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DESCRIPCIÓN: Calculo del indice de escacez para la cuenca del rio Opia, donde
se analizaron dos escenarios: el primero realizando el calculo de la demanda bajo
un escenario de disponibilidad de informacion de conseciones de agua y el
segundo bajo un escenario de falta de informacion de conseciones. Donde se
encontro un alto indice de escasez con diferencias muy considerables entre los
dos escenarios.
METODOLOGÍA: La metodologia se realizo bajo los lineamientos de 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.
CONCLUSIONES:
•
•
•

•

•

Îndice de escasez muy alto debido principalmente a la alta demanda del
recurso en el sector agrícola, seguido del pecuario y por ultimo del
doméstico.
Comparación de los escenarios “sin información” y “con información” :
diferencia de 5 a 1.
Escenario “con información”: limitaciones en el cálculo de la demanda, falta
de actualización y presencia de datos incompletos en los inventarios, falta
de homogeneidad en la presentación de información, falta de información
del aprovechamiento del recurso que se realiza sin otorgamiento de
concesiones entre otras, limitaciones orientadas a la subestimación.
En cuanto al segundo escenario “sin información”: falta de consideración
del uso de otras fuentes de agua como lo es la subterránea, se asume que
la totalidad de las áreas agrícolas utilizan sistema de riego, generando
sesgos orientados a la sobrestimación.
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.
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