
Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

1 

 

SOPORTE TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA CÓDIGO 2122.1 

 

 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

GRUPO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
CORTOLIMA 

AGOSTO - 2017 
 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO MORA GARCÍA 
Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
MARÍA ROMELIA LEONEL CRUZ 
Líder Grupo de Recurso Hídrico (Supervisora) 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
PEDRO ANTONIO CHACÓN MORENO 
Profesional Universitario 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
LINA GABRIELA GUARNIZO MONTILLA 
Contratista - Ingeniera Forestal  
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
SEBASTIÁN MEJÍA CONDE 
Contratista - Abogado 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 12 

1. OBJETIVOS ...................................................................................................... 14 

1.1. Objetivo General ............................................................................................ 14 

1.2. Objetivos Específicos ..................................................................................... 14 

2. MARCO LEGAL ................................................................................................ 15 

3. ANTECEDENTES ............................................................................................. 21 

4. GENERALIDADES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA ........... 23 

4.1. Descripción Político Administrativa de la Cuenca Hidrográfica del Río Opia . 23 

4.1.1 Generalidades del Municipio de Piedras ................................................ 23 

4.1.2 Generalidades Municipio de Coello ....................................................... 25 

4.1.3 Generalidades Municipio de Ibagué....................................................... 26 

4.2 Descripción Geográfica ................................................................................... 27 

4.3 Cobertura y Uso de la Tierra ........................................................................... 32 

4.4 Suelos ............................................................................................................. 36 

4.6 Zonas de vida .................................................................................................. 37 

4.7 Topografía ....................................................................................................... 37 

5. DESCRIPCION HIDROLOGICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

OPIA ...................................................................................................................... 39 

5.1 Precipitación .................................................................................................... 42 

5.1.1 Análisis y tratamiento de la información Pluviométrica .......................... 42 

5.1.2 registro Histórico .................................................................................... 42 

5.1.3 Selección de las estaciones según periodo de registro ......................... 43 

5.1.4 Identificación y tratamiento para datos faltantes. ................................... 43 

5.1.5 Polígonos de thiessen ............................................................................ 45 

5.1.6 Análisis pluviométrico de la cuenca hidrográfica ................................... 47 

5.2 Temperatura .................................................................................................... 56 

5.2.1 Distribución temporal de la temperatura ................................................ 57 

5.2.2 Distribución espacial de la temperatura ................................................. 60 

5.3 Evapotranspiración .......................................................................................... 67 

5.3.1 Evapotranspiración Potencial ................................................................ 67 

5.3.2 Evapotranspiración Real (Etr) ................................................................ 73 

6. OFERTA HÍDRICA ............................................................................................ 78 

6.1 Modelo de tanques agregado. ......................................................................... 79 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

4 

 

6.1.1 Metodología ........................................................................................... 79 

6.1.2 Procedimiento. ....................................................................................... 80 

6.1.3 Calibración del modelo .......................................................................... 81 

6.1.4 Validación del Modelo. ........................................................................... 82 

6.2 Transvases del río Combeima ......................................................................... 86 

6.3 Área del río Opia ............................................................................................. 90 

6.4 Reducción de oferta por caudal ecológico....................................................... 93 

6.5 Reducción de la Oferta por Calidad de Agua .................................................. 93 

6.6 Propuesta Caudal para Distribución ................................................................ 98 

6.7 Rendimiento Hídrico ...................................................................................... 104 

7. INDICADORES AMBIENTALES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ................ 108 

7.1 Índice de Aridez (IA) ...................................................................................... 108 

7.2 Índice de Uso del Agua. ................................................................................ 112 

7.3 Índice de Variabilidad (IVH). .......................................................................... 118 

7.4 Índice de Retención y Regulación Hídrica ..................................................... 119 

7.5 Índice de Vulnerabilidad ................................................................................ 123 

8. REGLAMENTACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ........................ 125 

8.1 Procedimiento de la Reglamentación ............................................................ 125 

8.2 Aspectos técnicos de la cuenca hidrográfica del río Opia ............................. 133 

8.3 Concesiones de aguas superficiales registradas ante CORTOLIMA ............ 134 

8.4 Usuarios de aguas superficiales registrados en el censo. ............................. 137 

8.4.1 Demanda hídrica de usuarios no concesionados ................................ 148 

8.4.1.1 Uso Domestico.................................................................................. 148 

8.1.1.2 Uso Agricola ..................................................................................... 149 

8.4.1.3 Uso Pecuario .................................................................................... 149 

9. CONCLUSIONES ............................................................................................ 151 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 153 

 

  



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

5 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Precipitación media mensual multianual para la cuenca hidrográfica del río 

Opia ....................................................................................................................... 54 

Figura 2. Temperatura media mensual multianual para la cuenca hidrográfica del río 

Opia ....................................................................................................................... 64 

Figura 3. Evapotranspiración Potencial media mensual multianual para la cuenca 

hidrográfica del río Opia ........................................................................................ 72 

Figura 4. Evapotranspiración Real media mensual multianual para la cuenca 

hidrográfica del río Opia ........................................................................................ 76 

Figura 5. Sitio conocido como la Caimanera, en donde inician las concesiones del 

río Opia. ................................................................................................................ 86 

Figura 6. Rendimiento hídrico medio mensual multianual para la cuenca hidrográfica 

del río Opia. ......................................................................................................... 106 

Figura 7. Índice de aridez media mensual multianual para la cuenca del río Opia

 ............................................................................................................................ 111 

Figura 8. Curva de duración de caudales mensuales del caudal observado ...... 122 

Figura 9. Censo de usuarios del recurso hídrico superficial captaciones de personas 

naturales en la cuenca del río Opia concesionados ............................................ 142 

Figura 10. Espacialización de usuarios del recurso hídrico superficial, captaciones 

de agua de personas jurídicas concesionadas de la cuenca del río Opia. .......... 144 

Figura 11. Espacialización de usuarios del Recurso Hídrico, captaciones de agua 

para personas naturales en la cuenca del río Opia sin concesión ...................... 146 

Figura 12. Espacialización de usuarios del recurso hídrico superficial captaciones 

de agua de personas jurídicas en la cuenca del río Opia sin concesión ............. 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

6 

 

LISTA DE GRAFICAS 
 

 
Grafica 1.Variabilidad de la precipitación media anual multianual de la cuenca 

hidrográfica del río Opia. ....................................................................................... 48 

Grafica 2. Ciclo anual de la precipitación media mensual (mm), periodo 2000 - 2015, 

para 5 estaciones de medición de lluvia, en la cuenca del río Opia. ..................... 49 

Grafica 3. Comportamiento Temporal de la precipitación media mensual anual de 

todas las estaciones utilizadas en la Cuenca del Río Opia. .................................. 50 

Grafica 4. Comportamiento de la precipitación media interanual para todas las 

estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del río Opia (Periodo 2000 – 

2015). .................................................................................................................... 52 

Grafica 5. Ciclo anual de la temperatura media mensual (°C), periodo 2000 - 2015, 

para 5 estaciones, en la cuenca del río Opia: Aeropuerto Perales, Perales Hato 

Opia, Buenos Aires y Piedras. ............................................................................... 59 

Grafica 6. Variabilidad anual de la temperatura (°C), en el periodo 2000 - 2015, para 

las estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del Río Opia. .................. 60 

Grafica 7. Variabilidad interanual de la temperatura (°C), en el periodo 2000 - 2015, 

para las estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del río Opia ............ 61 

Grafica 8. Comportamiento temporal de la evapotranspiración potencial media 

mensual anual de todas las estaciones utilizadas en la cuenca del río Opia ........ 70 

Grafica 9. Hidrograma de validacion. .................................................................... 84 

Grafica 10. Curva de duracion de caudales de la cuenca del río Opia. ................. 84 

Grafica 11. Comportamiento de la variable de temperatura °C en los puntos de 

monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia ................................................... 95 

Grafica 12. Comportamiento de la variable de pH en los puntos de monitoreo sobre 

la corriente hídrica del río Opia ............................................................................. 95 

Grafica 13. Comportamiento de la variable de conductividad eléctrica en los puntos 

de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. ............................................. 96 

Grafica 14. Comportamiento de la variable oxígeno disuelto en los puntos de 

monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. .................................................. 96 

Grafica 15. Comportamiento de la variable de DBO5 en los puntos de monitoreo 

sobre la corriente hídrica del río Opia. .................................................................. 97 

Grafica 16. Resultados de los análisis de la variable coliformes fecales en los puntos 

de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. ............................................. 97 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

7 

 

Grafica 17. Análisis de la variación de Coliformes totales – NMP/100 ml en los 

puntos de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. ................................. 98 

Grafica 18. Usos del agua de las personas naturales registradas en el maestro de 

agua. ................................................................................................................... 138 

Grafica 19. Usos del agua de las personas naturales registradas en el maestro de 

agua. ................................................................................................................... 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

8 

 

LISTA DE TABLAS 
 

 
Tabla 1. Área de cada municipio dentro de la cuenca hidrográfica del río Opia. .. 23 

Tabla 2. Coordenadas planas y geográficas (Magna Sirgas), de la cuenca del río 

Opia. ...................................................................................................................... 28 

Tabla 3. Veredas por municipio que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río 

Opia. ...................................................................................................................... 30 

Tabla 4. Cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del río Opia. ....................... 33 

Tabla 5. Suelos encontrados en la cuenca hidrográfica del río Opia. ................... 36 

Tabla 6. Zonificación y codificación hídrica de la cuenca hidrográfica del río Opia 

(cód. 2122). ........................................................................................................... 41 

Tabla 7. Estaciones con información pluviométrica de la cuenca hidrográfica del río 

Opia, administradas por el IDEAM. ....................................................................... 42 

Tabla 8. Estaciones climatológicas utilizadas en la cuenca hidrográfica del río Opia.

 .............................................................................................................................. 45 

Tabla 9. Valores de precipitación media mensual multianual (mm), período 2000 - 

2015, para las estaciones con influencia sobre la cuenca hidrográfica del río Opia.

 .............................................................................................................................. 47 

Tabla 10. Valores de precipitación media mensual multianual (mm), período 2000 - 

2015, para los afluentes de nivel 2 y 3 de la cuenca hidrográfica del río Opia (cód. 

2122). .................................................................................................................... 55 

Tabla 11. Valores de temperatura media mensual multianual (mm), período 2000 -

2013, para las estaciones con influencia sobre la cuenca hidrográfica del río Opia.

 .............................................................................................................................. 58 

Tabla 12. Valores de temperatura media mensual multianual (mm), período 2000 - 

2015, para los afluentes de niveles 2 y 3 de la cuenca hidrográfica del río Opia .. 65 

Tabla 13. Evapotranspiración potencial media mensual multianual en la cuenca 

hidrográfica del Río Opia (periodo 2000-2015). .................................................... 69 

Tabla 14. Evapotranspiración real media mensual multianual en la cuenca 

hidrográfica del río Opia (período 2000-2015)....................................................... 74 

Tabla 15. Coeficiente de NASH ............................................................................. 80 

Tabla 16. Resultados finales del proceso de Calibración del Modelo de Tanques 

agregado para la cuenca del río Opia ................................................................... 81 

Tabla 17. Valores estadísticos del proceso de calibración. ................................... 82 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

9 

 

Tabla 18. Resultados finales del proceso de validación del Modelo de tanques 

agregado para la cuenca del río Opia. .................................................................. 82 

Tabla 19. Valores estadísticos del proceso de Calibración ................................... 83 

Tabla 20. Caudal total mensual calculado con el método de tanques agregado para 

la cuenca hidrográfica del río Opia ........................................................................ 85 

Tabla 21. Transvases del distrito de riego Asocombeima al río Opia .................... 87 

Tabla 22. Concesiones del río Chipalo que discurren al río Opia. ......................... 91 

Tabla 23. Caudal de distribución para las microcuencas de la cuenca del río Opia.

 .............................................................................................................................. 99 

Tabla 24. Índice de aridez (IA). ........................................................................... 108 

Tabla 25. Índice de uso de agua superficial (IUA) ............................................... 112 

Tabla 26. Variables que determinan la cantidad y disponibilidad de agua en la 

cuenca hidrográfica del río Opia .......................................................................... 114 

Tabla 27. Índice de uso de agua para las subcuencas en donde se registran usuarios 

del recurso hídrico. .............................................................................................. 115 

Tabla 28. Índice de variabilidad hídrica caudal observado .................................. 118 

Tabla 29. Índice de retención y regulación hídrica (IRH). .................................... 119 

Tabla 30. Índice vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). ................. 123 

Tabla 31. Procedimiento para la reglamentación de fuentes hídricas y/o cuencas 

hidrográficas. ....................................................................................................... 126 

Tabla 32. Listado de usuarios naturales con concesión de aguas superficiales 

registrados ante CORTOLIMA, en la cuenca hidrográfica del río Opia. .............. 134 

Tabla 33. Listado de usuarios jurídicos con concesión de aguas superficiales 

registrados ante CORTOLIMA, en la cuenca hidrográfica del río Opia. .............. 136 

Tabla 34. Caudal concesionado ante CORTOLIMA ............................................ 137 

Tabla 35. Usos del agua de las concesiones registradas ante CORTOLIMA 

registrados según el censo de usuarios .............................................................. 138 

Tabla 36. Usuarios naturales concesionados de agua superficial del rio Opia 

registrados en el censo de usuarios realizado en el año 2014 ............................ 139 

Tabla 37. Usuarios concesionados jurídicos de agua superficial del río Opia 

registrado en el censo de usuarios. ..................................................................... 143 

Tabla 38. Usuarios no concesionados naturales de agua superficial sobre el río Opia

 ............................................................................................................................ 145 

Tabla 39. Usuarios no concesionados Jurídicos de agua superficial de la cuenca 

hidrográfica del río Opia ...................................................................................... 145 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

10 

 

Tabla 40. Consolidado de usuarios según el censo realizado por CORTOLIMA en el 

año 2014 ............................................................................................................. 145 

Tabla 41. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar 

de la zona atendida ............................................................................................. 148 

Tabla 42. Demanda de recurso hídrico para usuarios jurídicos no concesionados 

según los módulos de consumo .......................................................................... 150 

Tabla 43. Demanda de recurso hídrico para usuarios naturales no concesionados 

según los módulos de consumo .......................................................................... 150 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

11 

 

LISTA DE MAPAS 
 

 
Mapa 1. Municipios con jurisdicción dentro de la cuenca hidrográfica del río Opia.

 .............................................................................................................................. 24 

Mapa 2. Localización geográfica de la cuenca hidrografica del río Opia. .............. 29 

Mapa 3. División política veredal de la cuenca hidrográfica del río Opia. ............. 31 

Mapa 4. Cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del Río Opia. ..................... 35 

Mapa 5. Unidades de suelos de la cuenca hidrográfica del río Opia. .................... 38 

Mapa 6. Zonificación de la cuenca hidrográfica del río Opia. ................................ 40 

Mapa 7. Ubicación de las estaciones climatológicas utilizadas en la cuenca 

hidrográfica del río Opia. ....................................................................................... 44 

Mapa 8. Poligonos de thiessen para la cuenca hidrografica del río Opia. ............. 46 

Mapa 9. Distribución espacial de precipitación media multianual en la cuenca 

hidrográfica del Río Opia (período 2000 -2015). ................................................... 53 

Mapa 10. Distribución espacial de la temperatura media multianual en la cuenca 

hidrográfica del río Opia (período 2000 -2015)...................................................... 63 

Mapa 11. Distribución espacial de la ETP media multianual en la cuenca hidrográfica 

del río Opia (periodo 2000-2015) .......................................................................... 71 

Mapa 12. Distribución espacial de la ETR media multianual en la cuenca hidrográfica 

del Río Opia (período 2000-2015) ......................................................................... 75 

Mapa 13. Área de influencia del río Combeima (Cuenca Opia). ........................... 89 

Mapa 14. Area donde se encuentran las concesiones de la cuenca hidrografica del 

río Opia. ................................................................................................................ 92 

Mapa 15. Distribución espacial del Rendimiento hídrico medio multianual en la 

cuenca hidrográfica del río Opia (período 2000-2015). ....................................... 105 

Mapa 16. Distribución espacial del índice de aridez anual en la cuenca del río Opia 

(período 2000-2015). ........................................................................................... 110 

Mapa 17. Índice de uso de agua para la cuenca hidrográfica del río Opia .......... 117 

 
 
 
 
 
 
 

 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

12 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La importancia económica y estratégica que posee la cuenca hidrográfica del río 
Opia, con jurisdicción en los municipios de Ibagué, Piedras y Coello, con un área de 
32.281 ha de las cuales 13.662 ha, son utilizadas para el cultivo del arroz siendo 
esta el 42.33 % del total de la cuenca, identificándose como la cuenca hidrográfica 
con mayor índice de escasez en el departamento del Tolima, hace necesario 
conocer la oferta y demanda actual de agua.   
 
La cantidad de agua a disponer para un uso en particular está regida por la 
reglamentación de usos de agua, constituyéndose en un instrumento que permite 
adelantar las diferentes actividades asociadas con la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico - GIRH, que a su vez es un insumo para la Ordenación de la Cuenca 
Hidrográfica y debe ser otorgada por la Autoridad Ambiental, que para el presente 
caso es la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA.  
 
La reglamentación de fuentes hídricas se utiliza con el fin de mejorar la 
administración del uso del agua, para poder concentrar esfuerzos de control y 
vigilancia en las captaciones principales de las corrientes reglamentadas y conocer 
las condiciones actuales y futuras de oferta y demanda de la cuenca, evitando 
conflictos entre usuarios por el acceso al recurso. 
 
Este documento presenta un marco legal y un análisis de los principales aspectos 
técnicos (hidrología, cobertura y uso de la tierra, estudios de suelos, indicadores 
ambientales) que dan inicio al proceso de revisión de la reglamentación de la cuenca 
hidrográfica del río Opia (código 2122), la hidrología de la cuenca de régimen natural 
es mínima, siendo una cuenca abastecida por aportes externos por distritos de riego 
(canales), lo que amerita revisar la reglamentación existente como un primer paso 
para la formulación del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico - PORH, que 
permita orientar la gestión de la demanda para los diferentes usos en la cuenca, 
teniendo en cuenta los objetivos de calidad que para tal fin se establezcan. 
 
A través del análisis técnico relacionado con la oferta, mediante la recopilación de 
información suministrada por el IDEAM (precipitación, temperatura, humedad 
relativa, velocidad del viento, niveles de caudal y brillo solar), de un periodo de 16 
años (2000 - 2015), mediante análisis estadísticos y tratamiento de datos y después 
de analizar diferentes modelos hidrológicos para calcular el caudal disponible de la 
cuenca, se determinó utilizar el modelo de tanques agregado sugerido y validado 
por el Ingeniero Pedro Antonio Chacon Moreno ya que es que se ajusta a las 
condiciones de la cuenca. 
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Este documento recoge: 
 

 El estudio de balance hídrico de largo plazo para la cuenca hidrográfica del 
río Opia realizado en el año 2015, el cual se tomó como referencia para el 
cálculo de caudal con el modelo hidrológico de tanques agregado. 

 

 Los usuarios registrados en el censo realizado en el año 2014, mediante 
Contrato de Cooperación No. 484 de 2013 cuyo objeto era la “Realización 
del Censo de usuarios del recurso hídrico  superficial y subterraneo y la 
puesta en marcha del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico -RURH, para 
la cuenca del río Opia, que incluye las microcuencas de los ríos Doima y las 
quebradas del Horme, la Ventilla, la Despensa, la Gallina, las Abejas, San 
Javier y el Loro, ubicadas en los municipios de Ibagué, Coello y Piedras, 
departamento del Tolima”, celebrado entre la Asociación Desafío Nuevas 
Propuestas para el Desarrollo Humano Sostenible y la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA,  dentro de los cuales se 
registraron 99 usuarios, entre personas naturales y jurídicas, concesionados 
y no concesionados. 

 

 Registro de usuarios concesionados en el Maestro de Aguas de 
CORTOLIMA. 
 

 Información secundaria con referencia a la cuenca hidrográfica del río Opia. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. Objetivo General 
 
Generar un documento técnico que soporte la revisión de la reglamentación del uso 
de las aguas de la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 

 Estimar la oferta hídrica y establecer la disponibilidad del recurso hídrico del 
río Opia, considerando caudal ambiental. 
 

 Establecer la demanda actual existente para así identificar acciones de 
regulación y reglamentación.  
 

 Calcular indicadores ambientales para la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 

 Calcular el índice de uso de agua de cada microcuenca de la subzona 
hidrográfica de la cuenca del río Opia. 
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2. MARCO LEGAL 
 
 

Los Artículos 8 y 80 de la Constitución Política de Colombia constituyen los 
cimientos del ordenamiento legal en torno al manejo de los recursos naturales, 
debido a que deja en cabeza del Estado y de las personas dentro del territorio, la 
obligación de proteger los recursos naturales de la Nación, adjunto a ello, la 
responsabilidad de planificar el uso de los recursos naturales recae en hombros de 
del Estado, así como garantizar el uso sostenible, la conservación, restauración y 
sustitución de los mismos, esta facultad de control da luz verde para que los 
organismos estatales regulen, conforme a la necesidad y competencia, la forma en 
que serán aprovechados los recursos naturales. 
 
La Ley 99 de 1993 desarrolla en un mayor grado lo que la Constitución Política 
definió inicialmente, es así como se le atribuyen a las Corporaciones Autónomas 
Regionales variadas responsabilidades y funciones, entre las cuales se encuentra, 
según el Artículo 31, la de otorgar concesiones y otra serie de permisos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, para el caso, el aprovechamiento del 
agua.  
 
Con antelación a la Ley 99 de 1993 e incluso antes de la Constitución de 1991, el 
Estado dio claros lineamientos al respecto de las facultades y deberes frente al uso 
del Recurso Hídrico, muestra de ello es el Decreto - Ley 2811 de 1974, que plantea 
lo siguiente:  
 

“Artículo 92. Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará sujeta a 
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, 
lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños, y en general, el 
cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la 
utilización. 

 
No obstante, lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, 
como la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán 
modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante 
resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso 
administrativos previstos por la ley”. 

 
“Artículo 93. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que, con 
posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera 
general para una misma corriente o derivación”. 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

16 

 

“Artículo 155. Corresponde al Gobierno: 
a) Autorizar y controlar el aprovechamiento de aguas y la ocupación y 
explotación de los cauces; 
b) Coordinar la acción de los organismos oficiales y de las asociaciones de 
usuarios, en lo relativo al manejo de las aguas; 
c) Reservar las aguas de una o varias corrientes, o parte de dichas aguas; 
d) Ejercer control sobre uso de aguas privadas, cuando sea necesario para 
evitar el deterioro ambiental o por razones de utilidad pública e interés social;  
e) Las demás que contemplen las disposiciones legales”.  

 
Desde la década de los 70 e incluso antes, Colombia ha tenido en cuenta la 
conservación del medio ambiente y cada uno de sus componentes, de tal suerte 
que reguló el procedimiento para otorgar una concesión de forma generalizada, 
dando lugar a la reglamentación de una corriente hídrica y vaticino que las 
condiciones variarían de forma cada vez más acelerada, es esta la justa causa de 
los siguientes artículos del decreto antes citado: 
 

“Artículo 156. Para el aprovechamiento de las aguas se estudiará en conjunto 
su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el 
reparto actual y las necesidades de los predios. 

 
Las personas que puedan resultar afectadas con la reglamentación, tienen el 
derecho de conocer los estudios y de participar en la práctica de las 
diligencias correspondientes”. 

 
“Artículo 157. Cualquier reglamentación de uso de aguas podrá ser revisada 
o variada, a petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan cambiado 
las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y 
siempre que se haya oído a las personas que puedan resultar afectadas con 
la modificación”. 

 
En tiempos más recientes, la Presidencia de la Republica de Colombia, 
representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- expidió 
el Decreto 1076 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” el cual compila la 
normatividad ambiental en un solo articulado, unificando lineamientos sobre la 
materia, el cual da inicio al tema de uso y concesión de aguas con el siguiente 
artículo:  
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“Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas 
y de los cauces se adquiere de conformidad con el Artículo 51 del Decreto-
Ley 2811 de 1974: 
a) Por ministerio de la ley; 
b) Por concesión; 
c) Por permiso, y 
d) Por asociación.” 

 
Significa lo anterior, que se pueden aprovechar las aguas; 1) Cuando refiere al uso 
por ministerio de ley no es otra cosa que darle uso licito y sin que se genere una 
carga contaminante considerable al Recurso Hídrico y sin que para ello medie obra 
o derivación alguna; 2) La concesión es la autorización que da la autoridad legal 
competente para que usen el líquido vital de forma continua durante un tiempo 
limitado pero prorrogable y solo para los fines que se reconozcan; 3) El permiso lo 
otorgan los garantes del Recurso Hídrico para que el mismo sea usado para una 
actividad y ocasión específica; y 4) La asociación refiere a la unión de varias 
personas para explotar las aguas, generalmente para consumo humano o uso 
doméstico, tal como el caso de los acueductos veredales.  
 
Ahora bien, en cuanto a las concesiones de aguas el decreto ibídem expresa:  
 

“Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d) Uso industrial; 
e) Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f) Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g) Explotación petrolera; 
h) Inyección para generación geotérmica; 
i) Generación hidroeléctrica; 
j) Generación cinética directa; 
k) Flotación de maderas; 
l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca;  
n) Recreación y deportes; 
0) Usos medicinales, y 
p) Otros usos similares”. 
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Resulta claro entonces, que conforme a los usos que se le da al recurso líquido 
dentro de la cuenca hidrográfica del río Opia, todos los usuarios que deriven el agua 
de su cauce deberán hacerlo en virtud de una concesión de aguas pero la realidad 
en la cuenca difiere un poco de ese principio, puesto que algunos de los usuarios lo 
hacen sin la aquiescencia de la autoridad ambiental competente, de allí la 
importancia de formular un plan de acción para lograr organizar de la mejor manera 
el manejo del agua en esta cuenca.  
 
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta la realidad de la cuenca y analizando los 
factores ambientales, sociales y económicos presentes en el territorio, la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA actualizará la 
reglamentación del río Opia, sustentado su actuación en los siguientes artículos del 
Decreto 1076 del 2015:  
 

 “Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de 
aguas, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: 
 
a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano 
o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la 
pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
e) Generación de energía hidroeléctrica; 
f) Usos industriales o manufactureros; 
g) Usos mineros; 
h) Usos recreativos comunitarios, e 
i) Usos recreativos individuales”. 
 
“Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las 
aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de 
conformidad con el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión”. 
 
“Artículo 2.2.3.2.8.2. Concesiones y reglamentación de corrientes. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental 
competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

19 

 

“Artículo 2.2.3.2.13.1. Reglamentación del uso de las aguas. La Autoridad 
Ambiental competente con el fin de obtener una mejor distribución de las 
aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 156 y 157 del Decreto-Ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo 
estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de 
cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones 
que beneficien varios predios. Para ello se adelantará un estudio preliminar 
con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en 
cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las 
de aquellos que puedan aprovecharlas”. 
 

CORTOLIMA en el año 1991 mediante Resolución No. 273 reglamentó la corriente 
en mención, adoptada por la Resolución No. 317 de 1998 y prorrogada por la 
Resolución No. 250 de 2008 vigente hasta hoy; sin embargo, la Corporación ha 
adelantado diferente trabajos y estudios en el área de influencia del río Opia, 
teniendo en cuenta que las condiciones hidroclimáticas han variado notablemente y 
a ello se suma el crecimiento demográfico, lo que se traduce en escases de agua y 
conflictos entre la comunidad por el líquido vital, es así como la realidad se entrelaza 
con la norma que se cita:  
 

“Artículo 2.2.3.2.13.2. Conveniencia de la reglamentación. Si del resultado 
del estudio a que se refiere el artículo anterior, se deduce la conveniencia de 
adelantar la reglamentación, la Autoridad Ambiental competente así lo 
ordenará mediante providencia motivad”.  

 
Justamente se dará inicio al proceso reglamentación, o mejor, de revisión una de 
ellas, en relación con lo anterior el Decreto 1076 del 2015 claramente reza:  
 

“Artículo 2.2.3.2.13.10. Revisión y modificación de reglamentación de aguas 
de uso público. Cualquier reglamentación de aguas de uso público podrá ser 
revisada o variada por la Autoridad Ambiental competente a petición de parte 
interesada o de oficio, cuando hayan cambiado las condiciones o 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se 
haya oído a las personas que pueden resultar afectadas con la modificación.” 

 
En este proceso se tienen en cuenta los estudios desarrollados dentro de la cuenca 
del río Opia, tal como lo es el censo de usuarios, y con base en ellos se definirán 
las variaciones a que haya lugar, intentando que estas sean lo más equitativas 
posibles, atendiendo las necesidades de cada uno de los usuarios y la disponibilidad 
del Recurso Hídrico, lo que se ciñe a lo prescrito por el sucesivo artículo:    
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“Artículo 2.2.3.2.13.11. Aspectos a considerar en la revisión y modificación 
de reglamentación de aguas de uso público. En el trámite de revisión o 
variación de una reglamentación de aguas de uso público se tendrán en 
cuenta las necesidades de los usuarios y las circunstancias que determinan 
la revisión o variación con el fin de que aquellas se satisfagan en forma 
proporcional. 
 
Se tendrá, igualmente, en cuenta el cumplimiento dado por los usuarios a las 
normas que regulan el manejo del recurso y especialmente a las obligaciones 
comprendidas en la reglamentación que se pretenda variar o revisar”. 

 
Concluyendo, es esta la normatividad principal que sustenta el actuar de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en lo que respecta a la 
revisión de una reglamentación, y todos estos preceptos legales son aplicados, 
adjunto, dentro de las facultades con las que cuenta la entidad ambiental está la de 
tomar las determinaciones de índole con base a la realidad que se vivencie en cada 
cuenca hidrográfica, lo que dará origen al proceso de revisión de la reglamentación 
del río Opia.    
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3. ANTECEDENTES 
 
 
El aumento de la temperatura (cambio climático) ha traído como consecuencia un 
aumento de las necesidades hídricas para los sistemas de producción agropecuaria 
requiriendo como insumo fundamental el conocimiento de la oferta real de este 
recurso para planificar los diversos proyectos agropecuarios dentro de la cuenca del 
río Opia. 
 
En el departamento del Tolima han sido reglamentadas algunas corrientes o 
cuerpos de agua, entre estas se encuentran: los ríos Opia, Chípalo, Alvarado, 
Combeima, Vallecitos, Palmar, y Venadillo, y las quebradas Cural, Potrero Grande, 
Los Cauchos, Las Novillas, La Guacamaya, Las Golondrinas, La Melgara, Palmara, 
Agua Fría y Porvenir.  
 
La reglamentación del río Opia se tiene que: 
 

 Bajo la Resolución No. 578 del 29 de julio de 1969, expedida por el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - 
INDERENA, se reglamenta parte de las aguas del río Opia, específicamente, 
las que son vertidas a la quebrada Doima, provenientes del río Combeima, 
ya que estas aguas son conducidas por el canal de aguas del Combeima y 
posteriormente, vertidas a la quebrada Doima. 

 

 Por medio de la Resolución No. 0818 de abril de 1979 se reglamentó el río 
Chípalo, el INDERENA adjudicó concesiones de aguas sobrantes a través 
de cauces recolectores como son La Chicha, La Chucua, El Horno, Agua 
Blanca, La Honda, La Venta y Las Ventillas, las cuales hacen parte integral 
del río Opia, y por eso se contemplan en dicha reglamentación. 

 

 En marzo 18 de 1991, a través de Resolución No. 273, CORTOLIMA 
reglamentó la corriente de uso público denominada río Opia y sus afluentes, 
mediante Resolución No. 0317 de marzo 6 de 1998, la entidad ambiental 
adoptó la distribución de caudales y las obligaciones establecidas en la 
resolución precedente la Resolución No. 250 del 28 de febrero de 2008 de 
CORTOLIMA, prorrogó en los mismos términos dispuestos en la Resolución 
No. 0317 de 1998, la distribución de caudales de la corriente de uso público 
denominado río Opia y sus afluentes, hasta que se obtenga el registro de 
usuarios. 
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 Mediante Resolución No. 932 de 25 de junio de 2008, CORTOLIMA autoriza 
la derivación de 245,10 l/seg, (asignados dentro de la resolución 273 de 
1991, del río Opia que han venido siendo utilizados por bombeo), la cantidad 
de 150 l/seg y/o el 50 % del caudal que en toda época discurra por el cauce 
del río Opia, en el sitio denominado Caño Bravo, y derivados por el sistema 
de gravedad para beneficio de los predios Argelia, Floresta, Bellavista, La 
Ventilla y Las Ventillas ubicados en el municipio de Piedras, departamento 
del Tolima. Y los 95,10 l/seg restantes se seguirán derivando por el sistema 
de bombeo en el sitio conocido como Charco El Remolino con un caudal de 
55.8 l/seg y en el sitio Pioquinta con un caudal de 39.3 l/seg.  

 

 En el año 2013, CORTOLIMA suscribió con la Asociación Desafío el 
Convenio de Cooperación No. 484, con el objeto de realizar el censo de 
usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo y puesta en marcha del 
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico - RURH, para la cuenca del río 
Opia, la cual incluye las microcuencas del río Doima y las quebradas del 
Horme, La Ventilla, La Despensa, La Gallina, Las Abejas, San Javier y El 
Loro, ubicadas en los municipios de Ibagué, Coello y Piedras del 
departamento del Tolima.  

 

 En el año 2013, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, expidió la actual Zonificación y Codificación de 
Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia, en donde la cuenca 
hidrográfica del río Opia paso a ser parte de la subzona hidrográfica del río 
Opia, la cual incluye sus tributarios y otros afluentes directos al Magdalena, 
en la presente actuación administrativa solo se estudiará el área de la 
subzona hidrográfica el río Opia ya que es la que cuenta con la información 
necesaria para la reglamentación.   
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4. GENERALIDADES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA 
 

 
4.1. Descripción Político Administrativa de la Cuenca Hidrográfica del Río Opia  
 
La cuenca hidrográfica del río Opia, se encuentra localizada al centro oriente del 
departamento del Tolima y en ella tienen jurisdicción los municipios de Ibagué, 
Piedras y Coello. De estos municipios, es Piedras quien tiene el mayor porcentaje 
de territorio dentro de la cuenca, representado en un 68,85 %. 
 
Tabla 1. Área de cada municipio dentro de la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 

CUENCA MUNICIPIO 
ÁREA 

HA % EN LA CUENCA 

Cuenca del río Opia  

Coello 1.151 3,57 

Ibagué 8.903 27,58 

Piedras 22.226 68,85 

Total 32.281 100,00 

 
 
4.1.1 Generalidades del Municipio de Piedras 
 
Según la información registrada en el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT 
del municipio de Piedras, se encuentra localizado en la zona centro oriente del 
departamento del Tolima, en la margen izquierda del río grande del Magdalena; 
tiene una extensión de 35.520 ha de los cuales 0,34% (120 ha) pertenecen a la 
cabecera municipal y el restante 99,66% (35.390 ha) es la zona rural. De acuerdo 
con la información recolectada en el último censo realizado en Colombia, Piedras 
contaba en el año 2005, con un total de 5.427 habitantes. 
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Mapa 1. Municipios con jurisdicción dentro de la cuenca hidrográfica del río Opia 

 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

25 

 

El municipio de Piedras hace parte del Valle del Magdalena, una depresión tectónica 
limitada por fallas inversas de las cordilleras Central y Oriental de Colombia, al oeste 
y al este respectivamente. De acuerdo con la geología, en la mayor parte del 
municipio los basamentos de estas cordilleras limitan directamente y no existe el 
valle propiamente dicho debido a la prolongación de la cordillera Oriental hacia el 
oeste del río Magdalena, conformando la llamada “Barra de Girardot” (Tolima, 
2011). 
 
En el EOT, también encontramos que el municipio es régimen bimodal con 
abundantes lluvias a mediados del primero y segundo semestre, un alto contenido 
de humedad del aire y un régimen térmico poco contrastante. Lo que se materializa 
en un sistema hidrográfico, en el cual el drenaje de mayor importancia en el 
desarrollo de las actividades de la población, el río Opia es la principal corriente 
del municipio se destaca por su utilización como abastecedor de aguas para el 
acueducto municipal, como sitio de recreación y como lugar de pesca, le siguen 
los ríos Magdalena, Totare, Chípalo y la quebrada Doima. 
 
Por otra parte, en el municipio se encuentran algunos reservorios que se localizan 
principalmente al suroeste de la cabecera municipal, aunque también se presentan 
en la hacienda Palmillita y la Granja Guataquisito. La mayoría cumple su función 
de abastecedora de agua para el riego de las praderas y cultivos principalmente 
de arroz igualmente algunos de estos son sitios utilizados como bebederos para el 
ganado. 
 
La zona rural del municipio, está conformado por 15 veredas denominadas 
espontáneamente por sus pobladores como: Camao, Campoalegre, Chicalá, 
Estación Doima, Góngora, Guataquisito, Las Cabras, Las Villas, Manga de los 
Rodríguez, Manga la Ceiba, Pantano, Paradero Chípalo, San Miguel, Tápira Hato 
Nuevo y Ventillas, (Tolima, 2011). 
 
 
 
4.1.2 Generalidades Municipio de Coello 
 
El municipio de Coello está situado en el centro del departamento del Tolima, en 
límites con el departamento de Cundinamarca, su cabecera se encuentra localizada 
sobre los 4º 17´ de latitud Norte y los 74º 54´ de longitud al Oeste de Greenwich. 
Cuenta con una altitud de 390 msnm (metros sobre el nivel del mar), presenta una 
temperatura promedio de 28° C, y predominan los climas templado y cálido. 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

26 

 

El área total del municipio es de 33.290 ha, con una población de 9.987 habitantes. 
 
Su división político administrativa: a) Centros poblados: Vega de los Padres y 
Gualanday y veredas: Barrialoza, Vindi, Dosquebradas, Chicualí, La Salina, Lucha 
Afuera, Lucha Adentro, Llano de la Virgen, Arenosa, Cunira, Chaguala Adentro, 
Santa Bárbara, Cotomal, Chaguala Afuera. b) El sistema urbano-municipal, está 
conformado por la cabecera municipal; cuatro Inspecciones de Policía que son 
Gualanday, Potrerillo, La Vega de los Padres y La Barrialosa; y c) Trece 
veredas que son: Chagualá Afuera, Chagualá Adentro, Cunira, Santa Bárbara, 
Llano de la Virgen, La Arenosa, Lucha Afuera, Lucha Adentro, Chicualí, La Salina, 
Dos Quebradas, Vindi y Cotomal. 
 
Para el municipio de Coello las veredas que hacen parte de la cuenca del río Opia 
son: Cotocomal y Vega de los padres. 
 
El municipio cuenta con gran cantidad de afluentes hídricos y nacimientos de 
quebradas donde sobresalen: Las Manas, El Loro, El Salto de Lucha y los 
Bañaderos de Gualanday, en la cabecera municipal el bañadero El Guacharaco en 
la orilla del río Coello con grandes y bellas playas limpias, en las cuales se puede 
compartir un delicioso paseo, bañarse y relajarse con sus cristalinas aguas. 
 
La economía del municipio de Coello está constituida por las actividades agrícolas, 
ganaderas, y minería de material de mina y cantera; el municipio depende 
económicamente de la agricultura, de productos como algodón, sorgo, maíz, yuca, 
maní, ciruela (Llano de la Virgen), mango, limón, y plátano. En la minería se 
destacan las minas de arena, material triturado y recebo. También cuenta con el 
complejo petrolero de Gualanday, por el que pasan oleoductos y gasoductos, que 
generan regalías y empleo para el municipio que se destinan a inversión social. 
(Coello, 2003). 
 
4.1.3 Generalidades Municipio de Ibagué 
 
Ubicada en el centro de Colombia, sobre la cordillera Central de los Andes  entre el 
Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del  Nevado del 
Tolima. Es la capital del departamento de Tolima. La ciudad de Ibagué Se 
encuentra a una altitud de 1.285 msnm, tiene una temperatura promedio de 22ºC, 
su casco urbano se divide políticamente en 13 comunas y su zona rural en más de 
17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. (Gutierrez) 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Tal como lo refiere el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, geográficamente se 
encuentra ubicado dentro de las coordenadas geográficas 4º 15’ y 4º. 40’. latitud 
norte, los 74º 00´ y 75º 30´ longitud oeste del meridiano de Greenwich. De esta 
manera se obtuvo un área total del municipio de 140.588,71 hectáreas, de las cuales 
5.117,94 Ha corresponden al casco urbano (3.64%) y las restantes 135.470,77 Ha 
al sector rural (96.36%).  
 
Ibagué, desde el punto de vista poblacional es un municipio eminentemente urbano. 
Según el censo de 2005, la población ubicada en el casco urbano ascendía a 
468.378 habitantes y 29.752 habitantes se localizaban en la zona rural cuya 
extensión es de 135.471 ha. Lo que da una visión de la baja densidad poblacional 
del área rural, en contraste con el área urbana.  
 
Ello puede obedecer en buena parte a la presencia de grandes propiedades en la 
zona plana del área rural, mientras que la zona montañosa se caracteriza por lo 
escarpado del terreno, lo cual dificulta su ocupación. Así mismo, la tendencia a 
ubicar fincas de recreo en el área rural viene decayendo dadas las difíciles 
condiciones de seguridad en que se mantiene el municipio, por lo cual es de 
preverse un incremento de la población urbana (Ministerio del Medio ambiente, 
2002). 
 
Para el municipio de Ibagué las veredas que hacen parte de la cuenca del río Opia 
son: Briceño, Buenos Aires, zona urbana de Picaleña y Picaleña parte rural, con un 
área de 8.928,61 hectáreas, los predios que están ubicados en esta parte de la 
cuenca del río Opia, se encuentran reglamentados bajo la Resolución No. 578 del 
29 de julio de 1969, que pertenece al río Combeima ya que estas aguas son 
conducidas por el canal  aguas del Combeima y posteriormente son vertidas a la 
quebrada Doima, desde donde se inicia la reglamentación del río Opia.  
 
 
4.2 Descripción Geográfica 
 
La cuenca hidrográfica del río Opia se localiza en el flanco Oriental de la cordillera 
Central, al norte del departamento de Tolima, haciendo parte de la zona hidrográfica 
del Magdalena - Cauca, drenando predominantemente en sentido suroccidente - 
nororiente, drenando los municipios de Ibagué, Piedras y Coello. 
 
El río Opia, nace a los 1.038 metros sobre el nivel del mar (msnm); en las 
proximidades del Parque Deportivo de Ibagué y desemboca en el río Magdalena a 
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los 217 msnm; la longitud del cauce es de 62,06 kilómetros (km) la cuenca del río 
Opia cuenta con un área total de 32.281,2 ha. 
 
Al norte la cuenca hidrográfica del río Opia limita con la cuenca del río Chípalo; al 
sur con la cuenca del río Coello: al este con el municipio de Coello y la cuenca del 
río Magdalena, al oeste con la ciudad de Ibagué y la cuenca del río Coello. La 
cuenca hidrográfica del río Opia se encuentra enmarcado dentro de las siguientes 
coordenadas planas y geográficas. 
 
Tabla 2. Coordenadas planas y geográficas (Magna Sirgas), de la cuenca del río 

Opia. 

 
SITIO 

COORDENADAS PLANAS 
(MAGNA SIRGAS) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
(WGS 1984) 

X Y LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

Nacimiento 978000 890000 4° 26’ 75° 09’ 

Desembocadura 1035600 925000 4° 33’ 74° 48’ 

 
Durante su recorrido el río Opia es tributado por aproximadamente 31 afluentes 
principales, entre las cuales se destacan las quebradas: Doima, Camao, La Ventilla, 
La Hondita, La Jaguala, La Gallina, San Javier, entre otras. Estas aguas son 
captadas y/o represadas, para ser utilizadas como riego para cultivo de arroz, sorgo 
y consumo de ganado en algunas haciendas.  
 
En el mapa 2 se describe la ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica del río 
Opia.
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Mapa 2. Localización geográfica de la cuenca hidrografica del río Opia. 
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La cuenca del río Opia está conformada por 18 veredas entre los municipios de 
Piedras, Coello e Ibagué, siendo piedras el municipio que mayor influencia territorial 
tiene, en el mapa 3 se muestra la distribución de las veredas que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica del río Opia, con sus respectivas áreas de ocupación.  
 
Tabla 3. Veredas por municipio que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río 

Opia. 

CUENCA MUNICIPIO NOMBRE VEREDA 
ÁREA 

HA % 

OPIA 

COELLO 
VEGA DE LOS PADRES 767,55 2,38 

COTOMAL 384,06 1,19 

PIEDRAS 

ZU DOIMA 28,10 0,09 

LAS VILLAS 337,59 1,05 

ESTACION DOIMA 4359,68 13,51 

EL PANTANO 2682,36 8,31 

VENTILLAS 1252,70 3,88 

LAS CABRAS 2031,07 6,29 

PARADERO CHIPALO 1972,57 6,11 

CHICALA 687,34 2,13 

ZU PIEDRAS 15,51 0,05 

GUATAQUISITO 1417,38 4,39 

CAMPOALEGRE 5682,29 17,60 

CAMAO 1760,02 5,45 

IBAGUE 

PICALEÑA SECTOR RURAL 5527,59 17,12 

BUENOS AIRES 1753,05 5,43 

BRICENO 1281,22 3,97 

ZU IBAGUE 341,14 1,06 

TOTAL 32281,21 100 
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Mapa 3. División política veredal de la cuenca hidrográfica del río Opia. 

 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

32 

 

4.3 Cobertura y Uso de la Tierra 
 
La cobertura vegetal y el uso actual de los suelos de la cuenca hidrográfica del río 
Opia es otro componente de importancia en la definición de conflictos sociales y 
ambientales dentro del espacio territorial. 
 
La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la 
superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un término amplio no solamente 
describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, sino 
que también describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y 
cuerpos de agua.  
 
Conceptualmente se ha logrado la separación entre cobertura y uso de la tierra, que 
anteriormente se empleaban indistintamente; el término "Uso" implica la utilidad que 
presta un tipo de cobertura al ser humano, para Janssen (2000) el uso se relaciona 
con las actividades humanas o las funciones económicas de una porción específica 
de la Tierra (como el uso urbano o industrial, de reserva natural, etc).     
 
En términos puntuales para la delimitación de las coberturas de la Tierra, el IDEAM 
(1997) describe la cobertura como la unidad delimitable que surge a partir de un 
análisis de respuestas espectrales determinadas por sus características 
fisionómicas y ambientales, diferenciables con respecto a la unidad próxima. 
(IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales , 2014) 
 
Para la elaboración del mapa de coberturas de la cuenca hidrográfica del río Opia 
se utilizó la metodología CORINE (Coordination of Information on the Environment) 
Land Cover escala 1:25.000 adaptada para el país. Esta metodología tiene como 
propósito la realización del inventario homogéneo de la cubierta biofísica 
(coberturas) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de 
imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una base de datos 
geográfica. 
 
La leyenda nacional fue estructurada de manera jerárquica, derivando las unidades 
de coberturas de la tierra con base en criterios fisonómicos de altura y densidad, 
claramente definidos y aplicables a todas las unidades consideradas para un grupo 
de coberturas del mismo tipo. De esta manera, se garantiza que sea posible la 
inclusión de nuevas unidades o la definición de nuevos niveles de unidades para 
estudios más detallados, permitiendo su ubicación y definición rápidamente. 
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Para la construcción del presente insumo se definió una unidad mínima 
cartografiable de 6,25 hectáreas y una escala de salida 1:25.000, se realizó a partir 
de 8 imágenes provenientes del Satélite Planet Scope, con una resolución espectral 
de 4 bandas y una profundidad de pixel de 16 bit.   
 
Dentro de las coberturas vegetales encontradas en la cuenca hidrográfica del río 
Opia predominan los cultivos de arroz con un área total de 13.662,05 ha, con un 
porcentaje del 42,33 %, distribuidos en las veredas: Picaleña sector rural, estación 
Doima, Buenos Aires, Ventillas, paradero Chípalo y las Cabras, seguidos del 
Bosque de galería y riparios con un área de 7.650,50 ha, con un porcentaje de 
23,70%, distribuidos en toda la cuenca y la cobertura que menos se presenta son 
los ríos con un área de 7,5 has con un porcentaje de 0,02 %, seguido de aeropuertos 
y cuerpos de agua artificiales.    
 
A continuación, en la tabla 4 se describen las coberturas, las áreas y su respectivo 
porcentaje con relación al área total de la cuenca. 
 
Tabla 4. Cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica del río Opia 

LEYENDA AREA % 

1.1.1 Tejido Urbano Continuo 339,40 1,05 

1.1.2 Tejido Urbano Discontinuo 46,70 0,14 

1.2.4 Aeropuertos 22,17 0,07 

2.1.1 Otros Cultivos Transitorios 313,46 0,97 

2.1.2.1 Arroz 13.662,05 42,33 

2.3.1 Pastos Limpios 3.224,03 9,99 

2.3.3 Pastos Enmalezados 1.139,12 3,53 

2.4.1 Mosaico de Cultivos 279,01 0,86 

2.4.2 Mosaico de Pastos y Cultivos 619,50 1,92 

2.4.3 Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales 840,69 2,60 

2.4.4 Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 2.848,64 8,83 

2.4.5 Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales 127,52 0,40 

3.1.4 Bosque de Galería y Ripario 7.650,50 23,70 

3.2.1.1 Herbazal Denso 88,82 0,28 

3.2.2.1 Arbustal Denso 360,29 1,12 

3.2.2.2 Arbustal Abierto 182,95 0,57 

3.2.3 Vegetación Secundaria o en Transición 441,34 1,37 

5.1.1 Ríos 7,50 0,02 

5.1.2 Lagunas Lagos y Ciénagas Naturales 47,77 0,15 

5.1.4 Cuerpos de Agua Artificiales 35,84 0,11 

ÁREA TOTAL 32.277,30 100,00 
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En el mapa 4 se puede observar las coberturas de la cuenca hidrográfica del río 
Opia, elaborado con la metodología CORINE Land Cover a escala 1:25.000 
adoptada para Colombia.   
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Mapa 4. Cobertura vegetal y uso de la tierra de la cuenca hidrográfica del río Opia   
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4.4 Suelos 
 
El suelo es una capa de la corteza terrestre, formada por elementos de origen 
mineral y orgánico. Esto se debe a la alteración (o meteorización) de las rocas de la 
litosfera (denominada roca madre) y al aporte de los restos de materia orgánica de 
las plantas y de los animales (que nacen, viven y mueren sobre el). 
 
La naturaleza del suelo es dinámica, esto significa que no siempre es igual. Es decir, 
que su origen se debe al ataque erosivo de las rocas, pero su nacimiento 
propiamente dicho se produce cuando los restos orgánicos se incorporan a los 
restos minerales. Comenzando, entonces, a formarse un suelo joven que luego 
evoluciona hasta contar con varios estratos superpuestos en horizontes. 
 
Con base en el documento de “Estudio General de los Suelos del Departamento del 
Tolima” se hizo la descripción de los suelos, que a continuación se describen, y se 
encuentran identificando las unidades; compuestos así: tres letras mayúsculas, una 
o más letras minúsculas y un número arábigo como subíndice. La primera letra 
mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima, la tercera el contenido 
pedológico de la unidad de mapeo; las letras minúsculas identifican fases por 
pendiente, pedregosidad e inundación y el número arábigo el grado de erosión. 
(IGAC, 1997)). 
 
 
Tabla 5. Suelos encontrados en la cuenca hidrográfica del río Opia 

SÍMBOLO TIPO DE SUELO ÁREA HA 

CA Cuerpos de agua 316,59 

LWAd2 Areniscas tobáceas y arcillolitas 113,60 

PWLa Depósitos coluvio aluviales mixtos 411,43 

PWDb1 Flujos de lodo y depósitos coluvio aluviales mixtos 4.628,21 

PWFa Flujos de lodo y depósitos coluvio aluviales mixtos 8.771,99 

PWFb1 Flujos de lodo y depósitos coluvio aluviales mixtos 4.356,45 

PWFb2 Flujos de lodo y depósitos coluvio aluviales mixtos 2.638,58 

PWFc2 Flujos de lodo y depósitos coluvio aluviales mixtos 1.445,00 

MWFf2 Rocas metamórficas (anfibolitas, neiss y esquistos) 332,79 

MWId2 Rocas sedimentarias (arcillolitas, areniscas y calizas) 4,65 

MWIe2 Rocas sedimentarias (arcillolitas, areniscas y calizas) 1.632,78 

MWAf2 Rocas sedimentarias (areniscas y arcillolitas) 6.737,84 

MWAf3 Rocas sedimentarias (areniscas y arcillolitas) 154,60 

ZU Zona Urbana 735,14 

AREA TOTAL 32.279,63 
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Según el estudio de suelos realizado por el IGAC para el departamento del Tolima 
en el año 1997, en la cuenca hidrográfica del río Opia se encuentran ocho (8) tipos 
de suelos, los cuales son representados en la Tabla 5 y espacializados en el mapa 
5. 
 
4.6 Zonas de vida 
 
Para la determinación de las zonas de vida se adoptó el sistema de análisis y 
clasificación bio–climática de Holdridge L., sirviendo como base para establecer las 
primeras divisiones biofísicas. De acuerdo con Holdridge, la determinación de las 
zonas de vida se realizó teniendo en cuenta dos variables: Temperatura media 
diaria y precipitación media anual. 
 
Una vez realizado los análisis se determinaron dos zonas de vida para la cuenca 
hidrográfica del río Opia: Bosque seco tropical y bosque húmedo premontano. 
 
4.7 Topografía 
 
La topografía para esta zona de vida corresponde desde zonas planas rangos que 
oscilan de 0 – 12%; hasta zonas muy escarpadas con rangos de pendiente mayores 
del 60% 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

38 

 

Mapa 5. Unidades de suelos de la cuenca hidrográfica del río Opia 
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5. DESCRIPCION HIDROLOGICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
OPIA 

 
 
La zonificación y la codificación de las cuencas hidrográficas en el país permite 
conocer la delimitación, distribución y jerarquización de las cuencas del territorio 
colombiano con fines de gestión del recurso hídrico y aplicación de las políticas y 
planes de ordenación y manejo, además facilita la integración, la identificación y 
define los límites y fronteras para el modelamiento de escenarios de estado y 
dinámica de los recursos hídricos facilitando los estudios y cálculos de la 
disponibilidad, oferta y demanda del recurso hídrico. 
 
En el año 2010 el IDEAM y el IGAC, en el marco de un convenio interinstitucional, 
realizaron la zonificación hidrográfica de Colombia con base en la propuesta del 
HIMAT1978. Este mapa sirvió de referencia para el ejercicio de planificación y 
ordenamiento del territorio, ubicando a las cuencas antes establecidas en subzonas 
hidrográficas incluyéndoles áreas que antes estaban establecidas como 
subcuencas de orden menor y que no estaban sujetas a corto tiempo en un objeto 
de ordenación. 
 
La metodología del IDEAM, para la elaboración de la cartografía se realizó a escala 
1:25.000, para la cuenca del río Opia y afluentes directos al río Magdalena.  
 
En el Mapa 6 se presenta la zonificación y la codificación para la cuenca hidrográfica 
y subcuencas de orden menor del río Opia. 
 
En la Tabla 6, se presenta la zonificación y codificación hídrica escala 1:25.000, 
realizada por CORTOLIMA con base en la clasificación del IGAC a escala 1:25.000, 
y tomando como base en la guía de zonificación y codificación de cuencas 
hidrográficas del IDEAM. 
 
En el presente documento se realizará el estudio al área correspondiente a la 
cuenca del río Opia ya que es la que en la actualidad cuenta con censo de usuarios.    
 
 
 
 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

40 

 

Mapa 6. Zonificación de la cuenca hidrográfica del río Opia. 
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Tabla 6. Zonificación y codificación hídrica de la cuenca hidrográfica del río Opia 

(cód. 2122). 

MICROCUENCA  CODIGO AREA % 

RIO OPIA 2122.1 7.036,49 21,80 

RIO DOIMA 2122.1.7 5.843,75 18,10 

QUEBRADA LOS MONOS 2122.1.6 308,70 0,96 

QUEBRADA CAMAO 2122.1.7.10 1.213,86 3,76 

QUEBRADA LA DESPENSA 2122.1.7.10.2 1.035,50 3,21 

QUEBRADA LA GORDA 2122.1.7.9 981,47 3,04 

QUEBRADA HONDA 2122.1.1 1.206,73 3,74 

QUEBRADA AGUA BLANCA 2122.1.1.1 1.061,59 3,29 

QUEBRADA EL HORNO 2122.1.1.2 614,07 1,90 

QUEBRADA LA VENTILLA 2122.1.2 1.093,95 3,39 

QUEBRADA LA VENTA 2122.1.2.1 548,47 1,70 

QUEBRADA SEIS PALMAS 2122.1.3 1.078,26 3,34 

QUEBRADA MIRAGATOS 2122.1.4 1.001,14 3,10 

QUEBRADA SAN JAVIER 2122.1.5 1.677,52 5,20 

QUEBRADA NEMEGRANDE 2122.1.9 331,17 1,03 

QUEBRADA LA HONDITA 2122.1.8 543,08 1,68 

QUEBRADA LAS CABRAS 2122.1.7.1 495,97 1,54 

QUEBRADA ZANJA HONDA 2122.1.7.3.1 946,30 2,93 

QUEBRADA LA GALLINA 2122.1.7.8 1.095,80 3,39 

QUEBRADA LA BALSA 2122.1.7.7 470,72 1,46 

QUEBRADA JAGUALA 2122.1.7.4 475,81 1,47 

QUEBRADA GUAYABALA 2122.1.7.4.1 1.018,62 3,16 

QUEBRADA LA CORRUNCHA 2122.1.7.10.1 155,74 0,48 

QUEBRADA LA VIEJA 2122.1.7.9.1 448,16 1,39 

QUEBRADA AGUA DULCE 2122.1.7.8.1 283,59 0,88 

QUEBRADA  MADROÑAL 2122.1.7.2 290,42 0,90 

QUEBRADA  CASCABEL 2122.1.7.6 208,65 0,65 

QUEBRADA COLORADITA 2122.1.7.5 138,70 0,43 

QUEBRADA LAS ABEJAS 2122.1.7.3 677,22 2,10 

TOTAL 32.281,46 100,00 
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5.1 Precipitación 
 
5.1.1 Análisis y tratamiento de la información Pluviométrica 
 
La selección de estaciones climáticas permite generar una descripción espacial y 
temporal, de diferentes variables climáticas, que inciden sobre la cuenca 
hidrográfica del río Opia; aunque algunas estaciones producen información de 
precipitación y temperatura, es común encontrar estaciones, que solo registra una 
de esta variable climática. El Mapa 7, muestra la ubicación y distribución, de las 
diferentes estaciones ubicadas en la cuenca hidrográfica del río Opia y su área de 
influencia, todas ellas operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM.   
 
5.1.2 registro Histórico 
 
Se recopiló la información hidrométrica y climática en especial la pluviométrica 
localizada en la cuenca hidrográfica del río Opia y sus alrededores. La fuente 
consultada fue el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM. 
 
Para el estudio hidrológico de la cuenca hidrográfica del río Opia, se utilizaron 5 
estaciones pluviométricas, de las cuales dos (2) se encuentran dentro de la cuenca 
y 3 en cuencas vecinas. 
 
Tabla 7. Estaciones con información pluviométrica de la cuenca hidrográfica del 

río Opia, administradas por el IDEAM. 

No CÓDIGO NOMBRE TIPO ESTADO CATEGORÍA 
PERIODO DE DATOS 

DESDE HASTA 

1 21210200 BUENOS AIRES  CON ACT PM 1986 2015 

2 21230110 NARIÑO RADIO ALERTA  CON ACT PM 1980 2015 

3 21245010 PERALES HATO OPIA  CON ACT CO 1965 2015 

4 21245040 APTO PERALES  CON ACT SS 1971 2015 

5 21220040 PIEDRAS  CON ACT PM 1974 2015 

 
CON: Convencional 
ACT: Activa 
PM: Pluviométrica 
CO: Climatología ordinaria 
SS: Sinóptica Secundaria 
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Para hacer el análisis hidrológico de la cuenca objeto de estudio, es necesario 
revisar la calidad de la información existente. Por esta razón se debe revisar que las 
series de datos sean continuas, suficientes y homogéneas.  
 
A continuación, se define el criterio para seleccionar las estaciones, con las cuales 
se va a realizar el análisis de hidrología en la zona de estudio.  
 
5.1.3 Selección de las estaciones según periodo de registro 
 
Como criterio de selección se analizó el periodo de registro de las estaciones, y se 
encontró que las dos estaciones seleccionadas tienen un periodo de registro 
suficiente necesario para el estudio. Posteriormente, se seleccionó un periodo de 
registro común y continuo, teniendo en cuenta las 5 estaciones, de manera que el 
periodo seleccionado fue entre el año de 2000 al 2015, con un total de 16 años de 
registro.  
 
5.1.4 Identificación y tratamiento para datos faltantes. 
 
Una vez seleccionadas las estaciones, es necesario identificar los datos faltantes 
que se presentan en la serie de datos, dado que estos se pueden presentar por 
varios factores aleatorios que pueden generar un inadecuado tratamiento y posterior 
análisis de la información.  Para ello se empleó el método racional y DATFAM. 
 
Se tomó la decisión de trabajar con una serie de 16 años desde el año 2000 al 2015 
ya que fue este el periodo que menor número de datos faltantes presento, esto con 
el objeto de reducir la incertidumbre y tener información de datos más completos y 
confiables.  
 
En la Tabla 8, se relacionan las estaciones meteorológicas el código de la estación, 
coordenadas geográficas, el municipio y departamento, localizadas desde el año 
2000 hasta el año 2015. 
 
En el Mapa 7, indica la ubicación de las estaciones climatológicas utilizadas en la 
cuenca hidrográfica del río Opia. 
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Mapa 7. Ubicación de las estaciones climatológicas utilizadas en la cuenca hidrográfica del río Opia 
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Tabla 8. Estaciones climatológicas utilizadas en la cuenca hidrográfica del río Opia 
 

CÓDIGO NOMBRE MUNICIPIO CORRIENTE LATITUD LONGITUD 

21210200 BUENOS AIRES  IBAGUE COELLO 4,3345 -75,0722 

21230110 NARIÑO RADIO ALERTA  NARIÑO MAGDALENA 4,3878 -74,8382 

21245010 PERALES HATO OPIA  IBAGUE OPIA 4,4231 -75,0875 

21245040 APTO PERALES  IBAGUE OPIA 4,4301 -75,1484 

21220040 PIEDRAS  PIEDRAS OPIA 4,5373 -74,8806 

 
 
5.1.5 Polígonos de thiessen 
 
El método de los polígonos de Thiessen consiste en delimitar áreas de influencia 
(unidades discretas) a partir de un conjunto de puntos. El tamaño y la configuración 
de los polígonos dependen de la distribución de los puntos originales. Una limitante 
que tiene el método es que no se puede estimar el error asociado, pues el valor 
para cada polígono se obtiene a partir de un solo punto. 

Los polígonos de Thiessen son uno de los métodos de interpolación más simples, 
basado en la distancia euclidiana, siendo especialmente apropiada cuando los 
datos son cualitativos. Se crean al unir los puntos entre sí, trazando 
las mediatrices de los segmentos de unión. Las intersecciones de estas mediatrices 
determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un 
conjunto de puntos de control, de manera que el perímetro de los polígonos 
generados sea equidistante a los puntos vecinos y designando su área de 
influencia. 

Para poder aplicar este método es necesario conocer la localización de las 
estaciones dentro de la zona de estudio, ya que para su aplicación se requiere 
determinar la zona de influencia de cada una de ellas. 

En síntesis, el método de basa en asignar cada punto de la cuenca a la estación 
más próxima; se debe unir las estaciones de dos en dos y dibujar las mediatrices 
de estos segmentos, asignando a cada estación su área. 

Este proceso es facilitado por el uso de un programa llamado ArcGIS ya que el 
programa realiza los polígonos por medio de unos comandos. 
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Mapa 8. Poligonos de thiessen para la cuenca hidrografica del río Opia 
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5.1.6 Análisis pluviométrico de la cuenca hidrográfica 
 
Para determinar la precipitación promedio de una cuenca hidrográfica, se hace a 
partir de los registros históricos, es de suma importancia ya que con este se puede 
cuantificar la disponibilidad hídrica de la cuenca. En el presente estudio se 
determinó la precipitación promedio de la cuenca hidrográfica a los niveles 1, 2 y 3, 
tanto anual como mensual. 
 
La cuenca hidrográfica del río Opia, presenta una precipitación media anual de 
1426,9 mm; las lluvias se distribuyen a lo largo del año, presentando dos épocas de 
lluvias; la primera corresponde a los meses de marzo, abril y mayo; y la segunda en 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, de igual manera presenta dos 
épocas de verano, la primera corresponde a los meses de diciembre, enero y 
febrero, la segunda a los meses de junio, julio y agosto.  
 
En la Tabla 9 presenta los valores de precipitación media mensual (mm), período 
2000 - 2015, para las estaciones con influencia sobre la cuenca hidrográfica del río 
Opia y en el mapa 8 la distribución espacial de la precipitación media multianual. 
 
Tabla 9. Valores de precipitación media mensual multianual (mm), período 2000 - 

2015, para las estaciones con influencia sobre la cuenca hidrográfica del río Opia.  

CÓDIGO NOMBRE 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

TOTAL 

21210200 
BUENOS 

AIRES 60,2 86,9 140,6 238,9 215,9 112,2 62,7 53,3 146,4 192,7 147,1 99,0 1555,7 

21230110 
NARIÑO RADIO 

ALERTA 63,4 78,2 113,3 188,3 177,8 71,9 58,5 48,7 129,2 147,3 121,7 75,0 1273,3 

21245010 
PERALES 

HATO OPIA 67,0 74,1 131,4 199,0 207,0 82,9 77,7 67,1 127,0 159,4 128,0 98,7 1419,3 

21245040 
APTO 

PERALES 87,6 114,9 160,7 231,9 223,4 109,0 73,0 70,4 126,8 188,5 175,5 125,6 1687,2 

21220040 PIEDRAS 51,9 66,8 108,9 175,7 190,2 89,3 49,7 49,4 115,6 136,8 97,5 67,3 1199,1 
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Grafica 1.Variabilidad de la precipitación media anual multianual de la cuenca 

hidrográfica del río Opia. 

 

 
 
 

La grafica 1 muestra el comportamiento de la precipitación media de la cuenca 
hidrográfica del río Opia, en donde se observa un comportamiento bimodal de dos 
periodos de secos y dos periodos de lluvias. 
 
La grafica 2 presenta el comportamiento general del ciclo anual de la precipitación, 
para las 5 estaciones de medición de lluvia que influyen sobre la cuenca hidrográfica 
del río Opia, con resolución mensual (medio, máximo y mínimo), disponibles en la 
zona de estudio; la distribución de la precipitación en la cuenca  registra periodos 
de lluvia que comienzan a aumentar en el mes de febrero hasta alcanzar los 
máximos valores en el mes de abril, a partir de mayo comienza de nuevo a 
descender  hasta el mes de  julio donde se presentan los menores valores de 
precipitación en el año coincidiendo con el periodo de menores lluvias de la zona.    
 
A partir de agosto la precipitación inicia un nuevo ascenso hasta alcanzar su valor 
máximo en el mes de octubre, donde se aprecian los mayores valores de lluvia en 
toda la cuenca y durante todo el año, mostrando un comportamiento bimodal bien 
marcado.  
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Grafica 2. Ciclo anual de la precipitación media mensual (mm), periodo 2000 - 

2015, para 5 estaciones de medición de lluvia, en la cuenca del río Opia 
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Para caracterizar la variabilidad espacio temporal de la precipitación caída en la 

cuenca hidrográfica del río Opia; se emplearon valores promedios mensuales de 

lluvia registrada en las 5 estaciones climatológicas operadas por el IDEAM, con 

influencia sobre la cuenca del río Opia. 

 
Grafica 3. Comportamiento Temporal de la precipitación media mensual anual de 

todas las estaciones utilizadas en la Cuenca del Río Opia. 

 

 
 

La grafica 3, muestra la variabilidad anual de la precipitación para las estaciones 

con influencia en la cuenca, se distingue claramente que hay una tendencia, un 

comportamiento bimodal de la precipitación media a lo largo del año, en la mayoría 

de las estaciones analizadas, en donde se muestra la ocurrencia de dos periodos 

de bajas precipitaciones (Periodo seco) y dos periodos de húmedos (de altas 

precipitaciones).  

 

En cuanto a la variación interanual de la precipitación en la cuenca hidrográfica del 

río Opia, para el periodo 2000 - 2015, se distinguen los años secos y húmedos; de 

acuerdo a la gráfica 4, los años 2002, 2004, 2008 y 2010, se clasifican como los 

años más húmedos (donde se presentaron las mayores precipitaciones), superando 

los 400 mm, las cuales se registraron especialmente en las estaciones Buenos Aires 
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y Perales Hato Opia. Con respecto a la identificación de años secos (Con menores 

precipitaciones), se clasifican los años más secos 2000, 2003, 2006 y 2012 en 

donde las precipitaciones en algunos meses del año es 0,0 mm, las cuales se 

registraron en las estaciones: Piedras y Nariño Radio alerta. 

 

En el mapa 9, presenta la distribución espacial de la precipitación media anual, para 

el periodo 2000 - 2015, en la cuenca hidrográfica del río Opia, destacándose que 

existe una gran variabilidad en el comportamiento de la lluvia, con valores de 

precipitación que oscilan entre los 1687 mm, en el municipio de Ibagué y 1.199 mm 

al año en el municipio de Piedras.  
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Grafica 4. Comportamiento de la precipitación media interanual para todas las estaciones con influencia en la cuenca 

hidrográfica del río Opia (Periodo 2000 – 2015) 
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Mapa 9. Distribución espacial de precipitación media multianual en la cuenca hidrográfica del Río Opia (período 2000 -

2015) 
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Figura 1. Precipitación media mensual multianual para la cuenca hidrográfica del 

río Opia 
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La Figura 1, muestra la variabilidad anual de la precipitación para las 5 estaciones 
con influencia en la cuenca del río Opia, para el período 2000 - 2015; se refleja 
claramente, un comportamiento bimodal de la precipitación media a lo largo del año 
en las estaciones analizadas, que el bimestre de los meses de abril y mayo, son los 
períodos de máximas pluviosidad en la zona, por el contrario, los meses de 
diciembre, enero y febrero son los meses de menor pluviosidad. 
 
La Tabla 10, presenta los resultados de la precipitación media mensual multianual 
para la cuenca hidrográfica del río Opia y sus afluentes. 
. 
Tabla 10. Valores de precipitación media mensual multianual (mm), período 2000 - 
2015, para los afluentes de nivel 2 y 3 de la cuenca hidrográfica del río Opia (cód. 
2122). 
 

CUENCA 
PRECIPITACION 

MEDIA 
SUBCUENCA 

PRECIPITACION 
MEDIA 

MCROCUENCA 
PRECIPITACION 

MEDIA 

RÍO 
OPIA 
2122 

1.426,1 

OPIA 2122.1 1.378,42 

Quebrada La Hondita  
2122.1.8 

1.227,76 

Quebrada Los Monos  
2122.1.6 

1.457,14 

Quebrada Miragatos  
2122.1.4 

1.477,18 

Quebrada Nemegrande 
 2122.1.9 

1.215,60 

Quebrada Seis Palmas 
2122.1.3 

1483,80 

Río Opia 2122.1 1409,03 

QUEBRADA 
CAMAO 

2122.1.7.10 
1.354,06 

Quebrada Camao 
2122.1.7.10 

1.321,32 

Quebrada La 
Corruncha 
2122.1.7.10.1 

1.384,21 

Quebrada La 
Despensa 2122.1.1.1 

1.356,62 

QUEBRADA 
HONDA 
2122.1.1 

1.461,55 

Quebrada Agua Blanca 
2122.1.1.1 

1.475,83 

Quebrada El Horno 
2122.1.1.2 

1.504,59 

Quebrada Honda 
2122.1.1 

1.404,21 

QUEBRADA 
JAGUALA 
2122.1.7.4 

1.457,58 

Quebrada Guayabala 
2122.1.7.4.1 

1.458,54 

Quebrada Jaguala 
2122.1.7.4 

1.456,61 
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CUENCA 
PRECIPITACION 

MEDIA 
SUBCUENCA 

PRECIPITACION 
MEDIA 

MCROCUENCA 
PRECIPITACION 

MEDIA 

QUEBRADA 
LA GALLINA 
2122.1.7.8 

1.422,21 

Quebrada Agua Dulce 
2122.1.7. 

1.432,85 

Quebrada La Gallina 
2122.1.7.8 

1.411,58 

QUEBRADA 
LA GORDA 
2122.1.7.9 

1.402,66 

Quebrada La Gorda 
2122.1.7.9 

1.403,53 

Quebrada La Vieja 
2122.1.7.9.1 

1.401,80 

QUEBRADA 
LA VENTILLA 

2122.1.2 
1.490,96 

Quebrada La Venta 
2122.1.2.1 

1.497,77 

Quebrada La Ventilla 
2122.1.2 

1.484,15 

QUEBRADA 
LAS ABEJAS 

2122.1.7.3 
1.433,94 

Quebrada Las Abejas 
2122.1.7.3 

1.446,04 

Quebrada Zanja Honda 
2122.1.7.3.1 

1.421,84 

QUEBRADA 
SAN JAVIER 

2122.1.5 
1.474,29 

Quebrada San Javier 
2122.1.5 

1.474,29 

RÍO DOIMA 
2122.1.7 

1.458,43 

Quebrada  Cascabel 
2122.1.7.6 

1.447,76 

Quebrada Coloradita 
2122.1.7.5 

1.454,64 

Río Doima 2122.1.7 1.480,75 

Quebrada  Madroñal 
2122.1.7.2 

1.465,6 

Quebrada La Balsa 
2122.1.7.7 

1.443,64 

Quebrada Las Cabras 
2122.1.7.1 

1.458,22 

 
 
 
5.2 Temperatura 
 
En Colombia la temperatura superficial del aire está fuertemente condicionada por 
la altura sobre el nivel del mar. El método de regionalización propuesto por Cenicafé 
(Chávez y Jaramillo, 1998) es una buena manera de estimar la temperatura media 
multianual en cualquier lugar del país, en donde se toma una estación con datos de 
temperatura completos. Dicha regionalización fue elaborada para las diferentes 
regiones del país tomando como información básica los registros de temperatura 
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media mensual del aire en superficie de 1002 estaciones. Los resultados obtenidos 
permitieron obtener las siguientes relaciones: 
 
Región Andina:                                             T MEDIA = 29.42   - 0.0061 H 
Región Atlántica:                                          T MEDIA = 27.72   - 0.0055 H 
Región Oriental (Orinoquía y Amazonía):    T MEDIA = 27.37   - 0.0057 H 
Región Pacífica:                                           T MEDIA = 27.05   - 0.0057 H 
 
Donde T MEDIA corresponde a la temperatura media multianual (en °C) y (H) es la 
Altura sobre el nivel del mar (msnm). Es de anotar que la dependencia lineal 
empírica expresada en las relaciones de Cenicafé concuerda con el decrecimiento 
de la temperatura con la altura sobre el nivel del mar en condiciones adiabáticas. 
 
El análisis del comportamiento temporal y espacial de la temperatura media y 
máximas, se realizó a partir de la información disponible y registrada en las 
estaciones climatológicas localizadas en la cuenca hidrográfica y su área de 
influencia. (Velez, 2000) 
 
Debido a la falta de estaciones climatológicas y de registros de temperatura en el 
área de estudio, el análisis del comportamiento temporal y espacial de las 
temperaturas se realizó a partir de la relación existente entre la altura y la 
temperatura. El análisis de la temperatura, se realizó tomando como referencia los 
registros mensuales de la estación climatológica del Aeropuerto Perales 
(21245040), siendo esta la única estación que cuenta con datos de temperatura 
completos para la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 
5.2.1 Distribución temporal de la temperatura 
 
Los valores de temperatura obtenidos con base a los datos calculados para las 
estaciones meteorológicas, presentan muy pocas variaciones durante el año, los 
valores medios de temperatura oscilan entre 23 º C y 28°C. 
 
En la Tabla 12, se muestra los valores de la temperatura media anual en grados 
centígrados (°C), en la cuenca Hidrográfica del río Opia, que se realizó a partir del 
análisis de los registros mensuales multianuales históricos de las estaciones 
referenciadas para el período 2000 - 2015, determinándose que la (SZH) del Río 
Opia, presenta una Temperatura media anual de 25.62 °C.  
 
Para las estaciones climáticas de la cuenca hidrográfica del río Opia, la estación, 
Buenos Aires [21210200], Nariño Radio Alert [21230110], Perales Hato Opia 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

58 

 

[21245010], Apto Perales [21245040] y Piedras [21220040] se generaron las 
gráficas correspondientes a los histogramas de las temperaturas medias totales, 
mensuales multianuales, que indican los datos generados por el método de 
CENICAFE, a partir de su altura sobre el nivel del mar y la constante establecida 
para cada mes. 
 
Tabla 11. Valores de temperatura media mensual multianual (mm), período 2000 -

2013, para las estaciones con influencia sobre la cuenca hidrográfica del río Opia 

CODIGO NOMBRE 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

TOTAL 

21210200 
BUENOS 
AIRES 24,8 25,2 25,0 23,5 24,8 25,1 25,6 26,2 25,8 24,6 24,0 24,3 24,9 

21230110 

NARIÑO 
RADIO 
ALERTA 27,8 28,1 28,0 26,5 27,8 28,0 28,6 29,2 28,7 27,5 26,9 27,3 27,9 

21245010 
PERALES 
HATO OPIA 24,8 25,2 25,0 23,5 24,8 25,1 25,6 26,2 25,8 24,6 24,0 24,3 24,9 

21245040 
APTO 
PERALES 23,7 24,1 23,9 23,6 23,7 24,0 24,5 25,1 24,7 23,5 22,9 23,2 23,9 

21220040 PIEDRAS 26,1 26,4 26,3 26,0 26,1 26,3 26,9 27,5 27,0 25,8 25,2 25,6 26,3 
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Grafica 5. Ciclo anual de la temperatura media mensual (°C), periodo 2000 - 2015, 

para 5 estaciones, en la cuenca del río Opia: Aeropuerto Perales, Perales Hato 

Opia, Buenos Aires y Piedras 
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5.2.2 Distribución espacial de la temperatura 
 
La gráfica 5, presenta el comportamiento general de la temperatura, en la cuenca 

hidrográfica del Río Opia, con resolución mensual (Temperatura máxima, mínima y 

media), observándose que los valores medios mensuales, máximos y mínimos de 

temperatura, no presentan grandes diferencias a lo largo del año con respecto al 

promedio anual. 

La temperatura aumenta o disminuye según el gradiente altitudinal que depende de 

la altura sobre el nivel del mar en donde se encuentra ubicada cada estación. 

Grafica 6. Variabilidad anual de la temperatura (°C), en el periodo 2000 - 2015, para 

las estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del río Opia. 

 

 

En la gráfica 6 se representa la variabilidad anual de la temperatura de las 5 

estaciones en el periodo 2000 - 2015, con influencia en la cuenca hidrográfica del 

Río Opia. 

Se observa el incremento en la temperatura cuando la altura va disminuyendo. 

En la gráfica 7 se muestra la variabilidad interanual de la temperatura (°C), en el 

periodo 2000 - 2015, para las estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica 

del río Opia. 
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Grafica 7. Variabilidad interanual de la temperatura (°C), en el periodo 2000 - 2015, para las estaciones con influencia en 

la cuenca hidrográfica del río Opia 
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En cuanto a la variación interanual de la temperatura en la cuenca hidrográfica del 
río Opia, para el periodo 2000 - 2015, se distinguen los años calientes y fríos; de 
acuerdo a la gráfica 7, los años 2003, 2006, 2009 y  2012, se clasifican como los 
años más cálidos, ya que se registraron valores de temperatura superiores a los 
30°C,  registrados en la estación Nariño Radio Alerta; las temperaturas más bajas 
(Frías), se registran en la parte alta de la cuenca, especialmente durante los años   
2003, 2006 y 2012, con valores inferiores a los 24°C, registrados especialmente en 
la estación Aeropuerto perales. 
 
En el mapa 10 se observa la distribución espacial multianual de la temperatura de 
la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 
La Figura 2, muestra la variabilidad anual de la temperatura para las 5 estaciones 
con influencia en la cuenca del río Opia, para el período 2000 - 2015; se refleja en 
los meses de septiembre y diciembre y las menores temperaturas en los meses de 
julio y agosto ya que son los meses de menor pluviosidad. 
 
La Tabla 12, presenta los resultados de la temperatura media mensual multianual 
para la cuenca hidrográfica del río Opia y sus afluentes. 
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Mapa 10. Distribución espacial de la temperatura media multianual en la cuenca hidrográfica del río Opia (período 2000 -

2015) 
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Figura 2. Temperatura media mensual multianual para la cuenca hidrográfica del 

río Opia 
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Tabla 12. Valores de temperatura media mensual multianual (mm), período 2000 - 

2015, para los afluentes de niveles 1, 2 y 3 de la cuenca hidrográfica del río Opia 

CUENCA 
TEMPERATURA 

MEDIA 
SUBCUENCA 

TEMPERATURA 
MEDIA 

MICROCUENCA 
TEMPERATURA 

MEDIA 

RÍO OPIA 
2122 

24,97 

OPIA 2122.1 25,16 

Quebrada La 
Hondita  
2122.1.8 

26,12 

Quebrada Los 
Monos  
2122.1.6 

24,62 

Quebrada 
Miragatos  
2122.1.4 

24,54 

Quebrada 
Nemegrande  
2122.1.9 

26,19 

Quebrada Seis 
Palmas  
2122.1.3 

24,41 

Río Opia 2122.1 25,06 

QUEBRADA 
CAMAO 

2122.1.7.10 
25,56 

Quebrada 
Camao  
2122.1.7.10 

25,66 

Quebrada La 
Corruncha  
2122.1.7.10.1 

25,32 

Quebrada La 
Despensa  
2122.1.1.1 

25,69 

QUEBRADA 
HONDA 
2122.1.1 

24,29 

Quebrada Agua 
Blanca  
 
2122.1.1.1 

24,1 

Quebrada El 
Horno  
2122.1.1.2 

24 

Quebrada Honda  
2122.1.1 

24,77 

QUEBRADA 
JAGUALA 
2122.1.7.4 

24,94 

Quebrada 
Guayabala  
2122.1.7.4.1 

24,92 

Quebrada 
Jaguala  
2122.1.7.4 

24,95 

25,38 
Quebrada Agua 
Dulce  

25,24 
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QUEBRADA 
LA GALLINA 
2122.1.7.8 

2122.1.7. 

Quebrada La 
Gallina  
2122.1.7.8 

25,52 

QUEBRADA 
LA GORDA 
2122.1.7.9 

25,45 

Quebrada La 
Gorda  
2122.1.7.9 

25,52 

Quebrada La 
Vieja  
2122.1.7.9.1 

25,39 

QUEBRADA 
LA VENTILLA 

2122.1.2 
24,19 

Quebrada La 
Venta  
2122.1.2.1 

24,13 

Quebrada La 
Ventilla  
2122.1.2 

24,27 

QUEBRADA 
LAS ABEJAS 

2122.1.7.3 
24,94 

Quebrada Las 
Abejas 
2122.1.7.3 

24,87 

Quebrada Zanja 
Honda 
2122.1.7.3.1 

25,02 

QUEBRADA 
SAN JAVIER 

2122.1.5 
24,59 

Quebrada San 
Javier 2122.1.5 

24,59 

RÍO DOIMA 
2122.1.7 

24,88 

Quebrada  
Cascabel 
2122.1.7.6 

25,07 

Quebrada 
Coloradita 
2122.1.7.5 

24,98 

Río Doima 
2122.1.7 

24,7 

Quebrada  
Madroñal 
2122.1.7.2 

24,73 

Quebrada La 
Balsa 2122.1.7.7 

25,11 

Quebrada Las 
Cabras 
2122.1.7.1 

24,71 
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5.3 Evapotranspiración  
  
La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance 
hídrico. Representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en 
forma de vapor de agua, por una combinación de la evaporación física y de la 
transpiración de la vegetación. La evapotranspiración depende fundamentalmente 
de condiciones climáticas que a su vez son función de las características físicas de 
la atmósfera que se encuentra cerca al suelo y a la vegetación, además depende 
de la calidad y espejo de agua. 
 
La dinámica de la evapotranspiración está condicionada por tres factores 
fundamentales: disponibilidad de agua, disponibilidad de energía para el cambio de 
estado del agua y condiciones aerodinámicas propicias para asimilación y 
transporte de vapor de agua. En el largo plazo la disponibilidad de agua en una zona 
es determinada por la precipitación, dicha variable es responsable del suministro de 
agua a los acuíferos por infiltración manteniendo el flujo base de las corrientes, 
además el suministro de agua en la zona vadosa va directamente a las plantas, y 
junto con el agua interceptada por las mismas conforma el volumen disponible para 
la evapotranspiración. 
 

5.3.1 Evapotranspiración Potencial 

Para estimar la evapotranspiración potencial se adoptó el método de Penman-
Monteith (FAO, 2006) y la real se estimó por el método de Budyko (1974). 
 
La ecuación de Penman-Monteith para estimar la evapotranspiración potencial fue 
evaluada de manera puntual en las estaciones que contaban con la información 
generando un campo continuo de evapotranspiración potencial mediante la 
interpolación espacial con el método del inverso cuadrático de la distancia (IDW). 
 
Mediante la aplicación de la ecuación de balance se obtiene un estimado de la 
escorrentía generada en cada una de las unidades de análisis. Sin embargo, esta 
estimación presenta limitaciones, dependiendo de la representatividad de la 
información climatológica empleada y del método de interpolación, lo cual puede 
generar sobre o subestimaciones en algunos de los elementos del balance. 
 
La hipótesis del balance hídrico se refrenda mediante los registros de caudal de las 
estaciones hidrológicas. 
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El valor medio multianual de caudal para las estaciones disponibles permite validar 
la escorrentía generada a través de la ecuación de balance hídrico para el área 
aferente a la estación. (IDEAM, 2014) 
Ecuación de Penman-Monteith 
 
En 1948, Penman combinó el balance energético con el método de la transferencia 
de masa y derivó una ecuación para calcular la evaporación de una superficie 
abierta de agua a partir de datos climáticos estándar de horas sol, temperatura, 
humedad atmosférica y velocidad de viento. Este método conocido como 
combinado fue desarrollado posteriormente por muchos investigadores y ampliado 
a las superficies cultivadas por medio de la introducción de factores de resistencia. 
 
La nomenclatura sobre resistencia distingue entre la resistencia aerodinámica y la 
resistencia superficial. Los parámetros de la resistencia superficial se combinan a 
menudo en un solo valor, el de la resistencia superficial total que se combina en 
serie con la resistencia aerodinámica. La resistencia superficial, rs, describe la 
resistencia al flujo de vapor a través de los estomas, del área total de la hoja y de la 
superficie del suelo. La resistencia aerodinámica, ra, describe la resistencia en la 
parte inmediatamente superior a la vegetación e incluye a la fricción que sufre el 
aire al fluir sobre superficies vegetativas. Aunque el proceso del intercambio en la 
vegetación es demasiado complejo para ser descrito completamente por los dos 
factores de resistencia mencionados, con esta estimación se obtienen buenas 
correlaciones entre los valores medidos y calculados de evapotranspiración, 
especialmente en el caso de una superficie de pasto uniforme (referencia). (FAO, 
2006) 
 
La ecuación combinada de Penman-Monteith es 
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En la Tabla 13, se observan los valores medios mensuales y total de la 
evapotranspiración potencial (ETP), período 2000 - 2015, para las estaciones que 
influyen en la cuenca hidrográfica del río Opia con respecto a la distribución 
temporal, se observa que los mayores valores de evapotranspiración, se presentan 
durante los meses de julio y agosto,  correspondientes a los meses más calurosos 
de la segunda temporada seca del año; y los  menores valores de 
evapotranspiración potencial, se presentan durante los mes de febrero y noviembre; 
en todos los casos, ajustado a un comportamiento bimodal, acorde a las variaciones 
de temperatura y humedad relativa, que se presentan en la cuenca a lo largo del 
año. 
 

Tabla 13. Evapotranspiración potencial media mensual multianual en la cuenca 

hidrográfica del Río Opia (periodo 2000-2015). 

CODIGO NOMBRE  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

TOTAL 

21210200 
BUENOS 
AIRES  209,7 202,4 187,7 158,4 167,9 201,4 281,4 330,6 278,2 187,2 126,7 153,7 2485,3 

21230110 

NARIÑO 
RADIO 
ALERTA  236,6 227,7 209,7 175,9 186,7 226,5 319,3 376,9 315,6 209,1 139,2 170,5 2793,6 

21245010 
PERALES 
HATO OPIA  209,6 202,9 187,7 158,4 167,9 201,8 280,9 320,3 278,2 187,2 126,7 153,7 2475,3 

21245040 
APTO 
PERALES  189,6 183,0 168,4 141,1 149,8 181,7 256,7 303,3 254,2 168,0 111,5 136,6 2243,9 

21220040 PIEDRAS  215,9 208,0 191,5 160,5 170,4 206,8 291,7 344,4 288,5 190,9 127,0 155,5 2551,1 

 
 
La Grafica 8, muestra la variabilidad anual de la evapotranspiración potencial 
precipitación para las 5 estaciones con influencia en la cuenca del río Opia, para el 
período 2000 - 2015. 
 

 

 

 

 

 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

70 

 

Grafica 8. Comportamiento temporal de la evapotranspiración potencial media 

mensual anual de todas las estaciones utilizadas en la cuenca del río Opia 

 
 
En el Mapa 11 se presenta la espacialización de la evapotranspiración generada a 
partir de los resultados obtenidos utilizando la Ecuación de Penman-Monteith. 
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Mapa 11. Distribución espacial de la ETP media multianual en la cuenca hidrográfica del río Opia (periodo 2000-2015) 
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Figura 3. Evapotranspiración Potencial media mensual multianual para la cuenca 

hidrográfica del río Opia 
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El análisis de la evapotranspiración en función de la información registrada en la 
estación climatológica de Piedras (21220040), localizada en el área de influencia de 
la parte baja de la cuenca hidrográfica del río Opia y en jurisdicción del municipio de 
piedras, muestran valores medios anuales de 2.551,1 mm, en el área de influencia 
de la parte alta de la cuenca del río Opia la estación Perales Hato Opia (21245010), 
Apto Perales (21245040), muestran valores medios anuales de 2.475,3 mm y 
2.243,9 mm. respectivamente, con un comportamiento de dos períodos secos, el 
primero de mediados de enero a marzo y el segundo de julio a septiembre, con 
máximos durante el mes de agosto y dos períodos de valores de evapotranspiración 
bajos, correspondientes a los meses de lluvia, con valores mínimos durante el mes 
de abril y noviembre. 
 
Para las estaciones climáticas con influencia en la cuenca hidrográfica del río Opia, 
la evapotranspiración potencial media calculada con la ecuación de Penman-
Monteith es de 2.509,84 mm anual. 
 
Se generaron los mapas correspondientes a la distribución espacial de la ETP 
media multianual (periodo 2000-2015).  
 
5.3.2 Evapotranspiración Real (Etr) 
 
La Evapotranspiración Real (ETR), entendida como la cantidad de agua tomada por 
la planta desde el suelo en condiciones reales de humedad del suelo, su estimación 
debe realizarse teniendo en cuenta el agua disponible en el suelo, las características 
dinámicas del mismo y los requerimientos de agua de la planta en sus diferentes 
etapas de crecimiento. Dada la falta de mediciones al respecto y la complejidad en 
su cálculo se han desarrollado métodos indirectos para su estimación (IDEAM, 
2010). 
 
El cálculo de la Evapotranspiración Real (ETR), se realizó a través de la ecuación 
propuesta por Budyko (1974), en donde la evapotranspiración potencial ETP, se 
transforma a evapotranspiración real (ETR), mediante la ecuación de Budyko, que 
se presenta a continuación: 
 

 
Dónde:  
ETR =  Evaporación real (mm)  
P =  Precipitación (mm)  
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ETP =  Evaporación potencial (mm) por el período considerado (Mensual).  
 
Para la obtención de los valores mensuales de Evapotranspiración Real (ETR), se 
utilizaron los datos de evapotranspiración potencial (ETP), partiendo de la ecuación 
Penman-Monteith; la Tabla 14, indica los valores medios mensuales y totales de la 
ETR, período 2000-2015, para las estaciones que influyen en la cuenca hidrográfica 
del río Opia.  
 
La Tabla 14, nos indica la variabilidad de la ETR en la cuenca hidrográfica del río 
Opia, para el período 2000 - 2015, destacándose que esta varía entre 864,1 mm en 
la estación Piedras y 1.016,4 mm en la estación Buenos Aires, para una media 
mensual multianual de 972,48 mm para toda la cuenca. 
 
Tabla 14. Evapotranspiración real media mensual multianual en la cuenca 

hidrográfica del río Opia (período 2000-2015) 

CODIGO NOMBRE  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  TOTAL 

21210200 
BUENOS 
AIRES  47,0 71,4 92,7 119,3 118,8 81,9 53,4 49,3 117,7 113,3 80,5 71,1 1016,4 

21230110 

NARIÑO 
RADIO 
ALERTA  53,1 65,2 90,5 114,5 113,5 57,8 54,2 44,2 109,9 101,2 84,0 65,3 953,3 

21245010 

PERALES 
HATO 
OPIA  56,3 63,6 92,6 114,7 115,2 66,5 66,6 57,1 100,4 106,2 77,7 72,5 989,5 

21245040 
APTO 
PERALES  68,2 80,9 99,9 111,7 110,5 73,8 62,6 62,6 97,7 109,0 82,6 79,6 1039,1 

21220040 PIEDRAS  45,2 53,3 83,8 103,1 108,8 60,5 45,4 45,0 96,8 95,0 70,3 57,0 864,1 

 
 
En el mapa 12 se observa la distribución espacial de la evapotranspiración real para 
la cuenca hidrográfica del río Opia.  
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Mapa 12. Distribución espacial de la ETR media multianual en la cuenca hidrográfica del Río Opia (período 2000-2015) 
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Figura 4. Evapotranspiración Real media mensual multianual para la cuenca 

hidrográfica del río Opia 
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Con respecto a la distribución temporal de la ETR, en la Figura 4, se observa que 
los mayores valores de ETR, se presentan durante los meses de marzo, abril y  
septiembre correspondientes a los meses más lluviosos de la primera y segunda 
temporada del año; los  valores menores de ETR, se presentan durante el mes de  
mayo, julio y agosto; en todos los casos, ajustado a un comportamiento bimodal, 
acorde a las variaciones de temperatura y humedad relativa, que se presentan en 
la cuenca a lo largo del año.  
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6. OFERTA HÍDRICA 
 
Se considera oferta hídrica al volumen de agua disponible para satisfacer la 
demanda generada por las actividades sociales y económicas del sistema. La 
estimación de la oferta hídrica tiene como base la dinámica y los procesos que se 
dan en el ciclo hidrológico, que están determinadas en un espacio y un período dado 
la disponibilidad del recurso. 
 
Para generar la oferta hídrica estimada para toda la cuenca hidrográfica, se realizó 
con el modelo de tanques agregado la sumatoria del volumen generado en cada 
uno de los pixeles que hacen parte de la cuenca y finalmente, este valor se convierte 
a unidades de oferta hídrica (m3/s o l/s), para obtener el caudal medio de la unidad 
hidrográfica considerada. 
 
Esta metodología se adopta con base en la información suministrada por el IDEAM, 
ya que cumple con los parámetros requeridos para el cálculo de caudal superficial 
que es el que se requiere en este estudio.    
 
En este contexto es necesario interpretar el comportamiento de las diferentes 
variables que integran el modelamiento hidrológico para caracterizar la oferta 
hídrica y su disponibilidad en las diferentes regiones como resultado de la 
interrelación de los parámetros hidrológicos, meteorológicos (precipitación, 
evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y escorrentía) y los que 
corresponden a volúmenes de alteración por actividades antrópicas. 
 
Las variables más representativas para el cálculo del caudal es la precipitación 
como variable de entrada y la escorrentía como variable síntesis de salida, razón 
por la cual son fundamentales en el programa de monitoreo continuo en las redes 
hidrológicas y meteorológicas. La evapotranspiración corresponde al componente 
natural de pérdida por evaporación directa y por transpiración. (BUSTAMANTE, 
2008). 
 
El caudal de esta cuenca está influenciado por aportes externos como son los 
transvases por medio de canales de riego 1096 l/s del río Combeima y 729 l/s del 
río Chipalo, lo que hace necesario dividir la cuenca en dos áreas que permitan hacer 
una aproximación real de la oferta. El modelo hidrológico a utilizar es el de tanques 
agregado el cual se ajusta con los parámetros o variables que presenta la cuenca. 
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6.1 Modelo de tanques agregado. 
 

El modelo de tanques es un modelo simple compuesto de seis tanques dispuestos 
de manera vertical, uno tras otro sucesivamente. Como entrada principal de este 
modelo se encuentra la precipitación y posteriormente la evaporación, para partir de 
allí generar una resta de masas, sino hay agua en el tanque superior la evaporación 
se resta desde el segundo tanque y así sucesivamente. 
 
El Modelo de tanques agregado presenta una gran ventaja, ya que permite conocer 
el caudal en cualquier parte de la cuenca. Donde se puede simular la producción y 
transferencia de la escorrentía bien sea de una forma lineal o no lineal. Este modelo 
de simulación de caudales se apoya en los campos de precipitación y 
evapotranspiración promedios multianuales de la región.  
 
El primer tanque representa almacenamiento estático, con salidas producidas por 
la evapotranspiración. El segundo almacenamiento en superficie, donde el agua que 
no se infiltra queda disponible para escurrir superficialmente. El tercer tanque 
simboliza el almacenamiento gravitacional, dentro del cual se percola la cantidad 
que el subsuelo en estado de saturación es capaz de transportar en sentido vertical, 
el resto queda disponible para conformar el flujo sub-superficial. El último tanque 
corresponde el acuífero, donde el agua que ingresa a capas más profundas 
representa las pérdidas del sistema y el flujo horizontal es el flujo base (Velez 
Upegui, 2006) 
 
6.1.1 Metodología  
 
Se realizó la calibración y validación del modelo de Tanques, utilizando series de 
Caudales a nivel diario de la cuenca del río Opia, cuya área de drenaje es de 322,7 
km2, ubicada en Departamento del Tolima; Los datos de caudal fueron extraídos de 
la serie de caudal diario reportado por la estación de piedras. Es de resaltar que el 
periodo de tiempo total utilizado para adelantar el proceso de calibración y 
validación de los datos de esta cuenca hidrográfica es de diez años (2006– 2015), 
corresponden a series continuas en donde la estación de caudal tuvo reportes de 
caudal diario permanente. La curva de duración de caudales, se obtuvo para las dos 
etapas realizadas calibración y validación; observándose un ajuste en los 
parámetros del suelo muy aceptable en relación a los caudales observados.  
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6.1.2 Procedimiento.  
 
Se realizó la calibración del Modelo de tanques con los registros de Caudales 
diarios; para un periodo de tiempo de cinco años (2006 – 2010); generando con 
ellos la gráfica de variabilidad de caudales observados Vs caudales simulados. Una 
vez hallados los valores que más se ajustan a los parámetros de respuesta del suelo 
para la cuenca del río Opia, se procedió a realizar la validación de estos parámetros 
mediante la incorporación de otra serie de datos diarios de la misma estación, para 
esta vez se utilizó el intervalo de tiempo correspondiente a los años (2011 – 20015); 
observándose una similitud en la gráfica de variabilidad de caudales observados Vs 
caudales simulados. 
 
Para la calibración y validación del modelo se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Verificación gráfica: visualmente como se ajustan los caudales simulados a los 
caudales observados.  
 
2. Verificación gráfica: visualmente en la Curva de duración de Caudales como se 
ajustan los caudales simulados a los caudales observados.  
 
3. Índice E (NASH): La función objetivo corresponde al ajuste de Nash y Sutcliffe 
cuyo valor debe ser cercano a uno (1.0); para el presenta caso cercano a cien (100) 
de acuerdo con la siguiente tabla:  
 
Tabla 15. Coeficiente de NASH 

 

E (NASH) Interpretación Modelo 

75< E (NASH)≤ 100 Muy Bueno 

65< E (NASH)≤ 75 Bueno 

50≤ E (NASH)≤ 65 Satisfactorio 

E (NASH) 50 No satisfactorio 

(Moriasi, 2007) 
 
Según ARNOLD et al. (2005), el coeficiente de eficiencia (COE), puede variar desde 
menos infinito hasta 1, siendo este último valor, el indicador de una simulación 
perfecta del evento simulado.  
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6.1.3 Calibración del modelo 
 
La calibración es una herramienta que permita al usuario evaluar el desempeño 
global de las variables de entrada del modelo (SAMMONS & NEITSCH, 2000). De 
acuerdo con Arnold et al. (2000), el primer paso de una calibración tradicional, es 
dividir los valores medidos en dos series temporales, una para calibración y otra 
para validación. 
 
Para el proceso de calibración, se utilizó el periodo comprendido entre el año 2006-
2010 y el periodo 2011-2015, para la validación del modelo. Para la simulación 
realizada en la cuenca hidrográfica del río Opia, se utilizó un periodo de 10 años, 
que antecedieron a los años evaluados; este procedimiento busca dar estabilidad al 
modelo, durante sus procesos interactivos, para la obtención de los resultados. El 
sistema representado por el modelo no es totalmente conocido, entre tanto, las 
incertidumbres en las condiciones iniciales pueden ser minimizadas, utilizando un 
periodo de calentamiento del modelo que permite reducir los eventuales errores 
existentes en las condiciones iniciales (WAGENER et al., 2004). 
 
En la calibración los datos de entrada son ajustados hasta que se obtenga una 
salida satisfactoria; una vez realizado tal procedimiento, el modelo es corrido, 
usando los mismos parámetros de entrada para el periodo de validación (ARNOLD 
et al., 2000). 
 
Tabla 16. Resultados finales del proceso de Calibración del Modelo de Tanques 

agregado para la cuenca del río Opia 

MODELO DE TANQUES AGREGADO 

Datos Generales  

Área de la Cuenca en Km2 322,7 Rio Opia 

Parámetros   
Mínimo 

Sugerido 
Máximo 
Sugerido 

Almacenamiento Máximo Capilar  2000,00 1000 2000 

Conductividad Capa Sup (mm/día) 70,00 1 100 

Conductividad Capa Inf (mm/día) 10,00 0,01 10 

Perdidas Subterráneas (mm) 0,0030 0 10 

Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) 7,00 1 10 

Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) 10,00 1 10 

Tiempo de Residencia Flujo Base (días) 200,00 50 200 

Condiciones Iniciales (mm)       

Almacenamiento Capilar 1180,00 0 2000 

Almacenamiento Agua Superficial 0,00 0 10 

Almacenamiento Gravitacional Z Sup 0,00 0 30 

Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) 100,00 0 2000 
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Tabla 17. Valores estadísticos del proceso de calibración. 

 
Q Med 
Simulado 2,99 BALANCE RMSE 

RMSE 
Min 

E 
(NASH) F (Max -1) F (Min 2) F (Med 0) 

E2 
(NASH) 

Q Med Real 3,17 5,64 1,75 1,43 -18,98 15383,39 1534,10 3986,00 -0,09 

Umbral RMSE 4,77                 

 
 
Con los parámetros presentados se obtiene un índice de NASH de -0,09 el cual se 
considera no satisfactorio (Moriasi, 2007). 
 
6.1.4 Validación del Modelo.  
 
La validación o verificación de un modelo, tiene por objetivo, realizar un análisis 
detallado de la formulación matemática del modelo, la parametrización y la calidad 
de la simulación; este análisis es realizado por medio de criterios numéricos y 
gráficos, considerando los vies (errores) y los residuos de la simulación (THIMOTTI, 
2003).  
 
La etapa de validación, puede ser útil para conocer mejor el comportamiento de la 
cuenca hidrográfica y del desempeño del modelo hidrológico, para simular la 
cuenca. Kling e Gupta (2009), verificaron que en cuencas hidrográficas localizadas. 
 
A continuación, se muestran los resultados del modelo de tanques para la serie de 
datos a nivel diario entre los años (2011 – 2015). 
 

Tabla 18. Resultados finales del proceso de validación del Modelo de tanques 

agregado para la cuenca del río Opia. 

MODELO DE TANQUES AGREGADO 

Resolución Diaria 

Datos Generales  

Área de la Cuenca en Km2 322,7 

Parámetros   
Mínimo 

Sugerido 
Máximo 
Sugerido 

Almacenamiento Máximo Capilar  1800,00 1000 2000 

Conductividad Capa Sup (mm/día) 8,00 1 100 

Conductividad Capa Inf (mm/día) 5,00 0,01 10 

Perdidas Subterráneas (mm) 0,2000 0 10 
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Tiempo de Residencia Flujo Superficial (dias) 9,00 1 10 

Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) 8,00 1 10 

Tiempo de Residencia Flujo Base (días) 70,00 50 200 

Condiciones Iniciales (mm) 

Almacenamiento Capilar 1000,00 0 2000 

Almacenamiento Agua Superficial 0,10 0 10 

Almacenamiento Gravitacional Z Sup 0,00 0 30 

Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) 70,00 0 2000 

Otros Parámetros del Modelo 

Exponente Infiltración 2     

Exponente Evaporación  1,7     

Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/dia 500     

 
 

Tabla 19. Valores estadísticos del proceso de Calibración 

Q Med 
Simulado 2,29 BALANCE RMSE 

RMSE 
Min E (NASH) F (Max -1) F (Min 2) F (Med 0) 

E2 
(NASH) 

Q Med Real 2,39 3,95 0,76 0,61 34,55 3435,53 162,14 1052,90 0,44 

Umbral 
RMSE 3,33                 

 
 
A partir de la calibración y validación de este modelo se obtuvieron las curvas de 
duración de caudales, para dos periodos de tiempo cada uno de cinco años; el 
primer periodo de tiempo (2006 – 20010) correspondió a la fase de calibración del 
modelo y el segundo periodo de tiempo (2011 – 2015), correspondió a la fase 
validación; para realizar una adecuada validación de los datos, se tuvieron en 
cuanta los parámetros inicialmente utilizados en la etapa de calibración, el 
coeficiente de NASH corresponde a 0,44 lo cual indica un valor satisfactorio.  
 
Tenemos un buen ajuste visual, ya que el caudal simulado contempla los picos y 
valles del hidrograma, sin embargo, el error en volumen es mayor que en la 
calibración, pero el índice NSE es mucho más cercano a 1. En la gráfica 9 
observamos el hidrograma de validación 
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Grafica 9. Hidrograma de validacion 

 

 

Grafica 10. Curva de duracion de caudales de la cuenca del río Opia 
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Para generar la oferta hídrica estimada para toda la cuenca hidrográfica, se realizó 
la sumatoria del volumen generado en cada uno de los pixeles que hacen parte de 
la cuenca y finalmente, este valor se convierte a unidades de oferta hídrica (m3/s o 
l/s), para obtener el caudal medio de la unidad hidrográfica considerada. 
 
Los resultados de la aplicación de la metodología de tanques agregado, permitió 
establecer el caudal promedio multianual (oferta hídrica), para las microcuencas que 
conforman el área de estudio; la Tabla 20, presenta los resultados de la oferta 
hídrica - caudal (Q), obtenida para la cuenca del río Opia sin transvases. 
 
En la curva de duración de caudales se observa la similitud entre el caudal 
observado y el caudal simulado, esto indica que el modelo se ajusta a las 
necesidades de la cuenca. 
 

El caudal real para la cuenca hidrográfica del río Opia es de 2,39 m³/s según los 

resultados obtenidos de la modelación hidrológica de tanques agregado.   
 
Tabla 20. Caudal total mensual calculado con el método de tanques agregado 

para la cuenca hidrográfica del río Opia  

 

MES CAUDAL M³ /s 

ENERO 2,21 

FEBRERO 2,23 

MARZO 2,41 

ABRIL 2,87 

MAYO 3,60 

JUNIO 3,11 

JULIO 2,40 

AGOSTO 1,76 

SEPTIEMBRE 1,70 

OCTUBRE 2,04 

NOVIEMBRE 2,26 

DICIEMBRE 2,05 

ANUAL 2,39 
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6.2 Transvases del río Combeima  
 
La dinámica de la cuenca del río Opia se caracteriza por no ser natural ya que las 
aguas provienen del río Combeima que son conducidas por la quebrada Opia y 
captadas en el sitio conocido como la caimanera, en donde se da inicio a la corriente 
del río Opia. 
 
El área del distrito de riego Asocombeima que tiene influencia en la cuenca del río 
Opia corresponde a 11782,7 ha, que equivalen al 36.5 % del total del área de la 
cuenca, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido, tierras de relieve plano 
y ligeramente inclinada con pendientes entre 3-7%, suelos moderadamente 
profundos de fertilidad baja y fácil mecanización, su principal uso del suelo son los 
de cultivos de arroz y pastos para ganadería. 
 
En el mapa 12 se observa la delimitación del área de influencia del distrito de riego 
de Asocombeima y sus respectivos partidores, que hacen parte de la cuenca 
hidrográfica del río Opia. 
 
Figura 5. Sitio conocido como la Caimanera, en donde inician las concesiones del 

río Opia. 
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El caudal concesionado del canal de riego de Asocombeima es de 1.096,51 l/s 
distribuidos entre 40 usuarios los cuales hacen uso del agua principalmente para el 
riego de cultivos de arroz y sus sobrantes terminan en el cauce del río Opia. 
 
A continuación, se relacionan los usuarios concesionados del distrito de riego 
Asocombeima que hacen parte de la cuenca del río Opia. 
 
Tabla 21. Transvases del distrito de riego Asocombeima al río Opia 

PARTIDOR  USUARIO PREDIO SECTOR 
CAUDAL 

L/S 

AGUAS DEL 
COMBEIMA 

RAMIREZ SENDOYA GERMAN LOS ROSALES IBAGUE 4,61 

TRUJILLO DE CENEIDA AREVALO LOS SABANALES IBAGUE 2,31 

TRUJILLO DE MARIA FRANCIELINA 
AYERBE LA PRADERA IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO BLANCA HELENA LOS GUADUALES IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO BLANCA HELENA LAS ACACIAS IBAGUE 4,62 

TRUJILLO TRUJILLO ERNESTO LA HERENCIA IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO ESPERANZA LA ESPERANZA IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO GERMAN SAN GERMAN IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO JULIETA LA FORTUNA IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO MARTHA  SANTA MARTHAA IBAGUE 2,31 

TRUJILLO TRUJILLO SERGIO PUERTA DE ALCALA IBAGUE 2,31 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EMPRESA IBAGUE 20 

FLOREZ LUIS ENRIQUE SANTA RITA PICALEÑA 16 

GONGORA TEODOLINDA VILLA OLINDA 
BUENOS 
AIRES 1,5 

ARANGO URIBE HERMANOS PERALES  IBAGUE 20 

ARBELAEZ ENRIQUE PERALES  IBAGUE 20 

ARBELAEZ ENRIQUE SANTA RITA PICALEÑA 100 

AYA CALDERON FANY Y OTROS LOTE No. 4 PICALEÑA 5,59 

AYA DE CALDERON MANUELA LOTE No. 7 PICALEÑA 7,22 

AYA DE HERNANDEZ SANDRA LOTE No. 5 PICALEÑA 9,33 

CANO SANZ Y CIA S.C.S SANTA CRUZ IBAGUE 159 

CASAS DE INES ORTIZ CANAIMA DOIMA 41 

CASAS DE INES ORTIZ LA CAROLINA DOIMA 41 

CASAS SANTOFINIO CAMILO SANTA ANA  DOIMA 42 

FALLA DUQUE HERNANDO Y OTRO ANDORRA Y LA PISTA IBAGUE 30 

GALLO AYA EDGAR LOTE No. 6 PICALEÑA 7,84 

GALLO BUITRAGO LUZ PATRICIA LA PRADERA PICALEÑA 63,74 

GALLO PATRICIA - MARGARITA - OSCAR LOTE No. 8 PICALEÑA 14 

GARCIA ISAAC Y CALIXTO LAS CABRAS DOIMA 26,67 
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GARCIA VARON GERMAN ANTONIO 
CABRITAS Y 
CALICHERO DOIMA 13,33 

GOMEZ CABALLERO Y CIA S.C HATO DOIMA DOIMA 42,5 

GOMEZ TAMAYO DANIEL COBURGO DOIMA 42,5 

GUEVARA DIAZ FLORESMIRO HATO HUEVO DOIMA 7 

INVERSIONES THORIN CASA CIA GASCOÑA DOIMA 41 

LASERNA LOZANO JAIME Y OTRO YURUPARI PICALEÑA 9,33 

MELENDEZ RODRIGO Y MA. CLARA  LA PEDREGOSA DOIMA 43 

MELENDEZ SANTOFIMIO FERNANDO  SAN JAVIER DOIMA 81 

MELENDRO YESID EL PARAISO DOIMA 150 

MENDEZ FCO Y GAMBIN SEBASTIAN  
LOTE No. 3 
ALMODOVAR PICALEÑA 4,66 

MENDEZ FCO Y GAMBIN SEBASTIAN  MONTERREDONDO PICALEÑA 3,55 

MENDEZ GONZALEZ Y OTRO ARKADIA LOTE 4 PICALEÑA 3,732 

TOTAL 1.096,51 
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Mapa 13. Área de influencia del río Combeima (Cuenca Opia) 
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6.3 Área del río Opia 
 
Esta área corresponde a 20481,4 ha, equivale a 63,4 % del área total de la cuenca, 
en esta zona se discurren los sobrantes del río Chipalo y las quebradas que hacen 
parte de la cuenca del río Opia. 
 
En este sector se encuentran registradas las concesiones otorgadas para la cuenca 
del río Opia y sus afluentes registradas en el censo de usuarios. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Opia se encuentra la estación limnigráfica piedras 
[21227010] ubicada sobre el río Opia, latitud 4°53´73.33” N, longitud 74°88´05.56” 
W, esta estación suministra la información de caudal que para el período 2000 - 
2015 presenta un caudal medio mensual multianual de 2,39 m3/s.  
 
Figura 8. Caudal en la estación hidrométrica de piedras en época de lluvias 
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 Tabla 22. Concesiones del río Chipalo que discurren al río Opia 

LLAVE USUARIO PREDIO CAUDAL L/S 

1065 

CULTIVOS SAN JOSE 
LTDA 

SANTA BIBIANA 4,79 

1064 LOS CAUCHOS 4,83 

1063 LA PIÑUELA 17,36 

1062 LA CARTUJA 24,08 

1066 LLANO ALEGRE I 57,71 

1067 LLANO ALEGRE II 32,59 

1068 
LUZ ANGELA TORRES 

OROZCO 

SAN JOSE 15,36 

1069 TRIANON 11,51 

1070 TIZUL 82,5 

1060 
LUIS ALFONSO ARDILA 

LARA WATERLOO 77,21 

1072 

ROMECAIk4l 

EL CHACO 86,36 

1073 EL CHACO AGUA BLANCA 47,86 

1074 LA PODEROSA 3,6 

1075 LAS MARGARITAS 2,96 

1076 EL EDEN 3,66 

1077 LA FORTUNA 3,06 

2066 LOTE No 5 EL CHACO 2,96 

4023 HACIENDA EL CHACO 25,15 

  AMBAFER   226,14 

TOTAL  729,69 
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Mapa 14. Area donde se encuentran las concesiones de la cuenca hidrografica del río Opia 
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6.4 Reducción de oferta por caudal ecológico  
 
La propuesta para la reglamentación de los caudales ambientales en Colombia, 
involucra criterios hidrológicos, hidráulicos, de calidad de agua y disponibilidad y 
calidad de hábitat. Esta propuesta ha ganado espacio al interior de las autoridades 
ambientales como lo son las corporaciones autónomas regionales de Colombia, ya 
que la misma es bastante conservadora e involucra muchos más actores de la 
cuenca. 
 
Es importante mencionar que al momento de evaluar el caudal ambiental es el 
consecionante quien propone este y es la Autoridad Ambiental quien evalúa la 
propuesta y define si es conveniente o no. En la actualidad, y debido a no tener 
claridad las autoridades Ambientales en lo referente al criterio de evaluación del 
Caudal Ambiental, se usa con mucha frecuencia el dispuesto por el IDEAM en el 
año 2000, el cual define que El caudal ecológico corresponde al 25 % de los 
volúmenes anuales en condiciones de oferta media.  
 
La metodología actual del ENA (2014) solamente tiene en cuenta aspectos 
hidrológicos basados en el método de curva de permanencia o duración de 
caudales. El caudal ambiental es expresado como un valor fijo que corresponde a 
un rango de caudal correspondiente al 75%-85% de la curva de duración de 
caudales diarios, que se mantiene igualado o excedido un cierto porcentaje de 
tiempo. 
 
El caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal requerido para 
el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua 
(Resolución 865 de 2004 y 3930 de 2010, MAVDT).  
 
Para el desarrollo del presente documento se escogió la siguiente metodología para 
su obtención: 
 
Porcentaje de Descuento: El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico 
un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la 
corriente en estudio (Resolución 865 de 2004, MAVDT). 
 
6.5 Reducción de la Oferta por Calidad de Agua  
 
Para estimar la reducción de la oferta hídrica por calidad de agua de la cuenca del 
río Opia, se tuvo en cuenta, los resultados de los análisis físico-químicos y 
bacteriológicos realizados por el laboratorio ambiental del Tolima, administrado por 
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CORCUENCAS, basados en los monitoreos practicados en el año 2016, se puede 
determinar lo siguiente: 
 
La calidad del agua de la cuenca del río Opia se ve afectada principalmente por la 
actividad socioeconómica de la zona suroriental de municipio de Ibagué, por el 
vertido de aguas residuales domésticas, que afectan la zona alta de la cuenca y en 
menor proporción por las aguas residuales domésticas de la población de Doima y 
del casco urbano de Piedras, zonas medias y baja respectivamente. Además, en la 
cuenca del río Opia, por su vocación agrícola, se presentan escurrimientos de los 
sobrantes de los cultivos de arroz. 
 
Cabe anotar que en dicha cuenca no se presentan cultivos de café, ni procesos 
industriales de sustancias toxicas y elementos pesados, ni procesos de extracción 
minera y por lo tanto no hay factores contaminantes por estas actividades. 
 
Las concentraciones de los parámetros analizados (Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5), Oxígeno disuelto (OD), Potencial de hidrogeno (pH), 
Conductividad eléctrica (CE), Solidos suspendidos totales-SST), las aguas del rio 
Opia son de mineralización media; ligeramente básicas; con contenido bajos de 
materia orgánica e inorgánica; bajo contenido de Sólidos en suspensión (ver Anexo) 
 
Las aguas del río Opia presentan un moderado grado de auto purificación y/o 
recuperación, ante los vertimientos de las aguas residuales domésticas y sobrantes 
de los cultivos de arroz, evidenciado en la tendencia del aumento en el porcentaje 
de saturación de oxígeno. Esta particularidad se debe posiblemente a una elevada 
tasa de degradación de la materia orgánica, aireación y degradación de las 
bacterias; que se presentan a lo largo de la cuenca. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la actual oferta hídrica de la cuenca 
del río Opia se recomienda que dicha unidad no se le debe reducir por calidad de 
agua, de acuerdo a lo anteriormente relacionado. 
  
A continuación, se relacionan las gráficas de las variables analizadas en los 6 
puntos de monitoreo sobre la cuenca del río Opia. 
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Grafica 11. Comportamiento de la variable de temperatura °C en los puntos de 

monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia 

 
 

Grafica 12. Comportamiento de la variable de pH en los puntos de monitoreo 

sobre la corriente hídrica del río Opia 
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Grafica 13. Comportamiento de la variable de conductividad eléctrica en los 

puntos de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. 

 
 
Grafica 14. Comportamiento de la variable oxígeno disuelto en los puntos de 

monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. 

 

 
 
 

455

386

488
521

556
591

0

100

200

300

400

500

600

700

Hacienda
Cano

Picaleña Doima Balneario
Canal

cañabravo

Bocatoma
acdto Piedras

Balneario
Caracoli

RIO OPIA  08/2016 
Variacion C.E  - Us/cm

6,26

5,65

3,92
4,39

5,53 5,74

0

1

2

3

4

5

6

7

Hacienda Cano Picaleña Doima Balneario
Canal

cañabravo

Bocatoma
acdto Piedras

Balneario
Caracoli

RIO OPIA  08/2016 
Variacion O.D  - mg 02/L



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

97 

 

Grafica 15. Comportamiento de la variable de DBO5 en los puntos de monitoreo 

sobre la corriente hídrica del río Opia. 

 
 

Grafica 16. Resultados de los análisis de la variable coliformes fecales en los 

puntos de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. 
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Grafica 17. Análisis de la variación de Coliformes totales – NMP/100 ml en los 

puntos de monitoreo sobre la corriente hídrica del río Opia. 
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Tabla 23. Caudal de distribución para las microcuencas de la cuenca del río Opia. 

QUEBRADA HONDITA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00008 0,00024 0,00279 0,01803 0,00265 0,02339 0,00000 0,00000 0,00917 0,00386 0,01213 0,00008 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00002 0,00006 0,00070 0,00451 0,00066 0,00585 0,00000 0,00000 0,00229 0,00096 0,00303 0,00002 

Q Media 0,00061 0,00098 0,00350 0,01827 0,00372 0,02438 0,00000 0,00002 0,00926 0,00467 0,01240 0,00051 

Q Distribución 0,00060 0,00092 0,00280 0,01376 0,00305 0,01853 0,00000 0,00002 0,00697 0,00371 0,00936 0,00049 

QUEBRADA LOS MONOS  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00445 0,00606 0,00818 0,02049 0,01332 0,02161 0,00002 0,00021 0,01122 0,00939 0,01187 0,00318 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00111 0,00151 0,00204 0,00512 0,00333 0,00540 0,00001 0,00005 0,00281 0,00235 0,00297 0,00079 

Q Media 0,00485 0,00684 0,00859 0,02096 0,01594 0,02232 0,00002 0,00026 0,01215 0,00967 0,01219 0,00357 

Q Distribución 0,00374 0,00532 0,00655 0,01584 0,01261 0,01692 0,00002 0,00021 0,00935 0,00732 0,00923 0,00277 

QUEBRADA MIRAGATOS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00343 0,00555 0,00227 0,02107 0,01680 0,01265 0,00000 0,00031 0,00983 0,00356 0,00991 0,00002 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00086 0,00139 0,00057 0,00527 0,00420 0,00316 0,00000 0,00008 0,00246 0,00089 0,00248 0,00000 

Q Media 0,00423 0,00683 0,00568 0,02474 0,03130 0,02046 0,00002 0,00070 0,01269 0,00804 0,01165 0,00246 

Q Distribución 0,00337 0,00544 0,00511 0,01947 0,02710 0,01729 0,00002 0,00062 0,01023 0,00715 0,00917 0,00245 

QUEBRADA NEMEGRANDE  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00009 0,00026 0,00281 0,01804 0,00268 0,02417 0,00000 0,00000 0,00917 0,00388 0,01233 0,00010 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00002 0,00007 0,00070 0,00451 0,00067 0,00604 0,00000 0,00000 0,00229 0,00097 0,00308 0,00002 

Q Media 0,00036 0,00063 0,00317 0,01816 0,00320 0,02469 0,00000 0,00001 0,00922 0,00428 0,01245 0,00030 

Q Distribución 0,00034 0,00056 0,00246 0,01365 0,00253 0,01865 0,00000 0,00001 0,00693 0,00331 0,00937 0,00028 

QUEBRADA SEIS PALMAS  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00344 0,00590 0,00230 0,02149 0,01830 0,01271 0,00000 0,00031 0,00986 0,00796 0,00995 0,00003 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00086 0,00148 0,00058 0,00537 0,00457 0,00318 0,00000 0,00008 0,00246 0,00199 0,00249 0,00001 

Q Media 0,00462 0,00704 0,00637 0,02418 0,03030 0,02049 0,00002 0,00066 0,01278 0,00849 0,01181 0,00255 

Q Distribución 0,00376 0,00556 0,00580 0,01881 0,02572 0,01731 0,00002 0,00058 0,01031 0,00650 0,00932 0,00254 

RIO OPIA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00000 0,00015 0,00269 0,01800 0,00250 0,01402 0,00000 0,00000 0,00914 0,00205 0,00892 0,00004 
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Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00000 0,00004 0,00067 0,00450 0,00062 0,00351 0,00000 0,00000 0,00229 0,00051 0,00223 0,00001 

Q Media 0,00310 0,00460 0,00669 0,02477 0,01394 0,02317 0,00001 0,00036 0,01162 0,00657 0,01423 0,00215 

Q Distribución 0,00310 0,00457 0,00602 0,02027 0,01331 0,01967 0,00001 0,00036 0,00933 0,00606 0,01200 0,00214 

QUEBRADA CAMAO 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00106 0,00163 0,00407 0,01844 0,00457 0,02084 0,00001 0,00004 0,00903 0,00544 0,01139 0,00094 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00026 0,00041 0,00102 0,00461 0,00114 0,00521 0,00000 0,00001 0,00226 0,00136 0,00285 0,00024 

Q Media 0,00251 0,00367 0,00596 0,01915 0,00786 0,02208 0,00001 0,00011 0,00967 0,00762 0,01189 0,00218 

Q Distribución 0,00225 0,00326 0,00494 0,01454 0,00672 0,01687 0,00001 0,00009 0,00741 0,00626 0,00904 0,00194 

QUEBRADA CORRUNCHA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00349 0,00509 0,00715 0,01963 0,01031 0,02070 0,00002 0,00015 0,00997 0,00897 0,01127 0,00295 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00087 0,00127 0,00179 0,00491 0,00258 0,00518 0,00000 0,00004 0,00249 0,00224 0,00282 0,00074 

Q Media 0,00370 0,00540 0,00740 0,01980 0,01095 0,02110 0,00002 0,00017 0,01024 0,00927 0,01162 0,00319 

Q Distribución 0,00283 0,00413 0,00562 0,01489 0,00838 0,01593 0,00001 0,00013 0,00775 0,00703 0,00881 0,00246 

QUEBRADA AGUA BLANCA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00360 0,00448 0,00765 0,01993 0,01032 0,02084 0,00001 0,00014 0,01066 0,00821 0,01286 0,00215 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00090 0,00112 0,00191 0,00498 0,00258 0,00521 0,00000 0,00004 0,00266 0,00205 0,00321 0,00054 

Q Media 0,00558 0,00668 0,01030 0,02179 0,01737 0,02146 0,00002 0,00029 0,01234 0,00992 0,01364 0,00296 

Q Distribución 0,00468 0,00556 0,00838 0,01681 0,01479 0,01625 0,00002 0,00025 0,00967 0,00787 0,01042 0,00242 

QUEBRADA LOS MONOS  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00407 0,00643 0,00416 0,02116 0,01526 0,01553 0,00001 0,00024 0,01108 0,00810 0,01130 0,00090 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00102 0,00161 0,00104 0,00529 0,00382 0,00388 0,00000 0,00006 0,00277 0,00202 0,00283 0,00023 

Q Media 0,00569 0,00733 0,00950 0,02322 0,02312 0,02116 0,00002 0,00045 0,01295 0,00973 0,01328 0,00302 

Q Distribución 0,00468 0,00572 0,00846 0,01793 0,01931 0,01727 0,00002 0,00039 0,01018 0,00771 0,01046 0,00280 

QUEBRADA HONDA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00202 0,00261 0,00545 0,01903 0,00668 0,02131 0,00001 0,00008 0,00988 0,00635 0,01251 0,00128 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00050 0,00065 0,00136 0,00476 0,00167 0,00533 0,00000 0,00002 0,00247 0,00159 0,00313 0,00032 

Q Media 0,00420 0,00521 0,00838 0,02051 0,01263 0,02213 0,00002 0,00019 0,01126 0,00871 0,01303 0,00247 

Q Distribución 0,00369 0,00456 0,00701 0,01575 0,01096 0,01680 0,00002 0,00017 0,00879 0,00712 0,00991 0,00215 

QUEBRADA GUAYABALA 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00169 0,00589 0,00306 0,01472 0,01559 0,02883 0,00002 0,00012 0,01476 0,00537 0,00637 0,00505 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00042 0,00147 0,00076 0,00368 0,00390 0,00721 0,00000 0,00003 0,00369 0,00134 0,00159 0,00126 

Q Media 0,00294 0,00737 0,00462 0,01705 0,01640 0,03103 0,00003 0,00018 0,01577 0,00725 0,00838 0,00554 

Q Distribución 0,00252 0,00590 0,00385 0,01337 0,01250 0,02382 0,00003 0,00014 0,01208 0,00591 0,00679 0,00428 

QUEBRADA JAGUALA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00277 0,00692 0,00443 0,01690 0,01562 0,02682 0,00003 0,00018 0,01377 0,00688 0,00815 0,00476 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00069 0,00173 0,00111 0,00422 0,00390 0,00670 0,00001 0,00004 0,00344 0,00172 0,00204 0,00119 

Q Media 0,00337 0,00735 0,00538 0,01804 0,01639 0,02881 0,00003 0,00021 0,01477 0,00790 0,00913 0,00510 

Q Distribución 0,00268 0,00562 0,00427 0,01381 0,01249 0,02211 0,00003 0,00016 0,01133 0,00618 0,00709 0,00391 

QUEBRADA AGUA DULCE 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00380 0,00693 0,00673 0,01908 0,01333 0,02216 0,00003 0,00021 0,01114 0,00948 0,00985 0,00430 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00095 0,00173 0,00168 0,00477 0,00333 0,00554 0,00001 0,00005 0,00278 0,00237 0,00246 0,00107 

Q Media 0,00397 0,00706 0,00695 0,01945 0,01417 0,02308 0,00003 0,00022 0,01177 0,00973 0,01022 0,00443 

Q Distribución 0,00302 0,00533 0,00526 0,01468 0,01084 0,01754 0,00002 0,00017 0,00898 0,00736 0,00776 0,00336 

QUEBRADA LA GALLINA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00331 0,00622 0,00667 0,01874 0,00990 0,01807 0,00002 0,00015 0,00846 0,00953 0,00900 0,00412 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00083 0,00156 0,00167 0,00469 0,00247 0,00452 0,00000 0,00004 0,00212 0,00238 0,00225 0,00103 

Q Media 0,00380 0,00675 0,00699 0,01930 0,01256 0,02113 0,00002 0,00020 0,01049 0,01031 0,00994 0,00453 

Q Distribución 0,00297 0,00520 0,00532 0,01461 0,01009 0,01661 0,00002 0,00016 0,00838 0,00793 0,00769 0,00350 

QUEBRADA LA GORDA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00334 0,00593 0,00672 0,01888 0,00989 0,01812 0,00002 0,00015 0,00852 0,00983 0,00914 0,00376 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00084 0,00148 0,00168 0,00472 0,00247 0,00453 0,00000 0,00004 0,00213 0,00246 0,00228 0,00094 

Q Media 0,00383 0,00642 0,00724 0,01955 0,01199 0,02029 0,00002 0,00019 0,01007 0,01035 0,01031 0,00431 

Q Distribución 0,00300 0,00494 0,00556 0,01483 0,00951 0,01576 0,00002 0,00015 0,00794 0,00789 0,00803 0,00337 

QUEBRADA LA VIEJA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00352 0,00577 0,00705 0,01938 0,01033 0,01943 0,00002 0,00016 0,00930 0,00978 0,01026 0,00364 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00088 0,00144 0,00176 0,00484 0,00258 0,00486 0,00000 0,00004 0,00232 0,00244 0,00257 0,00091 

Q Media 0,00390 0,00614 0,00746 0,01977 0,01190 0,02055 0,00002 0,00019 0,01022 0,01003 0,01089 0,00391 
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Q Distribución 0,00302 0,00470 0,00569 0,01493 0,00931 0,01569 0,00002 0,00015 0,00789 0,00758 0,00833 0,00300 

QUEBRADA LA VENTA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00450 0,00642 0,00546 0,02099 0,01486 0,01761 0,00001 0,00024 0,01177 0,00828 0,01198 0,00158 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00113 0,00160 0,00137 0,00525 0,00372 0,00440 0,00000 0,00006 0,00294 0,00207 0,00300 0,00039 

Q Media 0,00544 0,00728 0,00897 0,02296 0,02260 0,02166 0,00002 0,00043 0,01300 0,00950 0,01294 0,00314 

Q Distribución 0,00432 0,00568 0,00760 0,01772 0,01888 0,01725 0,00002 0,00037 0,01005 0,00743 0,00995 0,00275 

QUEBRADA LA VENTILLA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00408 0,00531 0,00714 0,02023 0,01182 0,02140 0,00002 0,00018 0,01090 0,00857 0,01234 0,00268 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00102 0,00133 0,00179 0,00506 0,00295 0,00535 0,00000 0,00004 0,00273 0,00214 0,00308 0,00067 

Q Media 0,00527 0,00712 0,00903 0,02199 0,01931 0,02236 0,00002 0,00034 0,01286 0,00954 0,01276 0,00336 

Q Distribución 0,00426 0,00579 0,00724 0,01693 0,01636 0,01701 0,00002 0,00030 0,01014 0,00739 0,00968 0,00269 

QUEBRADA LAS ABEJAS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00132 0,00499 0,00257 0,01419 0,01729 0,01958 0,00001 0,00013 0,01259 0,00461 0,00581 0,00196 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00033 0,00125 0,00064 0,00355 0,00432 0,00490 0,00000 0,00003 0,00315 0,00115 0,00145 0,00049 

Q Media 0,00257 0,00628 0,00388 0,01834 0,02170 0,02931 0,00002 0,00032 0,01526 0,00618 0,00828 0,00505 

Q Distribución 0,00224 0,00504 0,00323 0,01479 0,01738 0,02442 0,00002 0,00029 0,01211 0,00502 0,00683 0,00456 

QUEBRADA ZANJA HONDA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00065 0,00402 0,00181 0,01239 0,01696 0,02310 0,00001 0,00007 0,01369 0,00369 0,00460 0,00304 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00016 0,00101 0,00045 0,00310 0,00424 0,00578 0,00000 0,00002 0,00342 0,00092 0,00115 0,00076 

Q Media 0,00176 0,00566 0,00307 0,01535 0,01854 0,03241 0,00002 0,00017 0,01601 0,00528 0,00660 0,00603 

Q Distribución 0,00160 0,00465 0,00262 0,01225 0,01430 0,02663 0,00001 0,00015 0,01259 0,00436 0,00545 0,00527 

QUEBRADA SAN JAVIER 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00335 0,00593 0,01972 0,01972 0,01876 0,01290 0,00000 0,00031 0,00994 0,00426 0,00950 0,00009 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00084 0,00148 0,00493 0,00493 0,00469 0,00323 0,00000 0,00008 0,00248 0,00107 0,00238 0,00002 

Q Media 0,00396 0,00684 0,02332 0,02332 0,02875 0,02261 0,00002 0,00061 0,01337 0,00771 0,01100 0,00308 

Q Distribución 0,00313 0,00536 0,01839 0,01839 0,02406 0,01939 0,00002 0,00053 0,01088 0,00665 0,00863 0,00306 

QUEBRADA CASCABEL 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00380 0,00722 0,00633 0,01893 0,01461 0,02443 0,00003 0,00022 0,01244 0,00865 0,00985 0,00448 
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Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00095 0,00181 0,00158 0,00473 0,00365 0,00611 0,00001 0,00006 0,00311 0,00216 0,00246 0,00112 

Q Media 0,00390 0,00729 0,00653 0,01922 0,01545 0,02519 0,00003 0,00023 0,01299 0,00908 0,01006 0,00456 

Q Distribución 0,00295 0,00548 0,00495 0,01449 0,01179 0,01909 0,00002 0,00018 0,00988 0,00692 0,00760 0,00344 

QUEBRADA COLORADITA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00365 0,00732 0,00588 0,01870 0,01541 0,02588 0,00003 0,00022 0,01328 0,00826 0,00964 0,00465 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00091 0,00183 0,00147 0,00467 0,00385 0,00647 0,00001 0,00006 0,00332 0,00207 0,00241 0,00116 

Q Media 0,00374 0,00736 0,00610 0,01887 0,01610 0,02675 0,00003 0,00023 0,01383 0,00857 0,00978 0,00474 

Q Distribución 0,00283 0,00553 0,00463 0,01419 0,01225 0,02028 0,00002 0,00017 0,01051 0,00650 0,00737 0,00357 

RIO DOIMA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00185 0,00477 0,00316 0,01548 0,01046 0,01675 0,00001 0,00015 0,01009 0,00366 0,00674 0,00114 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00046 0,00119 0,00079 0,00387 0,00261 0,00419 0,00000 0,00004 0,00252 0,00091 0,00169 0,00028 

Q Media 0,00392 0,00679 0,00672 0,02366 0,01941 0,02494 0,00002 0,00041 0,01365 0,00762 0,01224 0,00391 

Q Distribución 0,00346 0,00560 0,00593 0,01979 0,01679 0,02075 0,00002 0,00037 0,01113 0,00670 0,01055 0,00363 

QUEBRADA MADROÑAL 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00427 0,00715 0,00701 0,02008 0,01600 0,02363 0,00003 0,00026 0,01255 0,00877 0,01078 0,00402 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00107 0,00179 0,00175 0,00502 0,00400 0,00591 0,00001 0,00006 0,00314 0,00219 0,00269 0,00101 

Q Media 0,00443 0,00726 0,00733 0,02040 0,01725 0,02440 0,00003 0,00028 0,01316 0,00910 0,01107 0,00417 

Q Distribución 0,00336 0,00547 0,00558 0,01538 0,01325 0,01849 0,00002 0,00021 0,01002 0,00690 0,00838 0,00316 

QUEBRADA LA BALSA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00378 0,00707 0,00641 0,01886 0,01351 0,02299 0,00003 0,00021 0,01149 0,00881 0,00979 0,00431 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00094 0,00177 0,00160 0,00472 0,00338 0,00575 0,00001 0,00005 0,00287 0,00220 0,00245 0,00108 

Q Media 0,00396 0,00722 0,00673 0,01937 0,01510 0,02441 0,00003 0,00023 0,01256 0,00933 0,01018 0,00449 

Q Distribución 0,00302 0,00545 0,00512 0,01465 0,01172 0,01866 0,00002 0,00018 0,00969 0,00713 0,00773 0,00341 

QUEBRADA LAS CABRAS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00437 0,00656 0,00763 0,02030 0,01389 0,02166 0,00002 0,00022 0,01128 0,00910 0,01142 0,00363 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00109 0,00164 0,00191 0,00507 0,00347 0,00541 0,00001 0,00006 0,00282 0,00227 0,00285 0,00091 

Q Media 0,00470 0,00701 0,00814 0,02077 0,01620 0,02278 0,00003 0,00027 0,01234 0,00959 0,01173 0,00381 

Q Distribución 0,00360 0,00537 0,00623 0,01569 0,01273 0,01736 0,00002 0,00021 0,00952 0,00731 0,00888 0,00291 

QUEBRADA GUAMAL 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00334 0,00518 0,00691 0,01935 0,00977 0,01944 0,00002 0,00015 0,00923 0,00924 0,01039 0,00321 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00083 0,00130 0,00173 0,00484 0,00244 0,00486 0,00000 0,00004 0,00231 0,00231 0,00260 0,00080 

Q Media 0,00357 0,00555 0,00716 0,01956 0,01053 0,02031 0,00002 0,00016 0,00974 0,00971 0,01098 0,00361 

Q Distribución 0,00273 0,00426 0,00544 0,01472 0,00808 0,01545 0,00001 0,00012 0,00743 0,00740 0,00839 0,00281 

QUEBRADA DESPENSA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00239 0,00363 0,00579 0,01896 0,00738 0,01838 0,00001 0,00010 0,00863 0,00772 0,00968 0,00225 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00060 0,00091 0,00145 0,00474 0,00185 0,00460 0,00000 0,00002 0,00216 0,00193 0,00242 0,00056 

Q Media 0,00305 0,00485 0,00657 0,01922 0,00899 0,02029 0,00002 0,00013 0,00925 0,00922 0,01093 0,00331 

Q Distribución 0,00245 0,00394 0,00512 0,01448 0,00714 0,01569 0,00001 0,00011 0,00709 0,00729 0,00851 0,00274 

QUEBRADA DESPENSA 1 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Mínimo 0,00316 0,00483 0,00673 0,01936 0,00931 0,02047 0,00002 0,00014 0,00954 0,00897 0,01112 0,00303 

Reducción Q 
Ecológico 25%  0,00079 0,00121 0,00168 0,00484 0,00233 0,00512 0,00000 0,00003 0,00238 0,00224 0,00278 0,00076 

Q Media 0,00334 0,00507 0,00695 0,01949 0,00985 0,02073 0,00002 0,00015 0,00972 0,00919 0,01130 0,00321 

Q Distribución 0,00255 0,00386 0,00527 0,01465 0,00752 0,01561 0,00001 0,00011 0,00734 0,00695 0,00852 0,00245 

 

 
6.7 Rendimiento Hídrico 
 
Puede definirse como la relación que existe entre la disponibilidad de agua y el área, 
y resulta un indicador muy útil que determina la cantidad de agua producida por km² 
en una zona hidrográfica.  
 
En el caso particular de este trabajo se estimó el rendimiento hídrico anual en la 
cuenca hidrográfica del río Opia, para ello solo se requería conocer la disponibilidad 
media anual de agua de la cuenca hidrográfica y su área en km² y en vista de que 
dichos datos fueron estimados en etapas anteriores solo basto con aplicar la 
siguiente formula: 
 
Rendimiento hídrico: Disponibilidad media anual (l/s) / área (km²) 
 
Rendimiento hídrico en la cuenca hidrográfica del Río Opia. 
 
2390 l/s / 322,80 Km2 = 7,42 l/s/km². 
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Mapa 15. Distribución espacial del rendimiento hídrico medio multianual en la cuenca hidrográfica del río Opia (período 

2000-2015) 
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Figura 6. Rendimiento hídrico medio mensual multianual para la cuenca 

hidrográfica del río Opia. 

 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

107 

 

El mapa 15, muestra la distribución espacial de los rendimientos hídricos en la 
cuenca hidrográfica del río Opia, identificándose que toda la cuenca presenta 
rendimientos hídricos bajos en el municipio de Ibagué, piedras y Coello. 
 
La figura 6, presenta la distribución espacial multianual del rendimiento hídrico para 
la cuenca hidrográfica del río Opia, presentándose que los meses de abril y mayo 
existe mayor rendimiento y en los meses de enero, julio y agosto se presenta menor 
rendimiento.  
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7. INDICADORES AMBIENTALES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
7.1 Índice de Aridez (IA) 
 
Permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de una región. 
 
Tabla 24. Índice de aridez (IA). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Aridez (IA) 

Objetivo 
Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de 
ecosistemas. 

Definición 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de 
suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 
ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de 
agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial. Integra el conjunto de 
indicadores definidos en el Estudio Nacional del Agua - ENA 2010 (IDEAM) 

Fórmula 

 

Variables y Unidades 

Dónde: 
Ia: Índice de Aridez (adimensional) 
ETP: Evapotranspiración potencial (mm) 
ETR: Evapotranspiración Real (mm) 

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación, temperatura y caudal. 
Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la Evapotranspiración 
potencial “ETP”. La principal fuente de datos es el IDEAM con las series 
históricas de las redes de monitoreo hidrometeorológicas. Adicionalmente las 
series de datos de redes regionales de monitoreo de autoridades ambientales 
(CARs, AAU, PNN) y de empresas de servicios de agua potable como EPM Y 
EAAB. Para la cartografía básica en diferentes escalas la fuente de datos oficial 
es el IGAC. 

Interpretación de la 
calificación 

Calificador  Ámbito Numérico Color 

Altos excedentes de agua                                           (< 0.15)  

Excedentes de agua                                                   (0.15 – 0.19)  
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Moderado y excedente de agua                           (0.20 – 0.29)  

Moderado (0.30 - 0.39)  

Moderado y deficitario de agua                               (0.40 - 0.49)  

Deficitario de agua                                                     (0.50 - 0.59)  

Altamente Deficitario de agua                                    (> 0.60)  

Observaciones 

El índice de aridez está asociado a factores meteorológicos, bióticos, donde se 
muestra de manera cualitativa, los lugares con excedentes y déficit de agua 
(IDEAM, 2010). Los componentes del indicador de aridez son la 
evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real.   
Este índice de aridez está asociado con la cobertura de la superficie terrestre y 
de la dinámica del agua en el suelo y el sub suelo, y determinada por factores 
meteorológicos y bióticos. 
 
El diagnóstico acertado de las sequías, la modelación de la aridez y la 
determinación del balance del agua, son indispensables para una adecuada 
planeación del recurso agua. Existen diversos métodos para detectar los 
intervalos de sequía, estimar la magnitud de la aridez y definir la ruta hidrológica 
en el balance del agua en cuencas, sin embargo, deben adaptarse y calibrarse 
en cada región (Abraham et al. 2006). La aridez es un concepto sinónimo de 
sequedad. Traduce la ausencia o escasa presencia de agua o bien de humedad 
en el aire y suelo. Los factores que la definen son complejos: escasez de 
precipitaciones, tanto en cantidad como en intensidad y regularidad, alta 
radiación solar, lo que origina altas temperaturas y una evapotranspiración 
superior al volumen de agua disponible, así como una baja humedad 
atmosférica, entre otros. (Salinas–Zavala et al. 1998).  
 
El cálculo de índices numéricos facilita el manejo del concepto de sequía y 
aridez, sobre todo en momentos de planeación y manejo de recursos naturales, 
principalmente del recurso agua. Para diferenciar los términos aridez y sequía, 
el primero se refiere a una condición hidro–climática permanente, en tanto que 
el segundo describe una disminución del valor normal de la precipitación para 
un período de tiempo dado. Así, las tierras áridas y semiáridas que disponen de 
menor disponibilidad hidro–ambiental, son más vulnerables al deterioro 
ambiental, causado por procesos naturales y también por actividades y procesos 
antropogénicos (Sharma 1998). 

(IDEAM, 2010) 
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Mapa 16. Distribución espacial del índice de aridez anual en la cuenca del río Opia (período 2000-2015) 
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Figura 7. Índice de aridez media mensual multianual para la cuenca del río Opia 
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La Figura 7, presenta los resultados del índice de aridez para cuenca del río Opia, 
presentándose un índice de aridez moderado (0,30 - 0,9) para los meses de abril y 
mayo para la parte media y moderado con excedentes (0,20 - 0,29) para la parte 
baja en este mismo período. Para los meses de enero, julio y agosto se presenta un 
índice de aridez superior al 60 esto nos indica que toda la cuenca tiene un alto déficit 
de agua. 
 
7.2 Índice de Uso del Agua. 
 
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 
hídrica disponible. 
 
Tabla 25. Índice de uso de agua superficial (IUA) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

Objetivo Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la 

oferta hídrica disponible. 

Definición 

El Índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada 

por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, 

mensual) y en una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, 

etc.) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 

unidades de tiempo y espaciales. 

Fórmula 

Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica 

disponible.       

 IUA = (Dh / OH) * 100  

Variables y Unidades 

Dónde: 

IUA: Índice de uso del agua 

Dh: Demanda hídrica sectorial que corresponda  

OH: oferta hídrica superficial disponible. 

Ver capítulo 8 numeral 8.1.3 Estudio Nacional del Agua ENA 2010 

Insumos 
Los insumos para el cálculo de este índice son las demanda hídrica 

sectorial por subcuenca (Consumos por sectores) y series históricas de 

caudal diario y mensuales con longitud temporal mayor a 15 años. 

Interpretación de la 

Calificación 

Rango 
(Dh/Oh)*100  

IUA 
Categoría 

IUA   Significado 

> 100  Crítico 
 La presión supera las condiciones de la 
oferta 
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50.01 - 100  Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta con 
respecto a la oferta disponible 

20,01 - 50  Alto 
La presión de la demanda es alta con 
respecto a la oferta disponible 

10,01 - 20  Moderado 
La presión de la demanda es moderada con 
respecto a la oferta disponible 

1.0 - 10  Bajo 
La presión de la demanda es baja con 
respecto a la oferta disponible 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa 
con respecto a la oferta disponible 

 

 

Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como 

ríos y quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas 

subterráneas o de cuerpos de agua tales como lagunas, ciénagas o lagos. 

 

El cálculo del índice para algunas áreas está limitado por la disponibilidad 

de la información necesaria para su cálculo, por lo tanto, se hacen 

aproximaciones con factores de consumo de zonas semejantes, lo cual 

dificulta la estimación de la demanda potencial de agua. 

 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la 

cual podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y 

metodológicos para las Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser 

publicados por el IDEAM 

(IDEAM, 2010) 
 
El índice de uso de agua representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto 
las actividades económicas y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la 
oferta hídrica disponible (neta). El índice de uso de agua se define como la relación 
porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y 
económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción 
por calidad del agua y caudal ecológico. (Corporacion Autonoma Regional Del 
Tolima CORTOLIMA, 2008) 
 
La cuenca del río Opia presenta una condición especial, ya que la deficiencia de la 
oferta hídrica por escorrentía superficial de su área natural es bien grande, y su 
mayor disponibilidad de agua obedece a las siguientes exterioridades: 
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 Concesiones de aguas subterráneas procedentes de pozos profundos 

 Concesiones directas y aguas sobrantes procedentes del río Chípalo 

 Concesiones directas y aguas sobrantes procedentes del río Combeima 
Aguas lluvias directas procedentes de embalses prediales.  

 
El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la resolución 
No. 865 de 2004 adopta la metodología para el cálculo del índice de uso del agua 
para aguas superficiales desarrollada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM). Esta metodología se basa en la relación de 
demanda de agua y oferta hídrica superficial.  
 

IUA = (Dt /oh) *100 
 
De donde:  
 

IUA: Índice de uso del agua (%) 
Dt: Demanda de agua total (m³) 
Oh: Oferta hídrica superficial neta (m3)  
IUA= (3.120 / 2.390) * 100 
IUA = 130,55 % 

 
La oferta hídrica superficial neta de la cuenca del río Opia calculada por el método 
de tanques agregado en un periodo de (2000-2015) sin descontar el caudal 
ambiental es de 2.390 l/s.  
 
El índice de uso del agua para la cuenca del rio Opia es de 134,04 % considerando 
la oferta hídrica superficial en su área natural que se consideran de categoría de 
índice crítico, esto indica que la presión supera las condiciones de la oferta 
disponible en la cuenca. 
 
Tabla 26. Variables que determinan la cantidad y disponibilidad de agua en la 

cuenca hidrográfica del río Opia 

ITEMS VALORES 

OFERTA TOTAL - L/S 2.390,00 

DEMANDA CONCESIONES - L/S 1.294,92 

DEMANDA ASOCOMBEIMA - L/S 1.096,24 

DEMANDA CHIPALO - L/S 729,00 

CAUDAL ECOLOGICO - L/S 62,28 

INDICE DE ESCACEZ - % 134,04 

INDICE DE USO DE AGUA CRITICO 
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Tabla 27. Índice de uso de agua para las subcuencas en donde se registran usuarios del recurso hídrico. 

No MICROCUENCA CODIGO 
 OFERTA 
HIDRICA 

l/S  

 DEMANDA 
tranv Aso 

L/S   

 DEMANDA 
tranv Chipa 

L/S   

 
DEMANDA 
Conse L/S   

 
DEMANDA 

TOTAL 
L/S   

 CAUDAL 
ECOLOGICO 

L/S  

 OFERTA 
DISPONIBLE 

L/S  

 INDICE 
DE 

ESCACEZ 
%  

CATEGORIA 
IUA 

1 
Quebrada La Hondita  

2122.1.8 
          

40,21                     -                 -  
               

1,5355                   38,67                  -  
Muy Bajo 

2 
Quebrada Los Monos  

2122.1.6 
          

22,85              20,27          20,27  
               

2,2958                   20,56  
         

98,59  
Muy Alto 

3 
Quebrada Miragatos  

2122.1.4 
          

74,12  
              

0,30  
               

74,00                 -          74,30  
               

2,5323                   71,59  
        

103,79  
Critico 

4 
Quebrada 
Nemegrande  2122.1.9 

          
24,52                     -                 -  

               
1,5380                   22,98                  -  

Muy Bajo 

5 
Quebrada Seis 
Palmas  2122.1.3 

          
79,83    

               
80,00                 -          80,00  

               
2,5445                   77,29  

        
103,51  

Critico 

6 
Río Opia  

2122.1 
        

520,96  
          

236,60          787,00      1.023,60  
               

1,5240                 519,43  
        

197,06  
Critico 

7 
Quebrada Camao  

2122.1.7.10 
          

89,87              44,52          44,52  
               

1,6813                   88,19  
         

50,48  
Muy Alto 

8 
Quebrada La 
Corruncha  2122.1.7.10.1 

          
11,53                     -                 -  

               
2,0855                     9,44                  -  

Muy Bajo 

9 
Quebrada La 
Despensa  2122.1.7.10.2 

          
76,66                     -                 -  

               
1,8793                   74,79                  -  

Muy Bajo 

10 
Quebrada Agua 
Blanca  2122.1.1.1 

          
78,60    

             
188,00          61,97        249,97  

               
2,1170                   76,48  

        
326,84  

Critico 

11 
Quebrada El Horno  

2122.1.1.2 
          

45,46            110,42        110,42  
               

2,4448                   43,02  
        

256,67  
Critico 

12 
Quebrada Honda  

2122.1.1 
          

89,34    
             

346,00            1,70        347,70  
               

1,8473                   87,49  
        

397,40  
Critico 

13 
Quebrada Guayabala  

2122.1.7.4.1 
          

75,42  
            

94,52            44,08        138,59  
               

2,2845                   73,13  
        

189,51  
Critico 

14 
Quebrada Jaguala  

2122.1.7.4 
          

35,23  
            

44,17                   -          44,17  
               

2,3895                   32,84  
        

134,51  
Critico 

15 
Quebrada Agua Dulce  

2122.1.7.8.1 
          

21,00                     -                 -  
               

2,2475                   18,75                  -  
Muy Bajo 

16 
Quebrada La Gallina  

2122.1.7.8 
          

81,13                     -                 -  
               

2,0073                   79,12                  -  
Muy Bajo 

17 
Quebrada La Gorda  

2122.1.7.9 
          

72,66                     -                 -  
               

2,0125                   70,65                  -  
Muy Bajo 
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No MICROCUENCA CODIGO 
 OFERTA 
HIDRICA 

l/S  

 DEMANDA 
tranv Aso 

L/S   

 DEMANDA 
tranv Chipa 

L/S   

 
DEMANDA 
Conse L/S   

 
DEMANDA 

TOTAL 
L/S   

 CAUDAL 
ECOLOGICO 

L/S  

 OFERTA 
DISPONIBLE 

L/S  

 INDICE 
DE 

ESCACEZ 
%  

CATEGORIA 
IUA 

18 
Quebrada La Vieja  

2122.1.7.9.1 
          

33,18                     -                 -  
               

2,0648                   31,12                  -  
Muy Bajo 

19 
Quebrada La Venta  

2122.1.2.1 
          

40,61    
               

41,00                 -          41,00  
               

2,4060                   38,20  
        

107,33  
Critico 

20 
Quebrada La Ventilla 

2122.1.2 
          

80,99            156,96        156,96  
               

2,2100                   78,78  
        

199,23  
Critico 

21 
Quebrada Las Abejas  

2122.1.7.3 
          

50,14  
            

62,93                   -          62,93  
               

2,2260                   47,91  
        

131,33  
Critico 

22 
Quebrada Zanja 
Honda  2122.1.7.3.1 

          
70,06  

            
87,98                   -          87,98  

               
2,1150                   67,95  

        
129,49  

Critico 

23 
Quebrada San Javier  

2122.1.5 
        

124,20  
          

156,00    
        22,00  

      178,00  
               

2,5123                 121,69  
        

146,28  
Critico 

24 
Quebrada  Cascabel  

2122.1.7.6 
          

15,45  
            

15,02                   -          15,02  
               

2,3283                   13,12  
        

114,46  
Critico 

25 
Quebrada Coloradita  

2122.1.7.5 
          

10,27  
            

12,87                   -          12,87  
               

2,3735                     7,90  
        

162,99  
Critico 

26 
Río Doima  

2122.1.7 
        

432,65  
          

309,00            46,01        355,01  
               

2,1125                 430,54  
         

82,46  
Muy Alto 

27 
Quebrada  Madroñal  

2122.1.7.2 
          

21,50  
            

21,03                   -          21,03  
               

2,4048                   19,10  
        

110,10  
Critico 

28 
Quebrada La Balsa  

2122.1.7.7 
          

34,85                     -                 -  
               

2,2610                   32,59                  -  
Muy Bajo 

29 
Quebrada Las Cabras  

2122.1.7.1 
          

36,72  
            

55,83              55,83  
               

2,3065                   34,41  
        

162,23  
Critico 

  
TOTAL   

     
2.390,00  

        
1.096,24  

             
729,00      1.294,92      3.120,15  

             
62,2868  

             
2.327,71  

        
134,04  

Critico 
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Mapa 17. Índice de uso de agua para la cuenca hidrográfica del río Opia 
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La demanda se obtuvo de los datos registrados en el maestro de aguas de 
CORTOLIMA, información que se consolido y se comparó con los datos capturados 
en el censo de usuarios realizado en el año 2014 y con la información de las visitas 
de seguimiento realizadas por los técnicos de la subdirección de calidad ambiental, 
en total la demanda se consolido de 99 usuarios entre concesionados y no 
concesionados.   
 
Para el calculó de la demanda de los usuarios no concesionados se utilizó la 
metodología de los módulos de consumo tomando como base la información 
capturada en campo en el censo, (Esta información se encuentra en los numerales 
8.3 y 8.4 del presente documento).  
 
En el mapa 12 se puede observar el índice de uso de agua para la cuenca, en donde 
el mayor porcentaje se encuentra en estado crítico con un 65,5% y solo un 0,2 % 
en estado es muy bajo.  
 
7.3 Índice de Variabilidad (IVH). 
 
Según la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales 
del MAVDT, este índice se obtiene de la curva de duración de caudales medios. Sin 
embargo, en dado caso que uno de los porcentajes de tiempo de cero (0) el cálculo 
del índice de variabilidad, se calcula restado de uno (1) el valor de IRH; dado que 
estos dos índices son complementarios y sumados debe dar uno (1)  
 
El primer paso es obtener de la curva de duración de caudales medios, valores de 
caudal para diferentes porcentajes de tiempo, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 28. Índice de variabilidad hídrica caudal observado 

CALCULO DE INDICE DE VARIABILIDAD I.V 

No F Q Lo.Q LoQi - Lg.md (LoQi - Lg.md)2 

1 5 4,494 0,65261 0,35001 0,12251 

2 15 3,140 0,49690 0,19431 0,03775 

3 25 2,627 0,41948 0,11688 0,01366 

4 35 2,345 0,37013 0,06753 0,00456 

5 45 2,178 0,33812 0,03552 0,00126 

6 55 1,999 0,30078 -0,00182 0,00000 

7 65 1,765 0,24684 -0,05575 0,00311 

8 75 1,503 0,17692 -0,12568 0,01579 

9 85 1,243 0,09460 -0,20800 0,04326 

10 95 0,850 -0,07041 -0,37301 0,13913 

      0,30260   0,38105 

          0,04234 

INDICE DE VARIABILIDAD 0,21042 
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Posterior a esto, se procede a calcular el logaritmo a cada uno de los caudales y se 
realiza el promedio de estos.  
 

Para la última columna, se aplica la formula (LogQ-LogQprom)². Para el cálculo del 

índice, se aplica la fórmula establecida en la resolución número 0865 del ministerio 
MAVDT. 

 
Por último, se procede a clasificar mediante la tabla de categorías establecida en la 
metodología ERA, adaptada a valores decimales en acuerdo con los resultados de 
la anterior ecuación. 
 
El índice de variabilidad hídrica es de 0,21 esto nos indica que el comportamiento 
de la cuenca tiene una variabilidad hídrica media en épocas extremas.  
 
7.4 Índice de Retención y Regulación Hídrica  
 
Permite estimar la capacidad de retención y regulación hídrica de la subzona de 
mantener los regímenes de caudales. 
 
Tabla 29. Índice de retención y regulación hídrica (IRH). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 
 

Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 

Objetivo 

 

Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de 

caudales 

Definición 

 
Para el IDEAM, 2010, el Índice de Retención y Regulación Hídrica, evalúa 
la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales, 
producto de la interacción del sistema suelo-vegetación con las 
condiciones climáticas y con las características físicas y morfométricas de 
la cuenca; este indicador permite evaluar la capacidad de regulación del 
sistema en su conjunto. Este índice se calcula con base en la curva de 
duración de caudales medios diarios, curva de frecuencias que permite 
reconocer las condiciones de regulación de la cuenca y los valores 
característicos de caudales medios e interpretar, de manera general, las 
características del régimen hidrológico de un rio y el comportamiento de 
la retención y la regulación de la humedad en la cuenca. 
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Las curvas de duración o distribución de frecuencias acumuladas de los 

caudales medios diarios indican el porcentaje de tiempo durante el cual 

los caudales igualan o exceden un valor dado; la forma y pendiente de 

estas curvas refleja la capacidad de regulación de la cuenca en la unidad 

de tiempo considerada, además, generan información sobre el porcentaje 

del tiempo en el que el rio lleva un caudal superior o inferior a un 

determinado valor, pero no reflejan la distribución  o secuencia de dicho 

periodo ni el momento del año en que se produce (IDEAM, 2010); Este 

índice se mueve entre un rango de 0 y 1, donde los valores más bajos, se 

interpretan como de menor regulación hídrica; además, la estimación de 

este índice resulta de la relación entre el volumen representado por el área 

que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el área total 

debajo de la curva de duración de caudales diarios. 

 

Para Gotta ingeniería, 2014, a partir de la estimación del IRH el valor típico 

del caudal ambiental correspondiente al Q85% de la curva de duración, 

éste valor característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta 

retención y regulación), para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el 

valor Q75% de la curva de duración de caudales medios diarios en la 

determinación del caudal ambiental. En resumen, el valor típico de caudal 

ambiental deberá ser calculado como el Q85% de la curva de duración 

para IRH superiores a 0.7 (alta retención y regulación), en caso contrario 

será adoptado el valor Q75%. 

 

Fórmula 
 

IRH = Vp/Vt 

Variables y Unidades 

Dónde: 

 

IRH: Índice de Retención y Regulación Hídrica. 

Vp: Volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la 

línea de caudal medio.  

Vt: Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de 

caudales diarios. 

 

El IRH es el producto de la relación entre el volumen representado por el 

área que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el 

correspondiente al área total bajo la curva de duración de caudales diarios 
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Insumos 

La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de 

caudales provenientes de la red de monitoreo de referencia nacional. 

Algunas series de datos de caudal de redes regionales de monitoreo de 

las autoridades ambientales (CARs, AAU, PNN) y de empresas de 

servicios de agua potable como EPM Y EAAB. Así como la cartografía 

básica del IGAC en diferentes escalas. 

Interpretación de la 

calificación 

 

Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas 

mayores de 15 años, de estaciones representativas. La limitación principal 

para obtener este indicador es la carencia de estaciones hidrológicas y 

densidad de la red de monitoreo en las unidades hidrográficas 

representativas en la región. 

 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la 

cual podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y 

metodológicos para las Evaluaciones Regionales del Agua ERAS a ser 

publicados por el IDEAM. 

Resultados 

El IRH es el producto de la relación entre el volumen representado por el 

área que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el 

correspondiente al área total bajo la curva de duración de caudales 

diarios. El IRH es de 0,79 lo cual indica alta retención y regulación de 

humedad. 

(IDEAM, 2010) 
 
El índice se calcula con base en la curva de duración de caudales medios 
mensuales, según la metodología contenida en los lineamientos conceptuales y 
metodológicos para la evaluación regional del agua, como se indica a continuación:  
 
Se ubica toda la serie historia en una hoja de excel, se calculan los medios de cada 
uno de los doce meses, y se calcula el valor medio de los caudales medios. 
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Figura 8. Curva de duración de caudales mensuales del caudal observado 
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I.R = AP/AT 
I.R = 0,79 
I.R + I.V (+ o -) = 1 
0,79 + 0,21 = 1  
 
La relación del I.R + I.V da como resultado 1 esto indica que la retención hídrica y 
la variabilidad son coherentes.  
 
Donde: 
 

I.R: Índice de Retención y regulación hídrica.  
 I.V: Índice de Variabilidad 

AP: Volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la 
línea de caudal medio. 
AT: Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de 

caudales mensuales. 

 
Cuando el valor de IR es igual superior a 0,70 indica que la cuenca tiene alta 
capacidad de retención y regulación hídrica, se cuenta con agua durante el año. 
 

7.5 Índice de Vulnerabilidad 
 
Permite determinar la fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta de agua 
para abastecimiento. 
 
Tabla 30. Índice vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento 

Definición 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el 

abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje 

o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar 

riesgos de desabastecimiento. 

Fórmula 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del Índice de 

regulación hídrica (IRH) y el Índice de uso de agua (IUA)  (Ver ENA, Capítulo 

8, numeral 8.1.4) 

Variables y 

Unidades 
Adimensional 
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Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los 

Índices de Regulación Hídrica (IRH) y de Uso de Agua (IUA). 

Interpretación de la 

calificación 

Índice de Uso de 

Agua - IUA 

Incide de Regulación Hídrica 

- IRH 

Categoría de 

Vulnerabilidad 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo  

Bajo Bajo Bajo  

Bajo Bajo Medio  

Bajo Muy bajo Medio  

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio  

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto  

 

Alto Alto Medio  

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto  

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio  

Muy alto Moderado Alto  

Muy alto Bajo Alto  

Muy alto Muy bajo Muy alto 

Resultados 

 

El IVH para la cuenca hidrográfica del río Opia es de categoría alto, según los 

resultados obtenidos del índice de uso de agua e índice de regulación y 

retención hídrica. 

 
(IDEAM, 2010) 
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8. REGLAMENTACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 
establece en la Parte III,  título II que todas las personas tienen derecho a utilizar las 
aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, siempre 
que con ello no se cause perjuicio a terceros; que salvo disposiciones especiales, 
sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que en caso de 
escasez, de sequía u otros semejantes, se podrá variar la cantidad de agua y el 
orden establecido para hacerlo. Dispone que las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que con posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las 
aguas de manera general para una misma corriente o derivación y cosagra que las 
personas que puedan resultar afectadas con la reglamentación del uso de las 
aguas, es la aplicación de un conjunto de acciones de orden técnico y jurídico, 
dentro del marco legal vigente, destinadas a obtener una mejor distribución de las 
aguas de un acuífero, corriente o derivación teniendo en cuenta las condiciones 
actuales y futuras de su uso y las características biofísicas, sociales y económicas 
de su zona de influencia; el objetivo final es evitar conflictos entre usuarios por el 
acceso al recurso y disminuir la presión sobre el mismo, mientras se da un uso 
eficiente y equitativo estableciendo prioridades de consumo. Se puede suponer que 
hay tendencia deficitaria y se requiere reglamentar cuando el caudal concesionado 
o demandado sobrepasa el 50% del caudal total disponible en épocas de sequía 
(MAVDT, 2005). 
 
El Decreto No. 1076 del 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", entre los artículos 
2.2.3.2.13.1 y 2.2.3.2.13.11, concerniente a la reglamentación de una corriente 
hídrica a su posterior revisión, a lo que CORTOLIMA obedece, sin embargo, 
aplicando la capacidad residual con la que cuentan las entidades del sector público, 
ha definido aplicar lo siguiente:   
 
8.1 Procedimiento de la Reglamentación 
 
Según resolución No. 2742 del 22 de agosto de 2017 de CORTOLIMA, por medio 
de la cual se adopta el documento PR_RH versión 01, el cual se titula 
“Reglamentación de corrientes hídricas superficiales y/o cuencas hidrográficas”. 
Procedimiento que se muestra a continuación: 
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Tabla 31. Procedimiento para la reglamentación de fuentes hídricas y/o cuencas 

hidrográficas.  

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

1 

Elaboración y presentación del Estudio 

Preliminar, en donde se exprese el sustento 

técnico – jurídico, que refleje el análisis 

técnico relacionado con la oferta y la 

demanda hídrica que garantice la distribución 

equitativa, eficiente y suficiente del agua de 

acuerdo a la oferta, a las necesidades 

básicas y productivas de la población, así 

como los requerimientos ambientales para 

conservar el equilibrio ecológico, y también 

los antecedentes de la gestión integral del 

recurso en esa sub-área hidrográfica.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 3 MESES

  

Subdirección de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Especializado y 

Universitario 

2 

Realización de visita ocular preliminar en 

terreno de la subzona hidrográfica y/o nivel 

subsiguiente en cuestión, conjuntamente con 

técnicos de la subdirección de Calidad 

Ambiental y la Dirección Territorial (si hay 

lugar a ello), para reconocimiento del área y 

análisis de la situación de la cuenca.  

Mensaje interno solicitando acompañamiento 

de la Subdirección de Calidad Ambiental y de 

la Dirección Territorial competente.  

 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  10 DÍAS 

 

Subdirección  de 

planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subdirección de 

Calidad Ambiental 

y Direcciones 

Territoriales 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario 

 Subdirector de 

calidad ambiental 

– Subproceso– 

Profesional 

Universitario 

Director Territorial 

– Profesional 

Universitario 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

3 

Proyección de acto administrativo motivado, 

ordenando y dando inicio a la reglamentación 

o revisión de la reglamentación de la 

corriente. Proyección Mensaje Interno a 

Oficina Asesora Jurídica remitiendo el 

proyecto para su aprobación.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  5 DÍAS 

Subdirección de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica -  

Oficina Asesora 

Jurídica -  

Dirección 

Territorial – 

Profesional 

Universitario 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario- 

Oficina Asesora 

Jurídica -  

Dirección 

Territorial – 

4 

Revisión, aprobación y firma del proyecto del 

acto administrativo que ordena la 

reglamentación o revisión de la 

reglamentación de la corriente, para posterior 

suscripción por parte de la Dirección General.   

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  10 DÍAS 

Oficina Asesora 

Jurídica, 

Dirección General 

y Dirección 

Territorial  

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario 

5 

Remisión de la copia del acto administrativo 

que da inicio al proceso de reglamentación o 

revisión de la reglamentación de una 

corriente hídrica a la Subdirección 

Administrativa y Financiera para su 

publicación.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  3 DÍAS 

Subdirección  de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario 

6 

Publicación acto administrativo. Esto se da 

con el fin de hacer conocer a los interesados 

la providencia mediante la cual se ordena una 

reglamentación o revisión de una 

reglamentación de aprovechamiento de 

aguas se publicará en un periódico de amplia 

circulación en el lugar y en la página web de 

la corporación. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:   10 DÍAS  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.   

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

7 

Recepción de las solicitudes de concesiones 

de aguas, haciendo la revisión del adecuado 

diligenciamiento del formulario y de la 

presentación de la documentación exigida. 

   

Cargue al sistema VITAL y creación del COR  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 3 MESES  

 

Ventanilla Única – 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera o la 

Territorial con 

competencia para 

ello.  

Subdirección de 

planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

– Dirección 

Territorial   

Subdirector 

Administrativa y 

Financiera - 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario – 

Dirección 

Territorial 

8 

Revisión de la solicitud por parte de la 

subdirección de Planeación y Gestión 

Tecnológica para que certifique índice de 

escasez, Uso del suelo respecto al POT, 

POMCA y determine si se encuentra en área 

protegida. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 3 MESES  

 

Subdirección  de 

planeación y 

Gestión 

Tecnológica 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario  

9 

Expedir concepto técnico estableciendo la 

viabilidad o no de continuar el trámite, 

cargándolo al sistema VITAL y remisión con 

mensaje interno a Ventanilla Ambiental o 

Dirección Territorial, para que se liquide 

Tarifa de Evaluación del proyecto.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 1 MES 

Subdirección  de 

planeación y 

Gestión 

Tecnológica 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario 

10 

Liquidación de tarifa de evaluación y cobro 

mediante oficio.   

 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera – 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiero – 

Profesional 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

Los usuarios tendrán 1 mes para cancelar la 

tarifa de evaluación y allegar a Cortolima 

constancia del pago. Una vez cumplido esto, 

se remite la solicitud con sus anexos a la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Tecnológica. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 2 MESES  

Dirección 

Territorial  

Especializado -  

Profesional 

Universitario 

11 

Reclamaciones de los usuarios. Se tendrán 2 

meses para resolver de fondo las 

reclamaciones que los usuarios presenten 

respecto de la liquidación de las tarifas de 

evaluación y su cobro.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 2 MESES 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera – 

Dirección 

Territorial 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiero – 

Profesional 

Especializado -  

Profesional 

Universitario 

12 

 

Proyección del Auto que avoca conocimiento 

y ordena las visitas, fijando la fecha y lugar de 

las prácticas de las diligencias.  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 1 MES 

Subdirección de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Oficina Asesora 

Jurídica  -

Dirección 

Territorial 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario –  

Oficina Asesora 

Jurídica - 

Dirección Territorial, 

Profesional 

Universitario  

13 

 

Revisión, aprobación y firma del proyecto de 

Auto que avoca conocimiento y ordena las 

visitas para la reglamentación o revisión de la 

reglamentación de la corriente. 

 

Oficina Asesora 

Jurídica, 

Dirección General 

y Dirección 

Territorial si es el 

caso. 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario  
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

Numeración del Auto y apertura del 

expediente.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  10 DÍAS 

– Dirección 

Territorial 

14 

Remisión del Auto a la Subdirección 

Administrativa y Financiera para la 

publicación.  

 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  3 DÍAS 

Subdirección de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Dirección 

Territorial 

Subdirector de 

Planeación y 

Gestión 

Tecnológica – 

Subproceso 

Recurso Hídrico – 

Profesional 

Universitario –  

Dirección Territorial, 

Profesional 

Universitario  

15 

Luego de expedido el acto administrativo que 

ordena las visitas, este debe ser publicado 

por lo menos con diez (10) días de 

anticipación a la práctica de la visita ocular, 

así:  

a) Copia de la providencia que indique la 

jurisdicción del lugar donde deben realizar las 

visitas oculares y se ordene la 

reglamentación se fijará en un lugar público 

de la Autoridad Ambiental competente y en la 

Alcaldía o Inspección de Policía del lugar; 

b) Aviso por dos veces consecutivas en el 

periódico de mayor circulación de la región, 

sobre el lugar y fecha de la diligencia; si 

existen facilidades en la zona se publicará 

este aviso a través de la emisora del lugar. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 1 MES   

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiero – 

Profesional 

Especializado -  

Profesional 

Universitario 

16  Oficina Jurídica o Oficina Asesora 

Jurídica– 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

Subir el expediente por plataforma de Vital 

para informar la práctica de las visitas de 

evaluación de las solicitudes.  

  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 5 DIAS 

Dirección 

Territorial 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario - 

Dirección Territorial 

Profesional 

Universitario 

17 

Practica de visita de evaluación ordenada en 

el auto de inicio y elaboración del concepto 

técnico.  

Alimentar el software y VITAL. 

TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD: 4 MESES o 

el tiempo que demande por el número de 

usuarios que se hagan presente.  

Subdirección de 

Calidad Ambiental 

- 

Dirección 

Territorial 

  

 

Subdirector de 

Calidad Ambiental 

– Profesional 

Especializado - 

Profesional 

Universitario  

Director Territorial 

– Profesional 

Universitario 

18 

Proyección del Auto que corre traslado del 

concepto técnico.  

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  5 DIAS  

Oficina Jurídica o 

Director Territorial 

– Profesional 

Universitario 

Oficina Jurídica- 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario 

19 

Revisión, aprobación y firma del proyecto de 

Auto que corre traslado del concepto técnico. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD:  5 DIAS 

Oficina Asesora 

Jurídica – 

Dirección 

Territorial 

Oficina Asesora 

Jurídica – 

Dirección 

Territorial -

Profesional 

Universitario  

20 

Publicación del cuadro de distribución de 

caudales. Este proyecto se comunicará a los 

interesados mediante aviso que se publicará 

por dos (2) veces con intervalo de diez (10) 

días entre uno y otro, en dos de los periódicos 

de mayor circulación en el Departamento o 

Municipio correspondiente, con el fin de que 

puedan presentar las objeciones que 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera - 

Profesional 

Especializado -  

Profesional 

Universitario   
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

consideren pertinentes dentro de los veinte 

(20) días siguientes a la publicación del último 

aviso. 

TIEMPO PARA ESTA ACTIVIDAD: 2 MESES 

 

21 

 

 

 

Resolver las objeciones a los conceptos 

técnicos a que hubiere lugar.   

TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD:  1 MES  

Subdirección de 

Calidad Ambiental 

– Dirección 

Territorial -  

Subdirector de 

Calidad Ambiental – 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario - 

Dirección Territorial- 

Profesional 

Universitario  

22 

Proyección del acto administrativo que 

resuelve solicitudes de otorgamiento de 

concesión y distribución de caudales 

(Reglamentación).  

 

TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD: 30 DIAS 

 

 

Oficina Asesora 

Jurídica – 

Dirección 

Territorial 

Oficina Asesora 

Jurídica - 

Profesional 

Especializado - 

Profesional 

Universitario – 

Dirección 

Territorial – 

Profesional 

Especializado o 

Universitario 

23 

Revisión, aprobación y firma del acto 

administrativo que resuelve de fondo la 

reglamentación, remitiéndola para 

numeración y fecha.  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 15 DIAS 

Oficina Asesora 

Jurídica, 

y Dirección 

General   

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica - 

Profesional 

Especializado – 

Profesional 

Universitario - 

Director General - 

Director Territorial 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO 

RESPONSABLE 

24 

Fechar y numerar la resolución que 

reglamenta o revisa una reglamentación, 

publicar su encabezamiento y parte 

resolutiva en el Diario Oficial y/o Gaceta 

Virtual de la Corporación.  

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: 15 DIAS 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera –  

 

Dirección 

Territorial  

 

 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera - 

Auxiliar 

Administrativo 

Dirección 

Territorial 

 
 
8.2 Aspectos técnicos de la cuenca hidrográfica del río Opia 
 
La cuenca del río Opia, se reglamentó mediante  Resolución 0273 del 18 de marzo 
de 1991; por medio de la cual se asignaron las concesiones de esta corriente 
hídrica, incluyendo a todos los usuarios de ese momento bajo la misma 
reglamentación; en esta reglamentación, la cuenca se tomó como tramo único de 
acuerdo a los estudios técnicos realizados por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Agrario Regional - CEDAR, y la Universidad del Tolima, se asignaron las 
concesiones de según la necesidad de cada usuario.  
 
Los usos del agua están identificados en el “Libro Maestro de Concesiones de Agua” 
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, donde se 
encuentran organizados los usuarios del agua, en una base de datos, en la cual se 
encuentra registrada la información referente al predio y la asignación de agua, 
entre las cuales se puede citar: 
 

 Litros concesionados 

 Uso del agua 

 Número correspondiente de la llave 

 Número de cédula de ciudadanía 

 Nombre del usuario 

 Nombre de la fuente 

 Cuenca donde se localiza la fuente 

 Nombre del predio  

 Dirección del predio 
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 Nombre del departamento donde se localiza el predio 

 Nombre del municipio donde se localiza el predio 

 Número de expediente del trámite de concesión 

 Número de tomos del expediente 

 Número de resolución que otorga la asignación 

 Fecha de la resolución de concesión 

 Fecha de la notificación del acto administrativo 

 Fecha de vencimiento de la concesión 

 Dirección de envío de correspondencia 

 Estado de pago  

 Intereses generados por facturación no cancelada 
 
8.3 Concesiones de aguas superficiales registradas ante CORTOLIMA 
 
La identificación de usuarios concesionados, registrados en el libro maestro de 
concesiones de aguas de la Corporación, agrupa a los usuarios de la cuenca del río 
Opia, como se muestra en las Tablas 28 y 29, se presenta la información para un 
total de 62 usuarios concesionados 54 naturales y 8 jurídicos, registrados en el 
maestro de aguas de CORTOLIMA a la fecha 12 de febrero de 2018.  
 
Tabla 32. Listado de usuarios naturales con concesión de aguas superficiales 

registrados ante CORTOLIMA, en la cuenca hidrográfica del río Opia. 

USUARIOS NATURALES REGISTRADO ANTE CORTOLIMA 

No NOMBRE DE USUARIO NOMBRE DEL 
PREDIO 

DIRECCION PRREDIO LITROS USO 

1 ALCIDES RAMIREZ                                    LA ARGENTINA #2 DOIMA (PIEDRAS) T 
2748044 

7,30 AGRICOLA   

2 ALVARO DIAS VILLANUEVA EL FUTURO Q. EL HORNO DOIMA 70 AGRICOLA   

3 ANICETA MARTINEZ DE 
RODRIGUEZ Y OTR                

BELLAVISTA VDA. VENTILLAS 
PIEDRAS TL:2748044 

67,20 AGRICOLA   

4 ANICETA MARTINEZ DE 
RODRIGUEZ Y OTR                

BELLAVISTA VDA. DOIMA PIEDRAS 0,00 AGRICOLA   

5 CASTRO RENGIFO 
FERNANDO                            

EL REY MUNICIPIO DE 
PIERDAS TOLIMA 

5,00 AGRICOLA   

6 CENAI CASTRO BARRIOS E 
HIJOS                       

LA UNION PIEDRAS TOLIMA 15% 
AGUAS DISCURREN 

0,00 AGRICOLA   

7 CORTAZAR LEYLA MARINA Y 
MARIA DEYSI                

EL RUBI VDA. PARADERO 
CHIPALO PIEDRAS 
TL.2661088 

0,00 AGRICOLA    

8 CORTAZAR LEYLA MARINA Y 
MARIA DEYSI                

EL RUBI VDA. GONGORA 
PIEDRAS TL.2661088 

0,00 AGRICOLA    

9 CRIALES GUTIERREZ                                  SANTA AMALIA VDA DOIMA  PIEDRAS 
- TO 

5,00 AGRICOLA   

10 CRUZ BAHAMON                                       LAS CAMELIAS PIEDRAS TOLIMA 15% 
AGUAS DISCURREN 

0,00 AGRICOLA   
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11 CRUZ VARON ISAAC                                   TRINCADERO DOIMA PIEDRAS 
TEL.2632848 

1,00 AGRICOLA   

12 DELGADO PEÑON LUIS 
CARLOS                                    

RANCHO GRANDE VDA SAN MIGUEL 
PIEDRAS TOLIMA 

0,80 AGRICOLA   

13 DIAZ RODRIGUEZ                                     EL PORVENIR CORREG. DOIMA 
PIEDRAS TOLIMA 

26,00 AGRICOLA                

14 DURAN CRUZ                                         EL TOTUMO Y EL 
VERGEL 

CORREG DOIMA 
PIEDRAS  

20,00 AGRICOLA   

15 EFRAIN MENESES BONILLA                             SANTA NEYLA VDA CAMAO PIEDRAS 
TOLIMA 

0,02 DOMESTICO                   

16 ENRIQUE, FREDY, CARLOS, 
HERNESTO RODRIGUEZ 
MARTINEZ 

LAS ACACIAS  VENTILLAS  20 AGRICOLA   

17 FALLA RUTH SIERRA                                  LA CABAÑA VDA. GONGORA - 
PIEDRAS 

0,60 AGRICOLA   

18 FELIX, GUSTAVO, ALIRIO 
RODRIGUEZ                   

LA ARGELIA DOIMA (PIEDRAS) T 
2610398 

67,80 AGRICOLA   

19 FLOREZ CESPEDES                                    LAS GOLONDRINAS VDA PERICO IBAGUE 0,04 CONSUMO 
HUMANO    

20 GOMEZ TAMAYO                                       LA TRIBUNA DOIMA - PIEDRAS 
642174 

42,40 AGRICOLA   

21 GONGORA RODRIGUEZ                                  LAS ACACIAS 
TEL.3212810378 

VDA.CHICALA 
PIEDRAS  - TEL. 
2834220 

24,75 AGRICOLA   

22 INES SALAZAR DE ROJAS                              LA ARGENTINA #4  
TEL 2748044 

VDA. VENTILLAS 
PIEDRAS TOLIMA 

6,10 AGRICOLA   

23 JOSE ORLANDO TRIANA 
CANDIA                         

LA PONDEROSA VDA.GUATAQUISITO-
PIEDRA 656884 

4,30 AGRICOLA   

24 JULIO ACOSTA HERRERA                               LOTE DE TERRENO 
LOS MONOS 

VDA DOIMA PIEDRAS 
TL.2878180 

0,27 AGRICOLA                

25 LILIA M. RODRIGUEZ DE 
BAHAMON                      

LA ARGENTINA #3 VDA VENTILLAS 
PIEDRAS TOLIMA 

6,10 AGRICOLA   

26 LUIS FERNANDO 
CASTELLANOS CARBONELL 

SANTA BEATRIZ  CAMPOALEGRE  5   

27 MARIA CLARET CRUZ DE 
DURAN                         

SAN LUCAS TEL.2783757 5,00 AGRICOLA   

28 MARIA ISABEL ZARTA 
CASTRO Y OTRO                   

LA HONESTIDAD  VDA. CAMAO-PIEDRAS 
TEL.3153494975  

5,00 AGRICOLA   

29 MARULANDA GARCIA                                   LA TOLDA PIEDRAS 0,40 AGRICOLA  

30 MARULANDA GARCIA 
BATOLOME                             

LA TOLDA PIEDRAS 40,00 AGRICOLA  

31 MONTEALEGRE CARVAJAL 
PLINIO                           

TRINCADERO VDA. VENTILLAS 
PIEDRAS TOLIMA TL. 
2635774 

77,75 AGRICOLA   

32 MONTEALEGRE DE 
BARRETO DIVA                          

CAPRI 6217584 
BOGOTA 

VDA VENTILLAS 
PIEDRAS TL. 

77,75 AGRICOLA   

33 MORALES PEÑA RODRIGO                               EL ALGODON  VEREDA EL PANTANO 
PIEDRAS TOLIMA  

0,05 DOMESTICO                   

34 NANCY ZANABRIA ORTIZ HIRBA BUENA  EL VERNAL  20 AGRICOLA   

35 NAVARRO TRONCOSO                                   HACIENDA LA 
MORALEJA 

VEREDA EL EDEN 
CORREGIM. DOIMA 

61,85 AGRICOLA   

36 OSPINA Y OTRO                                      BELLAVISTA VDA. BELLAVISTA  
IBAGUE 

53,00 AGRICOLA   

37 PABLO ANTONIO PINZON 
RAMIREZ 

ALTO DE AQUE GUATAQUINCITO 0,04 AGRICOLA   

38 PORFIDIO RODRIGUEZ 
HERRERA  

LA FORTUNA VENTILLAS  6,6 AGRICOLA   
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39 RENGIFO                                            EL EDEN VDA CHIPALO DOIMA 
PIEDR 

0,02 DOMESTICO  

40 RODRIGUEZ GALINDO                                  ARGENTINA #5  TEL 
2748044 

VDA. VENTILLAS 
PIEDRAS TOLIMA 

6,10 AGRICOLA   

41 RODRIGUEZ MARTINEZ                                 VENTILLA VDA.VENTILLA MP. 
PIEDRAS T 2748044 

25,00 AGRICOLA   

42 RODRIGUEZ MARTINEZ                                 VDA.VENTILLAS 
PIEDAD TOLIMA 

VDA VENTILLAS 
PIEDRAS TL 2660293 

35,30 AGRICOLA   

43 RODRIGUEZ RENGIFO                                  EL TESORO VDA VENTILLAS 
PIEDRAS TL.2640081 

0,00 AGRICOLA   

44 RODRIGUEZ SALAZAR                                  LA FLORESTA DOIMA (PIEDRAS) T 
2610398 

24,20 AGRICOLA   

45 SAAVEDRA                                           LOTE NO. 5 DOIMA PIERAS 0,00 AGRICOLA   

46 SAAVEDRA                                           LOTE N.5 DOIMA PEDRAS 0,00 AGRICOLA   

47 SANABRIA ORTIZ                                     EL 
HOLGUIN,PORTILLO 
O LOS CAUCHOS 

CORREGIMIENTO 
DOIMA PIEDRAS  CEL. 
310 560 3064 

20,00 AGRICOLA                

48 SAUL RODRIGUEZ HERRERA  LA ESMERALDA VENTILLAS  6,6 AGRICOLA                

49 SIERRA DE VARON                                    LOS  MONOS CORREG DOIMA 
PIEDRAS TOL 
TL.3212750690 

1,54 AGRICOLA                

50 VARON RUBIO                                        SAN FRANCISCO DOIMA-PIEDRAS 5,00 AGRICOLA   

51 VIÑA  REINOSO ALVARO                               EL ESCALANTE VDA.EL EDEN - 
PIEDRAS 

0,00 AGRICOLA    

52 ZARTA SALCEDO                                      CAMADITO-
ANTIOQUIA-MANGA - 
HOSPITAL 

VDA CAMAOPIEDRAS 
TL.2834395 

44,50 AGRICOLA   

53 ZUÑIGA NAVARRO                                     SONGO SORONGO VDA. S/MIGUEL 
PIEDRAS TEL.2636017 

0,80 AGRICOLA    

54 ZUÑIGA NAVARRO                                     SONGO SORONGO VDA.S/MIGUEL 
40%/AGUAS 
DISCURREN 

0,00 AGRICOLA   

TOTAL 896,18  

 

Tabla 33. Listado de usuarios jurídicos con concesión de aguas superficiales 

registrados ante CORTOLIMA, en la cuenca hidrográfica del río Opia.  

USUARIOS JURIDICOS REGISTRADO ANTE CORTOLIMA 

No NOMBRE DE USUARIO NOMBRE DEL PREDIO DIRECCION PRREDIO LITROS USO 

1 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PIEDRAS 

MINIDISTRITO DE 
RIEGO CHICALÁ 

CHICALA 120,0 
AGRICOLA   

2 
ASOCIACION CIVICA DE LA 
VEREDA PE                  LAS SIRIAS 

PIEDRAS TOLIMA 10% 
AGUAS/DISCURREN 0,00 ACUEDUCTOS 

3 FONNHER S.A.S                                      
HACIENDA COLOMBIA. 
TEL 2729555 

INSPECCION DOIMA 
PIEDRAS TOLIMA  0,09 

CONSUMO 
HUMANO    

4 
INVERSIONES CAFE 
GRANADA S.A.S                     BOLIVAR TEL 2615037 VDA LA RUSIA DOIMA 0,03 

CONSUMO 
HUMANO    

5 MUNICIPIO DE PIEDRAS                               
ACUEDUCTO 
MUNICIPAL MUNICIPIO DE PIEDRAS 16,09 ACUEDUCTOS  
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6 

SOCIADAD AUGUSTO CESAR 
BONILLA Y CIA. 

EL SALVADOR DOIMA 25 
AGRICOLA                

7 
SOCIEDAD ERNESTO 
NAVARRO Y CIA S EN C ..           

SAN MIGUEL Y LA 
UNION  

VDA. EL EDEN - PIEDRAS 
(TOLIMA)  61,85 AGRICOLA   

8 

SOCIEDAD ROBERTO MEJÍA 
CAICEDO Y CÍA, S,C,A,  HOY  

HACIENDA EL CHACO  DOIMA  00,00 
AGRICOLA   

TOTAL 
223,06 

 

 
En el registro del libro maestro de CORTOLIMA se encuentran registradas 62 
concesiones de las cuales 54 son de personas naturales y 8 de personas jurídicas, 
con un caudal total concesionado de 1119,24 l/s, de los cuales 896,18 l/s para los 
usuarios naturales y 223,06 l/s para los usuarios jurídicos. 
 
Tabla 34. Caudal concesionado ante CORTOLIMA 

TIPO DE 
PERSONA 

CAUDAL 
CONCESIONADO L/S 

PORCENTAJE 
% 

NATURAL  896,18 80,07 

JURIDICA 223,06 19,93 

TOTAL 1119,24 100,00 

 
8.4 Usuarios de aguas superficiales registrados en el censo.   
 
En el año 2014, CORTOLIMA y la Asociación Desafío Nuevas Propuestas para el 
Desarrollo Humano Sostenible celebraron el contrato de cooperación No.484 de 
2013, cuyo objeto fue la “REALIZACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS DEL 
RECURSO HÍDRICO  SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO Y LA PUESTA EN 
MARCHA DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO -RURH, 
PARA LA CUENCA DEL RÍO OPIA, QUE INCLUYE LAS MICROCUENCAS DE 
LOS RÍOS DOIMA Y LAS QUEBRADAS DEL HORME, LA VENTILLA, LA 
DESPENSA, LA GALLINA, LAS ABEJAS, SAN JAVIER Y EL LORO, UBICADAS 
EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, COELLO Y PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA”. 
 
Donde se censaron 130 usuarios, entre captaciones de agua superficial y agua 
subterránea de la cuenca del río Opia. Con las visitas prediales, se completó y 
verificó la información de cada uno de los concesionados; igualmente se visitaron 
los usuarios que no cuentan con concesiones de agua y que en el momento de la 
visita estaban realizando algún tipo de captación, ya sea, directamente de río Opia 
o de sus afluentes, como lo son las Quebradas Agua Blanca, El Horno, La Chucua 
y La Honda, entre otros. 
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Con la información consignada en las encuestas se procedió finalmente a ingresar 
los datos a una planilla en formato Excel, donde se digito la información sobre el 
cada uno de los usuarios, el tipo de persona, el predio, el tipo de captación, la fuente, 
el uso entre otros, acorde a lo establecido en el formato, adoptado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
 
Según el censo de usuarios y en el momento de realizar las visitas se registraron 
73 usuarios concesionados entre los que se encontró 56 de tipo natural y 17 de tipo 
jurídico, en donde se pudo identificar que el mayor uso es agrícola.  
 
Tabla 35. Usos del agua de las concesiones registradas ante CORTOLIMA 

registrados según el censo de usuarios 

TIPO DE 
PERSONA 

USOS 

AGRICOLA PECUARIO DOMESTICO ACUEDUCTOS 
FLORA Y 
FAUNA 

INDUSTRIAL TOTAL 

NATURAL  47 2 7 0 0 0 56 

JURIDICA 4 0 2 9 1 1 17 

 

Grafica 18. Usos del agua de las personas naturales registradas en el maestro de 

agua. 

 

 

84%

4% 12%

0% 0% 0%

PERSONA NATURAL
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Grafica 19. Usos del agua de las personas jurídicas registradas en el maestro de 

agua. 

 

 

Tabla 36. Usuarios naturales concesionados de agua superficial del rio Opia 

registrados en el censo de usuarios realizado en el año 2014 

No 
NOMBRE No. DOC. NOMBRE PREDIO MUNICIPIO 

CAUDAL 
ASIGNADO 

L/S 

1 
EBROUL RODRIGUEZ MARTINEZ Y 
OTROS 

2360942 ACACIAS PIEDRAS 25 

2 
ANICETA MARTINEZ DE 
RODRIGUEZ 

28876057 BELLAVISTA PIEDRAS 67,2 

3 
CLARETH CRUZ DE DURAN 

28520808 
LA PILAR (SAN 
LUCAS) PIEDRAS 5,00 

4 
ENRIQUE  RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

14219751 EL RECREO PIEDRAS 11,31 

5 ENRIQUE  RODRIGUEZ Y OTROS 14219751 LA ESTRELLA PIEDRAS 11,31 

6 LUIS FERNANDO CRIALES 14226003 SANTA AMALIA PIEDRAS 5,00 

7 PLINIO  MONTEALEGRE CARVAJAL 2360843 TRINCADERO PIEDRAS 77,70 

8 
ANICETA MARTINEZ DE 
RODRIGUEZ 

28876057 BELLAVISTA PIEDRAS 35,00 

9 
EBROUL RODRIGUEZ MARTINEZ Y 
OTROS 

2360942 ACACIAS PIEDRAS 25 

10 
CARLOS ALQUINAR RODRIGUEZ 
MARTINEZ Y OTROS 

14228282 VENTILLAS PIEDRAS 35,3 

11 
FREDY RODRIGUEZ MARTINEZ Y 
OTROS 

14220026 VENTILLA PIEDRAS 19,70 

23%
0%

12%

53%

6%
6%

PERSONA JURIDICA 

AGRICOLA

PECUARIO

DOMESTICO

ACUEDUCTOS

FLORA Y FAUNA

INDUSTRIAL
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12 
ERNESTO Y MONIQUE  THORIN 
CASAS 19451757 GASCOÑA PIEDRAS 41,00 

13 
JULIO ACOSTA HERRERA 

2360908 
LOTE DE TERRENO 
LOS MONOS PIEDRAS 0,27 

14 
ERNESTO RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

2360961 EL RINCON PIEDRAS 4,10 

15 FELIX LIBARDO BONILLA 5817795 LAS PALMAS PIEDRAS 9,05 

16 FELIX LIBARDO BONILLA 5817795 LAS PALMAS PIEDRAS 9,05 

17 
ANDREY GREGORIO VARON 
RUBIO 93412120 SAN FRANCISCO PIEDRAS 5,00 

18 
FELIX JESUS RODRIGUEZ 
SALAZAR Y OTROS 

5804204 ARGELIA PIEDRAS 24,2 

19 ALCIDES  RAMIREZ Y OTRO 2221925 ARGENTINA No. 2 PIEDRAS 7,30 

20 LILIA MARIA RODRIGUEZ  28512047 ARGENTINA No. 3 PIEDRAS 6,10 

21 INES SALAZAR DE ROJAS 28512046 ARGENTINA No. 4 PIEDRAS 6,10 

22 RUTH SIERRA FALLA 28504747 LA CABAÑA PIEDRAS 0,6 

23 
LUCIA CONSUELO  DIAZ 
RODRIGUEZ 

51632583 EL PORVENIR PIEDRAS 26,00 

24 BEATRIZ  RODRIGUEZ SALAZAR 28876087 ARGELIA LOTE No. 4 PIEDRAS 8,80 

25 DORALY  DE RODRIGUEZ 28876135 FLORESTA 1 PIEDRAS 8,00 

26 DORALY  DE RODRIGUEZ 28876135 ARGELIA PIEDRAS 44,00 

27 
FELIX JESUS RODRIGUEZ 
SALAZAR Y OTROS 

5804204 ARGELIA PIEDRAS 23,80 

28 
FELIX JESUS RODRIGUEZ 
SALAZAR Y OTROS 

5804204 ARGELIA LOTE No. 1 PIEDRAS 8,80 

29 
FELIX JESUS RODRIGUEZ 
SALAZAR Y OTROS 

5804204 
FLORESTA LOTE 
No. 1 

PIEDRAS 24,20 

30 
HECTOR  RODRIGUEZ SALAZAR Y 
OTROS 

5816877 ARGELIA LOTE No. 6 PIEDRAS 8,80 

31 MARINA RODRIGUEZ OVIEDO 28527058 ARGELIA LOTE No. 5 PIEDRAS 8,80 

32 ROSALBA RODRIGUEZ 28876086 ARGELIA PIEDRAS 44,00 

33 ROSALBA RODRIGUEZ 28876086 ARGELIA PIEDRAS 0,25 

34 JULIAN  VIÑA VIZCAINA 19489954 EL ESCALANTE PIEDRAS 0,30 

35 JULIAN  VIÑA VIZCAINA 19489954 EL ESCALANTE PIEDRAS 1,00 

36 
ENRIQUE  RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

14219751 EL RECREO PIEDRAS 1,00 

37 
ENRIQUE  RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

14219751 RECREITO PIEDRAS 1,00 

38 
ENRIQUE  RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

14219751 EL RECREO PIEDRAS 1,00 

39 
ENRIQUE  RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

14219751 RECREITO PIEDRAS 1,00 

40 LUIS CARLOS DELGADO PEÑON 10061292 RANCHO GRANDE PIEDRAS 0,80 

41 LEILA MARINA CORTAZAR 38243247 EL RUBY PIEDRAS 55% 

42 MERIDA SALAZAR Y OTRO 38228251 SINCELEJO PIEDRAS 0,20 

43 MERIDA SALAZAR Y OTRO 38228251 SINCELEJO PIEDRAS 1,00 

44 PORFIDIO  RODRIGUEZ 14200032 LA FORTUNA PIEDRAS 0,20 

45 PORFIDIO  RODRIGUEZ 14200032 LA FORTUNA PIEDRAS 1,00 

46 RAFAEL VIÑA MARTINEZ 14206784 ELPROGRESO PIEDRAS 5% 

47 NAPOLEON  RODRIGUEZ RENGIFO 14207836 EL TESORO PIEDRAS 0 
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48 ANTONIO MARIA CRUZ BAHAMOS 3816580 LAS CAMELIAS PIEDRAS 15% 

49 SAUL RODRIGUEZ 2715907 LA ESMERALDA PIEDRAS 1,00 

50 CLARA ELVIRA VIÑA 38232487 LA VEGA PIEDRAS 20% 

51 
ERNESTO RODRIGUEZ MARTINEZ 
Y OTROS 

2360961 LOTE No. 2 PIEDRAS 1,00 

52 LUIS CARLOS DELGADO PEÑON 10061292 RANCHO GRANDE PIEDRAS 1,00 

53 ALIRIO  RODRIGUEZ SALAZAR 5874417 ARGELIA LOTE No. 7 PIEDRAS 8,80 

54 
JORGE ELIECER RODRIGUEZ 
SALAZAR 

5807415 ARGENTINA No. 5 PIEDRAS 6,10 

55 
JOSE AUGUSTO SANCHEZ 
MARTINEZ 14215294 

LOS LAGOS (LA 
PRADERA) PIEDRAS 0,46 

56 JOSE RAUL RENJIFO 14219916 EL EDEN PIEDRAS 0,16 

57 MARIA CLARA MELENDEZ 35462989 LA PEDREGOSA PIEDRAS 190,00 

58 BARTOLOME MARULANDA GARCIA 5805861 LA TOLDA PIEDRAS 40% 

59 BARTOLOME MARULANDA GARCIA 5805861 LA TOLDA PIEDRAS 40% 

60 DORALY  DE RODRIGUEZ 28876135 ARGELIA PIEDRAS 0,25 

61 ERNESTO NAVARRO TRONCOSO 5799317 SONGO SORONGO PIEDRAS S/I 

62 JUAN LEOPOLDO VARON SIERRA 93388833 LOS MONOS PIEDRAS S/I 

63 
ANICETA MARTINEZ DE 
RODRIGUEZ 

28876057 BELLAVISTA PIEDRAS 32,50 

64 PLINIO  MONTEALEGRE CARVAJAL 2360843 TRINCADERO PIEDRAS 0,20 

65 
CARLOS ALQUINAR RODRIGUEZ 
MARTINEZ Y OTROS 

14228282 VENTILLAS PIEDRAS 35,30 

66 
FREDY RODRIGUEZ MARTINEZ Y 
OTROS 

14220026 VENTILLA PIEDRAS 5,30 

67 
CARLOS ALQUINAR RODRIGUEZ 
MARTINEZ Y OTROS 

14228282 VENTILLAS PIEDRAS 0,25 

68 
EBROUL RODRIGUEZ MARTINEZ Y 
OTROS 

2360942 ACACIAS PIEDRAS 1,00 

69 ENRIQUE  RODRIGUEZ Y OTROS 14219751 LA ESTRELLA PIEDRAS 0,20 

70 ERNESTO NAVARRO TRONCOSO 5799317 SANTA MARTHA PIEDRAS 80% 

71 FERNANDO CASTRO RENGIDO 17090799 EL REY PIEDRAS 5,00 

72 BARTOLOME MARULANDA GARCIA 5805861 LA TOLDA PIEDRAS 0.4 

73 DIVA MONTEALEGRE CARVAJAL 28537099 CAPRY PIEDRAS 77,70 

74 DIVA MONTEALEGRE CARVAJAL 28537099 CAPRY PIEDRAS 0,20 

75 ERNESTO NAVARRO TRONCOSO 5799317 SONGO SORONGO PIEDRAS 61,85 

76 ALCIBIADES RAMIREZ Y OTROS 2221924 ARGENTINA 2 PIEDRAS 7,30 

 

Según la información tomada del censo de usuarios del río Opia realizado en el año 
2014 se encuentra registrado 76 usuarios naturales de agua superficial 
concesionados. 
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Figura 9. Censo de usuarios del recurso hídrico superficial captaciones de personas naturales en la cuenca del río Opia 

concesionados 
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Tabla 37. Usuarios concesionados jurídicos de agua superficial del río Opia 

registrado en el censo de usuarios. 

No  RAZON SOCIAL No. DOC. NOMBRE PREDIO MUNICIPIO 

1 CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES 800192056-7 CABRAS PIEDRAS 

2 
AUGUSTO CESAR BONILLA Y CIA S. EN 
C. 

890705773-0 EL SALVADOR  PIEDRAS 

3 
AUGUSTO CESAR BONILLA Y CIA S. EN 
C. 

890705773-0 EL SALVADOR  PIEDRAS 

4 FONNHER S.A.S. 900445355-1 LA BALSA COLOMBIA PIEDRAS 

5 ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS 800100136-4 
ACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE 
PIEDRAS 

PIEDRAS 

6 
AGROPECUARIA BONILLA BAENA EL 
SORRONSAL 

900312198-4 
CORRALES-
CASACOIMA 

PIEDRAS 

7 LORENZO HIDALGO Y OTROS 79234386 CABRITAS PIEDRAS 

8 DANIEL GOMEZ TAMAYO Y CIA S.EN C. 830003838-1 
COBURGO-LA 
TRIBUNA 

PIEDRAS 

9 NUTRIENTES AVICOLAS S.A. S/I AVICOLA CATALINA IBAGUE 

10 GOMEZ CABALLERO COMPAÑÍA 860051268-5 HATO DE DOIMA PIEDRAS 

11 
AUGUSTO CESAR BONILLA Y CIA S. EN 
C. 

890705773-0 EL SALVADOR  PIEDRAS 

12 SOCIEDAD ERNESTO NAVARRO Y CIA 890702406-9 SAN MIGUEL PIEDRAS 

13 SOCIEDAD ERNESTO NAVARRO Y CIA 890702406-9 SAN MIGUEL PIEDRAS 

 
Se registraron 13 usuarios jurídicos de agua superficial del río Opia según el censo 
de usuarios realizado en el año 2014.  
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Figura 10. Espacialización de usuarios del recurso hídrico superficial, captaciones de agua de personas jurídicas 

concesionadas de la cuenca del río Opia. 
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Tabla 38. Usuarios no concesionados naturales de agua superficial sobre el río Opia 

No 
NOMBRE No DOC 

NOMBRE 
PREDIO 

MUNICIPIO DIRECCION 

1 RUTH SIERRA FALLA 28504747 LA CABAÑA PIEDRAS VEREDA GONGORA 

2 RUTH SIERRA FALLA 28504747 LA CABAÑA PIEDRAS VEREDA GONGORA 

3 
ABRAHAM  LEMUS 
CORTAZA 10157380 

EL TRIUNFO (LA 
ALEJANDRA) PIEDRAS 

VEREDA PARADERO 
CHIPALO 

4 JULIAN  VIÑA VIZCAINA 19489954 EL ESCALANTE PIEDRAS VEREDA VENTILLAS 

 
Según el censo de usuarios realizado en el año 2014 se reportaron 4 usuarios 
naturales no concesionados. 
 
Tabla 39. Usuarios no concesionados Jurídicos de agua superficial de la cuenca 

hidrográfica del río Opia 

No 
RAZON SOCIAL No. DOC. 

NOMBRE 
PREDIO 

MUNICIPIO DIRECCION 

1 ACCION FIDUCIARIA S.A 805012921-0 BOLIVAR PIEDRAS DOIMA -PIEDRAS 

2 TERRA MAHECHA Y CASAS 900254110-7 LA CAROLINA PIEDRAS VEREDA DOIMA 

3 
CASAS IANINI S. EN C. 80039313 CANAIMA PIEDRAS 

KM 10 VIA BUENOS 
AIRES-DOIMA 

4 
INVAGRAS LTDA. 800033345-1 

HATO DE 
OPIA 

IBAGUÉ S/I 

5 
AGROPECUARIA  BRAZO Y CIA 
S.EN C. 

860534887-8 SANTA ANA IBAGUÉ S/I 

6 
AGROPECUARIA  BRAZO Y CIA 
S.EN C. 

860534887-8 SANTA ANA IBAGUÉ S/I 

 
Se encontraron 6 usuarios no concesionados jurídicos según el censo de usuarios 
realizado en el año 2014.  
 
Tabla 40. Consolidado de usuarios según el censo realizado por CORTOLIMA en 

el año 2014 

TIPO DE PERSONA USUARÍOS 

NATURAL CONCESIONADO 76 

JURIDICA CONCESIONADA 13 

NATURAL NO CONSECIONADO 4 

JURIDICA NO CONCESIONADA 6 

TOTAL 99 
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Figura 11. Espacialización de usuarios del Recurso Hídrico, captaciones de agua para personas naturales en la cuenca 

del río Opia sin concesión 
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Figura 12. Espacialización de usuarios del recurso hídrico superficial captaciones de agua de personas jurídicas en la 

cuenca del río Opia sin concesión 
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Con el fin de identificar los usos que los habitantes de la cuenca del río Opia, hacen 
del Recurso Hídrico, se presenta que para el caso de los usuarios de aguas 
superficiales, el mayor uso está en riego de cultivos con un 83%, representado por 
58 usuarios, seguido por el uso de abastecimiento domestico con el 8% (6 usuarios), 
el uso del agua para abrevadero de ganado con un 6% con 4 usuarios y finalmente 
en el último renglón se encuentran los usuarios que no hacen uso de la concesión 
representado por un 3% con 2 usuarios. (Corporacion Autonoma Regional 
CORTOLIMA, 2014) 
 
8.4.1 Demanda hídrica de usuarios no concesionados   
 
Para los usuarios no concesionados registrados en el censo en donde no se obtuvo 
la demanda de agua se realizó este cálculo con base en los módulos de consumo.  
 
Los módulos de consumo permiten estimar la cantidad de agua requerida para el 
desarrollo de una actividad o la obtención de un producto; convirtiéndose en una 
alternativa frente al desconocimiento que existe en términos de volúmenes reales 
de agua consumido por falta de mediciones directas. 
 
Se sugiere la adopción de las directrices técnicas contempladas en la normatividad 
ambiental colombiana, Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 
de 2009” para uso doméstico. 
 
Tabla 41. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar 

de la zona atendida 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR DE LA ZONA ATENDIDA 

DOTACION  MAXIMA 
(L/HBA*DIA) 

͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕͕> 2000 M.S.N.M 120 

1000 - 2000 M.S.N.M 130 

< 1000 M.S.N.M 140 

  

8.4.1.1 Uso Domestico 
 
Dotación Neta = (140 x L/hab*día) x hab  
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Para el cálculo de la demanda de agua de los demás usos registrados en el censo 
de la cuenca hidrográfica del río Opia se utilizaron los valores encontrados en el 
estudio de la FAO, Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los 
cultivos.    
 
Para el uso agrícola, a los cultivos transitorios la FAO les asignó coeficientes de 
cultivo “Kc” desde la etapa de siembra hasta de la cosecha. Los principales cultivos 
de este género son, los de arroz, arveja, cebada, cebolla, frijol, haba, hortalizas, 
maíz, papa, sorgo, tabaco, tomate, trigo, yuca, zanahoria y se prevén dos cosechas 
al año cada uno de cinco meses desde la siembra hasta su recolección. La Encuesta 
Nacional Agropecuaria incluye la cobertura de cultivos permanentes al banano, 
cacao, café, caña de azúcar, caña panelera, cítricos entre otros y como su nombre 
lo indica el suministro de agua para estos cultivos es permanente. (FAO, 2006) 
 
8.1.1.2 Uso Agricola 
 
Demanda = 1,1l/s x ha 
 
Corresponde al consumo de todas las especies de fauna doméstica y se define en 
términos del consumo de agua (l/cabeza-día). Se efectúa este proceso mediante la 
ayuda de módulos de consumo aplicados diferencialmente en la cadena de 
producción desde la fase de crecimiento hasta el sacrificio. 
 
8.4.1.3 Uso Pecuario 
 
A2, pastoreo semi intensivo: 0,3 a 2 unidades de ganado x hectarea. 
No de animales = 2 x (animales/ha) x ha 
 
A3, pastoreo extensivo: 0,3 unidades de ganado x hectarea 
No animales = 0,3 x (animales/ha) x ha. 
 
(FAO, 2006) 
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Tabla 42. Demanda de recurso hídrico para usuarios jurídicos no concesionados 

según los módulos de consumo  

No RAZON SOCIAL 
NOMBRE 
PREDIO 

BOVINOS AGRICOLA 
PERSONAS 

PERMANENTES 
USOS 

CAUDAL 
L/S 

1 
ACCION 
FIDUCIARIA S.A 

BOLIVAR 
    4 DOMESTICO 0,0065 

2 

TERRA 
MAHECHA Y 
CASAS 

LA 
CAROLINA 

  39   AGRICOLA 42,9 

3 
CASAS IANINI S. 
EN C. 

CANAIMA 
  20   AGRICOLA 22 

4 
INVAGRAS 
LTDA. 

HATO DE 
OPIA   60   AGRICOLA 66 

5 

AGROPECUARIA  
BRAZO Y CIA 
S.EN C. 

SANTA 
ANA 

110     PECUARIO 0,076 

6 

AGROPECUARIA  
BRAZO Y CIA 
S.EN C. 

SANTA 
ANA 

  40   AGRICOLA 44 

 
Entre los usos más comunes de los usuarios jurídicos no concesionados, se tiene 
el agrícola con un caudal de 174,9 l/s con un total de 6 usuarios, seguido del uso 
pecuario y doméstico, demanda total calculada según los módulos de consumo 
establecidos por la FAO.  
 
Tabla 43. Demanda de recurso hídrico para usuarios naturales no concesionados 

según los módulos de consumo 

No NOMBRE 
NOMBRE 
PREDIO 

BOVINOS 
CAHAMA 

Y 
MOJARRA 

PERSONAS 
PERMANENTES 

USOS 
CAUDAL 

L/S 

1 
RUTH SIERRA 
FALLA LA CABAÑA     3 DOMESTICO 0,0049 

2 
RUTH SIERRA 
FALLA LA CABAÑA 140     PECUARIO 0,097 

3 
ABRAHAM  LEMUS 
CORTAZA 

EL TRIUNFO 
(LA 
ALEJANDRA) 8 265 2 

DOMESTICO 
Y 
PECUARIO 0,116 

4 
JULIAN  VIÑA 
VIZCAINA 

EL 
ESCALANTE     6 DOMESTICO 0,0097 

 
Entre los usos de los usuarios no concesionados naturales prevalece el uso 
doméstico con un caudal de 0,22 l/s para un total de 4 usuarios. 
 



Revisión de la reglamentación de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Opia  

   

 

151 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 
El presente informe es el soporte técnico para la toma de decisiones sobre el uso 
actual y futuro del recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del río Opia. 
 
El nacimiento de la cuenca del río Opia, es de tipo urbano en donde sus aguas 
desaparecieron por causa de la ocupación antrópica de la misma; en la actualidad 
este cuerpo de agua inicia con la descarga de aguas residuales provenientes del 
colector Mirolindo, el cual vierte aguas de tipo residual en el sector posterior de 
Coca-Cola; también existen otras descargas provenientes del río Combeima, las 
cueles corresponden a concesiones de agua otorgadas al distrito de Riego 
ASOCOMBEIMA; quien administra este recurso en la meseta de Ibagué; y los 
sobrantes del río Chipalo. 
 
Según la información suministrada por el IDEAM para el periodo de 2000 al 2015 la 
precipitación media mensual multianual es de 1.426 mm. 
 
La temperatura media se calculó con la metodología de gradiente altitudinal donde 
se obtuvo una temperatura media anual multianual de 25,6 °C. 
 
Para el cálculo de la evapotranspiración potencial se utilizó la ecuación propuesta 
por Penman Monteith, siendo esta la que se ajusta a las condiciones de la cuenca, 
con un valor medio mensual multianual de 2.509,8 mm. 
 
La evapotranspiración real se calculó con la ecuación de Budyco con base en los 
resultados obtenidos de la ETP, se obtuvo la ETR de 972,4 mm media mensual 
multianual.  
 
En el cálculo de oferta total disponible se utilizó el modelo hidrológico de tanques 
agregado, siendo este el indicado para el régimen de esta cuenca ya que su caudal 
está conformado por aportes externos. 
 
Para el cálculo del caudal ecológico se utilizó la metodología establecida por el 
IDEAM, en donde se establece un descuento del 25% del caudal total propuesto por 
la Resolución 856 de 2004, MAVDT, para cada una de las microcuencas que 
conforman la cuenca del río Opia. 
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El índice de regulación hídrica es de 0,79 lo cual indica que la cuenca del rio Opia 
tiene una capacidad de regulación alta y que el flujo de agua se mantiene durante 
todo el año a pesar que la demanda supera la oferta debido. 
 
El índice de vulnerabilidad hídrica de la cuenca es alto, esto nos indica que existe 
la probabilidad de que el río se quede sin agua en épocas de estiaje ya que la 
demanda supera la oferta disponible.   
 
Según el registro del libro maestro de CORTOLIMA, se encuentran registradas 89 
concesiones de las cuales 76 son de personas naturales y 13 de personas jurídicas, 
con un caudal total concesionado de 1.294 l/s. 
 
En el censo de usuarios realizado en el año 2014 en convenio celebrado entre la 
Asociación Desafío Nuevas Propuestas para el Desarrollo Humano Sostenible y la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, se registraron 99 
usuarios del recurso hídrico superficial de la cuenca del río Opia en donde se 
evidencia que el mayor consumo del recurso hídrico, está representado en el uso 
agrícola, seguido del uso agropecuario y doméstico; mientras las menores 
demandas se observan en usos humanos, seguidos del abrevadero de ganado y 
riego de pastos rapa un total de 1.119,24 l/s concesionados. 
 
Para el caso del abastecimiento de agua para el consumo humano, se encontró que 
las veredas se abastecen por medio de los acueductos comunitarios, que cubren el 
90% de las familias que habitan esta área del río Opia, el tipo de captación más 
presente en las aguas superficiales es la toma lateral, en las que se destaca canales 
revestido de concreto y canales en tierra principalmente, a este le sigue el sistema 
de bombeo con y finalmente la presa de derivación. 
 
Una vez realizado el censo de usuarios del recurso hídrico superficial de la cuenca 
del río Opia, se determinó que la mayoría de los usuarios debidamente formalizados 
corresponden a personas naturales y que un pequeño porcentaje lo ocupan las 
personas de tipo jurídica; con respecto al tamaño de la propiedad, las áreas de 
terreno más grande están en manos de los usuarios jurídicos representados en 
grandes haciendas arroceras.  
 
La cuenca hidrográfica del río Opia posee un índice de uso del agua de 130,5% se 
consideran de categoría critica, esto indica que la presión de la demanda supera la 
oferta, lo cual debe ser tenido en cuenta para diseñar políticas basadas en objetivos 
que reorienten las acciones y decisiones a tomar en busca del uso sostenible del 
recurso hídrico. 
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