
                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

  

 
206 

1.6   HIDROLOGIA  
 
 
El principal agente causante de los cambios atmosféricos, y, por ende, del clima, 
es el agua en sus diferentes fases, la precipitación es una variable   importante, 
tanto como para el proceso del ciclo hidrológico, como para el equilibrio ecológico.   
 
Dentro de las 82.500 hectáreas que conforman la cuenca mayor del río Lagunilla, 
cuyo cauce recorre una longitud aproximada de 91 km  desde los 5,000 m. en el 
municipio de Murillo – Villahermosa hasta los 225 m. Municipio de Ambalema 
(veredas Gamba San Martín y Chorrillo).  Durante este recorrido se encuentran 
corrientes de gran importancia como lo son: el Río Bledo, Río Azufrado, Quebrada 
la Bonita, la Española, Guayabal, río Vallecitos y muchas corrientes de menor 
tamaño pero de gran importancia para los aportes del cauce principal del río 
Lagunilla.   
 
 
1.6.1   Oferta Hídrica 

 
Según la resolución 0865 de Julio 22 de 2004 en cumplimiento del artículo 21 del 
Decreto 155 de 2004, mediante la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial adoptó la  metodología establecida por el IDEAM para el 
cálculo del índice de escasez para aguas superficiales, el caudal medio anual de 
la corriente es la oferta hídrica de esa cuenca. 
 
Se considera la oferta hídrica como el volumen disponible para satisfacer la 
demanda generada por las actividades sociales y económicas del sistema. La 
estimación de la oferta hídrica tiene  como base la dinámica y los procesos que se 
dan en el ciclo hidrológico, que determinan en un espacio y un período dado la 
disponibilidad del recurso.  
 
Para el Calculo de la Oferta Hídrica Superficial, La “Metodología de Calculo del 
Índice de Escasez”, propuesta por el IDEAM, presenta como alternativa de solución 
la metodología “Relación lluvia Escorrentía” o Metodología del Numero de Curva. 
 
Debido a que no hay un buen cubrimiento de estaciones hidrológicas que permitan  
una información sectorizada suficiente para calcular la oferta hídrica de la Cuenca 
del Río Lagunilla, se adoptó la metodología del Modelo de Simulación Hidrológica 
Caudal3, basado en el Método del Número de Curva de escorrentía (NC o CN) del 
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SOIL 
CONSERVATION SERVICE - SCS), desarrollado con base en la estimación 
directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir de la 
características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal. El Método se basa 
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en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir 
de las características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal. 
 
Para la determinación de la oferta hídrica superficial de la cuenca del río Lagunilla 
por el método del Número de Curva (NC), se recopilo la siguiente información: 
 

 Mapa de Cobertura de la Tierra del Departamento a escala 1:25.000 del 
2002. 

 Mapa de Suelos del Departamento Escala 1:100.000 del 1998 del IGAC. 

 Información de precipitaciones máximas del IDEAM, para las 
estaciones.  

 Climatológicas con influencia en el área de la cuenca. 

 Generación de las Unidades de Respuesta hidrológica (HUR`S). 
 
Con la información anteriormente citada, se implementó la metodología del 
número de curva, a través del modelo de simulación hidrológico Caudal 3 y se 
obtuvo la oferta hídrica para las diferentes, Subcuencas y Microcuencas que 
conforman la Cuenca del Río Lagunilla. 
 
En el anexo cartográfico mapas de diagnóstico Cuenca Mayor del Río Lagunilla, 
se presentan los Aportes Hídricos Municipales de la Cuenca (Mapa D9) y la Oferta 
Hídrica Superficial (Mapa D10).  
 
1.6.1.1 Determinación de Unidades de Respuesta Hidrológica           

 
A  cada  uno  de  los  complejos  suelo-vegetación,  se  le  denomina  Unidad  de 
respuesta hidrológica (HUR´S), la cual se comporta de manera diferente frente a la 
infiltración, por lo que en un complejo suelo-vegetación totalmente impermeable 
toda la precipitación se convierte en escorrentía superficial, o en un complejo 
totalmente permeable no se produce escorrentía independiente de la precipitación 
ocurrida. 
 
Para su determinación de las unidades de respuesta hidrológica de la cuenca del 
río Lagunilla se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros biofísicos: 
Clasificación hidrológica de los suelos existentes, clasificación de la cobertura 
vegetal, uso y tratamiento del suelo y número de curva de escorrentía. 
 
 
1.6.1.2    Caudal Medio 
 
Para efectos de cálculo, en la cuenca hidrográfica del río Lagunilla se sectorizo en 
unidades hidrográficas desde la parte más alta hasta la más baja.  En esa 
sectorización se relacionan los principales afluentes del río Lagunilla.   
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De conformidad con los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo de 
Simulación Hidrológica Caudal3, la Cuenca del río Lagunilla posee una oferta 
hídrica total  de 15.61245  m³ /Seg, que corresponde al valor de su caudal medio.  
 
Las cuencas que ofrecen mayor oferta hídrica, dentro de la cuenca mayor del río 
Lagunilla es  la del río Azufrado con 4,65288 m³ /Seg y dentro de ella se destaca 
la subcuenca de la quebrada Guayabal con 376 lt/seg, generando caudales 
mínimos de 65 lt/seg. La  quebrada Guayabal es fuente de abastecimiento del 
municipio de Villahermosa.   
 
Otras corrientes hídricas, afluentes directos del río Lagunilla, generan aportes 
relevantes dentro de los cuales se destaca: Quebradas Mina Pobre con 2.25 
m3/seg siendo la corriente hídrica que genera mayor caudal medio y a su vez 
mayor rendimiento.     
 
 1.6.1.3   Caudal Ecológico 
 
El establecimiento de un régimen de caudales ambientales es una herramienta 
prácticamente imprescindible en la gestión de cuencas hidrográficas, ya que surge 
la necesidad de establecer y asegurar regímenes de caudales que hagan posible 
el correcto funcionamiento de los ecosistemas fluviales, cuyas comunidades 
animales  y vegetales autóctonas que las hace extremadamente sensibles a las 
modificaciones del sistema fluvial.  
 
Los ecosistemas fluviales albergan gran diversidad biológica.  También tienen 
como función ser corredores biológicos capaces de conectar ecosistemas fluviales 
y terrestres  
 
Se considera como el caudal requerido para la conservación del ecosistema, la 
flora y la fauna existente en la cuenca. La metodología del IDEAM sugiere como 
caudal ecológico el 25% del caudal medio mas bajo disponible.  
 
No se adopta la reducción del 25% sugerida por calidad de agua, pues no hay que 
confundir el tema de cantidad con el de calidad,  ya que la aplicación de caudales 
ecológicos exige como condición previa unas aguas no contaminadas.  Teniendo 
en cuenta que las condiciones de cada cuenca son específicas, el caudal 
ecológico se calculó de manera sectorizada para cada subcuenca y microcuenca, 
y de manera generalizada.  
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1.6.1.4    Caudal de Distribución 
 

De conformidad con la metodología del IDEAM, el caudal de distribución es la 
oferta hídrica neta resultante luego de aplicar los factores de reducción de caudal 
ecológico y por calidad de agua.  Estos datos se encuentran procesados en la 
tabla del Índice de escasez. 
 
 
1.6.1.5     Rendimiento Hídrico 
 
Expresa la cantidad de agua que es capas de producir por unidad de área.  Para 
el caso se toma como unidad la hectárea.  Este parámetro es de gran importancia 
ya que generalmente las cuencas grandes generan grandes caudales, pero la 
forma de identificar la mejor relación: agua, vegetación, suelo, es a través del 
rendimiento hídrico.     
 
De acuerdo al área y la oferta obtenida de cada unidad hidrográfica, se calculó el  
rendimiento a nivel de subcuencas y microcuencas integrantes de la  cuenca 
mayor del río Lagunilla y de acuerdo a ello se agruparon en cinco categorías como 
se indica en la tabla 32. 
 
Con base en lo anterior, se establece que la cuenca del río Lagunilla posee un 
rendimiento de 0.20 litros /Seg.-hectárea, que se considera en la categoría de 
transición entre baja a media. A nivel de cuencas, que hacen parte de la cuenca 
mayor del río Lagunilla, la unidad hidrológica con más alta relación de rendimiento 
es la que conforma la quebrada Mina Pobre con un rendimiento de 0.77 
litro/seg/ha, la cual se categoriza como muy alta siendo la única unidad calificada 
en esta categoría.   Esta subcuenca cuenta con un área de 2.926,8 hectáreas. Allí 
se puede decir que se conjugan buenas condiciones de precipitación (1800 mm 
anuales), de suelos y de cobertura vegetal (60% bosques).  Cuando se encuentran 
estas relaciones que funcionan bien, se deben tratar de multiplicar para que se 
pueda obtener un mejor rendimiento. Está claro que las dos primeras variables 
precipitaciones y suelos no son modificables, pero si se puede manejar las 
coberturas vegetales que generen una buena protección y retención de agua. 
 
Otras cuencas que relacionan un alto rendimiento, es decir entre 0.4 y 0.6 
lt/seg/ha. Son: Subcuenca quebrada La Negra (0.373), Microcuencas: quebrada 
Tesorito    (0.313).  la quebrada  Palo Grande (0.521), quebrada. La Soñadora 
(0.435).  Estas tres últimas corrientes son afluentes del río Azufrado, y se localizan 
en el municipio de Casabianca y Villahermosa.  Ver la Tabla 32 Producción y 
Rendimiento Cuenca del Río Lagunilla. 
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Tabla  32. Producción y Rendimiento de la Cuenca Mayor del río Lagunilla. 
 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA SUBCUENCA 
MICROCUE

NCA 
AREA - HAS 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 
M3/SEG 

OFERTA 
HIDRICA 
LT/SEG 

RENDIMIE
NTO 

LT/SEG/HA 

R
io

 L
a
g
u
n
illa

 

  
  
  
  

Qda. Negra 

  
  
  
  

1.535,8 0,77554 775,54 0,505 

Rio Vallecitos 3.036,9 0,47509 475,09 0,156 

Qda. Mina 
Pobre 

2.926,8 2,55370 2553,70 0,873 

Qda.  
Cantarrona 

2.270,5 0,62194 621,94 0,274 

Lagunilla 1 9.035,3 2,13131 2131,31 0,236 

Rio 
Azufrado 

Q. Entrevalles 
  
  

1.453,5 0,25699 256,99 0,177 

Qda. Cañada 914,2 0,08224 82,24 0,090 

  Qda.Tesorito 80,3 0,04873 48,73 0,607 

Azufrado 1 2.190,8 0,93736 937,36 0,428 

Qda. 
Guayabal 

  2.421,6 0,37626 376,26 0,155 

  
  
  
  
  
  
  

Qda. La 
Española 

348,2 0,08424 84,24 0,242 

Qda. La 
Mina  

197,4 0,06168 61,68 0,312 

Qda. San 
Ignacio 

288,1 0,05123 51,23 0,178 

Qda. Negra2 249,3 0,07615 76,15 0,305 

Qda. 
Bejucos 

485,2 0,08995 89,95 0,185 

Qda. Palo 
Grande 

134,2 0,07719 77,19 0,575 

Qda. 
Palmital 

318,8 0,13387 133,87 0,420 

Azufrado 2 3.395,7 0,75611 756,11 0,223 

  
  
  

Qda. La 
Bonita 

666,9 0,24759 247,59 0,371 

Qda. La 
Soñadora 

253,1 0,11005 110,05 0,435 
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CUENCA 
MAYOR 

CUENCA SUBCUENCA 
MICROCUE

NCA 
AREA - HAS 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 
M3/SEG 

OFERTA 
HIDRICA 
LT/SEG 

RENDIMIE
NTO 

LT/SEG/HA 

Qda. La 
Quiebra 

260,7 0,02031 20,31 0,078 

Azufrado 3 3.834,5 1,12580 1125,80 0,294 

Qda. San 
Lorenzo 

  1.232,2 0,10056 100,56 0,082 

  
Qda. La 

Esmeralda 
956,3 0,00957 9,57 0,010 

  Qda. La Flor 806,5 0,00700 7,00 0,009 

Total Qda. San lorenzo 2.994,9 0,11713 117,13 0,039 

Total Cuenca Río Azufrado 20.487,2 4,65288 4652,88 0,227 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Qda. La 
Honda 

492,3 0,01006 10,06 0,020 

Qda. La 
Esmeralda 

169,7 0,01121 11,21 0,066 

Qda. El 
Dorado 

128,4 0,01300 13,00 0,101 

Qda. La 
Cristalina 

  1.042,4 0,20476 204,76 0,196 

  
Qda. La 

Mina  
130,2 0,00845 8,45 0,065 

Total Qda. La Cristalina 1.172,6 0,21321     

  
  
  
  

Qda. Campo 
Hermoso 

234,8 0,01300 13,00 0,055 

Qda. San 
Pablo 

161,2 0,04453 44,53 0,276 

Qda. Las 
Animas 

386,9 0,05340 53,40 0,138 

Qda. Motilón 281,3 0,00000 0,00 0,000 

Lagunilla 2 13.718,1 3,05014 3050,14 0,222 

Rió 
Bledo 

  
  

5.527,3 0,17544 175,44 0,032 

  Qda. Viví 967,4 0,16613 166,13 0,172 

Qda. La 
Sierra o Agua 

  4.028,8 0,00000 0,00 0,000 
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CUENCA 
MAYOR 

CUENCA SUBCUENCA 
MICROCUE

NCA 
AREA - HAS 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 
M3/SEG 

OFERTA 
HIDRICA 
LT/SEG 

RENDIMIE
NTO 

LT/SEG/HA 

Fría 

  
Qda. La 
Hondita 

256,1 0,03317 33,17 0,130 

Rió Nuevo   4.830,1 0,61869 618,69 0,128 

Qda. Doña 
María 

  2.585,1 0,00000 0,00 0,000 

Total Cuenca Río Bledo 18.194,8 0,99343 993,43 0,055 

  
  

Qda. Las 
Palmas 

  2.212,0 0,00000 0,00 0,000 

  Qda. Gulupal 856,1 0,00000 0,00 0,000 

Total Qda. Las Palmas 3.068,1 0,00000 0,00 0,000 

  Qda. La Joya   2.270,3 0,00000 0,00 0,000 

Lagunilla 3 2.929,1 0,00000 0,00 0,000 

TOTAL RENDIMIENTO CUENCA MAYOR RIO 
LAGUNILLA:          0,18 lt/seg/ha 

82.500,1 15,61245 15612,45 0,189 

 

En el anexo cartográfico mapas de diagnóstico Cuenca Mayor del Río Lagunilla, 
se presentan los Rendimientos Hídricos (Mapa D10a).  
 
 
1.6.2     Demanda Hídrica 
 

En Colombia  las fuentes de agua utilizadas por los distintos sectores económicos 
provienen de cuerpos de agua superficiales, acuíferos, entre otros. El agua 
sustraída es utilizada por las diferentes categorías de uso.   
 
Los requerimientos cambian en la medida en que cambia la dinámica de cada uno 
de los sectores económicos.  Según el IDEAM, en la metodología del índice de 
Escasez, propone el cálculo de la demanda en Millones de metros cúbicos por año 
por categorías de uso: doméstico, agrícola, pecuario, industrial, comercial y de 
servicios.  Estos cálculos se basan principalmente en la asociación de dos 
variables: el volumen de producción sectorial y un factor de consumo de agua por 
tipo de bien.    
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el presente documento se realiza el 
calculo teniendo en cuenta: consumo humano, bovino y  agrícola en los cinco 
sistemas de producción predominantes en la cuenca mayor del río lagunilla, 
identificados por CORPOICA y cuyos cultivos eje son: Arroz, Algodón, café, papa 
y pastos.   
 
1.6.2.1     Consumo Humano  
 

La demanda de agua para uso doméstico está clasificada en demanda urbana y 
demanda rural.  La demanda de agua para uso doméstico se expresa 
litros/habitante/día.  De esta manera en el sector urbano se realizó tomando como 
base el escenario poblacional de las proyecciones calculadas por el DANE para el 
año 2005 en las cabeceras que están en un 100% dentro de la cuenca. Para la 
población rural, se tuvo en cuenta el censo veredal realizado por Cortolima y la 
información registrada en los diferentes Planes de ordenamiento Territorial de los 
municipios que hacen parte de la cuenca.  
 
La estimación de la demanda para consumo humano se realizó mediante el uso 
de coeficientes estándares de consumo básico diario de agua por habitante, 
establecidos por IDEAM de manera diferencial (170 litros/habitante/día, para las 
cabeceras municipales y 120 litros/habitante/día para el sector rural).  
 
Dentro de la cuenca mayor del río Lagunilla se encuentran cinco zonas urbanas y 
una fuera de la cuenca abastece un una zona urbana. Centros poblados dentro de 
la cuenca (Ambalema, Lérida, Villahermosa, Casabianca y Murillo) y centro 
poblado fuera de la cuenca (Libano). 
 
Tabla 33. Demanda por consumo humano. Zona Urbana. Para la cuenca mayor 

río Lagunilla. Departamento del Tolima. 
 

LOCALIZACION 
MUNICIPIO RESPECTO 

UNIDAD HIDRICA 
MUNICIPIO 

No. DE 
HABITANTES  

DEMANDA 
HIDRICA 

MMC 

Lagunilla 3 ZU Ambalema 5.810 0,3605 

Qda. La Bonita y La 
Esmeralda 

ZU 
Villahermosa 

3.571 0,1656 

Qda. La Negra  
ZU 

Casabianca 
1.503 0,0933 

Río Vallecitos 
 

ZU Murillo 1.609 0,0998 

ZU Libano 14016 0,8697 
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Realizando el análisis de las zonas urbanas ubicadas dentro de la cuenca del río 
lagunilla se tiene que la de mayor población es la de la zona urbana del municipio 
de Ambalema con aproximadamente 5.810 habitantes para una demanda de 
0.3605 millones de metros cúbicos por año; para el municipio del Libano población 
ubicada fuera de la cuenca aproximadamente el numero de habitantes es de 
14016 para una demanda hídrica en millones de metros cúbicos de 0,8697.   
 
Las otras zonas urbanas ubicadas en la cuenca no superan los 4000 habitantes y 
por lo tanto su demanda no exceden los 0.216 millones de metros cúbicos por 
año.  Estas estimaciones se realizaron teniendo en cuenta un consumo de 170 
litros/habitante/día.  De esta manera para la totalidad de la cuenca del río Lagunilla 
la demanda para consumo humano en la zona urbana es de 1.2707 mmc (59%) y  
0.8809 mmc (41%) en el sector rural para un total de 2.1516 mmc.  
 
En la tabla 36, se indican las demandas calculadas a nivel de cuenca, subcuenca 
y microcuenca integrantes de la Cuenca del Río Lagunilla, expresadas en millones 
de m³ / año.0 
 
 
Figura 18.  Demanda Hídrica Urbana por Municipio. 
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1.6.2.2     Demanda Bovina  
 

La demanda para consumo bovino se calculó de acuerdo a la información 
suministrada por el Comité de Ganaderos del Tolima y Girardot, relacionado con el  
censo ganadero a nivel vereda.  Se estima un consumo básico diario de agua de 
40 litros/animal/día, cuyos requerimientos  igualmente expresados en millones de 
m³ / año. El total de la demanda para consumo bovino en la cuenca mayor del río 
Lagunilla se estimó en 0.1321 millones de m³ / año.  El sector denominado 
lagunilla 2 que se ubica en la parte media baja de la cuenca en los municipios de 
Ambalema, Armero-Guayabal y Lérida es la que mayor numero de cabezas de 
ganado alberga con aproximadamente 3472 cabezas, por lo tanto el consumo es 
de 0.0507mmc/año. 
 
 
1.6.2.3     Demanda  Agrícola 
 

En el cálculo de la demanda por usos en el sector agrícola, no se tuvo en cuenta la 
demanda fisiológica de los cultivos secanos, ya que sus necesidades se consideran 
satisfechas por la precipitación.    
 
Tampoco se tiene en cuenta la demanda de agua para generación eléctrica y 
piscicultura, ya que  dichas actividades se consideran no extractivas. 
Para los principales cultivos de riego y con bajas necesidades del mismo, la 
demanda se cuantificó de acuerdo a las áreas obtenidas en el mapa de cobertura 
vegetal (escala 1:25000) y el uso consuntivo  calculado según el coeficiente para  
cultivo (Kc), establecido por la FAO, relacionado con el Índice de humedad 
calculado en el balance hídrico  para la estación climatológica con  influencia  en  el 
sitio de ubicación del mismo. En la  tabla 34 se indican los coeficientes para cultivo 
(Kc) según diferentes etapas de desarrollo. 
 
Los cultivos a los cuales se les estimaron la demanda hídrica, fueron los 
identificados en los sistemas de producción, de acuerdo al estudio realizado por 
CORPOICA y que se relacionan en el anexo 2. 
 
En la cuenca mayor del río Lagunilla, se encuentran cinco sistemas de producción 
predominantes, ellos son:  
 

 Cuenca  Alta  
 
Sistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y ondulados con 
pastos, ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, hortalizas y 
frutales (Mora, Lulo) de grandes, medianos y pequeños productores.  Cultivo eje 
Papa. 
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 Cuenca Media  
 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos, 
ganadería de doble propósito de medianos y pequeños productores. Cultivo eje 
Café. 

 

El Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca, de medianos y pequeños productores. Cultivo eje Caña 
Panelera. 

 

 Cuenca Baja  
 

Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de arroz, 
ganadería doble propósito de de grandes, medianos y pequeños productores. 
Cultivo eje Arroz. 

Sistema de producción de clima cálido en suelos planos  con cultivos de  algodón 
y sorgo de grandes, medianos y pequeños productores.  Cultivo eje Algodón.  

 

Tabla 34.  Indica los coeficientes para cultivo (Kc) según diferentes etapas de 
desarrollo. 
 

COEFICIENTE DE CULTIVO (K) 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL CULTIVO 

CULTIVO Inicial 
Desarrollo                               

del   
Cultivo 

Mediados                                
del  período 

Finales                                
del   período 

Recolección 
Total     período                              

vegetativo * 

Banano             

- Tropical 0.40  -  0.50 0.70  -  0.85 1.00  -  1.10 0.90  -  1.00 0.75  -  0.85 0.70  -  0.80 

- Subtropical 0.50  -  0.65 0.80  -  0.90 1.00  -  1.20 1.00  -  1.15 1.00  -  1.15 0.85  -  0.95 

Frijol             

- Verde 0.30  -  0.40 0.65  -  0.75 0.95  -  1.05 0.90  -  0.95 0.85  -  0.95 0.85  -  0.90 

- Seco 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.05  -  1.20 0.65  -  0.75 0.25  -  0.30 0.70  -  0.80 

Col 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 0.95  -  1.10 0.90  -  1.00 0.80  -  0.95 0.70  -  0.80 

Algodón 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 1.05  -  1.25 0.80  -  0.90 0.65  -  0.70 0.80  -  0.90 

Vid 0.35  -  0.55 0.60  -  0.80 0.70  -  0.90 0.60  -  0.80 0.55  -  0.70 0.55  -  0.75 

Maní 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 0.95  -  1.10 0.75  -  0.85 0.55  -  0.60 0.75  -  0.80 
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COEFICIENTE DE CULTIVO (K) 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL CULTIVO 

CULTIVO Inicial Desarrollo                               
del   

Cultivo 

Mediados                                
del  período 

Finales                                
del   período 

Recolección Total     período                              
vegetativo * 

Maíz             

- Dulce 0.30  -  0.50 0.70  -  0.90 1.05  -  1.20 1.00  -  1.15 0.95  -  1.10 0.80  -  0.95 

- Grano 0.30  -  0.50 0.70  -  0.85 1.05  -  1.20 0.80  -  0.95 0.55  -  0.60 0.75  -  0.90 

Cebolla             

- Seca 0.40  -  0.60 0.70  -  0.80 0.95  -  1.10 0.85  -  0.90 0.75  -  0.85 0.80  -  0.90 

- Verde 0.40  -  0.60 0.60  -  0.75 0.95  -  1.05 0.95  -  1.05 0.95  -  1.05 0.65  -  0.80 

Guisante 0.40  -  0.50 0.70  -  0.85 1.05  -  1.20 1.00  -  1.15 0.95  -  1.10 0.80  -  0.95 

Pimentón 0.30  -  0.40 0.60  -  0.75 0.95  -  1.10 0.85  -  1.00 0.80  -  0.90 0.70  -  0.80 

Papa 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 1.05  -  1.20 0.85  -  0.95 0.70  -  0.75 0.75  -  0.90 

Arroz 1.10  -  1.15 1.10  -  1.50 1.10  -  1.30 0.95  -  1.05 0.95  -  1.05 1.05  -  1.20 

Cártamo 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.05  -  1.20 0.65  -  0.70 0.20  -  0.25 0.65  -  0.70 

Sorgo  0.30  -  0.40 0.70  -  0.75 1.10  -  1.15 0.75  -  0.80 0.50  -  0.55 0.75  -  0.85 

Soya 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.10  -  1.15 0.70  -  0.80 0.40  -  0.50 0.75  -  0.90 

Remolacha 
azucarera 0.40  -  0.50 0.75  -  0.85 1.05  -  1.20 0.90  -  1.00 0.60  -  0.70 0.80  -  0.90 

Caña azucar 0.40  -  0.50 0.70  -  1.00 1.00  -  1.30 0.75  -  0.80 0.50  -  0.60 0.85  -  1.05 

Girasol 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.05  -  1.20 0.70  -  0.80 0.35  -  0.45 0.75  -  0.85 

Tabaco 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.00  -  1.20 0.90  -  1.00 0.75  -  0.85 0.85  -  0.95 

Tomate 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 1.05  -  1.25 0.80  -  0.95 0.65  -  0.75 0.75  -  0.90 

Sandía 0.40  -  0.50 0.70  -  0.80 0.95  -  1.05 0.80  -  0.90 0.60  -  0.65 0.75  -  0.85 

Trigo 0.30  -  0.40 0.70  -  0.80 1.05  -  1.20 0.65  -  0.75 0.20  -  0.25 0.80  -  0.90 

Alfalfa 0.30  -  0.40       1.05  -  1.20 0.85  -  1.05 

Olivo           0.40  -  0.60 

Cítricos             

- Con 
desyerbe           0.65  -  0.75 

- Sin control            0.85  -  0.90 

* Primer dato: Humedad alta ( Rhmin > 70%) y poco viento (< 5 m/s)     

  Segundo dato: Humedad alta ( Rhmin < 20%) y fuerte viento (> 5 m/s)       

Fuente: Estudio FAO N° 33, citado por CLARO RIZO, Francisco, IDEAM, Bogotá, D.C. 1998 
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1.6.3   Índice Escasez 
 

La importancia de contar con un indicador de estado que refleje no sólo la 
magnitud de la oferta de agua disponible en las distintas unidades hidrológicas 
sino también la relación de esta oferta con la demanda de agua existente en las 
distintas fuentes abastecedoras.   
 
Representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto las actividades 
económicas  y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica 
disponible (neta). El índice de escasez se define como la relación porcentual entre 
la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la 
oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del 
agua y caudal ecológico. 
 
Para la obtención del índice de Escasez se aplicó de manera general la 
metodología propuesta por IDEAM, donde se expresa la medida de escasez en 
relación con los aprovechamientos hídricos como un porcentaje de la 
disponibilidad de agua. 
 
La disponibilidad de agua dulce en una cuenca o región hidrográfica  se ve 
afectada por los valores naturales o antropogénicos.  La interacción hombre 
naturaleza no sólo afecta la cantidad de agua  disponible, sino que también altera 
las condiciones de calidad  de sí misma  y de su funcionalidad  en el ambiente 
ecosistémico.  Dentro del contexto de oferta hídrica se deben incluir reducciones  
sobre la disponibilidad total de agua  con miras a mantener la funcionalidad 
ecosistémicas  de las fuentes abastecedoras de agua. En estos términos el índice 
de escasez refleja la relación entre la oferta y la demanda  de agua incluyendo las 
reducciones necesarias para mantener la salud de la fuente abastecedora.   
 
La interrelación entre la demanda y la oferta de agua produce algunas 
contradicciones  conceptuales debido a la diferencia  entre los dominios para los 
cuales se establece una y otra variable.  La oferta de agua para una zona es una 
variable netamente hidrológica que se establece para cuencas aplicadas en la 
interrelación suelo-cobertura vegetal-clima.  Mientras que la demanda  hídrica es 
una variable socioeconómica que se define para los ámbitos administrativos 
(municipios, departamentos,  actividades económicas, industriales. 
 
Para efectos del cálculo del índice de escasez, la oferta hídrica disponible y la 
demanda se tomaron en millones de metros cúbicos / año.  
 
La Cuenca Mayor del Río Lagunilla posee un índice de escasez de 0.21, que se 
considera  de categoría  medio alto e indica una demanda apreciable de agua 
respecto a la oferta. Con este valor y considerando que cuando la demanda 
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representa más del 20 % de la oferta de agua  disponible en la unidad de análisis, 
se deben activar las señales necesarias para implementar las acciones de gestión 
del recurso hídrico que permitan el desarrollo sostenible del área en análisis.  Es 
de reconocer que esta corriente hídrica es de gran importancia por ser  fuente de 
agua para el consumo humano (cuatro zonas urbanas Casabianca, Líbano, Murillo 
y Villahermosa y muchas otras poblaciones rurales) como para el abastecimiento 
de actividades productivas (especialmente cultivos de Arroz y café).  A esto es 
necesario tener presente que el río Lagunilla y en cada una de las corrientes que 
lo alimentan deben quedar como mínimo un remanente de agua capaz de 
garantizar las características  de los caudales mínimos históricos  (6.67 m3/seg) y 
de abastecer la protección de las fuentes frágiles o vulnerables.   Ver Tabla 35, 
Dentro de las unidades hidrográficas sobre las cuales se realizó el análisis hídrico 
se destacan: ver tabla 36. 
 
Tabla 35. Umbrales Críticos de Presión. 

UMBRALES CRITICOS DE PRESIÓN 

CATEGORIA DEL 
INDICE DE ESCASEZ 

% DE LA OFERTA 
HÍDRICA 

UTILIZADA. 
COLOR 

EXPLICACIÓN 
 

 
Alto 

 
>0.4% 

 Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, 
denota una urgencia máxima para intervenir y 
controlar la oferta y la demanda. Es insuficiente  la 
oferta hídrica para atender la alta demanda de 
agua por los sectores productivos y se restringe el 
desarrollo económico Se requieren fuertes 
inversiones económicas para mejorar la  eficiencia 
en la utilización del agua en los sectores 
productivos y en los sistemas de abastecimientos 
de agua potable. 
 

 
Medio 

 
20 – 40% 

 La oferta hídrica llega al límite máximo para 
atender en forma adecuada las demandas de 
agua. Es necesario el ordenamiento de la cuenca 
hidrográfica e implementar la corrección inmediata 
en las  asignaciones de prioridades a los distintos 
usos y prestar particular atención a las 
reglamentaciones de las corrientes y usos del 
agua. Es menester a los ecosistemas acuáticos 
para garantizar que reciban el aporte del 
desarrollo. Se puede implementar un mejor 
sistema de monitoreo hídrico requerido para su 
existencia. 
  

 
Moderado 

 
10 – 20% 

 La disponibilidad de agua se puede convertir en un 
factor limitador y seguimiento del agua y 
desarrollar proyecciones del recurso hídrico a 

corto y largo plazo.  
 

 
Baja 

 
< 10% 

 No se experimentan presiones importantes sobre 
el recurso hídrico, en términos de cantidad de 
agua.  
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Tabla 36.  Índice de escasez. Cuenca mayor río Lagunilla. Departamento del Tolima.   
 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 
CAUDAL 
MEDIO  

CAUDAL 
MINIMO  

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

OFERTA 

HÍDRICA 
NETA 

TOTAL 
DEMANDA  

TOTAL 
OFERTA  

INDICE DE 
ESCASEZ 

Rio Lagunilla 

  Qda. Negra   0,77554 0,44930 0,11232 0,66322 1,70480 20,915 0,082 

  Rio Vallecitos   0,47509 0,16861 0,04215 0,43294 4,58976 13,653 0,336 

  
Qda. Mina 

Pobre 
  2,55370 3,00318 0,75080 1,80290 0,37140 56,856 0,007 

  
Qda.  

Cantarrona 
  0,62194 0,23752 0,05938 0,56256 0,04837 17,741 0,003 

Lagunilla 1 2,13131 2,39980 0,59995 1,53136 7,94585 48,293 0,165 

Rio Azufrado 

Q. Entrevalles   0,25699 0,04232 0,01058 0,24641 1,04032 7,771 0,134 

Qda. Cañada   0,08224 0,00312 0,00078 0,08146 0,33644 2,569 0,131 

  Qda.Tesorito 0,04873 0,00147 0,00037 0,04836 0,38452 1,525 0,252 

Azufrado 1 0,93736 0,53954 0,13489 0,80248 0,02349 25,307 0,001 

Qda. 

Guayabal 
  0,37626 0,06527 0,01632 0,35994 0,27803 11,351 0,024 

  
Qda. La 

Española 
0,08424 0,00440 0,00110 0,08314 0,00655 2,622 0,002 

  Qda. La Mina  0,06168 0,00222 0,00055 0,06113 0,73049 1,928 0,379 

  
Qda. San 

Ignacio 
0,05123 0,00153 0,00038 0,05085 0,00059 1,604 0,000 
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CUENCA 

MAYOR 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

CAUDAL 

MEDIO  

CAUDAL 

MINIMO  

CAUDAL 

ECOLÓGICO 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 

TOTAL 

DEMANDA  

TOTAL 

OFERTA  

INDICE DE 

ESCASEZ 

  Qda. Negra 0,07615 0,00338 0,00085 0,07530 0,11374 2,375 0,048 

  Qda. Bejucos 0,08995 0,00472 0,00118 0,08877 0,01790 2,799 0,006 

  
Qda. Palo 
Grande 

0,07719 0,00361 0,00090 0,07629 0,01593 2,406 0,007 

  Qda. Palmital 0,13387 0,01087 0,00272 0,13115 0,12893 4,136 0,031 

Azufrado 2 0,75611 0,35106 0,08777 0,66835 2,19151 21,077 0,104 

  Qda. La Bonita 0,24759 0,03764 0,00941 0,23818 0,16804 7,511 0,022 

  
Qda. La 

Soñadora 
0,11005 0,00744 0,00186 0,10819 0,15235 3,412 0,045 

  Qda. La Quiebra 0,02031 0,00026 0,00007 0,02024 0,03743 0,638 0,059 

Azufrado 3 1,12580 0,58432 0,14608 0,97972 0,86436 30,896 0,028 

Qda. San 

lorenzo 
  0,10056 0,00643 0,00161 0,09895 0,08735 3,121 0,028 

  
Qda. La 

Esmeralda 
0,00957 0,00006 0,00001 0,00955 0,12865 0,301 0,427 

  Qda. La Flor  0,00700 0,00003 0,00001 0,00699 0,03149 0,221 0,143 

Total san Lorenzo 0,11713     0,11550 0,24750 3,642 0,068 

Total Cuenca Río Azufrado 4,65288 1,66970 0,41742 4,23546 6,73812 133,569 0,050 

    Qda. La Honda 0,01006 0,00006 0,00002 0,01004 0,01565 0,317 0,049 

    
Qda. La 

Esmeralda 
0,01121 0,00008 0,00002 0,01119 0,02028 0,353 0,057 
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CUENCA 

MAYOR 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

CAUDAL 

MEDIO  

CAUDAL 

MINIMO  

CAUDAL 

ECOLÓGICO 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 

TOTAL 

DEMANDA  

TOTAL 

OFERTA  

INDICE DE 

ESCASEZ 

    Qda. El Dorado 0,01300 0,00010 0,00003 0,01297 0,00976 0,409 0,024 

  Qda. La 
Cristalina 

  0,20476 0,02575 0,00644 0,19832 0,14891 6,254 0,024 

  Qda. La Mina  0,00845 0,00004 0,00001 0,00844 0,00493 0,266 0,019 

Total Qda. Cristalina 0,21321 0,02579 0,00645 0,20676 0,15384 6,520 0,024 

    
Qda. Campo 

Hermoso 
0,01300 0,00010 0,00003 0,01297 0,04146 0,409 0,101 

    Qda. San Pablo 0,04453 0,00122 0,00030 0,04423 0,09274 1,395 0,066 

    
Qda. Las 
Animas 

0,05340 0,00175 0,00044 0,05296 0,07718 1,670 0,046 

    Qda. Motilón 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00765 0,000 indeterminado 

Lagunilla 2 3,05014 6,11709 1,52927 1,52087 56,33530 47,962 1,175 

Rio Bledo 

Rio Bledo    0,17544 0,02038 0,00510 0,17034 12,10462 5,372 2,253 

  Qda. Vivi 0,16613 0,01616 0,00404 0,16210 2,09686 5,112 0,410 

Qda. La 
Sierra o Agua 

Fria 
  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,36100 0,000 indeterminado 

  Qda. La Hondita 0,03317 0,00072 0,00018 0,03299 0,00525 1,040 0,005 

Rio Nuevo   0,61869 0,22403 0,05601 0,56268 5,84067 17,745 0,329 

Qda. Doña 
María 

  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,02900 0,000 indetermiando  

Total Cuenca Río Bledo 0,99343 0,26129 0,06532 0,92811 25,40840 29,269 0,868 
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CUENCA 

MAYOR 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

CAUDAL 

MEDIO  

CAUDAL 

MINIMO  

CAUDAL 

ECOLÓGICO 

OFERTA 
HÍDRICA 

NETA 

TOTAL 

DEMANDA  

TOTAL 

OFERTA  

INDICE DE 

ESCASEZ 

  
Qda. Las 
Palmas 

  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,28710 0,000 indetermiando  

Qda. Gulupal 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6,91784 0,000 indetermiando  

Total Qda. Las Palmas 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,20494 0,000 indetermiando  

  Qda. La Joya   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 63,13079 0,000 indetermiando  

Lagunilla 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14,39737 0,000 indetermiando  

TOTAL CUENCA MAYOR RIO LAGUNILLA 15,61245 14,33559 3,58390 12,02855 121,76549 379,332318 0,321 

INDICE DE ESCASEZ CUENCA MAYOR RIO LAGUNILLA:  

0,321 
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Las dos principales cuencas que hacen parte de la cuenca mayor del río lagunilla 
son: en la parte alta la que conforma el río Azufrado con 20.487,2 has y en la parte 
baja la del río Bledo con 18.194,8 has. 
 
En términos de índice de Escasez la  cuenca  del río Azufrado tiene un índice de 
0.052, la cual se califica en una categoría muy baja, es decir que se debe 
conservarse los mismos para metros de cobertura vegetal  y uso.  En esta cuenca 
es de anotar que se tienen 15 afluentes de gran importancia dentro de los cuales 
hay cuatro que presentan índices calificados como altos (Río Vallecitos, quebrada  
Tesorito, quebrada  la Mina, quebrada la Esmeralda). En el anexo cartográfico 
mapa D11, se presenta el Índice de escasez. 
 
De la cuenca del río Bledo hacen parte cinco (5) corrientes hídricas (Quebrada. Viví, 
La Sierra o Agua Fría, La Hondita, río Nuevo y Doña  María.) Es de destacar que  
solamente la subcuenca del río Nuevo, la quebrada Vivi,  tiene un índice de 
categoría  medio alto. Las áreas directas de la cuenca río Bledo son de índices 
altos. Las microcuencas la Sierra y Doña María, no generan caudales permanentes 
y sí generan demandas, especialmente del sector agrícola, en estas áreas el índice 
de Escasez no se calculó debido a que da indeterminado ya que el valor 
demandado se divide en una oferta con valor de cero, además estas áreas son 
beneficiadas por el distrito de riego de USORECIO. 
 
 
1.6.4     Fuentes Abastecedoras  de Acueductos 

 
1.6.4.1 Acueductos Urbanos 

 
La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla abastece los cascos urbanos de 
cuatro municipios del Departamento del Tolima.  Ellos son: Casabianca,  Líbano,  
Murillo y Villahermosa; lo cual representa una población alrededor de los 26.289 
habitantes.  Estos municipios se localizan en la parte alta de la cuenca.  Es de 
anotar que a pesar de que el casco urbano del municipio del Líbano no se 
encuentra dentro de la cuenca si se abastece de ella.  Ver Tabla 37 y anexo 
cartográfico mapa D12 Fuentes Abastecedoras. 
 
De acuerdo con los estudios realizados por CORTOLIMA en el año 2002, en el cual 
se analizó la información existente en torno a las fuentes abastecedoras 
municipales se presenta la siguiente información para los cuatro municipios. 
Localización de Microcuencas Abastecedoras de Acueductos Urbanos. Cuenca 
Mayor Río Lagunilla, ver figura 19  Mapa Localización de Microcuencas 
Abastecedoras de Acueductos Urbanos.  
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Tabla 37.  Fuentes Abastecedoras  según Población Zona Urbana.        
 
  
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Municipio de Casabianca 
 

El acueducto de la cabecera municipal de Casabianca toma sus aguas para su 
abastecimiento de la Quebrada La  Española.  El acueducto del casco urbano 
cuenta con un caudal aprovechado o captado de 150 lt/seg. El número de 
suscriptores actuales es de 455, y el número de usuarios potenciales es de 150. 
Casabianca no posee caudal concesionado según el informe de registro de 
CORTOLIMA. Se pudo constatar con la visita que la  planta de tratamiento para el 
acueducto está en proceso de construcción. 
 
El sitio de la bocatoma está ubicado en la Quebrada La Española.  El tiempo 
aproximado de desplazamiento desde el casco urbano hasta la bocatoma es de 3 
horas en mula y una hora en vehículo, en este último medio de transporte se  utiliza 
únicamente en verano. Actualmente se están llevando acabo programas por parte 
de la administración municipal, como: reforestación, mantenimiento  de  la 
microcuenca y  la construcción de abrevaderos con el fin de que los animales no 
entren a beber en la quebrada. 
 
Existen algunos predios adquiridos por la administración municipal como los de 
Rodrigo Malaver, Luisa Correa, Fabio Correa, Pedro Buriticá, Ignacio Montoya y 
están otros en negociación. 
 

La principal problemática ambiental en el área de la Microcuenca son los 
vertimientos arrojados en el predio del Señor Rodrigo Malavar, Ignacio Montoya y 
Luisa Correa y como también la tala de bosques en las partes más altas de las 
microcuencas. 
Los proyectos a realizarse por parte de la administración Municipal para esta 
microcuenca son: reforestación de las partes altas y la construcción de barreras 
vivas. 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Casabianca 1.503 
Quebrada La Española (Río 
Azufrado) 

Líbano 14.016 Río Vallecitos 

Murillo 1.609 
Río Vallecitos, Aguas 
Blancas 

Villahermosa 3.571 
Quebrada La Bonita y 
Guayabal (Río Azufrado) 

TOTAL 20.699  
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 Municipio de Líbano 
 
El acueducto del municipio del Líbano es abastecido por las aguas del río Vallecitos, 
quebrada Santa Rosa y Manantiales.  El municipio del Líbano cuenta con un caudal 
captado o aprovechado de 150 lt/seg y un caudal concesionado de 180 lt/seg; 
según los registros de CORTOLIMA el caudal concesionado por el municipio es de 
210 lt/seg.  El número de suscriptores que posee el acueducto es de 6.500 
matrículas y cuenta con 600 suscriptores potenciales. 
 
La ubicación de la bocatoma está en el sector La Lira, río Vallecitos.  El acueducto 
cuenta con planta de tratamiento tipo convencional.  El tiempo de desplazamiento 
desde el casco urbano hasta el sitio de la bocatoma es de una hora en carro.  Se ha 
realizado la compra de los siguientes predios por parte de la administración 
municipal como El Alto del Toro y Alegrías para la recuperación de la cuenca 
hidrográfica del río Vallecitos. 
La principal problemática ambiental que se presenta en la cuenca son las talas, 
rocerías, quemas, procesos erosivos (deslizamiento y remoción en masa) 
produciendo sedimentación y contaminación por mal manejo de residuos sólidos y 
agroquímicos, además de aguas negras y aguas servidas del beneficio del café. 
 
Por parte de la administración se piensa realizar proyectos tales como: educación 
ambiental (legislación ambiental, manejo, protección y conservación de los 
recursos naturales y medio ambiente), reforestación productora-protectora y 
agroforestal, manejo integral de residuos sólidos y saneamiento hídrico. 
 

 Municipio de Murillo 
 
El acueducto de la cabecera del municipio de Murillo es captado de las aguas del 
río Vallecitos. 
 
El acueducto capta o aprovecha un caudal de 46 lt/seg y cuenta con un caudal 
concesionado de 18 lt/seg.  Según el registro de concesión de aguas de 
CORTOLIMA, el municipio tiene un caudal concesionado de 25 lt/seg. 
 
Cuenta con un número de suscriptores actuales de 488 y un número de usuarios 
potenciales de 122 matrículas. 
 
El sitio de la bocatoma está ubicado en la cabecera municipal a 10 km 
aproximadamente en carro.  El tiempo de desplazamiento desde la cabecera hasta 
la bocatoma es de 50 minutos en vehículo.  El acueducto no cuenta con planta de 
tratamiento.   
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En   la   actualidad   no   se   están   realizando   proyectos   municipales   para las  
Microcuencas hidrográficas, no existe la gestión de adquisición de predios para 
reforestación y/o restauración de las microcuencas por parte de la administración 
municipal. 
 
Existen proyectos a realizarse por parte de la administración municipal como: 
reforestación de las microcuencas abastecedoras, protección y conservación de 
algunas microcuencas o afluentes posibles abastecedores. 
 
La principal problemática ambiental en la microcuenca son las talas 
indiscriminadas de bosques en las partes más altas, riesgo de escorrentía, erosión 
y algunas quemas. 
 
 

 Municipio de Villahermosa 
 
La fuente abastecedora del acueducto de la cabecera municipal de Villahermosa 
es la microcuenca hidrográfica de la quebrada La Bonita, igualmente existe una 
captación de la subcuenca hidrográfica de la quebrada Guayabal. 
La bocatoma está ubicada en la vereda Siberia a 400 metros del nacimiento, el 
tiempo de desplazamiento hasta la bocatoma es de 30 minutos aproximadamente 
en carro.  El sistema de acueducto es por gravedad. 
 

El caudal captado de la quebrada La Bonita es de 21 lt/seg y el de la quebrada 
Guayabal es de 80 lt/seg.  El caudal concesionado registrado en CORTOLIMA es 
de apenas 33.46 lt/seg perteneciente a la quebrada La Bonita. 
 
El número de suscriptores actuales es de 1.026 y el número de usuarios 
potenciales son aproximadamente 200 nuevas matrículas.  El acueducto cuenta 
con planta de tratamiento de tipo convencional, con buenas condiciones de 
funcionamiento. 
 
Existen proyectos municipales como la ampliación de la red del acueducto 
municipal.  El municipio compró la finca La Copa con un área de 52 has, destinada 
a la conservación y el mantenimiento de las fuentes hídricas abastecedoras del 
acueducto municipal.  Aunque se presenta algunos pocos vertimientos de aguas 
residuales y talas esporádicas.  En general el área de las microcuencas La Bonita 
y Guayabal no sufren gran deterioro ambiental. 
 
La administración tiene programado realizar el proyecto de renovar el aislamiento, 
ya que la cobertura vegetal es buena. 
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Figura 19.  Mapa Localización de Microcuencas Abastecedoras de Acueductos Urbanos. Cuenca Mayor Río Lagunilla.  
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1.6.4.2  Acueductos Veredales 

 
En cuanto al servicio de acueducto en la zona rural de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Lagunilla, como se puede observar en  Figura 20 y  la  Tabla 38. 
 
En la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla se identificaron 104 acueductos 
veredales, de ellos 30 están ubicados en el Municipio de Casabianca, 26 en el 
Municipio del Líbano, 20 en el Municipio de Villahermosa, 16 en el Municipio de 
Lérida, 6 en el Municipio de Ambalema, 4  en el Municipio de Murillo y 2 en el 
Municipio de Armero Guayabal.   
 
Los 104 acueductos identificados de la zona rural se encuentran ubicados en 68 
de las 125 veredas de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla.  De ellos 
se surten 2.698 familias.  Frente a este dato es preciso que en algunos casos la 
cobertura de este servicio en ciertas veredas no es total, es decir que no todas las 
familias cuentan con este tipo de servicio; algunos acueductos abastecen varias 
comunidades no solo de uno, sino hasta de dos municipios, como es el caso del 
acueducto de la Vereda Padilla Alta del Municipio de Lérida que además de surtir 
de agua a su comunidad suministra el líquido a dos (2) familias de la Vereda El 
Descanso del Municipio del Líbano.  La comunidad denomina acueductos y 
realmente son sistemas de conducción del agua que poseen una infraestructura 
básica elemental, que no cuenta con una planta de tratamiento, lo que indica que 
los habitantes de la zona rural de la Cuenca Lagunilla están consumiendo agua no 
tratada.  
 
Es importante mencionar que en la cuenca Lagunilla se construyo el Acueducto 
Convenio Delicias, el cual toma sus aguas de la Quebrada Vallecitos y abastece 
las familias de las Veredas Convenio, Delicias Convenio, El Castillo, El Descanso, 
Santa Bárbara y Tiestos.  
 
Mientras en 82 veredas de la cuenca se cuenta con el servicio de acueducto, son 
43 las que se abastecen por medio de  mangueras de polipropileno o tubería de 
PVC que conectan directamente a las fuentes abastecedoras, la comunidad  
accede al agua tanto de nacimientos, quebradas y ríos, todo depende de la 
cercanía que se tenga del recurso.  En la Cuenca Lagunilla hay 2.947 familias que 
se abastecen directamente de las fuentes hídricas.   
 

En el anexo cartográfico  mapas de diagnostico Cuenca Mayor del río Lagunilla se 
presentan las fuentes abastecedoras (Mapa D12).  
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No. Acueductos Veredales por municipio. 

Cuenca mayor Río lagunilla.

Casabianca 

28,8%

Libano 

25,0%

Villahermosa

19,2%

Lérida

 15,4%

Murillo

3,8%

Armero-Guayabal ; 

1,9 %Ambalema

 5,8%

Figura 20.  Acueductos Veredales por Municipio Cuenca Mayor Río Lagunilla. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 38.  Acueductos Rurales. Cuenca mayor río  Lagunilla. Departamento del 
Tolima. 
 

MUNICIPIO VEREDA FUENTE ABASTECEDORA 

CASABIANCA 

El Cardal Q. La Palmera 

La Cristalina Q. La Mina 

Palma Peñitas Q. Bejucos 

LERIDA 

Alto del Bledo R. Nuevo 

Carabali Q. Carabali 

Padilla baja Q. La Calera 

San Jose Q. Agua Fria 

LIBANO 

Delicias del Convenio Q. San Pablo 

La Florida Q. Agua Limpia 

Pantanillo Q. Cunchero 

Pantanillo Q. Vivi 

Pantanillo Q. Yaspa 

Porvenir Matefique Q. El Dorado 

MURILLO Sabana Larga Q. Sabanalarga 

VILLAHERMOSA 

Alto Bonita Q. La Esmeralda 

Campo Alegre Q. La Colmena 

La Linda Q. El Guz 

Lorena p/a y p/b Q. Cristales 

Lorena p/a y p/b Q. Lorena 
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Figura 21. Mapa Distribución Espacial de las Cuencas, Subcuencas y/o Microcuencas que abastecen los 

acueductos  de cabeceras Municipales, Centros Poblados y/o veredas, en la Cuenca Mayor del Río Lagunilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


