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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los módulos de consumo se pueden definir como los volúmenes de agua 
necesarios para realizar alguna actividad o para la obtención de algún producto; 
estos caudales o volúmenes de agua determinados, son asignados por la 
autoridad ambiental para el desarrollo de actividades que la población demande 
en su territorio (Ríos, Escobar y Palacio, 2010). Tomando como base lo anterior, 
el presente componente se propone como objetivo definir los módulos de 
consumo de los diferentes sectores socioeconómicos para la subzona 
hidrográfica del río Amoyá, cuya área se encuentra contenida completamente 
dentro del municipio de Chaparral - Tolima. 
 
El interés de calcular los módulos de consumo en esta cuenca radica 
principalmente en que el municipio de Chaparral se ubica en un eje estratégico 
para los municipios del sur del Tolima, es un importante centro estudiantil y de 
vocación agropecuaria, destacándose la caficultura como el pilar de su economía 
que lo ubica como un gran productor de café en el contexto departamental; está 
además, llamado a ser un Centro de Desarrollo Regional del Sur del Tolima en 
consideración a la jerarquía poblacional, de servicios, al liderazgo natural y 
tradicional que siempre ha mantenido y la posición geográfica dentro de la misma 
(Alcaldía de Chaparral); además de lo anterior, en la parte alta de la cuenca se 
ubican figuras de importancia ambiental tales como el Parque Nacional Natural 
las Hermosas, los páramos de “Chili – Barragán” y “las Hermosas”, el Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves - AICA “Reservas de 
Roncesvalles” y la Reserva Forestal Central de ley 2°. 
 
La metodología de esta unidad se compone de la revisión bibliográfica de las 
metodologías aplicadas en otras cuencas del país en cuanto a recopilación de 
Coeficientes de Cultivo (Kc), determinación de los cálculos de los diferentes 
módulos y comparación de resultados; la información Hidroclimática para todos 
los cálculos de esta unidad fueron obtenidos de los componentes de Hidrología 
y Climatología del Ajuste Parcial del POMCA del río Amoyá (2018). 
 
En el desarrollo de los siguientes capítulos se encuentra la revisión bibliográfica 
realizada, la caracterización de la zona de estudio, la recopilación de información 
hidroclimática de la cuenca procedente del ajuste al POMCA del río Amoyá, el 
desarrollo de la propuesta metodológica y los cálculos efectuados para definir el 
consumo de agua en los sectores agrícola, domestico, pecuario e industrial del 
área de estudio. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Agua: Es la fase líquida de un compuesto químico formado aproximadamente 
por dos partes de hidrógeno y 16 partes de oxígeno en peso; en la naturaleza 
contiene pequeñas cantidades de agua pesada, gases y sólidos -principalmente 
sales- en disolución (IDEAM.gov). 
 
Agua Cruda: Agua que no ha sido sometida a un proceso de tratamiento 
(IDEAM.gov). 
 
Agua Potable: Agua que reúne requisitos biológicos, físicos, químicos, 
microbiológicos y organolépticos (olor, sabor y percepción visual), que puede ser 
consumida por la población humana sin producir efectos adversos en la salud 
(IDEAM.gov). 
 
Año Hidrológico Medio: Está definido por los caudales medios mensuales 
multianuales de la serie histórica de caudales medios (IDEAM, 2010 citado por 
ENA, 2014). 
 
Año Hidrológico Seco: Son los caudales mínimos mensuales de las series de 
caudales medios, los cuales se identifican con el año típico seco mensual medio 
(incluye períodos de los eventos El Niño y La Niña) (IDEAM, 2010 citado por 
ENA, 2014). 
 
Caudal Ambiental: Es el volumen de agua necesario en términos de calidad, 
cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas 
acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios 
aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas (Decreto 3930 
de 2010 – MINAMBIENTE compilado en el Decreto 1076 de 2015). 
 
Consumo humano. Se refiere al agua que es utilizada en actividades tales como 
bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato, para 
satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios, y para 
preparación de alimentos en general, y en especial, los destinados a su 
comercialización o distribución, que no requieran elaboración (Decreto 3930 de 
2010 – MINAMBIENTE compilado en el Decreto 1076 de 2015). 
 
Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a 
una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que a su vez, puede 
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano 
o directamente en el mar; la cuenca constituye una unidad adecuada para la 
planificación ambiental del territorio, dado que sus límites fisiográficos se 
mantienen en un tiempo considerablemente mayor a otras unidades de análisis, 
además involucra una serie de factores y elementos tanto espaciales como 
sociales, que permiten una comprensión integral de la realidad del territorio 
(MINAMBIENTE, 2014). 
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Demanda Hídrica: La demanda hídrica es la extracción de agua de un sistema 
natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos del consumo 
humano, producción sectorial y demandas esenciales de los ecosistemas 
existentes, sean intervenidos o no; la extracción, y por ende la utilización del 
recurso implica sustracción, alteración, desviación o retención temporal del 
recurso hídrico, incluidos en este los sistemas de almacenamiento que limitan el 
aprovechamiento para usos compartidos u otros usos excluyentes (IDEAM, 2010 
citado por ENA, 2014). 
 
Fenómeno “el Niño”: El Niño Oscilación del Sur, ENOS o ENSO (por sus siglas 
en inglés), es un fenómeno de variabilidad climática que se manifiesta con un 
comportamiento anormal del clima, producido por el incremento en la 
temperatura de las aguas en la parte central y oriental del océano Pacífico 
tropical; en Colombia, el efecto de El Niño está asociado con una disminución 
del volumen de lluvias y un aumento de las temperaturas del aire, especialmente 
en las regiones Caribe, Andina y en la parte norte de la región Pacífica; sin 
embargo, cada fenómeno tiene sus propias características, dado que se 
presenta con diferente intensidad y tiempo de duración (Melo, León, y otros, 2017 
citado por CONPES 3947 del 2018); las consecuencias más graves de este 
fenómeno son el incremento del déficit hídrico prolongado con el incremento en 
la frecuencia de incendios forestales, problemas de desabastecimiento de agua 
potable en acueductos rurales y urbanos, reducción de la productividad agrícola 
y pecuaria, entre otros (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, 2016 citado por CONPES 3947 del 2018).  
 
Índice de Uso de Agua (IUA): Cantidad de agua utilizada por los diferentes 
sectores y/o usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y en una 
unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 
hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales 
(ENA, 2010 citado por ENA, 2014). 
 
Módulos de Consumo Hídricos: Los módulos de consumo son la 
determinación de la cantidad de agua que se requiere para el desarrollo de una 
actividad o la obtención de un producto; estos tienen como función determinar 
los caudales o volúmenes de agua que se asignan a personas naturales y 
jurídicas para el desarrollo de sus actividades domésticas, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de otro tipo; así mismo sirven como criterio para 
determinar potenciales de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (CORNARE, 
2012). 
    
Oferta Hídrica Total Superficial - OHTS: Es el volumen de agua que escurre 
por la superficie e integra los sistemas de drenaje superficial; dicho de otro modo, 
es el agua que fluye por la superficie del suelo que no se infiltra o se evapora y 
se concentra en los cauces de los ríos o en los cuerpos de agua lenticos (IDEAM, 
2013a citado por ENA, 2014). 
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Oferta Hídrica Disponible - OHD: Es el volumen de agua promedio que resulta 
de sustraer a la oferta hídrica total superficial (OHTS) el volumen de agua que 
garantizaría el uso para el funcionamiento de los ecosistemas y de los sistemas 
fluviales, y en alguna medida un caudal mínimo para usuarios que dependen de 
las fuentes hídricas asociadas a estos ecosistemas (caudal ambiental) (IDEAM, 
2010 citado por ENA, 2014). 
 
Prioridades para otorgar concesiones de aguas: Según lo dictaminado por el 
“Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible” 
(Decreto 1075 de 2014) se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades 
para otorgar concesiones de agua:  
 
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. 
i. Usos recreativos individuales. 
 
Subzona Hidrográfica: Corresponden a las cuencas objeto de ordenación y 
manejo, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM, en las 
cuales se formularán e implementarán los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas - POMCAS (MINAMBIENTE, 2014).  
 
Uso efectivo: Se refiere a la cantidad de agua que es utilizada como insumo en 
los procesos de producción económica sectorial y en el consumo humano, como 
satisfactor de las necesidades fundamentales de la población, por ejemplo, el 
consumo propio o vital (preparación de alimentos, higiene, lavado de ropa y usos 
en sistemas sanitarios) y el uso en actividades de mantenimiento y aseo en las 
viviendas (ENA, 2010). 
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3. INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA NECESARIA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

 

3.1 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

El departamento del Tolima cuenta con 19 subzonas hidrográficas - SZH entre 
las cuales se encuentra la SZH del río Amoyá; la cuenca del rio Amoyá se localiza 
en el sur del departamento y se encuentra contenida completamente dentro del 
municipio de Chaparral; esta cuenca hace parte de la Zona Hidrográfica del Río 
Saldaña siendo esta ultima el área hidrográfica de mayor extensión del 
departamento del Tolima; la subzona Hidrográfica del Río Amoyá nace en la 
laguna La Rusia, en los límites con el departamento del Valle del Cauca sobre 
las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 m de altura para 
desembocar a los 400 m de altura en el cauce principal del Río Saldaña.   
 
La cuenca tiene un área de 146.602,55 ha que representa un aproximado del 6% 
del área total del departamento del Tolima; debido a su ubicación estratégica en 
el sur, esta cuenca tiene una importancia económica, ambiental, social y 
territorial para el municipio y para el sur del departamento; en la  Figura 1 se 
visualiza la localización de la cuenca del río Amoyá. 

 
Figura 1. Localización de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.2 VARIABLES HIDROCLIMÁTICAS 
 
Para realizar el cálculo de los módulos de consumo de los sectores 
socioeconómicos de la cuenca fue requerida la información resultante de los 
componentes de Hidrología y Climatología provenientes de Ajuste Parcial al 
POMCA del río Amoyá del 2018, donde se obtuvieron datos homogenizados de 
temperatura, precipitación, caudales medios y evapotranspiración potencial con 
series de hasta 25 años. El régimen de precipitación para la cuenca es bimodal, 
donde el primer periodo húmedo comprende los meses de marzo a mayo, y el 
segundo de octubre a diciembre; así mismo el mes más lluvioso para todo el año 
es noviembre; en cuanto a temperatura media mensual, la cuenca se encuentra 
dentro de un rango de 6,78° a 26,74°C. Para realizar los cálculos de todos estos 
datos climáticos, se tomaron los datos de ocho (8) estaciones meteorológicas 
que tienen influencia sobre la cuenca como se pude observar en la Figura 2. Los 
caudales medios de la cuenca fueron calculados con datos diarios utilizando el 
modelo hidrológico distribuido TETIS y calibrado con el Índice de Eficiencia NSE 
– Nash temporal en la estación Puente Colache; el Índice de Nash obtuvo un 
valor de 0,63 en calibración y 0,60 validación, dando como resultado una 
validación aceptable. En las Tablas 1, 2, 3 y se puede observar la información 
de cada estación meteorológica, los resultados recopilados de precipitación, 
temperatura y evapotranspiración potencial de cada una de estas, y los caudales 
medios del río Amoyá calculados por el componente de Hidrología del POMCA. 
 
Figura 2. Localización de las estaciones meteorológicas con área de influencia 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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Tabla 1. Precipitación media mensual y anual de la cuenca del río Amoyá. 
 

Código 
Nombre 
Estación 

A.S.N.M Municipio Corriente 

Coordenadas Precipitación Media Mensual Multianual (mm) 
Total 
Anual 

Latitud Longitud Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22010070 Gaitán 1568 m Rioblanco 
R. 

Anamichu 
3,576806 -75,742611 176,2 237,1 314,8 342,3 300,4 145,1 161,2 142,2 238,8 326,7 404,2 274,4 3063,4 

22070010 Roncesvalles 2581 m Roncesvalles R. Cucuana 4,006639 -75,60775 58,6 83,5 123,2 154,1 142,1 94,8 99,7 75,3 113,3 131,7 122,4 76,2 1274,9 

22050060 
San José de 

las Hermosas 
2015 m Chaparral R. Amoyá 3,903528 -75,693167 74,5 73,4 126,7 173,3 159,2 139 160,9 115,1 123,4 144,7 129,4 77,8 1497,4 

22060080 El Pando 976 m Chaparral R. Amoyá 3,766389 -75,548556 189,5 182,7 248,7 314,8 250,2 131,3 92,1 89,9 170,8 292,9 267,5 221,6 2452 

22045010 
Granja 

Demostración 
908 m Chaparral R. Amoyá 3,722444 -75,503444 198 203,5 270,5 320,2 240,7 112,9 90,2 83,6 167,9 330,4 373,1 295,9 2686,9 

22065040 
San Antonio 

Quinta 
1448 m San Antonio R. Tetuán 3,906917 -75,488083 108,9 147,5 198,4 254,9 227,3 132,7 114,9 100 175,7 224,6 191,9 133,7 2010,5 

22045020 El Limón 1030 m Chaparral Q. Irco 3,651833 -75,584194 258,4 246,7 305,8 374,4 286,2 112,3 101,7 90,6 171,8 340,6 417,9 336,7 3043,1 

22060110 Guani 746 m Chaparral Q. Guani 3,717722 -75,423556 169,8 198,4 251,6 304,9 231,4 93,6 76,6 73,8 152,6 316,2 383,2 280 2532,1 

Fuente: CORTOLIMA, Ajuste al POMCA del Río Amoyá, 2018. 

 
Tabla 2. Temperatura media mensual y anual de la cuenca del río Amoyá. 
 

Código 
Nombre 
Estación 

A.S.N.M Municipio Corriente 

Coordenadas Temperatura Media Mensual Multianual (°C) 
Prom Anual 
Multianual 

Latitud Longitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22045010 
Granja 

Demostración 
908 m Chaparral R. Amoyá 3,722444 -75,50344 24,1 24,3 24,2 24,3 24,4 24,7 24,9 25,4 25 23,9 23,5 23,7 24,4 

22045020 El Limón 1030 m Chaparral Q. Irco 3,651833 -75,58419 22,8 23,3 23,2 23,2 23,4 23,5 23,8 24,2 24,1 23,1 22,6 22,8 23,3 

22065040 
San Antonio 

Quinta 
1448 m San Antonio R. Tetuán 3,906917 -75,48808 21,2 21,4 21,4 21,4 21,5 21,5 21,6 21,9 21,9 21,1 20,8 20,9 21,4 

Fuente: CORTOLIMA, Ajuste al POMCA del Río Amoyá, 2018. 

  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Módulos de consumo 
8 

Tabla 3. Evapotranspiración Potencial media mensual y anual de la cuenca del río Amoyá. 
 

Código 
Nombre 
Estación 

A.S.N.M Municipio Corriente 

Coordenadas Evapotranspiración Media Mensual Multianual (mm) 
Total 
Anual 

Latitud Longitud Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22010070 Gaitán 1568 m Rioblanco 
R. 

Anamichu 
3,576806 

-
75,742611 

117,7 102,4 110,4 94,2 93,4 99,0 119,3 119,0 115,4 98,5 94,5 100,3 1209,0 

22070010 Roncesvalles 2581 m Roncesvalles 
R. 

Cucuana 
4,006639 -75,60775 104,4 89,8 97,9 82,5 86,8 85,7 109,2 106,4 105,1 86,1 80,9 89,6 1073,1 

22050060 
San José de 

las Hermosas 
2015 m Chaparral R. Amoyá 3,903528 

-
75,693167 

103,9 89,4 97,4 82,1 86,5 85,3 108,7 105,9 104,7 85,7 80,6 89,2 1068,2 

22060080 El Pando 976 m Chaparral R. Amoyá 3,766389 
-

75,548556 
127,4 117,2 127,9 110,0 115,4 113,5 139,4 138,8 133,1 117,7 111,0 118,5 1405,3 

22045010 
Granja 

Demostración 
908 m Chaparral R. Amoyá 3,722444 

-
75,503444 

133,9 119,4 130,1 110,7 113,0 117,4 141,1 141,1 137,1 116,0 109,9 118,2 1437,4 

22065040 
San Antonio 

Quinta 
1448 m San Antonio R. Tetuán 3,906917 

-
75,488083 

125,7 107,6 117,5 98,6 102,3 103,2 130,4 127,2 124,8 102,2 96,5 107,3 1282,0 

22045020 El Limón 1030 m Chaparral Q. Irco 3,651833 
-

75,584194 
121,3 111,5 119,6 102,1 104,0 109,4 134,3 128,5 125,5 105,3 98,8 108,0 1278,7 

22060110 Guani 746 m Chaparral Q. Guani 3,717722 
-

75,423556 
134,4 119,9 130,6 111,1 113,3 117,8 141,6 141,6 137,6 116,4 110,3 118,7 1442,6 

Fuente: CORTOLIMA, Ajuste al POMCA del Río Amoyá, 2018. 

 
Tabla 4. Caudal medio mensual y anual del río Amoyá. 
 

Caudal Medio Mensual Multianual (m3/s) 

Cuenca Estadístico Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Cuenca del Río Amoyá 

Min 22,334 26,066 29,010 36,250 43,166 31,545 25,881 16,640 15,384 28,233 45,842 32,111 36,933 

Med 49,708 48,790 53,841 63,340 64,296 50,399 38,080 29,857 32,078 49,289 66,607 63,111 50,365 

Max 82,108 82,010 89,260 93,524 87,490 67,299 65,150 52,568 51,504 67,136 123,158 103,747 69,201 

Varianza s 236,769 236,232 230,459 249,266 165,873 108,750 85,623 82,107 74,915 99,147 276,415 329,756 78,369 

Dsv Std 15,670 15,652 15,459 16,078 13,116 10,620 9,423 9,228 8,814 10,140 16,931 18,492 9,015 

Coef. Desv. 3,172 3,117 3,483 3,940 4,902 4,746 4,041 3,236 3,639 4,861 3,934 3,413 5,587 

Kurtosis k -0,313 -0,565 -0,128 -1,122 -0,924 -1,420 1,232 0,349 -0,111 -0,525 3,365 -0,187 -0,494 

Fuente: CORTOLIMA, Ajuste al POMCA del Río Amoyá, 2018.
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3.3 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS MEDIAS POR 

PISO TÉRMICO 
 

Para la determinación de los módulos de consumo, es necesario contar con la 
precipitación media y la evapotranspiración potencial media por piso térmico de 
la cuenca objeto de estudio, puesto que existe una variedad considerable de 
cultivos que son característicos de las temperaturas que se presentan a 
diferentes gradientes altitudinales; por esta razón la necesidad de agua que 
requiere cada cultivo debe ser acorde con las condiciones climatológicas 
presentes en la cuenca. Ante esto, los Sistemas de Información Geográfico -SIG 
son una ayuda fundamental para obtener la información necesaria que requiere 
el programa de cálculo de los módulos de consumo de agua para los diferentes 
sectores. 
 

En la Figura 3 se puede observar el mapa de los pisos térmicos determinados 
para la cuenca del río Amoyá donde el 29% del área total equivale al piso térmico 
“Paramo bajo”, el 27% a “Templado”, el 24% a “Frío” y el 19% a “Cálido”; en el 
cruce cartográfico se encontraron 4 ha correspondientes a “Paramo Alto” que 
equivaldrían al 0,0003% de la cuenca, sin embargo, debido a su tamaño tan poco 
representativo, y a que dichas 4 ha se encuentran dispersas por la cuenca debido 
a que hacen parte de diversos picos de montañas, no se tomó en cuenta este 
piso térmico para la determinación de los módulos de consumo. En las tablas 5 
y 6 se encuentran los cálculos de la precipitación media y la evapotranspiración 
potencial a nivel mensual y anual por piso térmico. 
 

Figura 3. Pisos térmicos de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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Tabla 5. Precipitación media de la cuenca del río Amoyá por piso térmico. 
 

Piso Térmico Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Precipitación Media Mensual Multianual SZH Amoyá - Pisos Térmicos (mm) 

Total Anual 

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cálido 28394,29 19,37 193,96 204,73 264,52 320,64 246,73 109,32 91,19 84,29 164,15 316,23 364,709 281,01 2641,45 

Templado 39705,16 27,08 188,34 191,05 251,61 309,73 246,19 121,24 107,57 94,29 165,71 289,06 317,00 246,92 2528,52 

Frio 35756,50 24,39 133,53 142,39 200,14 249,74 210,51 128,29 130,18 104,21 152,88 227,50 237,33 171,53 2087,87 

Páramo Bajo 42746,60 29,16 128,73 142,01 199,51 246,60 209,65 127,26 130,43 104,59 154,52 225,30 236,75 168,60 2073,47 

Total 146602,55 100              

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 

 
Tabla 6. Evapotranspiración media de la cuenca del río Amoyá por piso térmico. 
 

Piso Térmico Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Evapotranspiración Mensual Multianual SZH Amoyá - Pisos Térmicos (mm) 

Total Anual 

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cálido 28394,29 19,37 129,4 116,3 126,4 107,7 110,2 113,9 138,1 136,8 132,9 112,7 106,5 114,9 1385,2 

Templado 39705,16 27,08 122,3 110,2 119,5 101,8 105,0 107,2 131,8 129,2 125,6 106,6 100,6 109,0 1301,4 

Frio 35756,50 24,39 114,7 101,0 109,8 93,1 96,6 97,5 121,3 119,0 116,4 97,4 91,9 100,3 1200,7 

Páramo Bajo 42746,60 29,16 114,4 100,3 109,0 92,5 95,7 96,8 120,4 118,2 115,6 96,7 91,3 99,6 1193,5 

Total 146602,55 100              

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.4 ÍNDICE DE USO DEL AGUA – IUA PARA LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ 

 
El Índice de Uso del Agua – IUA estima la relación porcentual entre la demanda 
de agua con respecto a la oferta hídrica disponible; se representa como la 
cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores y/o usuarios, en un período 
determinado (anual, mensual) y en una unidad espacial de referencia (área, 
zona, subzona) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las 
mismas unidades de tiempo y espacio (MINANBIENTE, 2014). Los valores 
obtenidos por este índice definen las categorías presentadas en la Tabla 7. 
 
Ecuación: 

IUA = (DH /(OH)) * 100) 
Dónde: 
 
IUA: Índice de Uso del Agua. 
DH: Demanda Hídrica. 
OH: Oferta hídrica neta disponible. 
 
Tabla 7. Categorías del Índice del Uso del Agua – IUA. 
 

Rango Categoría Significado 

>100 Crítico La presión supera las condiciones de la oferta 

>50 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 - 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 

Fuente: ENA, 2014. 

 
En la subzona hidrográfica del río Amoyá este índice fue calculado por el 
componente de hidrología del Ajuste Parcial al POMCA del río Amoyá para las 
condiciones climáticas normales (medias) y secas (mínimas); en la Tabla 8 se 
observan los IUA calculados para cada mes, donde se evidencian categorías 
altas y muy altas para la cuenca. 
 
Tabla 8. Índice del Uso del Agua – IUA calculado mes a mes para la cuenca del 
río Amoyá. 
 

Caudales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Medios 50,5 51,451 46,624 39,632 39,043 49,808 

Mínimos 84,299 72,229 64,898 51,937 43,615 59,682 

Caudales Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Medios 65,92 84,076 78,254 50,93 37,688 39,776 

Mínimos 72,744 113,141 122,377 66,684 41,069 58,632 

Fuente: CORTOLIMA, Ajuste al POMCA del Río Amoyá, 2018. 

  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Módulos de consumo 
12 

4. MÓDULOS DE CONSUMO AGRICOLAS 

 

4.1 METODOLOGÍA 

 
Los módulos de consumo agrícolas buscan calcular la cantidad de agua 
requerida en cada cultivo, dependiendo de diversos factores climáticos como la 
precipitación, la evapotranspiración potencial, la temperatura, entre otros; en la 
Figura 4 se observan los pasos a seguir y los factores climáticos requeridos para 
la obtención de los módulos de consumo de cada uno de los cultivos identificados 
en la cuenca. 
 
Figura 4. Metodología implementada para el cálculo de los módulos de consumo 
agrícolas. 
 

 
Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

4.2 CULTIVOS CARACTERÍSTICOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ 
 
Para esta fase, se identificaron los cultivos principales del municipio de Chaparral 
puesto que el 100% de la cuenca se ubica dentro de dicho municipio. Tomando 
como referencia el Geo Portal del 3° Censo Nacional Agropecuario y el 
Consolidado Agrícola Total de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 
(EVAS, 2007 al 2016), se seleccionaron los cultivos más representativos que se 
dan en cada piso térmico en la cuenca.  
 

1. Recopilación de información hidroclimatica de la cuenca, procedente del POMCA del río 
Amoyá: temperatura, precipitación, evapotranspiracion potencial, caudal medio, entre 

otros. 

2. Determinacion de los pisos térmicos procedentes de la Clasificación Climática de 
Caldas - Lang del POMCA del río Amoyá.

3. Selección de los cultivos mas representativos de la cuenca.

4. Implementación de los Coeficientes de Cultivo (Kc)  generados por la 
Corporación Autonóma Regional de Cundinamarca - CAR y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO

5. Cálculos de los módulos de consumo agrícolas por cultivo y piso térmico.

6. Consolidación de resultados para factores climáticos normales y secos.

7. Confrontación de los módulos propuestos con los calculados en estudios similares.
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Ante lo anterior, se priorizaron 31 cultivos característicos de la cuenca del rio 

Amoyá; estos cultivos se pueden apreciar en la Tabla 9, donde se encuentran 

discriminados por piso térmico. 

Tabla 9. Cultivos priorizados para la cuenca del río Amoyá. 
 

Pisos Térmicos (altitud 
m.s.n.m.) 

Cultivos Priorizados 

Cálido (0 – 1000) 

1 Aguacate 8 Guanábana 

2 Arroz 9 Limón 

3 Banano 10 Maíz 

4 Cacao 11 Naranja 

5 Cachaco 12 Pasto 

6 Caña Panelera 13 Plátano 

7 Caucho 14 Yuca 

 

Templado (1000 – 2000) 

1 Aguacate 8 Maíz 

2 Arracacha 9 Naranja 

3 Cacao 10 Pastos 

4 Café 11 Plátano 

5 Frijol Arbustivo 12 Repollo 

6 Habichuela 13 Tomate 

7 Lulo 14 Tomate De Árbol 

 

Frío (2000 – 3000) 

1 Arveja 8 Papa 

2 Cebolla Bulbo 9 Zanahoria 

3 Cebolla Larga   

4 Ciruela   

5 Granadilla   

6 Lechuga   

7 Mora   

Fuente: EVA 2007 - 2016, DANE - CNA de 2016. 

 

4.3 COMPONENTES DE LA ECUACIÓN DEL MODELO CROPWAT 

 
El software CROPWAT desarrollado por la FAO, es considerado como una 
herramienta practica de manejo del calendario de riego y de estimación de la 
disminución del rendimiento en condiciones de déficit hídrico; para este modelo 
es necesario contar con los datos de los coeficientes de cultivo para cada cultivo 
identificado dentro de la cuenca; los coeficientes de cultivo (Kc) incorporan el 
resumen de las propiedades físicas y fisiológicas entre los cultivos, se influencia 
principalmente por el tipo de cultivo y en menor grado por el clima y la 
evaporación del suelo; por otro lado, el Kc para un determinado cultivo varía de 
acuerdo con las etapas del periodo vegetativo, dado que la altura del cultivo, la 
cubierta del suelo y el área foliar cambia a medida que el cultivo se desarrolla 
(CAR, 2014).  
 
En el 2014, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en su 
estudio denominado “Estudio Para la Determinación de Módulos de Consumo 
del Recurso Hídrico”, tomó como puntos de referencia los trabajos realizados por 
la Universidad Nacional de Colombia (los cuales hacen parte de investigaciones 
en maestrías y doctorados) y también aquellos que la FAO ha desarrollado en 
los últimos años. Por este motivo, para esta propuesta de módulos de consumo 
se tomaron los mismos “Kc” recopilados por la CAR y por la FAO, a fin de realizar 
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comparaciones con los resultados de otros estudios, puesto que en nuestro caso 
los módulos fueron generados con las condiciones climáticas propias de la 
cuenca del río Amoyá. En la tabla 10 se puede observar como ejemplo los 
coeficientes de cultivo (Kc) del maíz para clima cálido propuesto por la CAR en 
el 2014 donde se contempla que dicho Kc se determina para series de diez días 
(década); para estos casos, se determinó tomar el promedio de los periodos de 
10 días para cada mes y así determinar los Kc por cultivo. 
 
Tabla 10. Coeficiente de cultivo Kc para el cultivo de maíz de clima cálido – 
normal. 
 

Mes Década Etapa 
Kc 

coef 
ETc 

mm/día 
ETc 

mm/dec 
Prec, efec 
mm/dec 

Req,Riego 
mm/dec 

Mar 1 Inic 0,3 1,14 9,1 39,5 0 

Mar 2 Inic 0,3 1,14 11,4 49,5 0 

Mar 3 Des 0,35 1,32 14,5 60,6 0 

Abr 1 Des 0,51 1,91 19,1 77 0 

Abr 2 Des 0,67 2,48 24,8 89 0 

Abr 3 Des 0,83 3,01 30,1 82,1 0 

May 1 Med 0,96 3,4 34 73,6 0 

May 2 Med 0,97 3,36 33,6 69,1 0 

May 3 Med 0,97 3,41 37,5 62,3 0 

Jun 1 Med 0,97 3,45 34,5 56,5 0 

Jun 2 Fin 0,92 3,32 33,2 50,6 0 

Jun 3 Fin 0,62 2,32 23,2 39,4 0 

Total 305 749,2 0 

Fuente: CAR - Cundinamarca, 2014. 
 

Por describió anteriormente, cuando los coeficientes de cultivo (Kc) no se 
encontraron dentro de los establecidos por la CAR, se utilizaron los coeficientes 
propuestos por la FAO en el 2006. En la Tabla 11, se muestra el coeficiente Kc 
propuesto por la FAO en el 2006 y citado por el ENA en el 2010 para el cultivo 
de arroz, el cual se encuentra diferenciado por etapas de desarrollo inicial, de 
desarrollo, medio y final. 
 

Tabla 11. Coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de arroz en sus diferentes 
etapas de desarrollo. 
 

Cultivo Kc Inicial Kc Desarrollo Kc Medio Kc Final 

Arroz 1,1 1,5 1,05 0,95 

Fuente: FAO 2006 citado por IDEAM, 2010. 
 

4.4 ESTIMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE CONSUMO AGRÍCOLAS 
 

Los módulos de consumo agrícolas se refieren a las cantidades de agua 
necesarias para que las plantas de un cultivo se desarrollen plenamente cuando 
la precipitación no es suficiente; esta cantidad de agua se relaciona directamente 
con la precipitación media mensual y la evapotranspiración potencial de la 
cuenca, donde esta última se afecta por el coeficiente de cultivo (kc) propio de 
cada planta y determina el Uso Consuntivo (Uc) o cantidad de agua que requiere 
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cada cultivo. En la Tabla 12 se presenta a modo de ejemplo la matriz de 
determinación del módulo de consumo agrícola del cultivo de maíz de piso 
térmico cálido; así como esta matriz se calculó para este cultivo, se realiza esa 
misma determinación con el resto de cultivos priorizados por piso térmico para 
la cuenca para periodos climáticos normales y secos.  
 

A continuación, se describirán las variables que integran la matriz de cálculo de 
los módulos de consumo agrícolas:  
 

• ETP - Evapotranspiración Potencial: la evapotranspiración en términos 
generales es la combinación de dos procesos separados en los que el 
agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por la 
transpiración de la cobertura vegetal (cultivos, bosques, entre otros); 
mientras tanto la evapotranspiración potencial es la máxima cantidad de 
agua que puede evaporarse desde un suelo completamente saturado de 
agua y cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, 
y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la disponibilidad de 
agua (FAO, 2006). 

 

• Kc - Coeficiente de Cultivo: Se encuentra influenciado principalmente 

por el tipo de cultivo, así como por el clima y la evaporación del suelo en 

menor medida; este coeficiente varía de acuerdo con las diferencias en 

evapotranspiración presentadas durante las etapas de crecimiento del 

cultivo y como consecuencia del cambio que se da respecto a la cobertura 

del suelo, la altura de la planta y el área foliar. Este período de crecimiento 

se encuentra dividido en cuatro etapas: inicial, de desarrollo del cultivo, 

de mediados de temporada y de final de temporada (FAO, 2006); de 

acuerdo con la FAO, estas etapas se definen en la Figura 5. 
 

• UC - Uso Consuntivo o Evapotranspiración del Cultivo: Representa el 
límite máximo de evapotranspiración del cultivo libre de enfermedades, 
adecuadamente fertilizado y bajo condiciones hídricas óptimas, logrando 
una producción máxima en el ambiente climático en que se desarrolla. 
Éste se estima mediante el producto de la Evapotranspiración potencial 
(ETP) y el Coeficiente de cultivo (Kc) y es expresado como lámina de agua 
(mm) (CAR, 2015). 
 

• P- Precipitación: Corresponde al volumen de agua que por acción de la 
gravedad cae sobre la superficie terrestre a manera de lluvia, llovizna, 
nieve o granizo, derivados de la condensación del vapor de agua y se 
encuentra expresada como lámina de agua (mm). Para los módulos, se 
hizo uso de la precipitación media mensual obtenida a partir de una serie 
de registros de precipitación mensual, para un año específico. 
 

• Ke - Coeficiente de Escorrentía: Es el cociente entre la escorrentía 
media y la precipitación media de una cuenca. 

 

• Ki - Coeficiente de Infiltración: Se puede considerar como el 
complemento del coeficiente de escorrentía. 
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Figura 5. Etapas de los periodos de crecimiento de los cultivos. 
 

 
Fuente: FAO, 2006. 

 

• Pe - Precipitación Efectiva: Hace referencia a la parte de la precipitación 
que puede ser efectivamente utilizada por la vegetación, es decir, es la 
fracción de lluvia que se almacena en el suelo para el posterior uso por 
las plantas. Lo anterior dado que, la precipitación no se encuentra 
completamente disponible para los cultivos debido a que una parte de ésta 
se pierde a través de la escorrentía superficial (ES) y de la percolación 
profunda (PP). Ésta se establece a partir de la multiplicación de la 
precipitación (mm) y el coeficiente de infiltración (CAR, 2015). 
 

• Riego Bruto o Riego Requerido: Se refiere al requerimiento de agua que 
se debe incorporar al suelo mediante riego, con el fin de suplir el déficit de 
precipitación y así garantizar el óptimo desarrollo del cultivo. Se obtiene 
por la diferencia entre el uso consuntivo (UC) del cultivo y la precipitación 
efectiva (Pe) (FAO, 2006). 
 

• Kr - Demanda de Riego – Eficiencia: Representa la relación entre la 
cantidad de agua realmente aprovechada por las plantas y la cantidad 
derivada o tomada de la fuente. Tiene básicamente dos componentes: la 
eficiencia de conducción y la eficiencia de aplicación (FAO, 2006). 

Etapa Inicial

• Abarca la fecha de siembra y el momento en el que el cultivo alcanza el 10% de
cobertura del suelo.

• Durante esta etapa la evapotranspiración se da en forma de evaporación del suelo, ya
que el área foliar de la planta es pequeña. Es así como, el valor del Kc es mayor al estar
el suelo mojado por precipitación o riego; en cambio, si la superficie del suelo se
encuentra en condiciones secas el coeficiente se reduce.

Etapa de 
Desarrollo

• Comprende desde el momento en el que el cultivo alcanza el 10% de la cobertura del
suelo hasta la completa cobertura.

• Puesto que, durante esta etapa el valor del Kc corresponde con el desarrollo de la planta
y la cantidad de cobertura del suelo, la evaporación se vuelve más restringida y de
manera gradual, la transpiración se convierte en el proceso principal de uso del agua.

Etapa de 
Mediados de 
Temporada

• Esta etapa incluye el periodo de cobertura completa hasta el inicio de la madurez. El
comienzo de la madurez del cultivo se percibe por la vejez del mismo, el color
amarillento, la caída de las hojas o la madurez de los frutos. Esta etapa es la de mayor
duración para cultivos permanentes (perennes) y para una amplia variedad de cultivos
anuales, sin embargo, para cultivos de tipo hortícola es relativamente corto dado que
éstos se cosechan frescos, con el fin de que sea aprovechada su vegetación verde.

• El coeficiente Kc alcanza su máximo valor durante los mediados de temporada, siendo
esto aproximadamente constante para la mayoría de los cultivos.

Etapa FInal

• La etapa final o tardía de crecimiento se extiende desde el inicio del período de madurez
hasta el momento de la cosecha o plena senescencia; para este caso, el valor del
coeficiente Kc se considera alto si se cultiva bajo riego constante y se cosecha en fresco.
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Tabla 12. Matriz de la determinación del módulo de consumo agrícola del cultivo de maíz para piso térmico cálido. 
 

Factores  

Meses 

Demanda 
(M3/Año) 

  

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

  
Inicial Desarrollo 

Mediados del 
periodo 

Finales del 
periodo   

Inicial Desarrollo 
Mediados del 

periodo 
Finales del 

periodo 

ETP (mm)  116,3 126,4 107,7 110,2 113,9  136,8 132,9 112,7 106,5 114,9  

kc  0,31 0,63 0,96 0,88 0,77  0,31 0,63 0,96 0,88 0,48  

Kc x ETP= U.C. (mm)  36,06 79,60 103,36 96,96 87,74  42,40 83,71 108,15 93,73 55,17  

P (mm)  204,73 264,52 320,64 246,73 109,32  84,29 164,15 316,23 364,709 281,01  

Ke : Coef de Escorrentia 
(Esmd/Pmd)  

 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47  0,47 0,47 0,47 0,47 0,47  

Ki: Coef. Infiltración = (100-
Ke) 

 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53  0,53 0,53 0,53 0,53 0,53  

Pe = P* Ki (mm)  108,51 140,20 169,94 130,76 57,94  44,68 87,00 167,60 193,30 148,93  

Riego Bruto (U.C. -Pe) (mm)  -72,45 -60,60 -66,58 -33,80 29,80  -2,28 -3,29 -59,45 -99,56 -93,76  

Demanda De Riego (mm) 
Eficiencia: Kr- (60%) 

 -121 -101 -111 -56 50  -4 -5 -99 -166 -156  

Conversión  a hectáreas  10 10 10 10 10  10 10 10 10 10  

Volumen (m3/mes*ha)  -1207 -1010 -1110 -563,3 497  -38 -55 -991 -1659 -1563 496,6 

Convers. m3 a litros  1000 1000 1000 1000 1000  1000 1000 1000 1000 1000  

Segundos mes  2419200 2678400 2592000 2678400 2592000  2678400 2592000 2678400 2592000 2678400  

CaudaL (l/s*ha)  -0,50 -0,38 -0,43 -0,2 0,19  -0,01 -0,02 -0,37 -0,64 -0,58  

Área sembrada (ha)  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  

Volumen (m3/mes*área)  -1207,5 -1009,9 -1109,7 -563,3 496,6  -38,0 -54,8 -990,9 -1659,4 -1562,7  

Ciclo Agrologico (días) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Es importante tomar en consideración que para el cálculo de los módulos de 
consumo la unidad agrícola que corresponde es la hectárea (10.000 m2). 
 
Una vez obtenido los valores de caudales (l/s*ha) a nivel mensual para el cultivo, 
se realiza un promedio ponderado en función del volumen; lo anterior, se hace 
con el fin de establecer el módulo de consumo representativo para todo el 
periodo vegetativo del cultivo; en este caso, para el cultivo de maíz, se obtuvo 
como resultado un módulo de consumo de 0,19 l/s*ha. En la Tabla 13 se puede 
observar la ponderación del módulo hídrico del cultivo de maíz. 
 
Tabla 13. Matriz del cálculo del módulo hídrico ponderado del cultivo de maíz. 
 

Mes 
Volumen 

(m3/mes*ha) 
Caudal 
(l/s*ha) 

Volumen * 
Caudal 

Módulo De Consumo 
Ponderado (l/s*ha) 

FEB 0 -0,50 0  

MAR 0 -0,38 0  

ABR 0 -0,43 0  

MAY 0 -0,21 0  

JUN 497 0,19 95  

AGO 0 -0,01 0  

SEP 0 -0,02 0  

OCT 0 -0,37 0  

NOV 0 -0,64 0  

DIC 0 -0,58 0  

Total 497  95 0,19 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

4.5 RESULTADOS DE LOS MÓDULOS DE CONSUMO AGRÍCOLA 

 
A partir de la metodología expuesta, para cada uno de los cultivos identificados 
en la cuenca del río Amoyá se calculó su módulo de consumo respectivo. Los 
resultados fueron obtenidos por piso térmico y por condición climática normal 
(condiciones medias) y condición climática seca (condiciones de menor 
precipitación): 
 

4.5.1 Consolidado de Módulos de Consumo Agrícolas para Condiciones 

Climáticas Normales 

 
Para las condiciones climáticas en condiciones normales o medias (sin 
variabilidad climática) se calcularon los módulos de consumo de los cultivos 
identificados en la cuenca del río Amoyá; los resultados de estos módulos se 
calcularon para determinar el caudal necesario (litros por segundo) que un 
determinado cultivo necesita por unidad de área (hectárea); a continuación, se 
encuentra el consolidado final para cada uno de los cultivos priorizados de la 
cuenca, discriminados por piso térmico: 
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Tabla 14. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
normales por piso térmico. 
 

Piso Térmico Cálido 
(0 – 1000 msnm) 

Piso Térmico Templado (1000 – 
2000 msnm) 

Piso Térmico Frio 
(2000 – 3000 msnm) 

Cultivo 
Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 
Cultivo 

Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 
Cultivo 

Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 

Aguacate 0,38 Aguacate 0,36 Arveja 0,24 

Arroz 0,71 Arracacha 0,42 Cebolla Bulbo 0,20 

Banano 0,31 Cacao 0,40 Cebolla Larga 0,30 

Cacao 0,52 Café 0,43 Ciruela 0,11 

Cachaco 0,31 Caña Panelera 0,29 Granadilla 0,26 

Caña Panelera 0,36 Frijol 0,17 Lechuga 0,13 

Caucho 0,44 Habichuela 0,19 Mora 0,19 

Guanábana 0,17 Lulo 0,25 Papa 0,42 

Limón 0,35 Maíz 0,40 Pasto 0,15 

Maíz 0,19 Naranja 0,27 Zanahoria 0,17 

Naranja 0,35 Plátano 0,26   

Pasto 0,32 Repollo 0,23   

Plátano 0,31 Tomate 0,22   

Yuca 0,36 Tomate de Árbol 0,34   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Para el piso térmico cálido, el cultivo con el módulo de consumo más alto en 
comparación con el resto de cultivos resulto ser el arroz con 0,71 l/s*ha, seguido 
del cacao 0,52 l/s*ha y el caucho con 0,44 l/s*ha; los cultivos con los menores 
módulos de consumo son la guanábana con 0,17 l/s*ha y el maíz con 0,19 l/s*ha. 
 
Figura 6. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
normales para el piso térmico cálido en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Por otro lado, para el piso térmico templado, los cultivos con mayores módulos 
de consumo en comparación con el resto de cultivos son el café con 0,43 l/s*ha, 
seguido por la arracacha 0,42 l/s*ha y, el maíz y el aguacate con 0,40 l/s*ha para 
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ambos casos; los cultivos con los menores módulos de consumo son el frijol con 
0,17 l/s*ha y la habichuela con 0,19 l/s*ha. 
 
Figura 7. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
normales para el piso térmico templado en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Por último, para el piso térmico frio, los cultivos con mayores módulos de 
consumo en comparación con el resto de cultivos son la papa con 0,42 l/s*ha, 
seguido por la cebolla larga con 0,30 l/s*ha; los cultivos con menores 
necesidades hídricas para este piso térmico son la ciruela con 0,11 l/s*ha, la 
lechuga con 0,13 l/s*ha y la zanahoria con 0,17 l/s*ha. 
 
Figura 8. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
normales para el piso térmico frío en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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4.5.2 Consolidado de Módulos de Consumo Agrícolas para Condiciones 

Secas (Fenómeno Cálido del Pacifico “el Niño”) 

 
Además del cálculo de los módulos de consumo para condiciones climáticas 
normales, también se determinaron dichos módulos para las condiciones 
climáticas mínimas (secas) o con influencia del “Fenómeno Cálido del Pacifico el 
Niño” debido a la incidencia que tiene este sobre el país; en el departamento del 
Tolima este fenómeno trae como consecuencia una disminución de la 
precipitación y un aumento en las temperaturas, generando así una mayor 
probabilidad de condiciones de estrés hídrico en los cultivos; a continuación, en 
la Tabla 13 se observa el consolidado final para condiciones climáticas secas por 
cada uno de los cultivos priorizados de la cuenca y discriminados por piso 
térmico; los resultados entre condiciones climáticas normales y secas se 
diferencian debido a que los Coeficientes de Cultivo (Kc) cambian (en la mayoría 
de casos) por cada una de estas variaciones climáticas. 
 
Los requerimientos hídricos en condiciones secas fueron calculados para la 
mayoría de los cultivos identificados en la cuenca del río Amoyá, sin embargo, 
solo se presentan los que arrojaron resultados diferentes a los calculados para 
condiciones climáticas normales; lo módulos de consumo que resultaron iguales 
en ambas condiciones climáticas o los cultivos a los que no se les calculo el 
requerimiento hídrico debido a que en la literatura no se encontraron sus 
coeficientes de cultivo Kc correspondientes, no fueron listados en la Tabla 15. 
 
Tabla 15. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
secas o influenciadas por el “Fenómeno Cálido del Pacifico el Niño”, por piso 
térmico. 
 

Piso Térmico Cálido 
(0 – 1000 msnm) 

Piso Térmico Templado (1000 – 
2000 msnm) 

Piso Térmico Frio 
(2000 – 3000 msnm) 

Cultivo 
Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 
Cultivo 

Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 
Cultivo 

Módulo de 
Consumo 

l/s*ha 

Aguacate 0,43 Aguacate 0,36 Mora 0,21 

Cacao 0,53 Arracacha 0,42   

Caña Panelera 0,39 Cacao 0,41   

Limón 0,37 Café 0,46   

Maíz 0,21 Caña Panelera 0,31   

Naranja 0,36 Frijol 0,19   

  Habichuela 0,23   

  Lulo 0,27   

  Maíz 0,45   

  Naranja 0,28   

  Repollo 0,23   

  Tomate 0,31   

  Tomate de Árbol 0,36   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Para el piso térmico cálido en condiciones secas, el cultivo calculado bajo esta 
situación con mayor módulo de consumo en comparación con el resto de cultivos 
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resulto ser el cacao con 0,53 l/s*ha, seguido por el aguacate 0,43 l/s*ha; el cultivo 
con menor módulo de consumo en estas condiciones es el maíz con 0,21 l/s*ha. 
 
Figura 9. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones climáticas 
secas para el piso térmico cálido en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Para el piso térmico templado, los cultivos con mayores módulos de consumo en 
condiciones climáticas secas, en comparación con el resto de cultivos son el café 
con 0,46 l/s*ha, seguido por el maíz 0,45 l/s*ha y cacao con 0,41 l/s*ha; los 
cultivos con menor necesidad de agua para riego son el frijol con 0,19 l/s*ha y, 
la habichuela y el repollo con 0,23l/s*ha para ambos casos. 
 
Figura 10. Módulos de consumo agrícola propuestos para condiciones 
climáticas secas para el piso térmico templado en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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4.6 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON DATOS DE OTRAS 

CUENCAS 

 
Tomando en cuenta la metodología expuesta y los resultados de los módulos de 
consumo calculados para los cultivos priorizados en la cuenca, se hizo necesario 
realizar una comparación con los datos arrojados por estudios similares de 
cálculo de requerimientos de riego en cuencas diferentes; aunque las cuencas 
poseen diferencias respecto a condiciones climatológicas, puede resultar útil la 
comparación de los requerimientos hídricos calculados en diversos estudios; a 
continuación, se observa la comparación de los resultados de módulos de 
consumo agrícolas para condiciones climáticas normales con los datos 
obtenidos por CORTOLIMA en el 2019 para la cuenca del río Coello y por la CAR 
de Cundinamarca en el 2015 para las cuencas de su jurisdicción.  
 
En la tabla 16 se pueden observar los módulos de consumo agrícolas resultantes 
de distintos estudios para el piso térmico cálido; el cultivo de arroz para la cuenca 
del río Amoyá posee un módulo de consumo de 0,71 l/s por hectárea mientras 
que la cuenca del rio Coello presenta un módulo de 0,57 l/s* por hectárea, dando 
a entender que las condiciones climáticas de la cuenca del rio Amoyá elevan el 
consumo hídrico de este cultivo en comparación con la cuenca del río Coello. 
 
Tabla 16. Comparación de módulos de consumo agrícolas propuestos para 
diferentes cuencas en condiciones climáticas normales para piso térmico cálido. 
 

Cultivo 

Cuenca del Río 
Amoyá 

Cuenca del Río 
Coello 

Cuencas de 
Cundinamarca 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Arroz 0,71 0,57 - 

Caña Panelera 0,36 - 0,53 

Cacao 0,52 - 0,51 

Limón 0,35 0,29 0,37 

Maíz 0,19 0,15 - 

Naranja 0,35 0,42 0,35 

Plátano 0,31 0,39 - 

Yuca 0,36 0,32 - 

Fuente: CORTOLIMA, 2019; CORTOLIMA, 2018; CAR - Cundinamarca, 2015. 

 
En la Tabla 17 se pueden observar los módulos de consumo agrícolas 
resultantes de diferentes estudios para el piso térmico templado; el cultivo de 
café para la cuenca del río Amoyá posee un módulo de consumo de 0,43 l/s por 
hectárea mientras que la cuenca del rio Coello presenta un módulo de 0,33 l/s* 
por hectárea y las cuencas de jurisdicción de la CAR de Cundinamarca 0,29 
l/s*ha, dando a entender que las condiciones climáticas de la cuenca del rio 
Amoyá elevan el consumo hídrico de este cultivo a comparación con las cuencas 
objeto de comparación; caso contrario ocurre con el cultivo de tomate de árbol, 
puesto que en la cuenca del río Amoyá el módulo de consumo es de 0,34 l/s*ha 
mientras que en la cuenca del río Coello dicho modulo aumenta a 0,45 l/s*ha y 
en la cuencas de la CAR se disminuye a 0,15 l/s/ha. 
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Tabla 17. Comparación de módulos de consumo agrícolas propuestos para 
diferentes cuencas en condiciones climáticas normales para piso térmico 
templado. 
 

Cultivo 

Cuenca del Río 
Amoyá 

Cuenca del Río  
Coello 

Cuencas de 
Cundinamarca 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Aguacate 0,36 0,51 2,17 

Cacao 0,40 0,21 0,10 

Café 0,43 0,33 0,29 

Maíz 0,40 - 0,10 

Naranja 0,27 0,42 0,08 

Plátano 0,26 0,28 - 

Tomate 0,22 0,14 0,22 

Tomate de Árbol 0,34 0,45 0,15 

Fuente: CORTOLIMA, 2019; CAR - Cundinamarca, 2015. 
 

En la tabla 18 se pueden observar los módulos de consumo agrícolas resultantes 
de múltiples estudios para el piso térmico frío; el cultivo de arveja para la cuenca 
del río Amoyá presenta un módulo de consumo de 0,24 l/s por hectárea mientras 
que la cuenca del rio Coello posee un módulo de 0,20 l/s* por hectárea y las 
cuencas de jurisdicción de la CAR de Cundinamarca 0,36 l/s*ha, dando a 
entender que las condiciones climáticas de la cuenca del rio Amoyá disminuyen 
el consumo hídrico de este cultivo a comparación con las cuencas objeto de 
comparación. 
 

Tabla 18. Comparación de módulos de consumo agrícolas propuestos para 
diferentes cuencas en condiciones climáticas normales para piso térmico frío. 
 

Cultivo 

Cuenca del Río 
Amoyá 

Cuenca del Río 
Coello 

Cuencas de 
Cundinamarca 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Módulo de Consumo 
l/s*ha 

Arveja 0,24 0,20 0,36 

Cebolla Bulbo 0,20 0,53 0,49 

Cebolla Larga 0,30 0,62 0,51 

Ciruela 0,11 0,40 1,29 

Granadilla 0,26 0,48 0,40 

Lechuga 0,13 - 0,30 

Mora 0,19 0,19 1,33 

Papa 0,42 0,60 0,41 

Fuente: CORTOLIMA, 2019; CAR - Cundinamarca, 2015. 

 
Comparando los resultados de los distintos pisos térmicos se puede evidenciar 
como los módulos de consumo agrícolas varían dependiendo de las condiciones 
climáticas propias de cada cuenca hidrográfica. 
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5. MÓDULO DE CONSUMO DOMÉSTICO 
 

5.1 METODOLOGÍA 

 
Tomando como referencia el decreto 3930 de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, compilado en el decreto 1076 de 2015, se entiende por 
uso del agua para consumo humano y doméstico su utilización en actividades 
tales como: 
 
1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 
2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su 
comercialización o distribución, que no requieran elaboración. 
 
Para la estimación del módulo de consumo doméstico en el río Amoyá se tomó 
como referencia la metodología utilizada en la cuenca del río Coello por parte de 
CORTOLIMA en el 2019, donde se modificaron los rangos correspondientes al 
Índice de Uso del Agua – IUA a partir de la condición moderada a la condición 
alta; esta modificación se realizó con el fin de establecer rangos de clasificación 
más amplios para obtener una relación más consecuente o constante entre la 
demanda y la oferta hídrica disponible de la cuenca. De esta forma, para cada 
uno de los rangos subsiguientes a las condiciones medias se establece una 
reducción del 10% en el consumo de agua (CORTOLIMA, 2019). 
 
Tabla 19. Categoría del Índice del Uso del Agua – IUA adaptada para la 
determinación del módulo de consumo doméstico. 
 

Rango Categoría Significado 

>46 Muy Alto 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas  

36 - 45 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la disponibilidad del agua. 

25 - 35 
Normal a 

alto 
La presión de la demanda comienza a superar las condiciones medias de la disponibilidad 
de agua 

15 - 24 Medio  La presión de la demanda es moderada con relación a la oferta disponible 

1 - 15 Bajo La presión de la demanda aun es baja con relación a la disponibilidad de agua. 

Fuente: CORTOLIMA, 2019. 

 

5.1.1 Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS Res. 0330/2017 

 
La resolución 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio adoptó el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS donde se determina la dotación neta máxima por 
habitante dependiendo del piso térmico en el que se encuentre. 
 
La dotación neta se refiere a la cantidad de agua requerida para satisfacer las 
necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas técnicas que 
ocurran en el sistema de acueducto; la Dotación Neta Máxima según el RAS 
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debe determinarse haciendo uso de información histórica de los consumos de 
agua potable de los suscriptores, disponible por parte del ente prestador del 
servicio de acueducto o, en su defecto, recopilada en el Sistema Único de 
Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), siempre y cuando los datos sean consistentes y no superen los valores 
máximos dados por la RAS; a continuación, en la Tabla 20 se pueden observar 
los datos de dotación neta máxima propuesta por la RAS. 
 
Tabla 20. Valores de Dotación Neta Máxima propuestas por la RAS 0330/2017. 
 

Altura Promedio sobre el 
Nivel del Mar (msnm) 

Dotación Neta Máxima 
(l/hab*día) 

< 1000  140 

1000 - 2000 130 

> 2000 120 

Fuente: RAS 0330/2017. 

 

5.2 Resultados del Módulo de Consumo Doméstico Rural y Urbano 

 
Tomando como referencia los datos de dotación neta máxima del RAS y la 
propuesta de modificación de rangos del  Índice del Uso del Agua - IUA por parte 
de CORTOLIMA, se determinaron los módulos de consumo domésticos para la 
cuenca del río Amoyá en condiciones de variabilidad climática normal y seca; 
como se puede observar en la Tabla 21, en la condición climática normal el Índice 
de Uso del Agua - IUA arroja un valor clasificado como “alto” por lo cual se realiza 
un descuento del 20% de la dotación máxima neta; para la condición climática 
seca, el IUA arroja un valor clasificado como “muy alto” con lo que la reducción 
de la dotación neta máxima resulta ser de alrededor del 30%; estos resultados 
tomaron en cuenta las diferencias altitudinales cálido, templado y frio. 
 
En condiciones climáticas normales (medias), el módulo de consumo doméstico 
de la cuenca del río Amoyá propuesto para el piso térmico cálido es de 112 l/día 
por habitante, para el piso térmico templado 104 l/día por habitante y para el piso 
térmico frio 96 l/día por habitante; para las condiciones climáticas secas 
(mínimas) el módulo de consumo doméstico propuesto para el piso térmico 
cálido es de 98 l/dia por habitante, para el piso térmico templado 91 l/día por 
habitante y para el piso térmico frío 84 l/día por habitante. 
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Tabla 21. Módulo de consumo hídrico domestico urbano y rural para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 

  
IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales l/Hab*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/Hab*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

RAS. Res 
0330/2017 

120 130 140 
     

Propuesto 96 104 112 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 122,3 

RAS. Res 
0330/2017 

120 130 140 

    Propuesto 84 91 98 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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6. MÓDULOS DE CONSUMO PECUARIOS 
 

6.1 METODOLOGÍA 
 

El uso de agua para el sector pecuario se entiende como la utilización del recurso 
hídrico para el consumo del ganado en sus diferentes especies y etapas de 
desarrollo, así como de sus actividades conexas y complementarias 
(MINAMBIENTE, Decreto 1076 del 2015); tomando en cuenta lo anterior, los 
módulos de consumo pecuarios buscan calcular la cantidad de agua requerida 
para mantener cualquier tipo de ganado, sea bovino, porcino y avícola en sus 
diferentes etapas de desarrollo; los pasos metodológicos a seguir para calcular 
estos módulos se pueden visualizar en la Figura 11. 
 

Figura 11. Metodología implementada para el cálculo de los módulos de 
consumo pecuarios. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

Teniendo en cuenta que la disponibilidad hídrica que genera una cuenca 
hidrográfica es el elemento esencial para garantizar el aporte o suministro de 
agua para cualquiera de los sectores de desarrollo, se debe tener un indicador 
que muestre si realmente dicha fuente tiene capacidad de garantizar el 
abastecimiento que se quiera proponer; para tal efecto se plantea utilizar el 
Índice de Uso del Agua – IUA adaptado (Tabla 22), como factor que, por indicar 
la presión de la demanda sobre la oferta hídrica disponible, expresa en qué 
proporción se reduciría la oferta hídrica para tener un balance equilibrado entre 
el consumo y la oferta; al igual que en la metodología de estimación del módulo 
de consumo doméstico se modificaron los rangos de calificación del IUA; esta 
modificación se realizó con el fin de establecer rangos de clasificación más 
amplios para obtener una relación más consecuente o constante entre la 
demanda y la oferta hídrica disponible de la cuenca; de esta forma, para cada 
uno de los rangos subsiguientes a las condiciones medias se establece una 
reducción del 10% en el consumo de agua (CORTOLIMA, 2019). 
 

1. Priorización de los tipos de ganados presentes en la cuenca.

2. Revisión bibliografica de estudios referentes a modulos de consumo 
pecuarios 

3. Implementacion del Indice del Uso del Agua - IUA para el calculo de los 
modulos de consumo.

4. Consolidación de los módulos de consumo por tipo de ganado, piso térmico 
y condicion climatica (normal y seca).
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Tabla 22. Categoría del Índice del Uso del Agua – IUA adaptada para la 
determinación del módulo de consumo pecuario. 
 

Rango Categoría Significado 

>46 Muy Alto 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas  

36 - 45 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la disponibilidad del agua. 

25 - 35 
Normal a 

alto 
La presión de la demanda comienza a superar las condiciones medias de la disponibilidad 
de agua 

15 - 24 Medio  La presión de la demanda es moderada con relación a la oferta disponible 

1 - 15 Bajo La presión de la demanda aun es baja con relación a la disponibilidad de agua. 

Fuente: CORTOLIMA, 2019. 

 

6.2 TIPOS DE GANADO CARACTERÍSTICOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

AMOYÁ 

 
En esta fase, se identificaron los tipos de ganado principales del municipio de 
Chaparral puesto que como se ha dicho anteriormente, el 100% de la cuenca se 
ubica dentro de dicho municipio; tomando como referencia el Geo Portal del 3° 
Censo Nacional Agropecuario se seleccionaron los tipos de ganado más 
representativos que se dan en la cuenca por Unidad Productora Agropecuaria - 
UPA; la Unidad Productora Agropecuaria – UPA se define como la unidad de 
organización de la producción agropecuaria que puede estar formada por una 
parte de un predio, un pedio completo, un conjunto de predios o partes de predios 
continuos o separados en uno o más municipios, independientemente del 
tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que la integran; estas 
organizaciones deben cumplir con tres condiciones: 1) producir bienes agrícolas, 
forestales, pecuarios, acuícolas, destinados al consumo continuo y/o a la venta; 
2) tener un único productor natural o jurídico que asume la responsabilidad y los 
riesgos de la actividad productiva; 3) utilizar al menos un medio de producción 
como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que 
la integran (DANE, CNA 2016); ante lo anterior, los tipos de ganado priorizados 
en la cuenca del río Amoyá se pueden observar en la Tabla 23 junto al número 
de UPAS y su producción anual. 
 

Tabla 23. Tipos de ganado priorizados para la cuenca del río Amoyá. 
 

Tipo de Ganado UPAS Producción Anual 

Bovino 1.763 26.293 litros de leche 

Porcino 411 4.151 cerdos Cebados (Cabezas) 

Aves de Engorde 1.330 148.813 aves de Engorde 

Fuente: DANE – CNA, 2016. 
 

6.3 MÓDULO DE CONSUMO BOVINO 
 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA y la 
FAO en el 2007 presentaron una propuesta de requerimientos de agua para las 
diferentes etapas de desarrollo del ganado bovino en Colombia tomando como 
base el consumo de materia seca de los individuos y la temperatura ambiente 
del sitio; en la Tabla 24 se pueden observar dichos requerimientos. 
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Tabla 24. Requerimientos hídricos de los bovinos en Colombia. 
 

Categoría 
Consumo de Materia 

Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Ternera 90 Kg 3 10 11 15 

Vaquillona 270 Kg 8 26 37 45 

Vaca Seca 600 Kg 13 45 58 70 

Vaca produciendo  
18 l/día 

16 66 79 92 

Vaca produciendo  
30 l/día 

20 89 100 115 

Fuente: CORPOICA & FAO, 2007. 
 

Teniendo en cuenta la información anterior sobre consumo de materia seca de 
CORPOICA y la metodología de CORTOLIMA para el cálculo de los “Módulos 
de Consumo Pecuarios de la cuenca del río Coello”, por cada etapa de 
crecimiento del ganado bovino se realizó el cálculo del requerimiento para clima 
frio (10° C) donde por cada kilogramo de materia que ingiera el animal, este 
necesitara un consumo de 3 litros de agua al día; adicional a eso, se estima un 
aumento de 0,3 litros de agua por cada grado Celsius (para crías) y 1 litro por 
cada grado Celsius para levante, engorde, producción lechera y estabulado, con 
el fin de establecer módulos de consumo por piso térmico en la cuenca del río 
Amoyá. 
 

6.3.1 Módulo de Consumo Bovino - Cría 

 
Siguiendo con la metodología propuesta, y con el fin de proceder a realizar el 
cálculo del módulo de consumo bovino de cría, se estimó que, un animal de 90 
kilogramos tiene un consumo de 3 Kg de materia seca al día (Tabla 24); tomando 
en cuenta este factor de alimentación, sumado al de temperatura y peso, se 
estima que por cada kilogramo de materia seca el animal necesita 3 litros de 
agua; así mismo, para los pisos térmicos templado y cálido, se estimó un 
incremento de 0,3 litros de agua por cada grado Celsius adicional a 10 °C, ya 
que por su tamaño no es igual que para las condiciones de levante y engorde. 
De acuerdo con lo anterior, el cálculo para las condiciones térmicas, templada y 
cálida sería como se observa en la Tabla 25. 
 

Tabla 25. Requerimiento hídrico para la producción bovina en cría. 
 

Categoría 
Consumo de 

Materia Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción en Cría 90 
Kg 

3 9 12 16 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

Teniendo en cuenta el IUA, que para las condiciones normales en la subzona 
hidrográfica varía entre 39% - 84% y para las condiciones secas 41% - 122%, se 
estimó una disminución del 10% de agua para cada rango a partir de la categoría 
“media”; en la Tabla 26 se pueden observar los módulos de consumo propuestos 
para bovinos en crías con sus respectivos descuentos.
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Tabla 26. Módulo de consumo hídrico pecuario fase “bovinos en producción de cría” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales l/cría*Día 
I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cría*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

CORPOICA & 
FAO 

8 9 12 
     

Propuesto 7,2 9,6 13 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 122,3 

CORPOICA 
& FAO 

7 7,7 10,5 

    Propuesto 6,3 8,4 11,2 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Módulos de consumo 
32 

6.3.2 Módulo de Consumo Bovino - Levante 

 
En consecución de la metodología propuesta, y con el fin de realizar el cálculo 
del módulo de consumo bovino en etapa de Levante, se estimó que un animal 
de 270 kilogramos tiene un consumo de 9 Kg de materia seca al día (Tabla 27); 
tomando en cuenta este factor de alimentación, sumado al de temperatura y 
peso, se estima que por cada kilogramo de materia seca el animal necesita 3 
litros de agua; así mismo, para los pisos térmicos templado y cálido, se estimó 
un incremento de 1 litro de agua por cada grado Celsius adicional a 10 °C, ya 
que por su tamaño no es igual que para las condiciones de cría; de acuerdo con 
lo anterior, el cálculo para las condiciones térmicas templada y cálida sería como 
se observa en la Tabla 27. 
 
Tabla 27. Requerimiento hídrico para la etapa Levante. 
 

Categoría 
Consumo de 

Materia Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Levante 270 Kg 9 27 37 49 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Teniendo en cuenta el IUA, que para las condiciones normales en la subzona 
hidrográfica varía entre 39% - 84% y para las condiciones secas 41% - 122%, se 
estimó una disminución del 10% de agua para cada rango a partir de la categoría 
“media”; en la Tabla 29 se pueden observar los módulos de consumo propuestos 
para bovinos en etapa de levante con sus respectivos descuentos. 
 

6.3.3 Módulo de Consumo Bovino - Engorde 

 
Siguiendo con la metodología propuesta, la FAO estima que un animal entre 450 
a 600 Kg tiene un consumo de 15 Kg de materia seca al día; tomando en cuenta 
este factor de alimentación, sumado al de temperatura y peso, se estima que por 
cada kilogramo de materia seca el animal necesita 3 litros de agua; así mismo, 
para los pisos térmicos templado y cálido, se estimó un incremento de 1 litro de 
agua por cada grado Celsius adicional a 10 °C; de acuerdo con lo anterior, el 
cálculo para las condiciones térmicas fría, templada y cálida sería como se 
observa en la Tabla 28. 
 
Tabla 28. Requerimiento hídrico para la producción bovina en etapa de engorde. 
 

Categoría 
Consumo de 

Materia Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Engorde 450 - 600 Kg 15 45 55 67 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Teniendo en cuenta los descuentos propuestos por las categorías del IUA de la 
cuenca para condiciones normales y secas, los módulos de consumo de los 
bovinos en etapa de engorde se pueden observar en la Tabla 30. 
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Tabla 29. Módulo de consumo hídrico pecuario fase “bovinos en Levante” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

CORPOICA & 
FAO 

21 30 36 
     

Propuesto 21,6 29,6 39,2 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 122,3 

CORPOICA 
& FAO 

18,2 26 31,5 

    Propuesto 19 26 34,3 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 30. Módulo de consumo hídrico pecuario fase “bovinos en Engorde” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

CORPOICA & 
FAO 

36 46,4 56 
     

Propuesto 36 44 53,6 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 122,3 

CORPOICA 
& FAO 

31,5 40,6 49 

    Propuesto 31,5 38,5 47 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 
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6.3.4 Módulo de Consumo Bovino – Producción Lechera 

 
En el ciclo de desarrollo bovino, el módulo de consumo de agua para la 
producción de leche se caracteriza por incrementar el gasto del recurso hídrico 
más que en los ciclos de levante y engorde; teniendo en cuenta lo anterior,  se 
estima que un animal en producción lechera con un peso promedio de 550 Kg 
tiene un consumo de 18 Kg de materia seca al día; tomando en cuenta este factor 
de alimentación, sumado al de temperatura y peso, se estima que por cada 
kilogramo de materia seca el animal en esta etapa necesita 4 litros de agua al 
día; así mismo, para los pisos térmicos templado y cálido, se estimó un 
incremento de 1 litro de agua por cada grado Celsius adicional a 10 °C; de 
acuerdo con lo anterior, el cálculo para las condiciones térmicas fria, templada y 
cálida sería como se observa en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Requerimiento hídrico para la producción bovina en etapa de 
producción lechera. 
 

Categoría 
Consumo de 

Materia Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción Lechera 550 
Kg 

18 72 82 94 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

Teniendo en cuenta el IUA, que para las condiciones normales en la subzona 
hidrográfica varía entre 39% - 84% y para las condiciones secas 41% - 122%, se 
estimó una disminución del 10% de agua para cada rango a partir de la categoría 
“media”; en la Tabla 33 se pueden observar los módulos de consumo propuestos 
para bovinos en producción lechera con sus respectivos descuentos. 
 

6.3.5 Módulo de Consumo Bovino – Producción Estabulado 

 
El objetivo del ciclo de desarrollo Estabulado es muy similar al del engorde, 
debido a que se busca aumentar el peso del animal lo máximo posible con el fin 
de conseguir de ello el mayor provecho económico; la producción en estabulado 
se caracteriza por mantener al ganado en espacios confinados, donde al bovino 
se le suministra gran cantidad de alimento y agua para su desarrollo; en el 2015 
la CAR de Cundinamarca estimo los módulos de consumo hídricos para este tipo 
de producción: 
 
Tabla 32. Módulos de Consumo Hídricos para la producción - Estabulado en 
cuencas de Cundinamarca. 
 

Categoría Estudio 
Modulo Propuesto por Clima (l*cabeza/día) 

Frío Templado Cálido 

Estabulado  
Estudio para la Determinación de Módulos 
de Consumo del Recurso Hídrico de las 10 
Cuencas de 2° Orden y las 84 de 3° 

45 58 70 - 80 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2015. 
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Tabla 33. Módulo de consumo hídrico pecuario - producción lechera para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

CORPOICA & 
FAO 

53 - 71,2 63,2 - 80 73,6 - 92 
     

Propuesto 57,6 65,6 75,2 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 122,3 

CORPOICA 
& FAO 

46,2 - 
62,3 

55,3 - 70 
64,4 - 
80,5 

    Propuesto 50,4 57,4 66 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Para el cálculo de los módulos de consumo de la producción en estabulado, se 
utilizaron los datos de peso de la etapa de engorde; por tal motivo se estimó que 
un animal confinado con un peso promedio de 450 Kg tiene un consumo de 15 
Kg de materia seca al día; tomando en cuenta este factor de alimentación, 
sumado al de temperatura y peso, se estima que por cada kilogramo de materia 
seca el animal en esta etapa necesita 3 litros de agua al día; así mismo, para los 
pisos térmicos templado y cálido, se estimó un incremento de 1 litro de agua por 
cada grado Celsius adicional a 10 °C; de acuerdo con lo anterior, el cálculo para 
las condiciones térmicas templada y cálida sería como se observa en la Tabla 
34. 
 
Tabla 34. Requerimiento hídrico para la producción bovina - estabulada. 
 

Categoría 
Consumo de 

Materia Seca (kg) 

Consumo Según Temperatura Ambiente 
(l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Estabulado 450 Kg 15 45 55 67 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Teniendo en cuenta el IUA en la subzona hidrográfica del río Amoyá, que para 
las condiciones normales varía entre 39% - 84% y para las condiciones secas 
41% - 122%, se estimó una disminución del 10% de agua para cada rango a 
partir de la categoría “media”; en la Tabla 35 se pueden observar los módulos de 
consumo propuestos para bovinos en producción estabulada con sus 
respectivos descuentos. 
 

6.4 MÓDULO DE CONSUMO PORCINO 

 
El Ministerio de Medio Ambiente en el 2002 (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), en consenso con la Sociedad de Agricultores de 
Colombia – SAC y la Asociación Colombiana de Porcicultores, publico la “Guía 
Ambiental para el Subsector Porcícola” con la que permite a los productores de 
porcinos disponer de elementos de consulta que faciliten y promuevan la 
adopción de buenas prácticas ambientales o prácticas amigables con el medio 
ambiente; además de los anterior, se trazó como objetivo servir a las autoridades 
ambientales para la socialización de disposiciones normativas y legales que 
reglamenten la utilización de los recursos naturales y la disposición adecuada de 
los residuos generados en estos sistemas productivos; en dicha guía se genera 
una clasificación de las etapas de desarrollo de los cerdos y además, recomienda 
los requerimientos hídricos y alimenticios mínimos, máximos y promedios de 
cada etapa de desarrollo (Tabla 36); teniendo en cuenta esta información, y 
siguiendo la metodología propuesta por CORTOLIMA en el 2019 para el “Cálculo 
de los Módulos de Consumo de la Cuenca del Río Coello”, se procedió a estimar 
que los requerimientos hídricos mínimos, máximos y promedios, corresponden 
a los requerimientos de agua para climas frio, cálido y templado respectivamente; 
ante esto, se tomó esta información para los módulos de consumo porcícolas por 
etapa reproductiva y para ellos se realizaron los descuentos necesarios 
dependiendo de las categorías de Índice de Uso del Agua de la cuenca.   
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Tabla 35. Módulo de consumo hídrico pecuario - producción estabulada para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

CAR 
Cundinamarc

a 
36 46,4 56      

Propuesto 36 44 53,6 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR 
Cundinamarc

a 
31,5 40,6 49 

    Propuesto 31,5 38,5 46,9 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 36. Requerimientos alimenticios e hídricos en las diferentes etapas de 
desarrollo porcícola. 
 

Etapa de Desarrollo 

Requerimientos Alimenticios 
Kg/cerdo/día 

Requerimientos Hídricos 
l/cerdo/día 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

Cría (7 – 23 Kg) 0,5 0,6 0,5 2 4 3 

Levante (23 – 55 Kg) 1,5 2,0 1,7 4 6 5 

Engorde (55 – 100 Kg) 2 3,5 2,7 6 9 8 

Hembras en Gestación 2 2,5 2,2 15 20 18 

Hembras lactantes 4 6 5 18 25 22 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, SAC y Asociación Colombiana de Porcicultores, 2002. 

 

6.4.1 Módulo de Consumo Porcino – Cría 
 

Tomando como base la metodología propuesta por CORTOLIMA en el 2019 para 
la estimación de módulos de consumo pecuarios en la cuenca del río Coello, se 
emplearon los requerimientos hídricos para la etapa de producción en cría 
(mínimos, máximos y promedios) establecidos en la Guía Ambiental Porcícola, y 
se equivalieron a los requerimientos hídricos por piso térmico tal y como se 
muestra en la Tabla 37; en la Tabla 39 se pueden observar los módulos de 
consumo para esta etapa, teniendo en cuenta las reducciones por el IUA de la 
cuenca tal como se realizó para los módulos bovinos. 
 
Tabla 37. Requerimiento hídrico para la producción porcina en cría. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción en Cría  
7 - 23 Kg 

2 3 4 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

6.4.2 Módulo de Consumo Porcino – Levante 
 

Tomando como base la metodología propuesta para la estimación de módulos 
de consumo pecuarios en la cuenca del río Coello, se emplearon los 
requerimientos hídricos para la etapa de producción en levante (mínimos, 
máximos y promedios) establecidos en la Guía Ambiental Porcícola y se 
equivalieron a los requerimientos hídricos por piso térmico tal y como se muestra 
en la Tabla 38; en la Tabla 40 se pueden observar los módulos de consumo para 
esta etapa, teniendo en cuenta las reducciones por el IUA. 
 

Tabla 38. Requerimiento hídrico para la producción porcina en levante. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción en Levante 
23 - 55 Kg 

4 5 6 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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Tabla 39. Módulo de consumo hídrico pecuario “porcino - producción en cría” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

Ministerio de 
Ambiente 

2 2,5 3,2 
     

Propuesto 2 2,5 3,2 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

Ministerio de 
Ambiente 

1,5 2,1 3 

    Propuesto 1,5 2,1 3 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 40. Módulo de consumo hídrico pecuario “porcino - producción en levante” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

Ministerio de 
Ambiente 

3,2 4 5 
     

Propuesto 3,2 4 5 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

Ministerio de 
Ambiente 

3 3,5 4,2 

    Propuesto 3 3,5 4,2 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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6.4.3 Módulo de Consumo Porcino – Engorde 
 

Continuando con la metodología, se emplearon los requerimientos hídricos para 
la etapa de producción en engorde (mínimos, máximos y promedios) 
establecidos en la Guía Ambiental Porcícola y se equivalieron a los 
requerimientos hídricos por piso térmico tal y como se muestra en la Tabla 41; 
en la Tabla 44 se pueden observar los módulos de consumo para esta etapa, 
teniendo en cuenta las reducciones por el IUA de la cuenca. 
 

Tabla 41. Requerimiento hídrico para la producción porcina en engorde. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción Engorde  
55 - 100 Kg 

6 8 9 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

6.4.4 Módulo de Consumo Porcino – Hembras en Gestación 
 

Siguiendo con la metodología, se emplearon los requerimientos hídricos para la 
etapa de producción de hembras en gestación (mínimos, máximos y promedios) 
establecidos en la Guía Ambiental Porcícola y se equivalieron a los 
requerimientos hídricos por piso térmico tal y como se muestra en la Tabla 42; 
en la Tabla 45 se pueden observar los módulos de consumo para esta etapa, 
teniendo en cuenta las reducciones por el IUA. 
 

Tabla 42. Requerimiento hídrico para la producción porcina – hembras en 
gestación. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción Hembras en 
Gestación 

15 18 20 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

6.4.5 Módulo de Consumo Porcino – Hembras Lactantes 
 

Continuando con la metodología, se emplearon los requerimientos hídricos para 
la etapa de producción de hembras en gestación (mínimos, máximos y 
promedios) establecidos en la Guía Ambiental Porcícola y se equivalieron a los 
requerimientos hídricos por piso térmico tal y como se muestra en la Tabla 43; 
en la Tabla 46 se pueden observar los módulos de consumo para esta etapa, 
teniendo en cuenta las reducciones por el IUA. 
 

Tabla 43. Requerimiento hídrico para la producción porcina – hembras lactantes. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Producción Hembras 
Lactantes 

18 22 25 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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Tabla 44. Módulo de consumo hídrico pecuario “porcino - producción engorde” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

Ministerio de 
Ambiente 

5 6,4 7,2 
     

Propuesto 5 6,4 7,2 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

Ministerio de 
Ambiente 

4,2 5 6,3 

    Propuesto 4,2 5 6,3 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 45. Módulo de consumo hídrico pecuario “porcino – hembras en gestación” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

Ministerio de 
Ambiente 

12 14,4 16 
     

Propuesto 12 14,4 16 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

Ministerio de 
Ambiente 

10,5 13 14 

    Propuesto 10,5 13 14 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 46. Módulo de consumo hídrico pecuario “porcino – hembras lactantes” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

Ministerio de 
Ambiente 

14,4 18 20 
     

Propuesto 14,4 18 20 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

Ministerio de 
Ambiente 

13 15,4 17,5 

    Propuesto 13 15,4 17,5 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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6.5 MÓDULO DE CONSUMO AVÍCOLA 

 
Para determinar los módulos de consumo avícolas en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá, se analizaron las metodologías propuestas por diferentes 
entidades tales como la Organización de las Naciones Unidas por la 
Alimentación – FAO, la CAR de Cundinamarca, CORNARE y la Federación 
Nacional de Avicultores de Colombia - FENAVI, que adelantaron el cálculo de 
módulos hídricos para los diferentes ciclos de producción de estas aves.  
 
Tomando en cuenta la información recopilada se tomaron en cuenta varios 
factores a tener en cuenta para determinar los módulos avícolas para la cuenca 
del río Amoyá; el primero de ellos consiste en que los resultados de consumo no 
se calcularan por ave, sino que la unidad de cálculo será para 100 aves; el 
segundo factor a tener en cuenta hace hincapié en que la producción optima 
avícola se deberá efectuar en el piso térmico templado (18° a 24° C) debido a 
que temperaturas mayores aumentan la demanda hídrica y disminuyen la 
productividad; por último, se tomara en cuenta la metodología propuesta por 
CORTOLIMA en el 2019 para calcular los módulos de consumo avícolas para la 
cuenca del río Coello, en que dependiendo de los resultados del Índice del uso 
del Agua – IUA se realizarán descuentos del 10% a partir de la categoría “media”. 
 

6.5.1 Módulo de Consumo Avícola – Cría 
 

La fase cría inicia con la llegada de las aves cuando salen de los huevos hasta 
las 3 semanas de edad aproximadamente; para la determinación del módulo de 
consumo avícola en esta fase se tomó como referencia al estudio denominado 
“Determinación de Módulos de Consumo del Recurso Hídrico” realizado por la 
CAR de Cundinamarca en el 2015, en donde determina el consumo de 100 aves 
de corral en etapa de cría para una única franja climática que va de los 18° a los 
24 ° C (Tabla 47); para la cuenca de río Amoyá se tomó como base este valor, y 
se le realizaron los descuentos por Índice de uso del Agua - IUA. 
 

Tabla 47. Requerimiento hídrico para la producción avícola – cría. 
 

Categoría 
Consumo de 100 Aves (l/día) 

18° – 24° C 

Producción en Cría 15 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2015. 
 

6.5.2 Módulo de Consumo Avícola – Levante 

 
La fase de levante va desde las 5 o 6 hasta las 12 semanas y la fase de desarrollo 
se da desde las 12 hasta las 22 semanas de edad aproximadamente; para la 
determinación del módulo de consumo avícola en esta fase se tomó como 
referencia los estudios denominados “Determinación de Módulos de Consumo 
del Recurso Hídrico” realizado por la CAR de Cundinamarca en el 2015 y la 
“Cartilla Mejorando La Nutrición a Través de Huertos y Granjas Familiares” 
realizada por la FAO en el 2000; ambos estudios determinan el consumo de 100 
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aves de corral en etapa de levante para una única franja climática que va de los 
18° a los 24 °C (Tabla 48); para la cuenca de río Amoyá se tomó como base el 
valor medio (25 l/s), y se le realizaron los descuentos correspondientes a las 
categorías del Índice de uso del Agua - IUA. 
 

Tabla 48. Requerimiento hídrico para la producción avícola – levante. 
 

Categoría 
Consumo de 100 Aves (l/día) 

18° – 24° C 

Producción en Levante 20 - 30 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2015 & FAO, 2000. 
 

6.5.3 Módulo de Consumo Avícola – Engorde 

 
La fase de engorde comprende desde la semana 21 hasta el sacrificio, teniendo 
en cuenta los gastos de bioseguridad; para la determinación del módulo de 
consumo avícola en esta fase se tomó como referencia los estudios 
denominados “Determinación de Módulos de Consumo del Recurso Hídrico” 
realizado por la CAR de Cundinamarca en el 2015 y la “Resolución 112-2316 del 
2012” de CORNARE; ambos estudios determinan el consumo de 100 aves de 
corral en etapa de engorde para una única franja climática (Tabla 49); para la 
cuenca de río Amoyá se tomó como base este valor, y se le realizaron los 
descuentos por Índice de uso del Agua - IUA. 
 

Tabla 49. Requerimiento hídrico para la producción avícola – engorde. 
 

Categoría Consumo de 100 Aves (l/día) 

Producción en Engorde 25 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2015 & CORNARE, 2012. 
 

6.5.4 Módulo de Consumo Avícola – Postura 
 

Las aves ponedoras tienen un ciclo de vida útil que va hasta las 72 o 76 semanas; 
para la determinación del módulo de consumo avícola en esta fase se tomó como 
referencia los estudios denominados “Determinación de Módulos de Consumo 
del Recurso Hídrico” realizado por la CAR de Cundinamarca en el 2015 y la “Guía 
Ambiental para el Subsector Avícola 2014” de FENAVI y MINAMBIENTE; ambos 
estudios determinan el consumo de 100 aves de corral en etapa de postura para 
una única franja climática (Tabla 50); para la cuenca de río Amoyá se tomó como 
base este valor, y se le realizaron los descuentos por Índice de uso del Agua – 
IUA; FENAVI realizo la estimación de módulos mensuales por dos años de 
producción en donde la media de estos valores arrojo como resultado un módulo 
de 25 l/día *100 aves. 
 

Tabla 50. Requerimiento hídrico para la producción avícola – Postura. 
 

Categoría Consumo de 100 Aves (l/día) 

Producción en Postura 25 - 26 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2015 & FENAVI, 2014. 
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Tabla 51. Módulo de consumo hídrico pecuario “avícola – cría” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales  
l/100 cabezas*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas  
l/100 cabezas*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

CAR 
Cundinamarca 

 12  
     

Propuesto  12  

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR 
Cundinamarca 

 10,5  

    Propuesto  10,5  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 52. Módulo de consumo hídrico pecuario “avícola – levante” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales  
l/100 cabezas*Día 

I.U.A (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Secas  
l/100 cabezas*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

CAR y FAO  20  
     

Propuesto  20  

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR y FAO  17,5  

    Propuesto  17,5  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 53. Módulo de consumo hídrico pecuario “avícola – engorde” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
  IUA (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Normales  
l/100 cabezas*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas  
l/100 cabezas*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad 
de agua en condiciones 
climáticas secas. 

39 - 84 

CAR y 
CORNARE 

 20  
     

Propuesto  20  

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR y 
CORNARE 

 17,5  

    Propuesto  17,5  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 54. Módulo de consumo hídrico pecuario “avícola – Postura” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales  
l/100 cabezas*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas  
l/100 cabezas*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

CAR y 
FENAVI 

 21  
     

Propuesto  21  

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR y 
FENAVI 

 18,2  

    Propuesto  18,2  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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6.6 MÓDULO DE CONSUMO EQUINO 

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en sus estudios 
“Determinación de Módulos de Consumo del Recurso Hídrico de las cuencas 
ubicadas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, 2015” y en su Acuerdo 31 de 2005 “Por medio del cual se 
adoptan los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso hídrico en 
la jurisdicción de la CAR” determinaron el consumo de agua de equinos para los 
pisos térmicos cálido, templado y frio, fundamentados a través de la metodología 
de recolección de información en campo. De esta forma, se considera que, para 
un equino promedio, se debe suministrar un volumen de agua de entre 20, 25 y 
30 litros al día como se puede observar en la Tabla 55. 
 
Tabla 55. Requerimiento hídrico para la producción porcina – hembras lactantes. 
 

Categoría 
Consumo Según Temperatura Ambiente (l/día) 

10° C 20° C 32° C 

Equinos 20 25 30 

Fuente: CAR de Cundinamarca, 2005. 
 
Teniendo en cuenta el IUA, que para las condiciones normales en la subzona 
hidrográfica varía entre 39% - 84% y para las condiciones secas 41% - 122%, se 
estimó una disminución del 10% de agua para cada rango a partir de la categoría 
“media”; en la Tabla 56 se pueden observar los módulos de consumo propuestos 
para equinos con sus respectivos descuentos. 
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Tabla 56. Módulo de consumo hídrico pecuario “equino” para la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

  IUA (%) 
Entidades 

Propuestas 

Condiciones Normales 
l/cabeza*Día I.U.A (%) 

Entidades 
Propuestas 

Condiciones Secas 
l/cabeza*Día 

Categorías IUA Adaptado Frio  Templado  Cálido  Frio Templado Cálido 

1,0 - 15.0 Baja 
La presión de la demanda aún es 
baja con relación a la 
disponibilidad de agua. 

          

15.0 - 24.0 Media 
La presión de la demanda es 
modera con relación a la oferta 
disponible. 

          

25.0 - 35.0 
Normal 
A Alta 

La presión de la demanda 
comienza a superar las 
condiciones medias de la 
disponibilidad media. 

          

36.0 - 45.0 Alta 

La presión de la demanda es alta 
con relación a la disponibilidad de 
agua en condiciones climáticas 
secas. 

39 - 84 

CAR de 
Cundinamarca 

16 20 24 
     

Propuesto 16 20 24 

> 46 
Muy 
Alta 

La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la 
disponibilidad de agua en 
condiciones climáticas secas 
(Condición Crítica). 

 

    

41 – 
122,3 

CAR de 
Cundinamarca 

14 17,5 21 

    Propuesto 14 17,5 21 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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7. MÓDULO DE CONSUMO INDUSTRIAL 
 
Las aguas utilizadas en las actividades industriales, agroindustriales o de 
transformación, están incluidas como una entrada más para el consumo 
intermedio asociado a las actividades de extracción, conservación o 
transformación de materias primas o minerales, al acabado de productos, a las 
actividades de construcción, entre otras (ENA, 2010); para el cálculo de estos 
módulos en la cuenca del río Amoyá no se contó con una metodología propia 
desarrollada, sin embargo, se fundamentó principalmente en el análisis de 
investigaciones que se han realizado en algunas áreas del país por diversas 
entidades del Estado y del sector educativo (universidades); en la Tabla 57, 
aparece la lista de módulos de consumo propuestos por dichas entidades. 
 
Tabla 57. Información secundaria de módulos de consumo industriales en 
diferentes sectores del país. 
 

Entidad Nombre del Estudio Actividad Industrial 
Módulo de 
Consumo 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

RAS. Titulo B. Sistema de 
Acueductos (2000) 

Azucarera 4,5 – 6,5 m3/día 

Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca 

Resolución A-0256 de 2017 
Fabricación de Productos de 
Cuero (Excepto Calzado) 

48,4 m3/ ton 

Universidad Nacional 
de Colombia. Trabajo 
de Tesis Basado en 
Datos de 
CORANTIOQUIA 

Estimación del Consumo 
Requerido de Agua para el 
Subsector Agroalimentario 
(2012) 

Producción de Harina de Maíz 3,7 m3/ ton 

Producción de Galletería, 
Panadería y Similares 

1,6 m3/ ton 

Curtiembre 41 m3/ ton 

Producción Carnes Frías y 
Embutidos 

5,2 m3/ ton 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

Guía Ambiental Para La 
Formulación De Planes De 
Pretratamiento De Efluentes 
Industriales (2002) 

Sacrificio de Bovinos 500 l/cabeza 

Sacrificio de Porcinos 250 l/cabeza 

Beneficio de Aves 12 l/ave 

Queso 14800 l/ton 

Mantequilla 20000 l/ton 

Embutidos 13000 l/ton 

Fuente: Recopilado por Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 
2019. 

 

Además de los anterior, se recolectaron los consumos de las concesiones de 
aguas superficiales con uso industrial identificados en la cuenca del río Amoyá 
donde se evidencia la poca participación de agua concesionada con este tipo de 
uso en la cuenca. 
 

Tabla 58. Demanda hídrica sector industrial en la cuenca del río Amoyá. 
 

Entidad Predio 
Consumo 

(l/s) 
Consumo 

(m3/s) 
Volumen Miles 

m3/año 

Consorcio Sur del Tolima 
Mejoramiento Vía 

Chaparral 
0,5 0,005 157,68 

Consorcio Sur del Tolima 
Mejoramiento Vía 
Chaparral -  Tuluni 

0,5 0,005 157,68 

Vetra Exploración y Producción 
de Colombia SAS 

Casa Loma (Estación y 
Subestación) 

2,5 0,025 788,4 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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