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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo calcular el Índice de escasez de la cuenca del Río 

Opía ubicada en el departamento del Tolima aplicando la metodología expuesta en la resolución 

865 del 2004 por el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, en la cual relaciona 

la oferta y demanda neta del agua, para lo cual se consideraron dos escenarios: el primero cuando 

hay información disponible de demanda hídrica con respecto a concesiones de agua; y  el 

segundo cuando no se tiene esta información y es necesario ir a métodos indirectos utilizando 

información secundaria como lo es, cartografía de cobertura de la tierra, datos de precipitación, 

evapotranspiración (ETP) y coeficientes teóricos según la cobertura. 

Estos Análisis  muestran una alta presión sobre el recurso que evidencia la necesidad de 

una gestión urgente y efectiva sobre el mismo, en épocas donde los fenómenos de anormalidad 

climática cada vez son más frecuentes afectando directamente la oferta del recurso y poniendo en 

riesgo la sostenibilidad del ecosistema y el desarrollo de la región; por otro lado también se 

evidenciaron limitaciones que normalmente se presentan en la cuantificación de la demanda 

generando así sesgos en los resultados.  

 

Palabras clave: Índice de escasez, demanda de agua, oferta de agua, cuenca hidrográfica, Rio 

Opía. 

 

ABSTRACT 

 

This document has objective calculate the shortage index to Rio Opia´s basin, located at 

Tolima State, using the methodology to Resolution 865 2015, from the Ministry of Ambient, 

housing and territorial development, in which related the supply and demand water net. 

In this academic work, were used two scenarios: the first, when there is information of 

hydric demand with regard water concessions; and the second when there isn’t information and 

is necessary apply direct methods using secondary information like coverage’s soil cartography, 

precipitation data, evapotranspiration, and theoretical coefficients according coverage. 

The analysis show a high pressure on the resource which make evident the necessity to an 

urgent and effective management about it, in times where the abnormal climate phenomena are 

more frequent. This situation impact directly the supply resource and put in risk the ecosystem 

sustainability and the development region. 

Also, the analysis allowed make evidence limitations which normally happens in the 

quantification of demand, generating slants in the results.   

 

Keywords: Index shortage, water demand, water supply, watershed, Opía River. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El hecho de que Colombia sea considerada como una potencia hídrica, ha producido en la 

población una gran despreocupación hacia la conservación de este recurso, sumado al surgimiento de 

conflictos locales y regionales por el uso y el crecimiento demográfico del país que aumenta la 

presión sobre la demanda de agua. El desarrollo de actividades sociales y de los diferentes sectores 

productivos influye directa o indirectamente, en las fuentes proveedoras de agua, es decir sobre la 

oferta hídrica, ya que el agua constituye un elemento vital para la existencia de los seres humanos y 

para el bienestar del entorno ambiental. 

 

La explotación exagerada de una fuente hídrica puede tener efectos sobre las características de la 

calidad del agua, alterar la dinámica del flujo y conducir a su desaparición, por lo cual es importante 

la planificación de sostenibilidad del recurso, conocer la cantidad de agua disponible ofrecida por la 

fuente, los niveles de demanda y las restricciones de uso necesarias para mantener la salud de la 

fuente abastecedora, teniendo en cuenta que el agua constituye también un sustento para la flora, la 

fauna y los ecosistemas en general, por lo cual uno de los requerimientos para la gestión del recurso 

hídrico es el índice de escasez (Ie), en tanto, algunas universidades y Corporaciones Autónomas 

Regionales vienen realizando estudios en los cuales se evalúa el Ie en las cuencas de diferentes ríos 

del territorio nacional implementando la metodología propuesta por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para determinarlo. 

 

Se eligió desarrollar el presente en el contexto hídrico del departamento del Tolima, ya que varias 

fuentes indican un uso excesivo de las fuentes hídricas, lo cual se refleja en el panorama que presenta 

los ríos Opia y Alvarado y que según Cortolima están en máxima alerta, por su uso desmedido. Para 

el cálculo de este índice, se utiliza la metodología propuesta por el IDEAM adoptada por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial a través de la Resolución 865 de 2004 

donde se define el índice de escasez como la relación porcentual entre la demanda de agua del 

conjunto de actividades sociales y económicas que se realizan en los territorios de las cuencas y la 

oferta hídrica disponible, lo anterior con el fin de establecer su disponibilidad y plantear 

recomendaciones para su conservación y uso sostenible así como proponer alternativas que 

complementen la metodología aplicada. 

 

La cuenca del río Opia está ubicada en la zona de vida de bosque seco tropical, al noroeste del 

departamento del Tolima, donde tienen jurisdicción los municipios de Ibagué, Piedras y Coello. 

Tiene un área aproximada de 325.16 km2 y una longitud de 65 km. Por limitaciones de acceso a 

información, se delimitó un área de 288.35km2 de la cuenca mencionada cuyo cierre se encuentra en 

la estación meteorológica 2122710 PIEDRAS de la cual se extrajo información de caudales medios 

anuales, asimismo se recurrió a los Planes  de ordenamiento territorial de los Municipios que 

integran la cuenca para conocer las concesiones otorgadas a los diferentes sectores de demanda 

(Anexo1).  

 

Finalmente se realizó un análisis cuantitativo de los resultados encontrados conforme a la tabla de 

evaluación propuesta por la Resolución 865/2004 encontrando situaciones alarmantes que requieren 

medidas inmediatas de atención para regular el consumo y preservar el recurso hídrico. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a las líneas de investigación aprobadas por la Universidad para el presente 

proyecto se elige: 

Saneamiento de comunidades 

El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida y las comunidades tienen la 

necesidad latente de contar con el acceso en condiciones dignas de calidad y cantidad no sólo 

para llevar a cabo actividades económicas sino también para el consumo humano. El agua es 

asociada al saneamiento, tanto que las sociedades con mayor limitación a este recurso, presentan 

reportes alarmantes de enfermedades relacionadas al agua en la mayoría de sus habitantes a 

razón de la escasez y baja calidad. De este modo, la línea de investigación del proyecto está 

encaminado a la evaluación de la cantidad de agua ofertada en una cuenca específica frente a la 

explotación por los sectores demandantes en un área de Colombia cuya población presenta tasas 

de crecimiento elevadas y la calidad de vida disminuye a razón del manejo inadecuado del 

territorio y que replica en el recurso hídrico. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema a resolver 

El departamento del Tolima es una de las regiones colombianas con mayor afectación 

debido a la ineficiente gestión del recurso hídrico, Medios de comunicación locales y regionales 

como lo son el Periódico 7 de la Corporación Autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA) y 

el periódico Nuevo día del municipio de Ibagué,  han documentado la situación de 

sobreexplotación del recurso hídrico que está experimentando el municipio del Tolima, donde 

buena parte de las fuentes más importantes del municipio registran índice de escasez altos (por 

encima del 50%) en especial el Rio Opia con un 222%, como se muestra a continuación:  
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Tabla 1-1 Fuentes hídricas del Tolima con índice de escasez alto. 

CORRIENTE HÍDRICA ÍNDICE DE ESCASEZ 

Opia 222% 

Alvarado 211% 

Combeima 128% 

Coello 77% 

Luisa 71% 

Totare 62% 

Recio 51% 

(CORTOLIMA, 2010) 

El artículo del Periódico Nuevo día del municipio de Ibagué “Y en el Tolima, ¿Cómo 

estamos de agua? De abril de 2013, presenta un panorama  del estado del recurso agua en el 

municipio donde, el sector con mayor demanda del recurso hídrico es el agrícola con un 81.5 %, 

seguido de la generación eléctrica con un 13.9 % y otro doméstico del 3.2 %, observándose que 

muchas de las actividades agrícolas se realizan de manera inadecuada conllevando a un 

desperdicio mayor del recurso hídrico, pero a pesar de la preocupación por el estado del recurso, 

no se entiende por qué CORTOLIMA sigue entregando concesiones de agua superficial.  

 

Según los planteamientos de Cortolima, se presentan los siguientes problemas en cuanto a la 

gestión el agua en el Tolima: 

 

 Marco legal e institucional disperso, contradictorio y débil para cumplir con sus 

competencias. 

 Limitada capacitación para la investigación y formación científica en el tema. 

 La información disponible para tomar decisiones en la administración del recurso hídrico 

se genera en forma fraccionada y dispersa. 

La presión sobre el agua va en aumento debido al crecimiento de la población, la actividad 

económica y la competencia por el agua entre los usuarios (PERIODICO NUEVO DIA, 2013). 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

La oferta de agua tanto para las necesidades humanas como para las necesidades de los 

ecosistemas ha tenido importancia a través del tiempo, tanto que ha surgido la necesidad de 

medir de alguna forma los niveles de escasez de la misma para poder gestionar el recurso, de 

forma que sea sostenible. En este sentido han aparecido diferentes índices e indicadores que 

ayudan en la medición de los niveles de escasez del agua, la mayoría de estos índices están muy 

centralizados en la disponibilidad de agua dulce para consumo humano.  

Desde el punto de vista físico, los hidrólogos utilizan la ecuación agua/población. 

Algunos textos citan a la hidróloga sueca Falkenmark quien en 1989 estableció indicadores y 

clasifica el estado de escasez de agua según la disponibilidad por persona y año. Falkenmark 
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considera que el nivel mínimo aproximado requerido por persona para mantener la calidad de 

vida doméstica y de buena salud es de 100 litros por día (Matlock, Marty D; Brown, Amber;, 

2011). 

Años más tarde aparece el científico Szöllosi-Nagy en el año 1998 con un el indicador, 

donde clasificó en cuatro categorías de presión sobre los recursos hídricos: bajo cuando los 

países que utilizan menos del 10% del agua disponible; moderado, cuando los índices de 

utilización llegan a los niveles de entres 10% y 20% de agua dulce disponible; medianamente 

alto, cuando los índices de utilización llegan a niveles de entre 20% y 30% de agua dulce 

disponible; elevado  si la utilización de más del 40% de las aguas disponibles indica una 

situación de gran escasez. (Szöllosi-Nagy, Najlis, & Björklund, 1998). 

Por otro lado los científicos Molles y Mollinga analizan de forma crítica el potencial de 

indicadores  que definen y cuantifican el estado de la “pobreza del agua” representado en una 

matriz en la cual se relacionan diferentes tipos del uso del agua (agua de boca, agua doméstica, 

necesidades de seguridad alimentaria, producción económica, necesidades ambientales) contra 

diferentes categorías de estados de escasez (escasez física, escasez económica, escasez de 

gestión, escasez institucional, escasez política) (François & Mollinga, 2009). La científica 

Sullivan 2002, relaciona indicadores físicos de disponibilidad de agua con variables 

socioeconómicas que reflejan la pobreza y lo denomina; índice de pobreza del agua (IPA), donde 

considera para el cálculo de criterios como recursos, acceso, capacidad, uso, Impacto ambiental 

(Rodríguez, 2007). 

Por su parte, en Colombia, desde 1998, el IDEAM calcula el índice de escasez hídrico 

para los municipios de Colombia. Recientemente, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

con el respaldo del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO adoptó la propuesta del 

IDEAM de usar este índice y su metodología de construcción como el indicador común para 

orientar la gestión del agua en los países andinos, Este índice resulta del análisis de la relación 

entre la oferta hídrica disponible y la demanda de agua por parte de las actividades 

socioeconómicas. Según la OMM, 2007. En los casos en que la demanda de agua representa más 

del 20% de la oferta neta de agua disponible en una región, este índice activa señales invocando 

gestión, tanto en la protección de la fuente como en el control de la demanda, y en casos 

extremos la consecución de fuentes adicionales de agua, de manera que se reduzca el riesgo de 

desabastecimiento de agua en el futuro (Posada, Dominguez , Rivera, & Vanegas, 2005) 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El agua es un recurso esencial para el desarrollo de las diferentes actividades humanas 

además del sostenimiento de los ecosistemas, por lo tanto surge la necesidad de administrarla de 

forma equitativa para evitar conflictos y garantizar el sostenimiento de las fuentes hídricas, 

considerando que con el alto crecimiento demográfico la presión sobre el recurso aumenta.  

Una metodología ampliamente utilizada para determinar el estado de presión del recurso 

hídrico es el índice de escasez, para el cual es necesario tener cuantificada tanto la oferta como la 

demanda para posibilitar la toma de decisiones en el marco de la gestión del recurso hídrico.   
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Colombia es un país en vía de desarrollo, por lo tanto requiere conocer el estado del 

recurso hídrico para fortalecer las políticas de manejo que garanticen una utilización sostenible 

tanto para el consumo humano como para agricultura, industria y demás sectores que demanden 

este recurso. 

El departamento del Tolima es una de las regiones más afectadas por la escasez de agua, 

situación que afecta directamente no solo a la población sino a la economía, lo que resalta la 

importancia del conocimiento del índice de escasez  al aportar información del estado del recurso 

hídrico en la subcuenca del Río Opía y que además permite identificar los problemas y posibles 

acciones de solución que las partes interesadas pueden realizar.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Calcular el índice de escasez en la cuenca del Río Opia ubicado en el departamento del 

Tolima, considerando la metodología de la resolución 865 de 2004.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la oferta hídrica del Río Opia en cuanto a sus caudales, con el fin de conocer 

el potencial hidrológico de la cuenca.  

 

2. Realizar el cálculo de la demanda hídrica bajo el escenario de clasificación de 

concesiones por uso y por medio del análisis de coberturas del suelo, para evaluar el 

porcentaje correspondiente a las diferentes líneas de consumo en la cuenca del Río Opía. 

 

3. Calcular el índice de escasez en la cuenca del Río Opíay comparar resultados obtenidos 

con cada uno de los dos contextos de demanda con el objeto de conocer la eficiencia de la 

gestión del recurso hídrico en el sector. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-1 Diagrama de los marcos referenciales 
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A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes marcos de referencia 

indicados en la Ilustración 2:  

El marco de referencia descrito anteriormente corresponde a una recopilación breve y 

concisa de conceptos, teorías, localización y normatividad que se relaciona directamente con el 

desarrollo del proyecto de índice de escasez y del problema de investigación. Como se puede 

observar el marco de referencia se divide en cuatro partes: marco teórico, marco conceptual, 

marco geográfico y marco normativo. 

Por su parte,  El marco teórico como se indicó en el mapa conceptual es un conjunto de 

elementos que se refieren de forma directa al problema de investigación. Se presenta una serie de 

teorías identificadas en la revisión bibliográfica sobre el índice de escasez y los aportes de las 

mismas. 

Dentro del marco conceptual se presenta una serie de conceptos fundamentales que son 

indispensables para el cálculo del índice de escasez. No es un glosario, son simplemente 

conceptos sencillos y concretos.  

Por último, en el marco geográfico se localiza espacialmente la cuenca del río Opia y en el 

marco normativo se nombran las normas vigentes, leyes, decretos, resoluciones dentro de las 

cuales se enmarca el proyecto. 
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3 METODOLOGÍA 

 

El método que se definió para el desarrollo del presente partió desde una búsqueda 

exhaustiva de información en las entidades públicas, páginas web de entes territoriales, bases de 

datos de las corporaciones autónomas regionales y acueductos de la región, con el fin de 

recopilar datos y posteriormente seleccionar el material útil para el trabajo. En este proceso de 

selección como adicional fue necesario realizar un análisis de consistencia a la información 

hidrometeorológica y verificación de la cartografía por un sistema de georeferenciación que 

conllevó a la limitación del área de estudio sobre la cuenca del Rió Opía a la altura de la estación 

Piedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-1 Metodología de desarrollo del proyecto para 

calcular el índice de escasez del Río Opía. 
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En seguida se optó por desarrollar la metodología para el cálculo del índice de escasez 

propuesta en la Resolución 865 de 2004 donde este indicador resulta de la relación entre la oferta 

y la demanda hídrica. La primera de estas dos variables se calculó con el resultado de los 

caudales medios multianuales  medidos en la estación referida. Por su parte, la demanda de agua 

se evaluó desde dos escenarios: Primero con base a la clasificación de concesiones por usos y 

desde el área correspondiente a cada tipo de cobertura en la zona de estudio. Finalmente se 

realizó el cálculo del índice de escasez para la cuenca del Rió Opía desde los dos escenarios 

propuestos, se obtuvieron resultados que ameritaron un análisis objetivo que condujo a la 

formulación de conclusiones y recomendaciones para la solución del problema identificado 

inicialmente. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de realizar la metodología para el cálculo del índice bajo los dos escenarios 

propuestos, por Clasificación de Concesiones según usos y por Coberturas, en el presente 

capítulo se expondrán los resultados obtenidos en cada contexto metodológico y el 

correspondiente análisis referenciando la  categorización expuesta en la Resolución 865/2004 así 

como la escala de valoración que propone el IDEAM (Ver Anexo 1). 

4.1 OFERTAHÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO OPÍA 

Para el presente se tuvo en cuenta únicamente la oferta hídrica superficial, considerada 

como “La disponibilidad de agua dulce de una unidad, cuenca o región hidrológica que se ve 

afectada por factores naturales y antrópicos.  En la mayor parte de la superficie continental la 

iteración hombre naturaleza no sólo afecta la cantidad de agua disponible, sino que también 

altera las condiciones de calidad de la misma y de su funcionalidad  en un ambiente eco-

sistémico” (Organización de los Estados Americanos, 2004). 

Para el cálculo de la oferta hídrica  los datos propiciados por el IDEAM de la Estación 

linmigrafica PIEDRAS (Tabla 4-1), se obtuvieron datos de caudal promedio mensual luego de 

realizar análisis de consistencia y complementación de datos por métodos estadísticos como lo 

son caja y bigotes, método de los promedios y de estaciones pibote,  (Apéndice 1), acto seguido 

se calcularon los caudales mínimos, máximos y medios siendo estos últimos los seleccionados 

para calcular el índice de escasez (Ilustración 4-2).  

Tabla 4-1 Características Estación Metereológica 

ESTACIÓN PIEDRAS 

REFERENCIA 21227010 LATITUD 4º32’ N 

TIPO 
LG (Estación 
Limnigráfica) 

LONGITUD 74º52’ W 

DEPARTAMENTO TOLIMA ALTURA 350 m.s.n.m 

MUNICIPIO PIEDRAS VARIABLE Caudal Medio 

REGIONAL TOLIMA ENTIDAD 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
estudios ambientales (IDEAM) 

(IDEAM, 2015) 
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Tabla 4-2 Red Hidrográfica para la cuenca del rio Opia 

ÁREA HIDROGRÁFICA ZONA HIDROGRÁFICA Sub-Zona Hidrográfica 

Orden 1 COD Orden 2 COD Orden 3 COD 

Magdalena Cauca  2 Alto Magdalena 21 Rio Opia  2122 

(MADS, 2012) 

 

La cuenca del rio Opia a la altura de la estación LG Piedras, pertenece a la zona 

hidrográfica del alto magdalena, posee un área de 288.35 y se emplaza en los municipios de 

Ibagué, Piedras y Coello como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  (Apéndice 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboracion propia, 2015) 

 

En seguida se muestra los caudales medios, mínimos y máximos mensuales multianuales 

registrados en la estación LG piedras (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Ilustración 4-1 Delimitación de la Cuenca del Río Opía. 
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(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 

 

En el histograma anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se 

evidencia un comportamiento bimodal con dos períodos de caudales altos (Abril, Mayo, 

Septiembre y octubre) y dos períodos de caudales bajos (Enero-Marzo y Junio-Julio). En los 

periodos de caudales altos, en promedio se presentan registros medios entre 5,5 m
3
/s  y 10,3 

m
3
/s, mientras que en la época más seca, se reduce la oferta hídrica a un rango entre 2.7 m

3
/s y 

3.3 m
3
/s épocas en las cuales el déficit hídrico puede ser más evidente. 

4.2 DEMANDA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO OPÍA 

El uso del agua es un elemento de análisis fundamental para definir el estado actual del 

recurso hídrico en la cuenca del Rio Opia, por medio de la cuantificación y cualificación de los 

usos y usuarios que realizan aprovechamiento del recurso. Los usos principalmente identificados 

en la cuenca conciernen a los usos agropecuarios y en segunda medida el consumo humano. 

La actividad pecuaria junto a la agrícola representa una de las actividades principales en la 

cuenca, en donde gran parte dela superficie posee áreas agrícolas y de pastos con 12651 y 9851 

has respectivamente siendo el 78%  de participación total de la cuenca; adicional a esto, para el 

sector agrícola, los principales cultivos en el municipio de Piedras son Arroz, maíz tradicional, 

sorgo y yuca; en el municipio de Ibagué son, café, maíz, cacao, plátano, banano, caña panelera, 

fríjol, frutales y hortalizas; por último, en el municipio de Coello son, frutales (mango, ciruela, 

limón), maíz, sorgo, algodón y yuca, sin embargo buena parte de estos últimos, especialmente 

Ilustración 4-2 Caudales Río Opía 
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los que se encuentran tecnificados son regados con el distrito de riego Usocoello de la cuenca del 

rio Coello.n  

En cuanto al sector pecuario, se tienen los pastos del Municipio de Coello, son muy 

propicios para la cría, levante y engorde de ganado bovino, sobresaliendo la vereda Vega de los 

Padres, también se encuentra el ganado ovino que es explotado extensivamente además de los 

animales de labor y otras especies como las Codornices, caballares y caprinos, por último se 

encuentra la actividad de piscicultura que según datos de la Agenda ambiental de Coello, existen 

9 unidades con un total de 600 m2 en este municipio  (CORTOLIMA, 2011).  

En el municipio de Piedras El sistema pecuario predominante es el ganado bovino de 

doble propósito tipo empresarial en mediana y pequeñas unidades, además del la producción 

porcina, la cual tiene un mercado plenamente identificado con Ibagué y Venadillo y por último 

se encuentra la pesca (peces y ostras de agua dulce) a nivel de producción de subsistencia 

(artesanal)  (CORTOLIMA, 2009).  

En cuanto al consumo humano el Rio Opia  es una fuente de abastecimiento para la 

cabecera municipal del municipio de Piedras, el cual capta un caudal de 16,5 lt/s, su bocatoma 

está ubicada en la vereda Ventillas.  

Con el fin de realizar la cuantificación de la demanda, se optó por estimarla empleando dos 

escenarios, el primer escenario “Con información” y el segundo “sin información” por medio de 

la siguiente ecuación propuesta en la resolución 865 de 2004:  

DT = DUD + DUI + DUS + DUA+DUP 

Ecuación 1 

Donde 

DT = Demanda total de agua 

DUD =  Demanda de agua para uso doméstico 

DUI = Demanda de agua para uso industrial 

DUS = Demanda de agua para el sector servicios  

DUA = Demanda de agua para el sector agrícola  

DUP = Demanda de agua para el sector pecuario  

Para el escenario número 1 “con información”, se relacionó la información de concesiones de 

agua superficial otorgadas por CORTOLIMA, las cuales se pueden consultar en el Anexo 4, 

estas concesiones fueron sumadas según el tipo de uso.  

Para el escenario número 2 “sin información” considerando el supuesto de no tener el inventario  

de concesiones, se estiman los diferentes componentes de la Ecuación 1 por medios indirectos 
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como lo son la cobertura de la tierra, la evapotranspiración potencial y la precipitación, métodos 

que se pueden encontrar en la resolución 865 de 2004 o en la metodología del IDEAM para el 

índice de escasez del mismo año (Anexo 1, Anexo 3).  

En seguida se exponen los resultados y el respectivo análisis para el fin del presente. 

4.2.1 Demanda según Clasificación de concesiones por usos. 

Los sectores que componen la demanda hídrica de la Cuenca del Río Opía  a los cuales la 

Corporación Autónoma Regional Tolima ha otorgado concesiones suman un total de 810.27 

litros por segundo, de los cuales el 94% se destina para el uso agrícola, el 2.5% para el consumo 

humano o doméstico y 3.5% para uso pecuario (Tabla 4-2). No obstante Cortolima reporta gran 

cantidad de captaciones ilegales que pueden incrementar las proporciones anteriores. No obstante 

este escenario de demanda fue obtenido con base a los datos oficiales. 

Tabla 4-3 Clasificaciones de concesiones por usos 

SECTOR CAUDAL (LPS) CAUDAL (%) 

AGRICOLA 764.26 94 

DOMESTICO 20.55 2.5 

PECUARIO 25.46 3.5 

TOTAL 810.27 100 

Fuente: elaboración propia, basado en datos de la CAS, 2013 

4.3 ÍNDICE DE ESCASEZ  

Tabla 4-4 Índice de escasez bajo  los dos escenarios. 

AÑO ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC PROMEDIO 

OFERTA BRUTA (m3/s) 2.7 3.2 4.2 8.5 10.3 4.5 3.0 2.9 5.5 6.7 5.1 3.3 5.0 

REDUCCIÓN POR CAUDAL 
ECOLÓGICO (m3/s) 0.7 0.8 1.0 2.1 2.6 1.1 0.7 0.7 1.4 1.7 1.3 0.8 1.2 

REDUCCIÓN POR 
CALIDAD DE AGUA  (25%) 0.7 0.8 1.0 2.1 2.6 1.1 0.7 0.7 1.4 1.7 1.3 0.8 1.2 

OFERTA NETA (m3/s) 1.3 1.6 2.1 4.3 5.1 2.2 1.5 1.5 2.7 3.3 2.6 1.7 2.5 

DEMANDA (m3/s) 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

ÍNDICE 
DE 

ESCASEZ 
(%) 

ESCENARIO 1: 
SIN 

INFORMACIÓN 
346 285 222 109 90 206 309 316 169 139 180 278 185 

ESCENARIO 2: 
CON 
INFORMACIÓN  

61 51 39 19 16 37 55 56 30 25 32 49 39 

PROMEDIO (%) 
204 168 131 64 53 121 182 186 100 82 106 164 112 

 (Elaboración propia, con base en información del IDEAM Y cas, 2015) 
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4.3.1. ÍNDICE DE ESCASEZ ESCENARIO 1: SIN INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta la Tabla 4-3 el escenario sin información en el cual se calcula la 

demanda  indirectamente, por medio de información de cobertura vegetal se tuvo el siguiente 

resultado:  

Ilustración 4-3 Demanda en relación a la oferta por el método de cálculo sin información 

 

(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 

Ilustración 4-4 Índice de escasez con demanda calculada sin información 
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(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 

Como se puede observar la demanda supera ampliamente la oferta neta, generando un 

índice de escasez de 185% promedio anual teniendo un máximo de 345% en el mes de enero y 

un mínimo de 90% en el mes de mayo lo que indica un altísima presión sobre el recurso en la 

cual se está demandando mucho más de su oferta bruta, por lo tanto denota la urgencia de una 

gestión del recurso y muy posiblemente medidas de choque, debido a que la baja disponibilidad 

de agua es un factor limitante para el desarrollo económico la cuenca, además que pone en 

peligro la dinámica natural del ecosistema (Apéndice 3) 

Sin embargo esta metodología puede generar sobreestimacion por cuenta de que no se 

tiene en cuenta la utilización de otras fuentes de abastecimiento como lo es el agua subterránea, 

adicionalmente se asume que toda el área de cobertura agrícola utiliza sistemas de riego además 

de otras limitantes que se profundizaran más adelante.  

4.3.2. ESCENARIO 2: ESCENARIO CON INFORMACIÓN  

De los resultados que se expone en la Tabla 4-3 de la demanda con información de 

concesiones clasificadas según los usos se logró identificar el comportamiento de la oferta con 

base a la demanda (Ilustración 4-5) encontrando una tendencia bimodal con dos periodos de 

sequía en los cuales aumenta la presión de los sectores demandantes sobre la oferta. 

Ilustración 4-5 Demanda en relación a la oferta por el método de cálculo con 

información 

 

(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 
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Ilustración 4-6 Índice de escasez con demanda calculada sin información 

 

(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 

Una conducta que se consideró también, se refiere al índice de escasez de agua superficial 

el cual supera el promedio  de 38.9% en 8 de los 12 meses del año, justamente en aquellos 

periodos en que la oferta disminuye (Diciembre a febrero, julio y agosto) y un índice máximo de 

61,39%. Analizando estos resultados con base al informe de la ONU en el 2004, los índices 

superiores al 40% representan una presión dinámica sobre el recurso hídrico denotando alerta 

roja y de urgencia para la generación de acciones inmediatas de ordenamiento que prioricen su 

uso y garanticen la conservación de los ecosistemas ya que el no hacerlo es además un límite 

para el desarrollo económico y de calidad de vida de los pobladores de la cuenca. 

 

4.3.3. COMPARACIÓN ENTRE ESCENARIOS  

Considerando el cálculo del índice de escasez bajo los escenarios sin y con información 

se llegó al siguiente resultado: 

Como se puede observar en la Ilustración 4-5, existe una diferencia muy marcada entre 

los dos escenarios  planteados anteriormente, en donde el escenario con información 

(Concesiones) es superado por el  escenario sin información (Coberturas) en una proporción de 5 

veces su magnitud (39% vs 185% promedio anual), lo cual muestra una dificultad en la 

metodología, específicamente en el cálculo de la demanda hídrica.  
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Ilustración 4-7 Histograma comparativo del Índice de escasez 

 

(Elaboración propia, basado en datos del IDEAM, 2015) 

Para el caso del presente trabajo se evaluó en primera medida el escenario sin información, 

para los casos en los que no se tiene cuantificado el uso del agua en una cuenca y por lo tanto se 

utiliza información cartográfica de usos del suelo o de cobertura de la tierra, evapotranspiración 

potencial (ETP) y datos de precipitación con los cuales se estima el volumen potencialmente 

demandado por medio de factores de consumo de agua por tipo de bien definidos por la FAO en 

su informe Nº 33 (FAO, 2006), de esta forma se pudo analizar que para la aplicación de este 

método se puede tener diversas dificultades orientadas a la disponibilidad de información como 

las siguientes:  

 Insuficiencia en la cartografía resultado de una escala que no es lo suficientemente 

detallada y/o actualizada.  

  Falta de información concerniente al uso del agua subterránea para ser descontada del 

inventario.   

 Dificultad para estimar usos alternos como lo es la piscicultura, producción de ganado 

obvino, porcino entre otros, a menos de que se tenga información adicional.  

Limitaciones que pueden generar sobre o subestimaciones en el cálculo, sin embargo 

según lo analizado hay una mayor tendencia a la sobrestimación para este escenario, 

especialmente si no se tiene información de agua subterránea, además de la presunción de que en 

la totalidad del área productiva se realiza el riego igual a la demanda potencial de agua de los 

cultivos (Kc), cuando según el ENA 2010 (Estudio Nacional del agua), en Colombia sólo una 

fracción relativamente pequeña de las necesidades hídricas de la agricultura es atendida por 

distritos de riego que toman el recurso directamente de cursos o cuerpos de agua siendo los 
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grandes distritos los que se concentran en cultivos agroindustriales de alta significación para la 

economía nacional. 

 Por otro lado se encuentra el escenario con información basada en concesiones de agua 

superficial otorgada por la autoridad ambiental competente que para este caso es la Corporación 

Autónoma  Regional del Tolima (CORTOLIMA), el cual también posee un sesgo de información 

encaminada principalmente a la subestimación  debido a las siguientes razones:  

 La totalidad del volumen de agua que se consume no se encuentra concesionado o 

registrado por parte de la corporación por lo tanto este dato tiende a subestimarse  

 Falta de actualización y registros sin información de caudal en las bases de datos 

entregadas.  

 Las estimaciones no contemplan las pérdidas de los sistemas de conducción, 

almacenamiento, tratamiento y distribución. 

 Los factores teóricos para consumo de agua no contemplan la tecnología utilizada en los 

diferentes sectores. 

 En el marco de la resolución 865 de 2004, para el censo ganadero no se reportaron 

valores para los departamentos de Tolima.  

 

El índice de escasez es un parámetro esencial ya sea para tomar decisiones en entidades 

territoriales en cuanto a la gestión del recurso hídrico o en diversos estudios ambientales, el cual  

generalmente es determinante para tomar decisiones en cuanto al aprovechamiento de una fuente 

hídrica, sin embargo para lograr un resultado confiable es necesario un insumo de información 

de muy  buena calidad acompañado por una verificación en campo, factores que por condiciones 

de tiempo y costos son difíciles de obtener especialmente para los estudios ambientales para 

obtener licencias, por eso la importancia del fortalecimiento y unificación de la información en 

cuanto a oferta y especialmente en cuanto a demanda que es donde más se encuentran 

dificultades por parte de las autoridades ambientales como corporaciones autónomas regionales y 

secretarias de ambiente y entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones.   

Sin embargo, independientemente del método utilizado para el cálculo de la demanda hídrica, 

el índice de escasez arrojo un resultado de alta presión sobre el recurso, que puede poner en 

riesgo el desarrollo económico, ambiental y social de la cuenca, situación que como se menciono 

en el planteamiento del problema, es de conocimiento de las autoridades ambientales y territorial 

no solo de los municipios que conforman la cuenca de estudio, si no en general de todo el 

departamento del Tolima, debido a que no es la una cuenca con esta problemática. Como 

resultado de esto, se han empezado a fortalecer los programas y proyectos a nivel de todo el 

departamento que conduzcan al control de esta está problemática, los cuales se pueden encontrar 

en la página de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Tolima S.A ESP como lo son 

los siguientes:  

 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS DE USO RACIONAL Y AHORRO DE AGUA, 

COMO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: El Comité Interinstitucional 

de Educación Ambiental (CIDEA), a solicitud de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), acordó la articulación de proyectos sobre el 

uso eficiente y ahorro del agua como de tratamiento de residuos sólidos en los diferentes 
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municipios del Tolima. Con el objetivo de aunar esfuerzos y racionalizar recursos en 

estos programas que realizan diversas entidades  el departamento. El Comité está 

integrado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, las secretarias de Ambiente 

y Gestión de Riesgo, Educación, Salud, las Universidad del Tolima y de Ibagué, la 

Procuraduría Agraria y Ambiental, la Contraloría Departamental y los organismos de 

socorro, entre otros. (actualización: 03 de Septiembre de 2015) 

 AVANZAN PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA EN 10 

MUNICIPIOS DEL TOLIMA: En desarrollo en lo previsto en la ley 773 de 1997, la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), se encuentra 

realizando los planes de uso eficiente y ahorro del agua en 10 municipios, considerados 

los más vulnerables en fuentes de abastecimiento para sus acueductos. Jorge Díaz, 

coordinador de la Unidad de Gestión Empresarial de la EDAT, dijo que los municipios 

donde se está realizando este proyecto son: Alpujarra, Cajamarca, Cunday, Prado, Prado, 

Planadas, Villahermosa, Coyaima, Suárez y Rovira (actualización 04 de Septiembre de 

2015) 

 

 SE AMPLÍA A 25, PLANES MUNICIPALES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 

AGUA EN EL TOLIMA: Los planes de ahorro y uso eficiente del agua, se ampliaron a 

25 municipios en las últimas horas, dijo Jorge Díaz, coordinador de la Unidad 

Empresarial  de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), 

debido al riesgo que corren para el abastecimiento de sus acueductos. Entre los 

municipios que figuran se encuentran: Carmen de Apicalá, Villahermosa, Piedras, 

Villarrica, Valle de San Juan, Palocabildo, Planadas, Chaparral, Ataco, Rovira, 

Rioblanco, Natagaima, Honda, Alpujarra, Cajamarca, Cunday, Prado, Planadas, 

Villahermosa, Coyaima, Suárez y Rovira, entre otros. (actualización 10 de Septiembre de 

2015)  (EDAT S.A ESP, 2015) 

De lo anterior se espera que haya una gestión y control de estos programas, con el fin de que 

se cumplan y no queden en el papel, además de que exista un fuerte componente de educación y 

promoción para cambiar la cultura de uso de la población, además del apoyo gubernamental para 

el cambio de tecnología en el sector agrícola que conduzca a una mayor eficiencia del consumo 

de agua en este sector que es el que representa la mayor proporción de consumo.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El índice de escasez para el rio Opia es muy alto debido principalmente a la alta demanda 

del recurso en el sector agrícola, seguido del pecuario y por ultimo del doméstico, por lo tanto se 

requiere con urgencia medidas efectivas y de choque para la gestión del recurso hídrico.  

El resultado de la comparación de los escenarios “sin información” y “con información” 

con una diferencia de 5 veces a 1, puso en evidencia las limitaciones e incertumbres en la 

aplicación de los diferentes métodos, especialmente en el cálculo de la demanda.  

En el primer escenario “con información” se pudo constatar que existen limitaciones en el 

cálculo de la demanda, como la falta de actualización y presencia de datos incompletos en los 

inventarios que entregan las autoridades ambientales, falta de homogeneidad en cómo se entrega 

la información, falta de información del aprovechamiento del recurso que se realiza sin 

otorgamiento de concesiones entre otras, limitaciones que pueden llevar a sesgos en los cálculos 

especialmente orientados a la subestimación.  

En cuanto al segundo escenario “sin información” fue posible evidenciar limitaciones 

principalmente en cuanto a la falta de consideración del uso de otras fuentes de agua como lo es 

la subterránea, sumado a que se asume que la totalidad de las áreas agrícolas utilizan sistema de 

riego, generando sesgos orientados a la sobrestimación.  

La metodología para calcular la oferta neta no necesariamente debe permitir generalizar 

una reducción por calidad del 25%, puesto que esta condición depende de los sistemas de 

vertimientos en la cuenca de tal manera que este puede ser un valor superior o inferior a la 

situación real, asimismo las Corporaciones autónomas regionales deben promover la generación 

de datos de los parámetros de calidad en las diferentes fuentes hídricas. 

El índice de escasez calculado bajo los dos escenarios denota una sobreexplotación del 

recurso hídrico superficial, no obstante, bastaría realizar una evaluación más objetiva a la 

metodología para el cálculo de este indicador que incluya tanto la oferta de aguas subterráneas 

como la calidad de las mismas.  

El índice de escasez es un parámetro de vital importancia para la toma de decisiones 

orientados al aprovechamiento y gestión del recurso, por lo tanto es de suma importancia que se 

fortalezca en la institucionalidad, el levantamiento de información base para el mismo, se 

entregue de forma homogénea, oportuna y de buena calidad, que se tenga más control sobre el 

uso del agua de forma informal, que se realicen continuos Monitoreos entre otros.  

Según información del EDAT S.A ESP, ya se estan empezando adelantar planes para el 

fortalecimiento de los programas de uso eficiente y ahorro del agua, sin embargo se espera que 

que se realicen de forma eficaz y que se haga el debido control que garantice el cambio de 

panorama, ademas que se implementen mas acciones al respecto.  
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6 APÉNDICES 

´Los siguientes se encuentran en los documentos adjuntos: 

APÉNDICE 1. Boxplot 

APÉNDICE 2. Mapa localización geográfica cuenca Río Opía 

APENDICE 3: Cálculos índice de escasez. 



Página 33 de 34 

 

7 ANEXOS 

Los siguientes se encuentran en los documentos adjuntos: 

ANEXO 1: Resolución 865 de 2004 

ANEXO 2. Estaciones Climatológicas 

ANEXO 3. Metodología Para el cálculo del Índice de escasez. 

ANEXO 4. Concesiones por usos. 
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