”, y parcialmente la Ley 23 de 

1973.17 

 

Decreto 1594 de 1984  

Da definiciones sobre tipos de usuarios, 

condiciones de calidad, según el uso. Además 

las condiciones, autorizaciones, criterios de 

calidad y tasa por los vertimientos. También 

sobre las concesiones, entre otros.  

 

Ley 373 de 1997 

Trata sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

Define el contenido del programa de uso 

eficiente y ahorro del agua y los usuarios que 

lo deben implementar. 

 

Decreto 3102 de 1997 

Reglamenta aspectos técnicos sobre 

instalaciones, equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo. Define el 

consumo básico. Establece obligaciones para 

los usuarios, constructores, urbanizadores y 

entidades prestadoras del servicio de 

acueducto. 

 

Decreto 1729 de 2002  

Por el cual se reglamenta la parte XIII, titulo 2, 

capítulo III del decreto ley 2811 de 1974 sobre 

cuencas hidrográficas. Parcialmente el 

Numeral 12 del artículo 5 de la ley 99 de 1993 

y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 155 de 2004  Tasa de utilización de agua 

 

7. MATERIALES Y EQUIPOS 

Para la realización de las capacitaciones y talleres a los estudiantes de las 

escuelas primaria y secundaria de las diferentes veredas de la zona del Distrito.se 

utilizaron: 

• video Beam 

• cámara digital 

• portátil 

• G.P.S. 

• Vehículo 

• Papelería ( talleres, listas de asistencias) 

                                            
17 Ibíd., P 27. 
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8. METODOLOGIA 

 

Educación Ambiental en las Veredas  

Se logró visitar 8 Veredas de El Espinal y Guamo – Tolima donde se realizó 

capacitaciones y talleres lúdicos a los estudiantes de las escuelas primaria y 

secundaria, junto con la ing. Ambiental y el técnico en salud ocupacional del 

Distrito, con el fin de sensibilizar y concientizara la comunidad (Niños, jóvenes y 

adultos mayores), del uso eficiente de agua, cambio climático, quema de soca y 

tamo de arroz, manejo ambientalmente racional de los residuos de pos consumo 

(envases, empaques y embalajes) de plaguicidas utilizados en los diferentes 

cultivos. Cumpliendo  con los objetivos del programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

agua que exige la normatividad. 

En algunas ocasiones, durante las visitas a las diferentes escuelas de las Veredas 

la caja de compensación CAFASUR, brindaba un acompañamiento del equipo 

personal de unidad amigable que contaba con una Doctora, una Jefe de 

Enfermería y una Psicóloga. Con el fin de prestar los servicios médicos, 

psicológicos, enfermería y trabajo social a los niños, jóvenes y adultos que tienen 

problemas médicos o familiares. Esta atención es totalmente gratuita.  

En las ocho veredas seleccionadas por la coordinación de seguridad y bienestar 

de la Empresa, se logró capacitar a un total de 385 niños de primaria y secundaria. 

(Ver anexo N°1, listas de asistencias por colegio y actas)  

En la siguiente tabla, se indica los ocho colegios de las ocho veredas del Distrito 

USOCOELLO, y las temáticas desarrolladas por las capacitaciones de Educación 

Ambiental. 

 

Tabla 3. Educación ambiental en las Instituciones Educativas Veredales. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VEREDALES 

 

Colegio Vereda N° de 
estudiante

s 

Grados Temáticas 
desarrolladas 

Registro fotográfico 

Institución 
educativa Rafael 
Uribe Sede Agua 

Blanca 

 
 

La morena 
parte baja 

 
 

52 
 

 
 

Primero 
a Quinto 

Ahorro del agua  

 

Reciclaje 

Fecha: 2 de 
Febrero 2017 

Cambio 
climático 

Institución 
educativa Técnica 
Comercial Caldas 

 
 

Quinto 
Chipuelo 

 
 

28 

Preesco
lar a 

Quinto 

Ahorro del agua 

 

Manejo 
adecuado de 

residuos sólidos 

Fecha: 
8/Febrero/2017 

Conservación 
del medio 
ambiente 

Institución 
educativa Centro 
Chipuelo-Sede la 

Chamba 

 
 

La 
Chamba 

 
 
 

40 

Preesco
lar a 

Quinto 

Ahorro del agua 

 

Manejo 
adecuado de 
los residuos 

sólidos 

Fecha: 
15/Febrero/2017 

Conservación 
del medio 
ambiente 

Institución 
educativa Técnica 
Comercial Caldas-

Sede el Samán 

 
 
 

El Samán 

 
 
 

22 

Preesco
lar a 

Quinto 

Ahorro del agua 

 

Manejo 
adecuado de 
los residuos 

sólidos 

Fecha: 
1/Marzo/2017 

Conversación 
del medio 
ambiente 

Institución 
Educativa 
Dindalito Centro 

 
 
Dindalito 
Centro 

 
 
77 

Primero Ahorro del agua  

Tercero Manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos 

Fecha:2/Marzo/20
17 

Quinto  

Sexto Conservación 
del medio 
ambiente 
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Institución 
Educativa Técnica 
Guasimal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Guasimal 

 
 
 
105 

Sexto Uso eficiente y 
ahorro de agua 

  

Séptimo 

 

Cambio 
climático 

Noveno Impactos 
ambientales 
generados por 
la minería a 
cielo abierto 

Conservación 
ambiental 
(Cuencas 
Coello y 
Cucuana) 

Fecha: 
7/Marzo/2017 

Decimo Manejo 
adecuado de 
los envases 
vacíos de 
agroquímicos 

 
 
 
 
 
 
 
Institución 
Educativa Técnica 
San Luis Gonzaga 
“Chicoral – Tolima” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chicoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
Decimo 

Manejo 
adecuado de 
los envases 
vacíos de 
agroquímicos 

  

Cambio 
Climático 

Impactos 
ambientales 
generados por 
la minería a 
cielo abierto 
 

Uso eficiente y 
ahorro de agua Fecha: 

9/Marzo/2017 Conservación 
ambiental 
(Cuencas 
Coello y 
Cucuana) 

Colegio Patio 
Bonito – Sede 
Aldana y 
Andagoya 

 
 
 
Aldana y 
Andagoya 

 
 
 
12 

 Ahorro del 
Agua 

 

Adecuada 
disposición de 
envases vacíos 
de 
agroquímicos 

Fecha:29/03/2017 Manejo 
adecuado de 
residuos sólidos 

Total 8 8 385 26   
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9. TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA USO DE RIEGO 

 

La metodología para la realización de la toma de muestras de agua para uso de 

riego del Distrito USOCOELLO. Se divide en tres etapas:  

PRIMER ETAPA 

- localizar estratégicamente y con georreferenciación  los tres puntos de 

muestreo en la Cuenca Baja del Rio Cucuana.  

- Características climáticas y litológicas del proyecto. 

- Parámetros a analizar en las tres muestras. 

- Materiales y equipo de campo para recolectar las muestras de agua en 

cada sitio.  

SEGUNDA ETAPA 

- Recolección de las muestras de agua en cada punto de muestreo. 

- Medición del caudal por el instrumento tipo molinete en cada sitio de 

muestra 

TERCERA ETAPA 

- Conservación de muestras y transporte al  Laboratorio CORCUENCAS. 

10.1. PRIMER ETAPA 

 

10.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El área de estudio se encuentra ubicada en las siguientes Coordenadas:  
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Imagen 5: Ubicación del primer punto de la toma de muestra de agua. 
 

Fuente: Google Maps. 

 

Imagen 6: Ubicación del segundo punto de la toma de muestra de agua. 
 

Fuente: Google Maps 
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Imagen 7: Ubicación del tercer punto de la toma de muestra de agua 

.Fuente: Google Maps 

 

Localización de los puntos  

Tabla 4: Localización de los puntos  

Punto  Descripción Ubicación Coordenadas  Altitud 

NO. 1 Punto 

1  

Canal de 

Conducción 

revestido. 

Canal 

Cucuana K0+ 

676. 

 

Norte: 3° 59´44.5´´ 

Oeste: 75°07´40.7´´ 

 

367 

m.s.n.m 

No. 2 Punto 2  Canal Revestido 

de sección 

rectangular 

Canal Patillal 

Vereda 

Chipuelo 

 

Norte:4°05´37.3´´ 

Oeste:74°55´26.8´´ 

 

333 

m.s.n.m 

No. 3 Punto 3 Canal en tierra 

de sección 

rectangular  

Canal lateral 

6 izquierdo 

K4+935, 

Predio 

Tatiana 

 

Norte:4°08´33.4´´ 

Oeste:74°52´09.1´´ 

 

329 

m.s.n.m 
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10.1.2. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DEL PROYECTO 

Cuaternarios  

Abanicos del Guamo y Espinal (NgQacg- NgQac)  

La descripción de estas unidades se hace con base al trabajo estratigráfico 

realizado por Cortes (1999), que abarca los depósitos de arenas puzolanicas de 

origen volcánico en los municipios de San Luis, Espinal y Guamo. “Los depósitos 

están conformado por varias unidades de flujo hiperconcentrado de color gris. (En 

el E.O.T de San Luis se define como Formación Machín) apariencia masiva a 

pseudoestratificada, matriz soportadas por arena desde fina a media, siendo 

abundantes clastos de pómez de hasta 30 cm de diámetro. Es característico en 

este depósito la presencia de lentes de pómez”18. 

Imagen 8: Discordancia angular entre Flujo Hiperconcentrado de la Formación 
Machín y Terraza antigua del rio Cucuana. Afloramiento localizado en la vereda 
Luisa García. 

 

Fuente: Proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor 

Del Rio Coello. Corpoica 

                                            
18CORTOLIMA. PROYECTO PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDOGRAFICA MAYOR DEL RIO COELLO. P 14. 2006  Disponible en :  
http://www.cortolima.gov.co/2006/images/stories/centro_documentos/coello/2_6_GEOLOGIA.pdf 



 
 

39 
 

Los mayores afloramientos están en las zonas planas de los municipios de Espinal 

y Flandes y son utilizados como zonas de cultivos. Estos depósitos se explotan 

como materiales de construcción en el Municipio de Flandes y en menor 

proporción en Coello y son comercializados para Bogotá, Girardot, Fusagasugá e 

Ibagué. Estos depósitos son fácilmente erosionables debido a la baja 

compactación y resistencia de la matriz al lavado con aguas superficiales, lo que 

origina desplomes y desprendimientos, así como procesos de erosión importantes, 

con desarrollo de Surcos y Cárcavas.  

“La parte más espesa del Abanico de El Espinal está constituida por una 

secuencia de arenas grises, con esporádicos niveles de gravas, compuestas por 

fragmentos de andesitas y subordinadamente rocas intrusivas y metamórficas 

angulares a subangulares.”19.La unidad presenta alta porosidad y permeabilidad, 

es muy deleznable y con baja resistencia y compactación, por lo que es fácilmente 

erosionable por aguas superficiales, originando desprendimientos, desplomes, 

erosión difusa y concentrada, surcos y cárcavas.  

Depósitos aluviales (Qal)  

Comprenden los sedimentos actuales no consolidados transportados como 

material de arrastre de las corrientes principales del Municipio de San Luis, como 

en los ríos Coello, Luisa, Cucuana y Saldaña, las quebradas El Salado, Mercader, 

Los iguaces, Arenosa (Vereda jagua-La Flor), Pedregosa, La Flor, La jagua, 

Lemayacito, Lemaya, Arenosa, Pava, El Igua, Cucharo, Ladroño, Calzon, 

Dindales, Mal Nombre, Chipalo (al Suroeste de San Luis)  y entre otros. Estos 

depósitos varían en granulometría y composición, de acuerdo con la dinámica de 

la corriente y las unidades geológicas que drenan. Son las acumulaciones más 

jóvenes, relacionadas con la actividad de las corrientes fluviales en el Holoceno. 

 

 

 

                                            
19 Ibíd., P 15.   
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10.1.3 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  

El Distrito USOCOELLO, actualmente cuenta con 20 estaciones pluviométricas 

ubicadas en diferentes sitios estratégicos. En la siguiente tabla muestra la 

precipitación de todas las estaciones del Mes de Abril del 2017, teniendo en 

cuenta, las tres estaciones pluviométricas; La Bastilla, Las Palmeras y Bocatoma 

Cucuana, para la obtención delos datos de precipitación en los puntos de 

muestreo del proyecto. 

Tabla 5 : Precipitación Mes Abril 2017 

 

 

 

 

Nº ESTACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

1 Bocatoma Coello 1 17 2 7 2 30 8 8 33 108

2 Campamento 55 2 6 7 7 47 124

3 Nader Hatty 50 10 15 20 15 35 70 215

4 Macegal 11 3 25 8 2 23 3 86 161

5 La Joya 45 5 23 5 51 20 5 75 229

6 La Fe y/o El Porvenir 35 22 52 8 145 262

7 Villa Stella 10 155 12 40 10 68 295

8 Pakistan 27 6 5 14 13 20 35 120

9 La Bastilla 10 15 45 21 11 30 110 242

10 Bonanza 5 35 4 34 18 125 221

11 La Estrella 3 60 10 8 27 4 45 5 162

12 Las Minas 20 10 32 5 10 12 20 30 139

13 La Margarita 15 20 35 51 5 2 103 231

14 El Oval 5 40 6 40 35 10 65 201

15 Tienda Nueva 4 62 3 26 3 30 25 16 84 1 254

16 Farca 95 3 15 45 53 211

17 Las Palmeras 14 14 40 10 40 5 110 233

18 Los Angeles 31 11 25 67

19 Maracaibo 8 57 30 10 120 5 5 235

20 Bocatoma Cucuana 27 22 25 12 72 30 14 15 217

DEPARTAMENTO OPERACIÓN

PRECIPITACION MENSUAL DISTRITO DE RIEGO DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA

MES ABRIL DE 2017

Promedio por estación 196.35



 
 

41 
 

 

Imagen 9: Diagrama de líneas de la Precipitación en milímetros en la Estaciones 
ubicadas en el Distrito. Mes Abril del 2017 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de las Estaciones Pluviométricas La Bastilla y 

Las palmeras, el día 26 de Abril del 2017, fue donde más hubo precipitación en 

todo el mes y en cambio en la Estación Bocatoma Cucuana no se presentó gran 

precipitación.  

Teniendo en cuenta estos datos, se realizó la toma de  muestra de agua en los 3 

puntos acordados según el  proyecto, el día 27 de Abril de 2017. Cabe aclarar que 

en todo el Mes de Abril se presentaron  altos niveles de lluvias y esto impedía el 

desarrollo del programa de monitoreo de muestra de agua del proyecto. 
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10.1.4 PARAMETROS A ANALIZAR 

En este capítulo se hace mención a los puntos seleccionados para la toma de 

muestras y a los análisis respectivos a realizar para determinar la calidad del agua 

para uso de riego. 

De acuerdo a la normatividad consultada en diferentes fuentes y con la asesoría 

del Asistente del Medio Ambiente del Distrito USOCOELLO, y bajo los recursos 

disponibles, se decidió llevar a cabo el análisis de los parámetros de calidad del 

agua, que se muestra en la imagen 10. Las muestras fueron llevadas a la 

Corporación Tolimense de las Cuencas Hidrográficas y del Medio Ambiente  

CORCUENCAS” Laboratorio Ambiental  del Tolima, el cual se encuentra 

actualmente acreditado y calificado por el IDEAM, para realizar los análisis 

correspondientes.  

Para tomar las muestras, almacenarlas y llevarlas con los respectivos recipientes 

que fueron adquiridos por el Laboratorio, se hizo al pie de la letra el Instructivo 

General de Muestreo que brindo el CORCUENCAS, Esto con el fin de realizar un 

buen plan de muestreo y obtener resultados claros y precisos.  

A continuación, se añade la cotización que se solicitó al Laboratorio Ambiental 

CORCUENCAS, que incluye  los parámetros a evaluar y el costo total en pesos 

colombianos. 

Cabe aclarar, que la cotización esta para un solo punto de muestreo, pero se 

hicieron tres puntos de muestreo en la zona del Distrito USOCOELLO. 
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Imagen 10: Parámetros a evaluar con cada técnica analítica. 

 

En total, el costo de todos los análisis físicos-químicos, biológicos y metales 

pesados, efectuados en este proyecto, fue $2´810.850 pesos moneda colombiana, 

para los tres puntos analizados y mostrados en este proyecto.  
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10.1.5. MATERIALES Y EQUIPO DE CAMPO  

 

Para  la ubicación y toma de muestras de agua en los diferentes puntos  para el 

análisis, se utilizaron: 

- Equipo de seguridad: Guantes, Botas, gafas, tapabocas, bata u overol, 

casco 

- Cronometro 

- G.P.S 

- Cámara fotográfica 

- Cinta métrica 

- Calculadora 

- Pilas de hielo  

- Tabla portapapeles y esfero 

- Libreta de campo 

- Carpeta de muestreo con sus respectivos procedimientos e instructivos y 

fichas de seguridad de reactivos. 

- Rótulos para la identificación de las muestras. 

- Sellos de seguridad 

- Cinta de enmascarar y marcadores no borrables. 

- Nevera de icopor y los respectivos recipientes para cada muestra de agua 

(obtenidos por el Laboratorio encargado de hacer el análisis)  

- Carro 

- Equipo de aforador ( aforador y dos auxiliares)  

- Molinete  
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10.2 SEGUNDA ETAPA 

10.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE 

AGUA 

La toma de muestras de aguas es una operación delicada, que debe llevarse a 

cabo con el mayor cuidado, dado que una toma inadecuada puede alterar los 

resultados analíticos y su interpretación. 

De una manera general, “la muestra debe ser homogénea y representativa y no 

modificar las características fisicoquímicas o biológicas del agua (gases disueltos, 

materias en suspensión, etc.). Los tipos de envase a utilizar dependen del tipo de 

análisis a realizar. Y el tipo de envase a utilizar requiere un tratamiento previo de 

limpieza, esterilización, etc. En función de los parámetros a determinar”20 

Por otra parte, el tipo de muestra a tomar depende del programa de muestreo 

establecido y de la finalidad requerida. Así, pueden tomarse muestras simples, 

compuestas, integradas, etc.  

Por tal razón, se realizó  el tipo de muestras de agua según el proyecto de 

acuerdo al INSTRUCTIVO GENERAL DE MUESTREO DEL LABORATORIO 

AMBIENTAL CORCUENCAS que se muestra a continuación: 

CORPORACION TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Y DEL MEDIO AMBIENTE 

“CORCUENCAS” 

LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA 

SISTEMA DE GESTION CALIDAD 

 

ILA-010 Version:05  

INSTRUCTIVO GENERAL DE MUESTREO 

 

 

 

                                            
20Sánchez A. Jorge. León C. Sergio. Medición de parámetros físico químicos y biológicos del agua 
subterránea en la zona de Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
ingeniería Físico Mecánica. Pg.39. 2009 
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OBJETIVO 

Establecer claramente las directrices a seguir para la realización de la toma de 

muestras de aguas superficiales, aguas residuales domésticas, aguas residuales 

industriales y agua potable. 

ALCANCE 

Este instructivo aplica a todos los muestreos de aguas coordinados por los 

funcionarios del Laboratorio Ambiental del Tolima. 

CONTENIDO 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Las muestras que se toman de aguas superficiales pueden ser puntuales o 

integradas, y las de aguas residuales (Industriales o domesticas) pueden ser 

muestras compuestas, integradas o muestras puntuales. El tipo de muestra a 

tomar es definido con base en el objetivo del muestreo en el “Formato plan de 

muestreo” (por ejemplo monitoreo para tasas retributivas, caracterización puntual, 

monitoreo de plantas de tratamiento, Ríos y/o Quebradas, etc.) 

Cuando el muestreo a realizar sea para tasas retributivas, considerar todas las 

directrices establecidas por la autoridad ambiental que tenga jurisdicción en la 

zona en donde se vayan a tomar las muestras. 

En una planta de tratamiento, tomar siempre muestras a la entrada y a la salida 

considerando cuando sea posible el tiempo de retención de las aguas.  

Definir el tipo de muestra a recolectar con base en los siguientes criterios 

generales: 

Recolectar muestras puntuales cuando:  

- Las descargas del agua residual son intermitentes, por ejemplo cuando se 

almacena en tanques y se descarga una vez estos se llenan. 

- Las características del desecho son constantes en cuanto a flujo y 

descarga. 
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- Para algunos parámetros se requiere siempre muestra puntual: pH, 

Conductividad eléctrica, Grasas y Aceites, Coliformes Totales y Fecales, 

Sulfuros, Oxígeno Disuelto, Cloro Residual. Se debe registrar la hora de 

toma de estas muestras. 

- El agua residual presenta variaciones extremas en su composición. 

Recolectar muestras compuestas cuando: 

- La composición del desecho presenta variación en el tiempo. Definir los 

intervalos de muestreo de acuerdo con la frecuencia esperada de los 

cambios. Para evaluar los efectos de descargas y operaciones variables o 

irregulares, recolectar muestras compuestas que representen el periodo 

durante el cual ocurren dichas descargas. 

 

Recolectar muestras integradas cuando:  

- Los análisis a realizar corresponden a un cuerpo de agua superficial de 

gran tamaño (rio, laguna, lago). 

- Existen dos vertimientos simultáneos que son recibidos en un mismo punto.  

 

Recomendaciones Generales: 

- Tenga en cuenta que el recipiente donde se tome la submuestra para 

solidos totales y suspendidos no se debe llenar hasta el rebose, para 

permitir la agitación. 

- De la misma manera, los recipientes donde se tomen las submuestras de 

DQO y Grasas y aceites no deben llenarse hasta el rebose. 

- El recipiente donde se tome la submuestra para DBO debe llenarse 

completamente, sin película ni burbujas de aire. 

- Los recipientes utilizados para la submuestras de fosfatos, grasas y aceites, 

coliformes totales y fecales, no deben purgarse previamente. 
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ACTIVIDADES DEL MUESTREO 

El procedimiento para toma de muestra que requiera aforo volumétrico para 

muestras puntuales y compuestas en general es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducir el recipiente bajo la corriente o vertimiento, de tal 

manera que reciba todo el flujo. 

Introducir nuevamente el recipiente bajo la corriente. En 

ese instante activar el cronometro y llenar hasta el nivel  

requerido, retirarlo de la corriente y detener el cronometro 

en este mismo instante. 

Tomar una porción de agua. Realizar purgas del recipiente 

con el que se tomara la muestra, descartar los enjuagues. 

Leer y escribir el volumen de la muestra dada por el 

recipiente, y el tiempo dado por el cronometro.  

De este mismo fraccionar la muestra tomada (agitando el 

recipiente con una varilla de plástico o vidrio) en los 

recipientes necesarios para su análisis. 
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Muestras puntuales  

- La toma de muestras se puede realizar con el balde dispensador o se 

puede usar un recipiente adecuado para tal fin (balde, garrafa, caneca, etc.) 

esto cuando hay dificultades en el punto de la toma de la muestra. Antes de 

tomar la muestra, purgar el balde dispensador o el recipiente por lo menos 

dos veces con la muestra, desechar los enjuagues.  

- Cuando se va a tomar muestras para un solo parámetro se puede emplear 

el mismo recipiente en el que se transportara la muestra.  

- Tomar la muestra en el sitio definido, preferiblemente en el centro de la 

corriente, de tal manera que se garantice la representatividad de la 

muestra. 

- Para muestras de grasas y aceites preferiblemente usar el recipiente 

identificado para tal fin. Pasar el recipiente superficialmente sobre la 

corriente.  

- Organizar los diferentes recipientes en los cuales va a ser envasada la 

muestra, los cuales ya están identificados por un rotulo (N° de Muestra, 

Submuestra, Matriz y Fecha) 

 

- Fraccionar la muestra tomada (agitando el recipiente con una varilla de 

plástico o vidrio) en los recipientes necesarios con base en los análisis a 

realizar y el mecanismo de preservación. Realizar la preservación de cada 

una de las fracciones. 

Muestras Compuestas 

- La duración y frecuencia de la toma de muestras, depende del objetivo del 

programa de monitoreo y de las características del cuerpo de agua o del 

vertimiento a muestrear. 

- Realizar la medición del caudal en cada punto de muestreo y con la 

frecuencia definida registrar la información del caudal en el Formato 

Captura de datos composición de muestras, realizar y registrar el cálculo 

volumen requerido de cada alícuota para obtener la muestra compuesta. 
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- Mantener las alícuotas a la sombra (cuando sea posible), tapadas y 

refrigeradas para evitar alteraciones en sus características hasta cuando se 

realice la composición de la muestra (identificar cada alícuota con el 

nombre del punto de muestreo). Exceder el volumen requerido de la 

alícuota en un 20%, con el fin de suplir posibles pérdidas o derrames en la 

manipulación y composición de la muestras  

- Organizar lo diferentes recipientes en los cuales va a ser envasada la 

muestra, los cuales ya están identificados por un rotulo (N° de Muestra, 

Submuestra, Matriz, Preservación y Fecha) 

- Realizar la composición de la muestra a partir de la mezcla de las alícuotas 

de una misma fuente, tomadas a intervalos programados y durante un 

periodo de tiempo determinado. 

- Extraer las fracciones de la muestra contenida en el balde, sin sumergir los 

recipientes. Durante el proceso de extracción de las submuestras, agitar 

constantemente con una varilla de plástico (no agitar con la mano ni con 

cualquier objeto extraño, no rotar el balde) el contenido del balde, evitando 

la inclusión de material u objetos flotantes y/o sumergidos.  

- Identificar los recipientes que contienen las fracciones de la muestra con 

base en las directrices indicadas en el procedimiento Toma y preservación 

de muestras, actividad “Control y vigilancia de muestras”. 

- Para muestras que requieran de Grasas y Aceites y coliformes totales y 

fecales, estas se deben tomar puntualmente. 

Muestras Integradas 

- En el punto de muestreo definido dividir la sección transversal del rio o 

quebrada en cuatro partes iguales con la ayuda de una cinta métrica o 

criterio visual. (ríos muy anchos). 

- Tomar muestras puntuales con un recipiente plástico (Beaker, jarra) a ¼, ½ 

y ¾ del área transversal de cuerpo de agua. 

- Unir volúmenes iguales de las tres muestras puntuales en el balde 

dispensador y fraccionar la muestra tomada (agitando el recipiente con una 

varilla de plástico o vidrio) en los recipientes necesarios con base en los 

análisis a realizar y el mecanismo de preservación. 
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- Organizar los diferentes recipientes en los cuales va a ser envasada la 

muestra, los cuales ya están identificados por un rotulo (No. De Muestra, 

Submuestra, Matriz, Preservación y Fecha). 

- Fraccionar la muestra tomada (agitando el recipiente con una varilla de 

plástico o vidrio) en los recipientes necesarios con base en los análisis a 

realizar y el mecanismo de preservación. 

- Realizar la preservación de cada una de las fracciones. 

Mediciones de parámetros en campo 

- Realizar la medición de los parámetros en campo definidos (conductividad 

Eléctrica, pH, oxígeno disuelto, temperatura, % saturación, solidos 

sedimentables) con los equipos disponibles para este proyecto. 

- Medir los parámetros in situ en las muestras puntuales dado que la 

representatividad de estos, se pierde si se toman de muestras compuestas 

o integradas. El dato a reportar de la muestra compuesta o integrada será 

el promedio de los parámetros medidos para cada una de las alícuotas.  

- Para realizar las mediciones tomar del balde una porción de la muestra en 

un vaso (aprox. 100ml), sumergir el equipo de medición sin tocar el fondo 

del recipiente que se emplee. Esta porción de muestra no debe ser devuelta 

al balde de donde se tomó. Para evitar posibles daños en los equipos de 

monitoreo, es recomendable antes de sumergir los sensores verificar las 

condiciones de temperatura, contenido de grasas, contenido de 

sedimentos. 

- Registrar los resultados de los análisis de campo inmediatamente después 

de que se realicen las mediciones en los Formatos Remisión de muestras. 

Para muestras compuestas, la toma de parámetros se realiza en cada 

alícuota y se consigna, captura de datos composición de muestras. 
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Llenado de recipientes 

Muestras compuestas, puntuales e integradas 

- Siempre se debe disponer de un balde de volumen suficiente, donde se 

pueda recolectar la muestra compuesta o integrada y posteriormente 

fraccionar su contenido en muestras homogéneas de acuerdo con el tipo de 

análisis definidos para el muestreo y los mecanismos preservación. 

- Organizar el total de botellas a llenar (con fracciones de la muestra) por tipo 

de análisis y mecanismo de preservación. Las botellas deben estar 

identificadas con su respectivo rotulo. 

- Purgar dos o tres veces todas las botellas con la muestra, desechar los 

enjuagues y llenar las botellas, siempre homogenizando el contenido del 

balde por agitación constante (vara plástica). Evitar la inclusión de material 

flotante y aglomerados.  

- Una vez se haya llenado la botella que se enviara al laboratorio, agregar 

sustancias preservantes de acuerdo al tipo de análisis determinado. 

- Tan pronto se agregue el agente preservante, verificar el pH de la muestra 

utilizando cinta indicadora, de acuerdo al tipo de análisis especificado. Si no 

se ha alcanzado el pH requerido, agregar más agente preservante.  

Identificación y envió de muestras al laboratorio 

- Identificar las muestras con base a las directrices indicadas en el 

procedimiento toma y preservación de muestras, actividad “Control y 

vigilancia de muestras”. Para muestreos no rutinarios y en la medida de lo 

posible realizar diagramas croquis o fotografías del sitio de muestreo, los 

cuales se pueden registrar en la parte posterior del formato de remisión de 

muestras. 

- Diligenciar la información de sello de seguridad que debe ir en la tapa del 

recipiente. 

- Almacenar todas las muestras de un mismo sitio de muestreo en una 

misma nevera (si es posible), para evitar posibles confusiones con 

muestras de otros sitios; sin embargo, si se toman blancos y muestras para 
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control de calidad, estos deben ir empacados de igual manera que las otras 

muestras. 

- Colocar los recipientes en posición vertical, con suficientes hielo 

intercaladas de tal manera que se alcance una temperatura cercana a las 

4° C. verificar que las botellas no se caigan, ni se abran, ni se les 

desprenda el rotulo.  

- Después de embaladas las muestras, tapar y sellar las neveras cuando sea 

necesario. 

- Realizar él envió y entrega de las muestras al laboratorio en el menor 

tiempo posible considerando el tiempo recomendado de almacenamiento 

para realizar cada análisis. Las muestras puede ser entregados por alguna 

de las personas que hicieron parte de la comisión de muestreo (entregar los 

“Formatos respectivos de remisión de muestras”) o por una entidad 

especializada en manejo e encomiendas (debe entregar copia de la guía de 

transporte), en ambos casos se debe asegurar su conservación e 

integridad.  

10.2.2. ASPECTOS DE CAMPO 

En cada punto de muestreo se recolectaron siete muestras de agua para los 

análisis físico-químicos, biológicos y metales pesados. Por lo tanto se realizaron 

siete veces estos análisis en total. 

En la tabla N°3 se indican los agentes de preservación recomendados para cada 

determinación, tipo de recipiente, volumen mínimo de muestra y el tiempo máximo 

que debe transcurrir desde la toma de muestra hasta que se realice el análisis. 

Cabe aclarar que esta tabla solo muestra algunos parámetros que analiza 

CORCUENCAS, los otros se hacen por medio de subcontratación: 
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Tabla 6. Resumen de requerimientos especiales en la manipulación en la toma de 
muestras. 
 

 

Determinació

n 

 

Recipient

e 

Volumen 

mínimo de 

muestra 

(ml). 

 

Tipo de 

muestra 

 

Preservación 

Almacenamiento 

máximo 

recomendado 

Alcalinidad P,V,FP 200 P Refrigerar 

≤6°C 

24 h  

Boro PFTEo 

cuarzo. 

1000 p.c Agregar 

HNO3 

Hasta ph≤2  

28 d 

Coliformes 

Totales y 

fecales  

Bolsa 

Nasco 

100 p No requiere N.E 

Conductivida

d 

P,V 500 p.c Refrigerar 

≤6°C 

28 d 

Fosforo Total  P,V 100 p.c Agregar 

H2SO4 hasta 

pH <2; 

Refrigerar 

≤6°C 

28 d 

pH P,V 50 p. Análisis 

inmediato 

0.25h  

Mercurio  P(A),V(A)

,FP(A)  

500 p.c Agregar 

HNO3 hasta 

pH <2; 

Refrigerar 

≤6°C 

28 d 

Solidos  P,V 200 p.c Refrigerar 

≤6°C 

7 d  

Para determinaciones que no estén en esta lista, use contenedores de vidrio o 

plástico; preferiblemente refrigerar durante el almacenamiento y analice tan pronto 
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como sea posible. 

P = plástico (polietileno o equivalente); V = vidrio; V(A) o P(A) = enjuagado con 
HNO31+1;  V(B) = Vidrio borosilicato;  

V(S) = vidrio, enjuagado con solventes orgánicos o secado en estufa; FP = 
Fluoropolímero (PFTE, teflón u otro fluoropolímero) 
p = puntual; c = compuesta 

Refrigerar = almacenar a, >0°C, ≤6°C (sobre el punto de congelación del agua); en 
ausencia de luz; analizar inmediatamente = analizar dentro de los 15 minutos 
siguientes a la toma de la muestra. 

Las muestras deben ser analizadas lo más pronto posible después de su recolección. 
Los tiempos listados son los periodos máximos que pueden transcurrir antes del 
análisis para considerarlo válido. Las muestras pueden dejarse por periodos más 
prolongados solo si su monitoreo en el laboratorio ha demostrado que la muestra en 
estudio es estable durante un mayor tiempo. Algunas muestras pueden no ser 
estables por el periodo máximo dado en la tabla. Si se envían las muestras por 
correo, deben cumplir con las regulaciones de transporte de materiales peligrosos. 
N.E.= No Especificado. 

 

 

Fuente: Instructivo General de muestreo. Laboratorio CORCUENCAS 

10.2.3. MEDICION DEL CAUDAL 

Para calcular el caudal en cada punto de muestreo se utilizó el instrumento de 

medición Molinete. El equipo aforador del Distrito USOCOELLO realizó el aforo 

volumétrico del caudal. 

MOLINETE 

Implementos  

- Molinete, con hélice del tamaño apropiado para el intervalo de caudales que 

se va aforar, se coloca el número de secciones de eje del molinete 

necesarias para la profundidad de canal. Según la frecuencia de uso, debe 

calibrarse regularmente y verificar el nivel de aceite interno. Una vez 

terminado el aforo se guarda completamente seco. 

- Cinta métrica, de un material polimérico que resista a las condiciones de 

trabajo de campo. 

- Cronometro 

- Tacómetro, para la determinación de las revoluciones de la hélice. 

Comúnmente funciona con baterías, por lo que se debe verificar su estado. 
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- Varillas, para la medición de profundidades de canal; se utilizan por lo 

general, las que trae el molinete para su instalación en la sección 

transversal de control de canal a aforar. 

AFORO 

Se establece la sección transversal de control en la que se realizara el aforo. Para 

seleccionar la sección transversal del canal que se tomara para el aforo, se debe 

de tener en cuenta las siguientes condiciones:  

- No deben existir obstáculos sobre la corriente que alteren el paso del agua.  

- Seleccionar una sección en la que las orillas del canal sean paralelas. 

- Evitar secciones con presencia de excesiva turbulencia 

Se tiende una cuerda sobre el canal, que señale la sección transversal de control 

seleccionada. Esta cuerda debe permanecer amarrada firmemente a las orillas del 

canal, de manera que se evite cualquier desplazamiento de la misma. Para facilitar 

la determinación de los puntos de medición de velocidad de la corriente, esta 

cuerda puede tener marcaciones cada metro o medio metro. Si no es posible 

tender esta cuerda, se debe tomar como referencia algún objeto ubicado en las 

orillas del canal, para verificar en el desarrollo del aforo la localización de la 

misma. 

Tomando como referencia la cuerda tendida sobre el canal, se mide con la cinta 

métrica el ancho del mismo (W). Se establece el número y espaciamiento entre los 

puntos en los que se medirá la velocidad del agua con el molinete, según:  

- Para un canal de fondo plano sin diferencia de profundidades a lo largo de 

la sección transversal, se toma la velocidad de la corriente con el molinete 

sobre una misma posición en el canal. 

- Para un canal de fondo irregular o con diferencias de profundidad, se toman 

entre tres y seis datos de velocidad de la corriente con el molinete, según el 

ancho del canal (entre más ancho, tomar mayor número de mediciones) 

para esto dividir el ancho de la sección transversal entre cuatro a siete 

partes (denominadas verticales) y tomar mediciones de velocidad y 

profundidad (H) del canal en cada una de estas.  
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Para medir la velocidad de la corriente con el molinete se selecciona el molinete a 

utilizar según el intervalo de caudal a aforar. Se inserta el molinete en el número 

de varas necesarias para que la base de la primera de ellas descanse sobre el 

fondo del canal. Se coloca la punta del molinete en dirección aguas arriba de la 

corriente, a una altura equivalente al 20% y 80% de la profundidad del canal en 

ese punto (tirante). Se verifica el libre movimiento de la hélice. Se coloca en ceros 

el tacómetro del molinete y el cronometro y se comienza el conteo 

simultáneamente en los dos dispositivos  

A minuto de iniciado el conteo del tacómetro, se determina la cantidad de 

revoluciones de la hélice. Se repite la medición de velocidad para verificar la 

precisión de los datos. Se determina la profundidad del nivel de agua en el mismo 

lugar en el que se tomó la medida de velocidad de la corriente.  

Repetir los anteriores pasos para los demás puntos en los que se determinara la 

velocidad de la corriente.  

Cuadro 1: Medición de aforo en el Canal Bocatoma Cucuana, revestido (concreto 
simple) K0+ 676. 

10.2.4. EVIDENCIAS DE LA MEDICIÓN DEL CAUDAL  

 

 

 

 



 
 

58 
 

Cuadro 2: Medición de aforo en el Canal Patillal, revestido de sección rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Medición de aforo en el canal Espinal Lateral 6 izquierdo K4+935, no es 
revestido de sección rectangular. 
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A continuación se indica los registros de profundidades, revoluciones, velocidades, 

sección y caudal de cada punto de muestreo. Teniendo en cuenta, que esta tabla 

la realiza el equipo de aforo del Distrito USOCOELLO cada vez que van aforar  y 

calcular el caudal de un canal. 

Imagen 11: Tabla de datos del aforo del canal Patillal y Espinal lateral 6 izquierdo. 
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Imagen 12: Tabla de datos del Canal Bocatoma Cucuana. 
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Por último, por cada punto de muestreo se realizó una ficha técnica que indica las 

observaciones y datos de medición de caudal.  

Imagen 13: Ficha Técnica Toma de Muestra 1. 
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Imagen 14: Ficha Técnica de Toma de Muestra 2. 
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Imagen 15: Ficha Técnica de Toma de Muestra 3. 
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10.3. TERCERA ETAPA  

10.3.1. CONSERVACIÓN DE MUESTRAS  

 

Una vez tomada la muestra, esta sufre una serie de procesos que alteran sus 

características fisicoquímicas y biológicas. Así, por ejemplo, puede ocurrir: fijación 

de ciertos elementos sobre las paredes de los recipientes y sobre las partículas 

suspendidas, perdida de gases disueltos, precipitaciones secundarias de cambio 

de valencia, acción de gérmenes presentes, etc. Por ello es necesario, tomar 

ciertas precauciones con miras a su conservación y estabilización de los 

constituyentes, durante el tiempo que transcurra entre la toma de muestra y el 

análisis.  

De manera general, es necesario conservar las muestras a baja temperatura (4°C) 

tanto durante el transporte como en el Laboratorio durante el tiempo que 

transcurra hasta la realización del análisis. La adición de ciertos compuestos 

químicos facilita la conservación de las muestras durante un cierto tiempo.  
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11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Calidad Fisicoquímica y Bacteriológica de los tres puntos de muestreo.  

A continuación, se presentan los resultados de las variables que se cuantificaron 

para caracterizar la calidad de agua de los tres sitios de muestreo según el 

proyecto para uso agrícola.  

Tabla 7. Sitios de muestreo. 

SITIOS DE MUESTREO CÓDIGO ESTE NORTE 

Canal Cucuana K0+676 Vereda 
Guadalajara- San Luis 

 
269 

75°07´40.7“ 3°59´44.5“ 

Canal Patillal Vereda Chipuelo Cruce 
Carretera Central Vía Espinal- Guamo 

 
270 

74°55´26.8“ 4°05´37.3“ 

Canal Lateral 6 Izquierdo K4+935 “Predio 
Tatiana” Talura- Espinal. 
 

 
271 

74°52´09.1“ 4°08´33.4“ 

 

Tabla 8. Resultados Caracterización en Época de Lluvia. 

 

FECHA DE 
TOMA 
2017-04-27 

269 270 271 

PARAMETROS UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR 

FISICOQUIMICO  

Conductividad 
eléctrica 

S/cm 152,5 S/cm 251 S/cm 268 

pH Unid. pH 7,91 Unid. pH 7,74 Unid. pH 7,76 

Solidos 
Sedimentables 

ml/L 0,1 ml/L 0,2 ml/L <0,1 

Alcalinidad 
Total 

mg 
CaCO3/L 

66,7 mg 
CaCO3/L 

95,1 mg 
CaCO3/L 

109 

Bicarbonatos mg 
CaCO3/L 

66,0 mg 
CaCO3/L 

94,4 mg 
CaCO3/L 

108 

Carbonatos mg 
CaCO3/L 

0,66 mg 
CaCO3/L 

0,70 mg 
CaCO3/L 

0,79 

Calcio mg Ca/L 20,3 mg Ca/L 26,5 mg Ca/L 27,3 

Magnesio mg Mg/L 3,7 mg Mg/L 6,4 mg Mg/L 6,1 

Cobre mg Cu/L 0,30 mg Cu/L 0,06 mg Cu/L 0,15 

Fosforo Total mg P/L 0,14 mg P/L 0,30 mg P/L 0,23 

Arsénico Total Mg 
Metal/L 

<0.0045 Mg 
Metal/L 

0.0060 Mg 
Metal/L 

0.0050 

Boro Total Mg <0.162 Mg <0.162 Mg <0.162 
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Metal/L Metal/L Metal/L 

Cadmio Total Mg 
Metal/L 

<0.0048 Mg 
Metal/L 

<0.0048 Mg 
Metal/L 

<0.0048 

Manganeso 
Total  

Mg 
Metal/L 

0.1510 Mg 
Metal/L 

0.1310 Mg 
Metal/L 

0.0450 

Mercurio Total Mg 
Metal/L 

<0.0006 Mg 
Metal/L 

<0.0006 Mg 
Metal/L 

<0.0006 

Plomo Total Mg 
Metal/L 

<0.0054 Mg 
Metal/L 

<0.0054 Mg 
Metal/L 

<0.0054 

Potasio Total Mg 
Metal/L 

1.7800 Mg 
Metal/L 

4.7200 Mg 
Metal/L 

4.4700 

Selenio Total Mg 
Metal/L 

<0.0055 Mg 
Metal/L 

<0.0055 Mg 
Metal/L 

<0.0055 

Sodio Total Mg 
Metal/L 

6.7000 Mg 
Metal/L 

14.6000 Mg 
Metal/L 

18.2000 

Amonio Mg 
NH4/L 

<0.20 Mg 
NH4/L 

<0.20 Mg 
NH4/L 

<0.20 

MICROBIOLÓGICO  

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 
ml 

<180 NMP/100 
ml 

230 NMP/100 
ml 

2300 

Coliformes 
Totales 

NMP/100 
ml 

3300 NMP/100 
ml 

4900 NMP/100 
ml 

79000 

 

Fuente: Corcuencas, 2017. 

En la tabla 8. Se presentan los datos de las variables medidas en los tres puntos 

de muestreo durante la época de lluvia .Se presenta un pH neutro para los tres 

canales de riego, en el Canal Espinal Lateral 6 izquierdo presenta un incremento 

en la conductividad eléctrica más que en el Canal Cucuana y Canal Patillal, se 

debe posiblemente a la presencia de solidos suspendidos. Por otra parte, los 

resultados de los metales pesados no se evidencio un aumento significativo, en 

contraste con el cobre, que se encontraron trazas, que supero el limite permisible 

del Decreto 1594 de 1984. Posiblemente, se debe  a que  aguas arriba del punto 

de captación de la bocatoma están realizando actividad minera. 

En lo que se refiere a parámetros bacteriológicos, se observa que en el Canal 

Cucuana y el Canal Patillal no supera los límites permisibles del Decreto 1594 de 

1984, en cambio en el Canal Espinal Lateral 6 Izquierdo, sobrepasa los límites 

permisibles para Coliformes Fecales y Totales, debido tal vez que en la trayectoria 

del canal, hay presencia de potreros para actividades ganaderas y un sin número 

de viviendas que vierten aguas residuales sin ningún control.  
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Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente para la destinación 

del recurso hídrico para uso agrícola. 

En  la tabla 9. Presenta la comparación de los resultados de cada canal de riego 

en época de lluvia, frente a los estándares de calidad de agua para uso agrícola, 

establecidos en el Decreto 1594 de 1984, expedida  por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. Cabe resaltar que algunos parámetros 

fisicoquímicos no se encuentran en esta normatividad. 

 

Tabla 9. Comparación de Resultados, frente al Decreto 1594 de 1984 

FECHA DE 
TOMA 
2017-04-27 

269 270 271 DECRETO 
1594/84 

PARAMETROS UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR Art.40 

FISICOQUIMICO   

Conductividad 
eléctrica 

S/cm 152,5 S/cm 251 S/cm 268 - 

pH Unid. pH 7,91 Unid. pH 7,74 Unid. pH 7,76 4,5-9,0 

Solidos 
Sedimentables 

ml/L 0,1 ml/L 0,2 ml/L <0,1 - 

Alcalinidad 
Total 

mg 
CaCO3/L 

66,7 mg 
CaCO3/L 

95,1 mg 
CaCO3/L 

109 - 

Bicarbonatos mg 
CaCO3/L 

66,0 mg 
CaCO3/L 

94,4 mg 
CaCO3/L 

108 - 

Carbonatos mg 
CaCO3/L 

0,66 mg 
CaCO3/L 

0,70 mg 
CaCO3/L 

0,79 - 

Calcio mg Ca/L 20,3 mg Ca/L 26,5 mg Ca/L 27,3 - 

Magnesio mg Mg/L 3,7 mg Mg/L 6,4 mg Mg/L 6,1 - 

Cobre mg Cu/L 0,30 mg Cu/L 0,06 mg Cu/L 0,15 0,2 

Fosforo Total mg P/L 0,14 mg P/L 0,30 mg P/L 0,23 - 

Arsénico Total Mg 
Metal/L 

<0.0045 Mg 
Metal/L 

0.0060 Mg 
Metal/L 

0.0050 0,1 

Boro Total Mg 
Metal/L 

<0.162 Mg 
Metal/L 

<0.162 Mg 
Metal/L 

<0.162 0,3 -4,0 

Cadmio Total Mg 
Metal/L 

<0.0048 Mg 
Metal/L 

<0.0048 Mg 
Metal/L 

<0.0048 0,01 

Manganeso 
Total  

Mg 
Metal/L 

0.1510 Mg 
Metal/L 

0.1310 Mg 
Metal/L 

0.0450 0,2 

Mercurio Total Mg 
Metal/L 

<0.0006 Mg 
Metal/L 

<0.0006 Mg 
Metal/L 

<0.0006 - 

Plomo Total Mg 
Metal/L 

<0.0054 Mg 
Metal/L 

<0.0054 Mg 
Metal/L 

<0.0054 5,0 

Potasio Total Mg 1.7800 Mg 4.7200 Mg 4.4700 - 
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Metal/L Metal/L Metal/L 

Selenio Total Mg 
Metal/L 

<0.0055 Mg 
Metal/L 

<0.0055 Mg 
Metal/L 

<0.0055 0,02 

Sodio Total Mg 
Metal/L 

6.7000 Mg 
Metal/L 

14.6000 Mg 
Metal/L 

18.2000 - 

Amonio Mg 
NH4/L 

<0.20 Mg 
NH4/L 

<0.20 Mg 
NH4/L 

<0.20 - 

MICROBIOLÓGICO   

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 
ml 

<180 NMP/100 
ml 

230 NMP/100 
ml 

2300 <1000 

Coliformes 
Totales 

NMP/100 
ml 

3300 NMP/100 
ml 

4900 NMP/100 
ml 

79000 <5000 

 

De acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el Decreto 1594 de 

1984, el agua de los canales Cucuana, Patillal y Espinal lateral 6 Izquierdo, 

cumple con los valores límite para los parámetros fisicoquímicos, mientras, que la 

calidad bacteriológica en el Canal Espinal sobrepasa dichos límites, por lo tanto se 

requiere tratamiento que incluya desinfección para garantizar la ausencia de 

Coliformes Totales y Fecales.  
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12. CONCLUSIONES  

 

En términos generales la calidad de agua destinada para irrigar los cultivos que 

hacen parte de la zona de injerencia del Sistema Cucuana, es apta debido a que 

los parámetros como el Boro y Metales pesados se encuentran dentro del Decreto 

1594 de 1984, expedida  por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

La presencia de Coliformes Totales en el canal Espinal Lateral 6 Izquierdo 

sobrepasa los límites permitidos estipulados  en el Decreto mencionado 

anteriormente, lo que indica que existe contaminación generada por residuos de 

humanos, animales o erosión de suelo separadamente  o la combinación de estos 

tres.  

Durante las capacitaciones a los colegios de las 8 veredas del área del Distrito se 

implementaron programas y campañas de sensibilización para que la población 

tenga conocimiento del ahorro de agua y que promuevan protección y 

conservación de las rondas de las quebradas, al igual que el buen uso del recurso 

hídrico.  

Los valores de pH, Conductividad y alcalinidad, medidos en cada uno de los 

puntos, muestran que no existe una variación significativa de los valores máximos 

y mínimos entre ellos por cada punto de muestreo, durante la época de invierno. 

En el canal Espinal Lateral 6 Izquierdo fue donde más se presentó un aumento en 

la conductividad, debido a la presencia de solidos suspendidos y el material que 

arrastra la corriente, este canal es predial, es decir, entrega agua a un predio para 

el cultivo. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

Implementar un seguimiento al canal Espinal Lateral 6 Izquierdo para identificar 

las fuentes de contaminación por Coliformes Totales y Fecales que alteran la 

calidad del agua para riego con el fin de buscar alternativas para controlar los 

vertimientos al canal y de esta manera evitar problemas de salud pública. 

Monitorear la calidad de agua para riego en temporada de sequía en los mismos 

puntos que se tomaron en temporada de lluvia con el fin de evaluar los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos en diferentes condiciones climáticas. 

Continuar con las capacitaciones de educación ambiental a todos los colegios de 

las veredas que tiene injerencia con el Distrito de Riego. Con el fin de concientizar 

y sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos de la importancia de cuidar y preservar 

el medio ambiente y el agua.  

Se recomienda realizar un plan de monitoreo de la cuenca alta y media del Rio 

Cucuana, para mejorar el alcance y la confianza de los resultados obtenidos, de 

esta manera tener una representación más completa, del estado del agua de la 

Cuenca del Rio Cucuana, también identificar si hay actividades ganaderas o 

mineras.  
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14. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de la propuesta de 
grado  Modalidad pasantía    X             

Fortalecimiento del programa 
ambiental (capacitaciones y 
talleres) a las veredas que tiene 
injerencia con el Distrito  

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    Pruebas de laboratorio físico-
químicas y microbiológicas de 
las muestras recolectadas. 

     

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

X 
 

    Revisión del marco legal vigente 
para la comparación de los 
parámetros de calidad de agua 
permisibles para uso Agrícola 

   

X 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 

 
 

        Ubicación estratégicamente de 
los puntos con 
Georreferenciación en la zona 
del Distrito y las cuencas de los 
Ríos Coello y Cucuana. 

         

X 
 

X 
 

     Análisis de las muestras de 
agua y determinación de puntos 
críticos. 

     

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

X 
 

X 
 

Comparación de los resultados 
de las muestras de agua con los 
parámetros de la normatividad 
vigente para uso agrícola 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

X 
 

X 
 

Recopilar información de las 
capacitaciones y talleres a las 
diferentes veredas de la zona 
del Distrito.  

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
X 
 

 
X 
 

    Análisis y determinación de 
puntos críticos y unidades a 
reformar. 

            

 
 
 

 

X 
 

 Recomendaciones a los 
resultados obtenidos por el 
análisis de las muestras de 
agua                   

  
 
 

 
 
  

 
 
  

 
 
    

X 
  

X 
  

Entrega de documento final.                X 

Sustentación de Trabajo de 
grado  opción pasantía                X 



 
 

75 
 

15. BIBLIOGRAFIA 

 

• COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Decreto  1594 de 1984,( Junio26) por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del 

Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

 

• CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA. CORTOLIMA. 

Guía para la Formulación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

en Jurisdicción de Cortolima. Julio 2010.  

 

• CORPOICA, SENA, UNI- TOLIMA. Proyecto plan de ordenación y manejo 

de la cuenca Hidrográfica del Rio Coello. Convenio Cortolima. 2006 

http://www.cortolima.gov.co/2006/images/stories/centro_documentos/coello/

2_6_GEOLOGIA.pdf 

 

• García Álvaro. Criterios modernos para evaluación de la calidad del agua 

para riego. IAH. 2012 Disponible en: http://www.ipni.net/publication/ia-

lahp.nsf/0/B3BD6ED103283DDD85257A2F005EF91B/$FILE/6%20Art.pdf 

 

• IDEAM. Instructivo para la toma de muestras de aguas residuales. Toma de 

muestras de aguas residuales. Subdirección de Hidrología- grupo 

Laboratorio de Calidad Ambiental. 2007 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasR

esiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

• León Sergio, Sánchez Jorge. Medición de parámetros físico químicos y 

biológicos del agua subterránea en la zona de Bucaramanga. Universidad 

Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería Física Mecánica. 2009 

Disponible 

en:http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1977/2/130018.pd

fhtt. 

 

• Martínez María, Cárdenas Karem, Corredor Jorge. Formulación del 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua para la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio Gacheta- Cundinamarca. Disponible en: 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_21.pdf 

 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad del Valle – 

Instituto Cinara. Proyecto de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en Colombia. 

Santiago de Cali, Diciembre 2015. 

 

• Miranda Oscar, Ruiz Rafael. Ingenieros Agrónomos. Calidad del agua de 

riego. Disponible en: http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/IPA/NR11839.pdf 

 

• Universidad Industrial de Santander.  Proceso de Gestión Ambiental: 

Programa Uso Racional de Agua. Junio 2011. Disponible en:  

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/programa

sAmbientales/URA.PDF 

 

• Villada A. Andrea. Documentación de los manuales para la toma de 

muestra de calidad del agua y vertimientos, realizados por la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda-CARDER. Universidad Tecnología de 

Pereira, Facultad de Tecnología. 2014 Disponible en : 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4558/628161V7

12.pdf;jsessionid=5ECD523D8C0C88BA835C03A246C1A9CD?sequence=

1 



 
 

77 
 

16. ANEXOS 
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