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INTRODUCCION 
 
 

Considerando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo y sus 
condiciones sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en cantidad y 
calidad suficiente para atender sus necesidades básicas” como lo concluyo las Naciones 
Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; aunado a lo establecido en el artículo 
2 del decreto 1575 de 2007 que señala al mapa de riesgo de la calidad del agua como el 
“instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y control de riesgo asociado 
a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de 
agua para consumo humano, las características físico químicas y microbiológicas del 
agua de las fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son 
adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación natural o 
antrópica”. 
 
Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las 
comunidades y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas  
para su manejo. 
 
Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o datos. Los gráficos 
corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas variables y a su 
evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada comunidad. Los datos pueden 
agruparse en tablas, con información referente a los riesgos; a su calificación, evaluación, 
controles y los demás datos que se requieran para contextualizar la situación de la 
empresa y sus procesos, con respecto a los riesgos que la pueden afectar y a las 
medidas de tratamiento implementadas. 
 
El Mapa de Riesgo se fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar las 
autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de una sustancia en el 
agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en 
concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua 
potable, puedan producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una 
exposición a la misma. 
 
El mapa de riesgos permite también monitorear el desempeño de la comunidad en la 
administración de sus riesgos, con el establecimiento de comparativos anuales a partir de 
las  evaluaciones de los diferentes riesgos y el análisis de la efectividad de las medidas de 
control implementadas. 
 
El artículo 2° del decreto 1575, define mapa de riesgo como “Instrumento que define las 
acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de 
calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes 
superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar riesgos 
graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si 
provienen de una contaminación por eventos naturales o antrópicos”. 
 
El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece que La autoridad sanitaria departamental 
o distrital y la autoridad ambiental competente serán las responsables de elaborar, revisar 
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y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los 
sistemas de abastecimiento y de distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, 
deberán coordinar con los Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales, 
Distritales y Municipales, Coves, con las personas prestadoras que suministran o 
distribuyen agua para consumo humano y con la administración municipal; la 
identificación de los factores de riesgo y las características físicas, químicas y 
microbiológicas de las fuentes de agua aferentes a las captaciones de acueducto que 
puedan afectar la salud humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, 
vigilancia y control por parte de las autoridades competentes. 
  
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva 
jurisdicción, se hará anualmente con base en la información suministrada por las 
autoridades ambientales competentes y Secretarías de Planeación Municipal, según las 
normas legales vigentes. 
 
Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en cuenta, entre otros 
aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, 
POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las autoridades ambientales 
competentes.  
 
En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, en 
este caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, está en proceso de elaboración 
de los Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano del 
departamento, priorizando las cabeceras municipales que tienen una mayor afectación 
ambiental y sanitaria en sus fuentes abastecedoras, de acuerdo a la información 
recopilada. Consientes de dicha problemática, se identificó al municipio de El Espino y su 
sistema de suministro urbano, abastecido por la quebrada el Raizal, la cual será el objeto 
de la investigación sanitaria, para establecer la existencia o presencia de sustancias de 
interés sanitario en el agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas y 
microbiológicas en concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y normas de 
calidad de agua potable, puedan producir o generar una alteración a la salud como 
consecuencia de una exposición a las mismas. 
 
Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 
inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la captación y 
así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se deben vigilar y controlar 
en el municipio. 
 
Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado previo de 
las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que puedan afectar la 
salud humana y la calidad del agua de la fuente hídrica abastecedora de acueducto de 
cada persona prestadora. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro para la 
salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de 
todas las epidemias han sido relacionadas con la contaminación del agua, al mismo 
tiempo deficiencias de algunos elementos o compuestos orgánicos e inorgánicos o más 
comúnmente el exceso de algunos de estos origina frecuentemente problemas de salud. 
  
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se constituye como 
el compendio de las actividades contaminantes puntuales, permanentes antrópicas y 
naturales que representan un riesgo en cuanto a suministro de agua para consumo 
humano. 
 
La bocatoma se encuentra en regular estado y es muy vulnerable a taponamientos 
continuos debido a la inestabilidad de terreno, en este punto se presentan continuos 
derrumbes que hacen que la bocatoma se vea afectada taponándose con frecuencia en 
épocas de invierno. Los aportes de color, turbiedad, sólidos suspendidos dadas las 
características del suelo en la zona de captación y los compuestos húmicos productos de 
la descomposición de hojas, ramas y troncos que continuamente se depositan en el área 
de la bocatoma por ser una zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, 
virus y protozoarios) presentes en el agua. 
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2. MARCO LEGAL 
 
Como se mencionó anteriormente, la calidad de los recursos hídricos se entiende como  
el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que definen el agua en su  
estado natural, pero para establecer los parámetros que permiten clasificar el agua según 
su calidad es necesario especificar el uso predominante que se le dará. En el caso que 
nos interesa ahora, se abordará la calidad del agua para consumo humano. 
 
Normas de calidad del agua para consumo humano. Desde 1984, con la emisión del 
decreto 1594 se estipulan los criterios de calidad que deben alcanzar las fuentes de agua 
para posibilitar los diferentes usos; en él se indican los criterios de calidad como guías 
para ser utilizadas para el ordenamiento, asignación de usos al recurso y determinación 
de las características del agua para cada uso.  
 
Establece que los usos del agua serán: consumo humano y doméstico, preservación de 
flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial y transporte así como que en los 
sitios donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la destinación del 
recurso, corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia. 
 
La Resolución 1096 de 2000 (RAS), contiene lineamientos para definir los niveles de 
tratamiento del agua para “consumo humano”, en función de la calidad de la fuente, que 
va desde aceptable a muy deficiente, de acuerdo con su grado de contaminación. El nivel 
de tratamiento requerido va desde desinfección más estabilización, hasta tratamientos 
específicos para agua de muy mala calidad. Señala que la fuente debe caracterizarse en 
período seco y de lluvia y estos parámetros deben alcanzar los criterios de calidad para la 
destinación del recurso, estipulados por el Decreto 1594 de 1984. 
 
De igual manera, el RAS indica que las corrientes hídricas superficiales están sometidas a 
contaminación, por lo cual sólo pueden considerarse como fuente de agua “potable”, una 
vez se tomen medidas para la protección de la calidad del agua, como la vigilancia de la 
cuenca, aislamiento de las rondas hídricas e instalación de plantas de tratamiento de 
agua. En el caso en que la fuente de agua corresponda a recursos hídricos subterráneos, 
el reglamento indica los tratamientos que deben realizarse para la remoción de hierro y 
manganeso. Este reglamento establece que el agua para consumo humano debe cumplir 
los requisitos de calidad microbiológica, organoléptica y fisicoquímica exigidos en el 
Decreto 475 de 1998.  
 
En materia de medidores, el RAS señala la obligatoriedad de instalar medidores 
domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales del servicio de acueducto. En 
este sentido, la Ley 142 de 1994, establece como un derecho tanto de la Empresa de 
Servicio Público (ESP) como del usuario, la medición de los consumos de agua, indicando 
que éste debe ser el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario en 
la tarifa. Sin embargo, según los datos del MAVDT, en el sector rural, el avance en la 
instalación de micros medidores  está muy rezagado, ya que en año 2005, sólo el 10,5% 
de los sistemas contaban con ellos. 
  
La ley 142 también exige a todas las entidades prestadoras de servicios de acueducto y 
riego adelantar programas para instalar medidores de consumo a todos los usuarios 
cuyos costos pueden ser financiados por la ESP. El Decreto 302 de 2000 indica que los 
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contratos de prestación del servicio pueden exigir a los suscriptores o usuarios la 
adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los instrumentos de medición de 
los consumos de agua cuando se establezca que el funcionamiento no permite 
determinarlos adecuadamente. 
 
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas prestadoras de 
servicios para reducir las pérdidas de agua. 
 
El Decreto 475 de 1998, que fue modificado por el Decreto 1575 de 2007 y sus 
resoluciones reglamentarias 2115 de 2007, 0811 de 2008. Señalan  las normas que el 
agua suministrada para consumo doméstico por las Empresas de Servicio Público (ESP), 
debe cumplir con los requisitos independientemente de las características que tenga el 
agua de la fuente hídrica. 
 
El cambio de normatividad, obedeció a los nuevos conocimientos en materia de 
contaminantes del agua que afectan directamente a la salud humana y a que al nuevo 
arreglo institucional debía establecérsele las labores de vigilancia y control según las 
competencias de cada entidad, así como al abuso del  empleo de los parámetros de  
“agua segura” establecidos en el decreto 475. 
 
En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el sector de 
agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se realizó un 
análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la Ley 142. 
 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del Decreto 
1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio de acueducto y 
saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la implementación de un Plan 
Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias para la Disminución de los Riesgos 
sobre la Calidad de Agua para Consumo Humano. El artículo 2° de este decreto señala al 
Mapa de Riesgo de Calidad de Agua como el instrumento que define las acciones de 
inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las 
cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o 
subterráneas de una determinada región, que puedan generar riesgos graves a la salud 
humana, si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de una 
contaminación por eventos naturales o antrópicos. 
 
La norma vigente sobre calidad de agua para consumo humano, incluye la elaboración de 
un mapa de riesgo como el “instrumento que permite definir las acciones de vigilancia y 
control del riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de 
los sistemas de suministro de agua para consumo humano”, Sin embargo, no tiene una 
claridad conceptual requerida en este tema y por ello genera un gran vacío en el alcance 
de este nuevo componente de análisis, que resulta vital para la mitigación de las 
vulnerabilidades de los sistemas de captación, tratamiento, distribución y entrega.  
 
Resulta alarmante que el concepto sanitario se base en la evaluación de las “Buenas 
Prácticas Sanitarias”, sin que éstas estén definidas explícitamente. Adicionalmente, no se 
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ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 1575 con relación a la 
obligación del Ministerio de la Protección Social de adoptar, antes de diciembre de 2007, 
el “manual de instrucciones que deben utilizar la autoridad sanitaria y las personas 
prestadoras, para la toma, preservación y transporte de muestras de agua para consumo 
humano para determinar su calidad física, química y microbiológica”. 
 
Según los soportes suministrados por el MAVDT y las observaciones realizadas por 
ACODAL, el valor del pH se relaciona más con la corrosión de los sistemas de 
abastecimiento que repercutirá directamente en la salud humana, por lo tanto, no es 
entendible que el valor del parámetro no se haya ajustado a lo establecido por la OMS, 
entre 6.5 – 8.0 y tampoco se haya relacionado con los efectos que causa.  
 
Por otra parte, inquieta que se haya eliminado el control sobre sustancias como el boro, 
cloroformo, fenoles totales y plata, toda vez que se ha demostrado que estas sustancias 
generan afectaciones graves a la salud y que su uso no ha sido suprimido totalmente del 
país. Igualmente preocupa que el valor máximo aceptable del antimonio se haya 
disminuido sustancialmente en un 100% pasando de 0.005 mg/l a 0.02 mg/l, máxime si se 
tiene en cuenta que internacionalmente el valor aceptable es de 0.006 mg/l. Además, el 
valor aceptable de 300 mg/l establecido para el parámetro de dureza, no guarda 
coherencia con lo reportado como soporte técnico, ya que se indica que este parámetro 
se encuentra asociado con la presencia de calcio y magnesio, por tanto la dureza por 
encima de 200 mg/l puede causar incrustaciones en los sistemas de tratamiento. También 
se aumentó el valor aceptable para cloro residual, que según los informes del SIVICAP es 
uno de los parámetros que más se incumple. 
 
En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto modificatorio, 
1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio de la protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentaria del 
parágrafo del Artículo 15 del Decreto en mención, la cual tiene por objeto establecer las 
condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria 
departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, 
para elaborar, revisar y actualizar los Mapas de riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.  
 
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los sistemas de 
tratamiento de agua para consumo humano, establece las condiciones para elaborar los 
Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
El marco normativo sanitario está dado por:  
 
Constitución Política de Colombia: Él estado protegerá la diversidad e integridad del 
ambiente, conservará las áreas de especial importancia ecológica y fomentará la 
educación para el logro de estos fines.  
 
Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”: Ordena el cumplimiento de la vigilancia 
sanitaria del agua para consumo humano con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia 
de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la comunidad.  
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Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
  
Ley 715 de 2001: Ley orgánica de recursos y competencias. Ratifica al sector salud la 
competencia de realizar la vigilancia de la calidad del agua. 
  
Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
 
Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano.  
 
Resolución 811 de 2008: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los 
cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su 
área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. 
 
Resolución 82 2009 Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de 
visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano.  
 
Resolución 4716 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 
del Decreto 1575 de 2007”. 
  
Resolución 5554 de 2010: Por la cual se autoriza a algunos laboratorios para que 
realicen análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
 

Cuando en 1790 decidieron trasladar la parroquia a lugares libres, habiéndoles devuelto a 
los indios Guacamayas su pueblo y resguardo (municipio de Guacamayas), escogieron 
los aposentos de Guacamayas, tierras de capellanía, el Señor Arzobispo otorgó escritura 
pública para que en este vecindario se construyera la parroquia, hicieron rozar el lugar 
que hoy ocupa la plaza o parque principal y el 11 de diciembre de 1790 se aprobó la 
fundación del poblado que más tarde se llamó El Espino, en razón a un famoso árbol de 
espino situado en la plaza; reconocieron que era un terreno de suficiente extensión, tierra 
fértil de abundantes frutos, hermoso cielo, agradable temperatura, abundante leña y 
aguas suficientes, como reza en la reseña histórica y dieron comienzo a la construcción 
de la primera Iglesia en donde actualmente se levanta la capilla del Humilladero; la Capilla 
Mayor era de tapia y teja y el resto de bahareque y paja, la bendición de la obra se 
efectuó el 10 de diciembre de 1791. Antes de los españoles, habitaron esta zona los 
indíos laches y según la tradición al ver invadidas sus tierras éstos se refugiaron en las 
partes altas de la cordillera y otros se lanzaron de lo alto de sus bohíos sobre estacas de 
puntas agudas. 
 
No existe historia ni se evidencia en el sitio cuáles fueron las primeras construcciones, 
pues quedan muy pocos vestigios de ellas; por la consolidación de las manzanas y 
algunas pocas casas o ruinas de tapia pisada se concluye que el primer asentamiento se 
dio alrededor de la plaza, actualmente la carrera 6 es el paso de la vía intermunicipal, 
consolidándose sobre ella un buen número de construcciones entre la calle 4 y 9, 
actualmente las carreras de mayor tráfico son la 4, 5 y 6 en el sentido longitudinal por ser 
las de menor pendiente en el sector comprendido entre las calles 4 y 9; el resto de 
construcciones han venido dándose de manera dispersa y quedan aún muchos predios 
por construir, a excepción del barrio La Ceiba de VIS con 74 unidades residenciales, aún 
cuando la topografía no fue bien aprovechada, quedando algunas casas de la parte de 
arriba sobre barrancos con gaviones, y otras enfrentadas a barrancos como la segunda 
hilera de arriba hacia abajo. 
 
3.1. DEMOGRAFÍA. 
 
La población de la Provincia de Gutiérrez es predominantemente rural (74%), con 
cabeceras que oscilan entre 700 y 2.900 habitantes. La densidad poblacional es de 17,98 
habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual refleja la dispersión de la población en la zona 
rural. Esta cifra está por debajo de la densidad Departamental (57,39 hab/km2). 
  
La pérdida de la población en los últimos treinta años ha sido significativa, pasando de 
42.836 a 34.356 habitantes, es decir, una reducción del 19,44%. Este hecho revela la 
emigración de la población rural y urbana a los centros poblados de mayor dinámica 
económica y laboral, en busca de más y mejores oportunidades de vida. Dentro de las 
causas de mayor peso, en la disminución de la población en la provincia, se encuentran la 
situación crítica de orden público representada en la presencia de grupos armados 
paramilitares y guerrilleros, igualmente, causas de orden ambiental y natural, como lo es 
la formación natural del territorio, el agotamiento de la potencialidad productiva de los 
suelos y la morfología montañosa, finalmente, causas de tipo institucional como la falta de 
transferencia tecnológica, la inexistencia de una verdadera comercialización y su control, 
el bajo desarrollo de la infraestructura de servicios públicos y de comunicaciones y la falta 
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de oportunidades claras de crecimiento y desarrollo de las localidades que integran la 
provincia. 
 
Tabla 1. Extensión territorial Municipios de la Provincia. 

 
Fuente: El Espino. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Espino: La Alcaldía, 2001. 
 
El cuadro de distribución provincial de la población nos muestra la predominancia de la 
ruralidad, frente a cifras de población muy bajas en las cabeceras municipales. Este 
predominio es típico en todo el Departamento, sin embargo, cabe apuntar, que la 
tendencia en algunas localidades es a deprimirse aún más, y como consecuencia se 
evidencia una baja dinámica social y económica, afectando como es lógico la integración 
de la provincia. 
 
3.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
La economía de la provincia gira en torno a las actividades agrícolas y pecuarias, 
principalmente, la minería ocupa un sitio discreto dentro de la dinámica económica de la 
provincia, mientras que el comercio local y provincial se destaca, dada la vinculación de 
capital permanente en el proceso y la generación de puestos de trabajo permanentes y 
transitorios.  
 
La artesanía es un renglón que ha tomado especial significancia en la provincia y su 
impacto se refleja a nivel nacional e internacional, como es el caso de los productos 
manufacturados en municipios como Guacamayas y Guican. 
  
El sistema productivo predominante en la provincia es la agricultura de subsistencia, 
debido a que el 92,16% de los predios en la región son catalogados como microfundio, 
presentándose una UAF, por debajo del promedio departamental, lo cual no garantiza las 
mínimas condiciones para el sostenimiento de las familias. 
 
La ganadería de doble propósito y de leche, es una actividad que tiene su importancia, y 
se ha especializado en la mayor parte de los municipios que integran la provincia, siendo 
un renglón de gran importancia, desde el punto de vista de la generación de empleo y la 
inclusión de sistemas agroindustriales en sus procesos, especialmente los lácteos.  
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Las fuentes de ingresos en la provincia, se reducen a las actividades agropecuarias y en 
menor escala a las comerciales. Mientras que la población de 15 a 65 años que se 
encuentra en capacidad de trabajar asciende a 20.191 personas, la actividad agrícola 
ocupa 3.982 personas como promedio mensual, el sector pecuario demanda 3.389 
personas y el sector comercial y agroindustrial 352 personas. 
  
El sector administrativo y de servicios se desarrolla en todos los municipios, desarrollando 
las actividades administrativas municipales y prestando básicamente apoyo financiero, de 
notariado, actividades jurídicas y de comunicaciones. Este sector vincula una fracción 
muy baja de la población local. 
 
Tabla 2. Actividades Predominantes en los suelos Rurales. 

 
Fuente: Planeación Departamental 1999. 
 
En la tabla 2 se refleja la distribución de los suelos rurales en la provincia de acuerdo a la 
actividad predominante. La actividad ganadera, especialmente de doble propósito, es 
preponderante y para su desarrollo se destina un 11,72% de la extensión territorial. La 
agricultura, solo demanda, en la actualidad, un 6,98% de la extensión territorial, sin 
embargo es la actividad que más mano de obra vincula en sus procesos. Dentro de la 
actividad agrícola priman los cultivos de Maíz en asocio, fríjol en asocio, Trigo, Cebada, 
Papa, Tabaco negro y Rubio y algunos cultivos de pancoger como el Plátano, la Yuca y 
algunos frutales como la Chirimoya, la Naranja y la Guayaba.  
 
Dentro de la provincia un 81,39% de su superficie corresponde a áreas del Parque 
Nacional Natural del Cocuy, al resguardo indígena Uw´a y a zonas de amortiguamiento 
del parque natural. Son zonas poco a nada intervenidas, que representa la frontera de 
posibilidades de producción y es la oferta de invaluables servicios ambientales para el 
oriente Colombiano. Este gran privilegio, representa un gran potencial para la industria del 
ecoturismo, que es una posibilidad futura para la sustentabilidad socioeconómica de la 
provincia. 
 
3.3. CONTEXTO PROVINCIAL.  
 
El área urbana de El Espino se encuentra localizada hacia el sur y ligeramente al centro 
oriente del municipio, sobre las coordenadas X = 1.209.000, Y = 843.000, El parque 
principal se encuentra localizado 1º. 36’ 7” longitud este, 72º. 30’ longitud oeste, 6º. 29’ 
23” de latitud. 
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Dista de Tunja 238 Km por carretera, pero dado el estado vial, el viaje demora 7 horas, es 
decir un promedio de 30 Km/hora; desde Tunja se puede llegar por la vía Soatá- Boavita – 
La Uvita- San Mateo – Guacamayas- La Y - El espino o por Soatá –Tipacoque  Capitanejo 
– El Espino; de Soatá en adelante por cualquiera de la dos rutas, la carretera se 
encuentra en mal estado, es muy angosta, en especial para vehículos grandes, es 
también difícil el desplazamiento en automóvil dado el mal estado de la capa de rodadura. 
 
Grafico 1. División Política de El Espino. 

 
Fuente: www.gogle.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gogle.com/
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Grafico 2. Departamento de Boyacá Provincias 

 
Fuente: www.google.com. 
 
Grafico 3. Ubicación geográfica del Municipio de El Espino en Boyacá. 

 
Fuente: www.google.com. 
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3.4. CONDICIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA. 
 
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI.) para Gutiérrez está en un 63,02%, 
viéndose más afectado el sector rural, llegando a ser mayor esta cifra que el promedio 
rural departamental (51%). El agregado global de NBI para la provincia, que incluye a las 
cabeceras, se encuentra en el 54,16%.  
 
Los mayores componentes de las NBI, en Gutiérrez, son el hacinamiento (en un 29%) y la 
alta dependencia económica (en un 23%). 
 
La situación de pobreza, los bajos ingresos, el aislamiento espacial, el hacinamiento 
humano, la fragilidad cultural y la amenaza de grupos al margen de la ley, se constituyen 
en las principales causas detonantes para el desquebraja miento de la economía y el 
equilibrio social de la provincia. 
 
Servicios sociales como la salud, la educación, la recreación y el deporte, presentan 
coberturas aceptables en las cabeceras municipales, sin embargo, en le sector rural, 
aspectos como la salud y la recreación no son eficientes y su cobertura es relativamente 
baja, hecho que afecta directamente la formación integral de la población y su rendimiento 
cotidiano en las diferentes actividades que desarrollan.  
 
En el sector de los servicios públicos, como el aseo público, el suministro de agua potable 
y el servicio de alcantarillado, la cobertura alcanza un 95% en las cabeceras municipales, 
observándose ineficiencia en la disposición final de los residuos sólidos y las aguas 
residuales, residuos que son vertidos de manera incontrolada a cielo abierto y cursos de 
agua. El área rural cuenta con servicio de agua cruda para consumo humano en un 65%, 
un 25% de las viviendas rurales cuentan con unidad sanitaria y pozo séptico. El servicio 
de energía eléctrica, presenta una cobertura del 95% en la provincia. 
 
3.5. INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
La provincia cuenta con un sistema vial en regular estado de mantenimiento y una 
cobertura adecuada. Existe comunicación directa con los departamentos de Boyacá y 
Santander, sin embargo, los recorridos son largos y costosos, dado el mal estado de las 
vías, lo cual afecta directamente la sostenibilidad económica de la Provincia.  
 
En la actualidad existen dos vías de acceso de segundo orden, para ingresar a la 
provincia, las cuales están representadas en 66 kilómetros, una por Soata, Capitanejo, El 
Espino, Panqueba, El Cocuy y otra por Soata, San Mateo, el Cocuy. Estas vías fueron 
transferidas al Departamento y actualmente se encuentran en mal estado, además de la 
amenaza permanente de los deslizamientos y derrumbes. La circulación por la provincia 
de Gutiérrez es periódica y permanente, ya sea en el transporte de pasajeros y/o de 
carga. 
 
3.6. DIVISION TERRITORIAL MUNICIPAL. 
 
El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano 
determinado por el perímetro urbano y el sector rural el cual está conformado por cinco 
veredas.  
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Políticamente El Espino se encuentra dividido en cinco veredas en el área rural que a su 
vez algunas se subdividen en sectores. 
 
Tabla 3. Superficie de las divisiones territoriales. 

 
Fuente: El Espino. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Espino: La Alcaldía, 2001. 
 
La vereda con mayor extensión es Santa Ana con un porcentaje del 41% del total del 
municipio, seguida por la Burrera con el 20%, el Tobal con el 18%, Llano Largo con el 
11% y La Laguna con el 10% del área total del municipio.  
 
El sector Urbano, en la actualidad se reconoce como perímetro urbano el establecido por 
el inventario predial del Catastro Nacional. El sector Urbano está constituido por el centro 
poblado. 
 
De acuerdo con las reales condiciones de desarrollo y crecimiento del sector urbano 
municipal del perímetro establecido por Catastro se encuentra sin construir en su 
totalidad. 
 
3.7. JURISDICCION TERRITORIAL MUNICIPAL. 
 
Los límites municipales fueron establecidos según Ordenanza de la Asamblea 
Departamental de Boyacá en 1972 según el artículo 33 y 28 así: 
 
a) Con el municipio de Chiscas  

 
“partiendo del alto de las Lajas, situado sobre la cuchilla del mismo nombre lugar del 
concurso de los municipios de Chiscas, El Espino y Guicán, se continúa en dirección 
general noroeste (NW) por un filo de esta cuchilla hasta llegar al alto de Zúriga ; se sigue 
en dirección noroeste (NW) por un filo del alto anterior hasta llegar al peñón de Taucasí o 
de Arauca; se continúa en dirección oeste (W) por el filo de la loma de Méjico, para seguir 
después al suroeste (SW) por el filo de la loma de Roque, hasta llegar a la 
desembocadura de la quebrada Paloblanco en el río Chiscano, por éste, aguas abajo, 
hasta su cruce con la carretera que dé El Cocuy conduce a Capitanejo, o sea en el 
Puente Chiscano, lugar de concurso de los municipios de Chiscas y El Espino, en el límite 
con el departamento de Santander”.  
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b) Con el municipio de Guicán  
 

“Partiendo del alto Las Lajas, en la cuchilla del mismo nombre, lugar de concurso de los 
municipios de Guicán, El Espino y Chiscas, se sigue en dirección suroeste (SW) por el filo 
de dicha cuchilla hasta llegar al alto de Chiscas; se continúa en la misma dirección hasta 
el Alto de Arbolito, lugar de concurso de los municipios de El Espino, Guicán y Panqueba”. 
  
c) Con el municipio de Panqueba  
 
“Partiendo Del sitio de Arbolito lugar de concurso de los municipio de Panqueba, El 
Espino y Guicán, se sigue en dirección general suroeste (SW), por el sitio de la cuchilla 
Llano Grande hasta el alto Pajarito; se continúa en la misma dirección por el filo de este 
alto, pasando por Agua Blanca y El Tablón; se sigue en dirección general suroeste (SW) 
por el filo de la cuchilla de Granadilla, hasta la hoya del Montecillo, se continúa por ésta 
aguas abajo hasta la quebrada Mostazal; por ésta agua abajo, hasta su confluencia con el 
río Nevado, lugar de concurso de los municipios de El Espino, Panqueba y Guacamayas”. 
 
d) Con el municipio de Guacamayas  

 
“Partiendo de la confluencia de la quebrada Mostazal, con el río Nevado, lugar de 
concurso de los municipios de Guacamayas, El Espino y Panqueba, se continúa por el río 
Nevado aguas abajo, hasta su confluencia con el río Chiscano, lugar de concurso de los 
municipios de El Espino y Guacamayas, en el límite con el departamento de Santander”. 
 
3.8. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
 
3.8.1. Geología. 
 
El municipio de El Espino se localiza en la cordillera oriental, la cual es 
predominantemente sedimentaria, la secuencia geológica que constituye la zona 
comprende rocas cuyas edades oscilan entre los periodos Cretáceo y Cuaternario, 
corresponden en su totalidad a rocas sedimentarias, dispuestas en franjas más o menos 
paralelas con una dirección predominante SE – NW, dominada por un intenso fallamiento.  
 
En la secuencia estratigráfica local, el Cretáceo inferior está representado por la 
Formación Aguardiente (Kia), el Cretáceo Superior por las Formaciones Chipaque (Ksc), 
La Luna (Ksl), Los Pinos (Ksgp), Arenisca Tierna (Ksat), y por la Formación Guaduas 
(KTg) que es transicional entre los periodos Cretáceo y Terciario. Las Formaciones 
rocosas de edad Terciaria que afloran en el Municipio corresponden a las Areniscas de 
Socha (Tpars) y a las Arcillas de Socha (Tpas). La actividad Cuaternaria se refleja en los 
depósitos de origen variado: Abanicos, Fluvioglaciares, Coluviales, Aluviales recientes y 
antiguos, los últimos conforman terrazas altas con respecto al nivel actual de los cauces 
principales.  
 
Esta serie sedimentaria se encuentra afectada por un alto grado de tectonismo, se 
destacan fallas regionales como las de Miraflores, Chiscas y La Salina, las primeras 
paralelas al rumbo predominante y la última en sentido transversal. Igualmente fallas 
menores como Hoya del Alma, La Burrera, El Tobal y Palo Blanco. Adicionalmente, la 
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serie Cretácico-Terciaria al oriente de la falla de Chiscas conforma un plegamiento de tipo 
anticlinal, y la secuencia Cretácica al occidente de la misma falla una estructura sinclinal.  
Desde el punto de vista geológico, se diferencian dos sectores, en el Municipio, 
separados por la cuchilla que conforma el alineamiento de los altos de Hoyos y Cacaos, la 
cual es paralela a la falla de Chiscas:  
 

 Hacia el occidente la serie cretácico-terciaria afectada por fallamientos y plegamientos 
incluye las rocas más antiguas de la zona (Formación Aguardiente) y rocas terciarias 
de edades más recientes a las aflorantes en el sector occidental (la Formación Arcillas 
de Socha). El cuaternario se encuentra representado por depósitos de origen coluvial, 
aluvial y mixto (abanico).  
 

 Al oriente no afloran las Formaciones Aguardiente y Arcillas de Socha, y la actividad 
cuaternaria intensiva predominante es la glaciar, por lo cual extensas zonas de las 
Formaciones antiguas se encuentran cubiertas por potentes depósitos glaciáricos y 
fluvioglaciáricos. 

 
3.8.2. Geología Económica. 
 
En el municipio de El Espino, se desarrollan actividades mineras a escala muy pequeña, 
en general se pueden clasificar como micro minería de subsistencia. Los recursos 
mineros explotados en la actualidad son: arcillas, carbón y recebo. En cuanto a los 
recursos potenciales además de los que actualmente se explotan podrían considerarse 
arenas para construcción y lejanas probabilidades de material calcáreo aunque éste 
último no tiene mercado en la región. 
 
Arcillas: Corresponden a algunos niveles de la Formación Chipaque, cuyo contenido de 
óxido de hierro les imprime un color amarillento en crudo y rojizo después de la cocción, 
por lo cual son utilizadas para la industria ladrillera y los productos finales son 
comercializados a nivel local. Esta pequeña industria es de tipo artesanal: la explotación, 
preparado de la arcilla y el corte de los productos (ladrillo), ser realizan manualmente, y la 
cocción en hornos de fuego dormido. 
  
Existen alrededor de nueve pequeñas explotaciones, en todas el material arcilloso no se 
comercializa directamente, sino que es procesado, obteniéndose únicamente ladrillo 
tolete, debido a la carencia de maquinaria para el proceso de elaboración y a la baja 
tecnología de los hornos de cocción.  
 
La rentabilidad de la actividad es mínima, debido a que la producción depende de la 
demanda y a los altos costos del carbón para la cocción, ya que este producto es llevado 
de Sátiva, e incluso desde Tópaga, Monguí o Sogamoso, debido a que el que se explota 
en el Municipio tiene un poder calorífico muy alto y no se ha podido utilizar para la 
industria ladrillera en el tipo de hornos existentes, algunos pequeños industriales lo 
utilizan mezclado con el de las otras regiones.  
 
Carbón: A pesar de la carencia de estudios detallados en la región, las manifestaciones 
(afloramientos) y pequeñas explotaciones que se han desarrollado indican que las 
reservas pueden ser atractivas para proyectos mineros por lo menos de mediana escala. 
En el área Municipal existen dos sectores de explotación carbonífera, en la vereda Santa 
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Ana, margen izquierdo de la quebrada El Saco, donde se encuentran varias bocaminas, 
algunas abandonadas y otras de laboreo temporal, dependiendo del mercado. El otro 
sector se localiza en la vereda El Tobal, al NE de la escuela El Carmen (Ver Mapa 
Geológico), en éste se encuentra solo una bocamina. En el municipio de Panqueba muy 
cerca del límite con la vereda Llano Largo se han desarrollado también algunas pequeñas 
labores.  
 
No se tiene información sobre número de mantos, espesores, ni datos confiables sobre 
producción y calidad de los carbones, según información de la comunidad y de algunos 
transportadores, el carbón se comercializa, como antracítico o semiantracítico, con la 
empresa Caolines Boyacá en Tunja, o en Bogotá para procesos industriales especiales. 
Se presume que su calidad sea excelente ya que de otra forma sería imposible su 
comercialización fuera de la región debido a los altos costos de transporte.  
 
La rentabilidad de la actividad es muy baja debido al costo de transporte a los sitios de 
consumo, el flete por tonelada desde El Espino hasta Bogotá es del orden de $55.000 
/Ton. y el precio de venta en el sitio de consumo (como carbón antracítico) puede oscilar 
entre $70.000 y $75.000/Ton, luego la diferencia $15.000 - $20.000 deja una mínima 
rentabilidad al descontar los costos de explotación en mano de obra, sostenimiento de 
vías, combustible para malacate y bombeo, etc., otro factor a considerar es la inversión 
que debe hacerse para adelantar minería subterránea. 
 
Con respecto a la situación legal de las explotaciones, Minercol asignó un título minero 
para el sector de Santa Ana, desde hace aproximadamente cuatro años, pero el titular no 
ha llegado informes anuales de explotación; la visita de funcionarios de Minercol, reportó 
la explotación como inactiva.  
 
Recebo: Estrictamente para el mantenimiento esporádico de la malla vial local se 
encuentran pequeñas explotaciones de material porcelanítico y sherts, de la Formación La 
Luna y material lodolítico-limolítico de la Formación Chipaque. 
 
3.8.3. Geomorfología. 
 
La superficie terrestre está sujeta a cambios, transformaciones y variaciones continuas, 
por acción del clima, de la vegetación y de los organismos vivos; en zonas pobladas y con 
explotación indiscriminada de los recursos suelo, agua y vegetación, se inducen cambios 
considerables en el ecosistema, acelerando los procesos naturales y convirtiéndolos en 
amenazas y riesgos si se localizan inadecuadamente asentamientos, actividades u obras.  
 
La identificación de las formas del terreno, teniendo en cuenta su origen o génesis, su 
forma o apariencia exterior y en general los procesos erosivos geomorfológicos que actual 
o potencialmente los afectan son importantes en el proceso de Ordenamiento Territorial, 
por cuanto la conjugación geoforma - material parental - topografía, incide fuertemente en 
la formación y proceso de evolución de los suelos, en el nivel y tipo principal de amenaza 
natural, en la geoinestabilidad, en la erosionabilidad y en el grado de crecimiento de la 
cobertura vegetal; condicionando o restringiendo la posibilidad de explotación 
agropecuaria.  
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Los relieves y paisajes actuales son el resultado de una serie de eventos de diversas 
magnitudes y que han afectado diferencialmente a cada tipo de roca y Formación. La 
identificación de estos eventos es de gran importancia ya que los procesos y leyes físicas 
que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente aunque su 
intensidad difiera. 
 
Los procesos tectónicos, denudativos y deposicionales dan como resultado depósitos de 
materiales no consolidados, de carácter coluvial, aluvial, glacial, y mixto los cuales pueden 
localizarse en laderas con pendientes altas dependiendo de los factores topográficos, 
éstos depósitos son, entonces, muy susceptibles a la inestabilidad y por tanto pueden 
involucrarse en nuevos eventos transformadores del paisaje y durante este proceso 
ocasionar riesgos considerables dependiendo de su volumen y el grado de vulnerabilidad 
existente.  
 
Las dos grandes unidades de paisaje, glaciárica y no glaciária, abarcan los sectores SW y 
NE del Municipio, respectivamente; están separadas por los terrenos de pendiente fuerte 
que conforma geológicamente la Formación Areniscas de Socha (alineamiento entre los 
altos Los Hoyos y Cacaos). 
 
3.8.4. Pendientes. 
 
La relación entre el grado de inclinación de las diferentes superficies del terreno con 
respecto a la horizontal, se calculó en 7 rangos, teniendo en cuenta el mapa topográfico 
básico del Agustín Codazzi (escala 1:25.000).  
 
El análisis de la pendiente constituye un elemento fundamental, en la identificación de 
vertientes, estabilidad de las laderas, escorrentía superficial, utilización racional de los 
suelos y evaluación de amenazas naturales, entre otros. 
  
En el Municipio predominan los terrenos moderadamente inclinados, (12-25% de 
pendiente) localizados principalmente en las veredas Santa Ana y parte alta de Llano 
Largo y El Tobal, otros sectores moderadamente inclinados son los cercanos al casco 
urbano y áreas al sur de las veredas La Laguna y La Burrera. 
  
En segundo lugar los terrenos ligeramente escarpados (pendientes de 25-50%) que 
ocupan una franja central coincidente con sectores cercanos al alineamiento de rocas 
arenosas que conforman la estructura donde se localizan los altos de Hoyos y Cacaos, 
igualmente éste tipo de pendiente conforma la cuenca de la quebrada El Cochino y la 
totalidad de la cuenca media y baja de la quebrada El Batán, las cuales se clasifican como 
vertientes irregulares en el capítulo de geomorfología.  
 
Los terrenos con pendientes moderadamente onduladas (7-12% de pendiente), ocupan el 
tercer lugar en el Municipio y coinciden en gran parte con las extensas zonas ocupadas 
por los depósitos de origen glaciárico que se localizan en las veredas Santa Ana y parte 
alta de Llano Largo y El Tobal. Hacia el sur del Municipio se destacan en éste rango de 
pendiente, el área urbana, sectores hacia el sur de las escuelas La Laguna y Pie de Peña, 
al igual que terrenos inmediatamente al norte del aeropuerto.  
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En cuarto lugar, en lo referente al área ocupada por rangos de pendiente, se encuentran 
en el Municipio los terrenos ligeramente ondulados (pendientes entre el 3 y el 7%), donde 
se destacan el área sobre la cual se construyó el aeropuerto y las terrazas aluviales.  
 
Las proporciones de los terrenos moderadamente escarpados, planos a ligeramente 
planos y fuertemente escarpados son mínimas en el área Municipal. 
 
Tabla 4. Rangos de Pendientes del Municipio del Espino. 

 
Fuente: El Espino. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Espino: La Alcaldía, 2001. 
 
Grafico 4. Porcentaje de áreas por rango de Pendiente. 

 
Fuente: El Espino. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Espino: La Alcaldía, 2001 
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3.8.5. Hidrogeología. 
 
Así como las Formaciones geológicas proveen recursos minerales y/o materiales 
económicamente explotables, también de acuerdo a su litología y condiciones particulares 
del tipo de roca pueden almacenar y permitir la extracción de agua en volúmenes que 
satisfagan las necesidades de la comunidad.  
El agua del subsuelo se encuentra en los intersticios o poros de las rocas, por tanto para 
realizar una evaluación hidrogeológica se deben analizar los parámetros de porosidad y 
permeabilidad de las rocas, la segunda es importante porque determina la conductividad 
hidráulica de las rocas (grado de circulación del agua que contienen). Otro aspecto 
importante a considerar es la calidad del agua. 
 
3.8.6. Clima. 
 
El municipio del Espino no posee ninguna estación de índole climática en su área, razón 
por la cual, para la realización del análisis climático se tomo como referencia las 
estaciones de Boavita, Chiscas y Guican. En términos generales en El Espino hay un 
predominio del clima frio con temperaturas que oscilan entre los 4-12° C. Existen 
pequeñas franjas transicionales de clima templado y cálido seco que oscilan con 
temperaturas entre los 12-18°C y 18-24°C respectivamente. La precipitación es moderada 
y escasa, siendo la característica típica de los territorios alto andinos del cinturón 
nororiental de la cordillera oriental. 
 
3.8.6.1. Características Generales 
  
En El municipio del Espino se presentan cinco zonas bióclimaticas bien diferenciadas que 
van desde los 1.650 m.s.n.m. hasta los 3.800 m.s.n.m. con máximos de precipitación en 
marzo-abril y septiembre y octubre, las temperaturas van desde los 4°C en límites con 
Guicán hasta los 24°C a orillas del río Chiscano 
 
Tabla 5. Estaciones Climatológicas del Municipio del Espino 

 
Fuente: IDEAM 2001 
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Los parámetros analizados son los suministrados por estas dos estaciones, los cuales 
son: 
 

 Precipitación (mensual, días con).  

 Temperatura (media, máxima y mínima).  

 Humedad relativa  

 Nubosidad  

 Evaporación  

 Balance Hídrico   

 Zonificación Climática.  
 
3.8.7. Precipitación 

  
El municipio está rodeado por formaciones montañosas características del cinturón 
noriental de la cordillera Oriental, específicamente el macizo de páramos nororiental 
Boyacá-Santander-Norte de Santander. La distribución y combinación de los elementos y 
los factores contribuyen a determinar los tipos de vegetación, suelos, erosión, los 
regímenes hidrológicos y en general las condiciones para las actividades socio-
económicas que se desarrollan en el área del Espino. 
 
Tabla 6. Datos Históricos de Precipitación Estación Chiscas 

 
Fuente: IDEAM 2001 
 
El régimen de precipitación en el municipio, está directamente influenciado por el sistema 
de páramos nororiental y la Sierra Nevada del Cocuy, el cual a su vez puede sufrir 
intensificaciones o atenuaciones en su efecto por el factor orográfico del Chicamocha y el 
Orozco. 
 
Tabla 7. Datos Históricos de Precipitación Estación Nevado-Guican 

 
Fuente: IDEAM 2001 
 
La precipitación media anual en la Estación Nevado es de 1070.2 mm en promedio; en la 
Estación Chiscano es de 1230.3 mm; y en la estación Ocalaya es de 1258.4 mm. Estos 
niveles de precipitación son bajos, dada la influencia del clima de páramo y nival, que 
abarca una buena porción del territorio, además se tiene una influencia directa de los 
vientos alisios del noreste, los cuales crean sistemas auto regulatorios hídricos, 
manifestándose en lluvias finas y con valor constante.  
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La distribución temporal de la precipitación en el municipio del Espino es de tipo bimodal, 
con un descenso considerable en los meses de junio a septiembre y de Noviembre a 
Enero. 
 
3.8.8. Temperatura  
 
Este parámetros se describe a continuación, desde la perspectiva de sus características y 
propiedades principales, determinando por las estaciones de Chiscas, Boavita y Guican. 
 
Tabla 8. Datos Históricos de Temperatura Estación Chiscas. 

 
Fuente: IDEAM 2001 
 
La temperatura no presenta grandes variaciones, evaluando los valores medios se 
aprecia como los meses que presentan temperaturas mayores de diciembre a abril y el 
mes que presenta temperaturas más bajas es el mes de julio. 
 
Tabla 9. Datos Históricos de Temperatura Estación Nevado-Guican. 

 
Fuente: IDEAM 2001 
 
Tabla 10. Datos Históricos de Temperatura Estación Q. Ocalaya-Boavita. 

 
Fuente: IDEAM 2001 
 
Las temperaturas máximas presentan una variación media durante el año y por los 
general se mantienen entre 18.9º y 20.0ºC. El mes de mayor temperatura es el de marzo, 
que representa el término del período seco; el mes de menor temperatura es el de 
noviembre.  
 
Los valores de temperaturas mínimas varían muy poco durante el año. Sin embargo los 
registros indican que oscilan por lo general entre los 16,0ºC y 17,0ºC. El mes de menor 
temperatura es el de diciembre y el de mayor temperatura mínima el de enero. 
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3.8.9. Balance Hídrico  
 
Es la formulación matemática de la ley de la conservación de la metria, aplicada al agua 
en un sistema dado; permite establecer la disponibilidad real de agua en un espacio y las 
relaciones temporales entre la oferta y la demanda hídrica. Para calcular este parámetro 
se utilizó la fórmula de Thornth Waite.  
 
Según el balance hídrico para El Espino, que contempla las variables de precipitación, 
evapotranspiración potencial y precipitación por almacenamiento, es de exceso de agua, 
con un valor de 560 mm anuales. 
 
3.9. HIDROGRAFÍA 
 
El área municipal presenta dos importantes subcuencas hidrográficas, las cuales 
pertenecen a cuenca del río Chicamocha. El río Chiscano es la principal subcuenca, ya 
que, recoge la mayor parte de los tributarios del municipio, como son las quebradas 
Santana y Palo Blanco. Tanto el Chiscano como el Nevado recaudan aguas de la 
vertiente del Chicamocha por separado y generan grandes divisorias y subcuencas 
hidrográficas. 
 
El río Nevado y Chiscano nace en las partes más altas de la vertiente oriental de la 
cordillera oriental siendo un conducto de descarga de las aguas de la Sierra Nevada del 
Cocuy, espacio perteneciente al macizo nororiental de Santander-Boyacá. En su 
descenso, desde la sierra, captan diferentes afluentes de los municipios de Guican, 
Cocuy, Chiscas, Panqueba y Guacamayas que los potencian y los hacen sistemas 
hídricos de gran importancia regional. 
  
La gran divisoria de aguas que generan las dos subcuencas hidrográficas en El Espino, 
corresponde al paso de las cuchillas de Alto de los Hoyos y Alto de El Espejal. Este 
sistema montañoso, de interés ambiental estratégico, rompe con el estructuramiento 
tectónico regional caracterizado por direccionar el curso de los ríos principales y algunos 
afluentes.  
 
3.10. DINAMICA HÍDRICA.  
 
El área municipal presenta excesos de volumen hídrico por sus condiciones climáticas 
regionales y locales.  
 
El municipio está localizado en alta montaña de la vertiente oriental de la cordillera 
oriental; su vecindad con la Sierra nevad del Cocuy, además de la existencia importantes 
masas vegetales en la región, generan unas condiciones pluviómetricas moderadas 
durante el año.  
 
Las masas de nubes, provenientes de la sierra, que descargan su humedad en la 
cordillera, generan precipitaciones anuales promedio entre los 3.000 mm, para las partes 
más bajas del municipio y 2.000 mm para los sectores más altos del municipio. 
  
El exceso de volumen hídrico es controlado por los bosques nativos y sotobosques, que 
regulan las entradas y salidas de niveles de humedad. La litología del municipio 
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conformada por sedimentos arcillosos (lutitas) y areniscas fracturadas y alteradas, 
permiten una conducción subterránea, las aguas lluvias infiltradas de forma vertical 
superan los 60 cm de suelo, profundidad generalizada por los suelos de la cordillera. A 
partir de los 60 cm de profundidad las aguas se encausan entre los fracturamiento de la 
roca y se descargan, aflorando en lentes de agua como lagunas y humedales.  
 
Estos lentes de agua, localizados en Cascajal, son puntos de nacederos de varios 
drenajes del municipio; algunos de ellos se encuentran desprotegidos de vegetación 
nativa la cual ha sido suplantada por pastos para a cultivos de papa y ganadería. El 
pisoteo de ganado sobre estos suelos hace que se compacten, evitando la infiltración y 
generando encharcamiento, lo que lleva a un aumento en el escurrimiento superficial de 
aguas que hacen lavados de los materiales de los suelos de las laderas de la vertiente. 
  
Las micro cuencas de segundo orden captan grandes volúmenes de agua provenientes 
de todas la micro cuencas. Existe la posibilidad que estos drenajes aumenten sus niveles 
de caudal de forma alarmante, como el caso de la quebrada Santana y Cascajal, 
generando un riesgo potencial frente a la infraestructura, población, producción y vivienda 
establecida en cercanías de estas corrientes. El aumento de los drenajes obedece a que 
las micro cuencas de este municipio son Semi redondeadas, captan agua al mismo 
tiempo por unidad de área, creando un fenómeno de torrencialidad inmediata, 
aumentando su caudal de un momento a otro.  
 
3.10.1. Clasificación Hídrica Por Orden De Drenajes. 

  
Con la información preliminar de drenajes y con la elaboración del mapa de clasificación 
hídrica por orden de drenajes, se pueden diferenciar varios afluentes tributarios de las 
subcuencas del río Nevado y Chiscano, tanto en su importancia en extensión de la micro 
cuenca, longitud y volumen de caudal; cambiando así el concepto de quebrada, que 
existe en la mayor parte de las instituciones.  
 
Para llegar al mapa de cuencas se ha determinado de manera preliminar, órdenes de 
drenaje, desde 1 hasta 5, logrando diferenciar quebradas y ríos afluentes. 
 
3.10.2. Cuencas hidrográficas. 

  
Para la clasificación de las cuencas hidrográficas del municipio de acuerdo a su categoría 
e importancia se tuvieron en presente variables como el aporte hídrico, la complejidad del 
sistema, su recorrido, su forma, caudal y el área de la misma.  
 
Es así como se diferencian dos grandes sistemas hídricos de carácter regional como la 
subcuenca del río Nevado y la micro cuenca del río Chiscano, aferentes de la cuenca del 
río Chicamocha. En torno a ellas se desarrolla un gran ecosistema natural regional que 
regula y ofrece un banco de biodiversidad natural y de servicios ambientales de 
incalculable valor, al resto del departamento y del País. 
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Tabla 11. Usos y Aprovechamientos del Agua. 

 

 
Fuente: El Espino. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de El Espino: La Alcaldía, 2001. 
 
3.10.3. Calidad de las aguas para consumo. 
  
El análisis de la calidad de las aguas de consumo se realiza a las principales fuentes de 
abastecimiento de agua para el casco Urbano y las veredas. En el municipio del Espino, 
las quebradas Batán y El Saco son las principales fuentes de abastecimiento para los 
asentamientos en casi un 60% del total de la población. 
 
La secretaria de Salud Departamental de Boyacá, es la entidad encargada de realizar 
permanentemente monitoreos de las fuentes de agua para consumo humano. Los 
resultados de estos análisis fisicoquímicos y bacteriológicos son el objeto del presente 
análisis.  
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La composición química observada en el agua natural es el resultado de una variedad de 
reacciones químicas y procesos fisicoquímicos que interactúan entre sí; de esta manera 
es fácil reconocer reacciones ácido-base, procesos de reacción gas-líquido, precipitación 
y disolución de la fase sólida, reacciones de oxidación-reducción y procesos de adsorción-
desorción del cuerpo de agua. 
  
De acuerdo con lo anterior, un sistema acuático debe ser estudiado como un proceso 
dinámico, en el que todos los componentes fisicoquímicos, biológicos e hidráulicos 
interactúan entre sí, dando como resultado un producto terminado distinto a las 
condiciones originales. A continuación se presentan los resultados de los análisis físicos 
químicos realizados a las quebradas en mención en diferentes periodos. (Ver Tabla 12)  
 
Al evaluar los resultados de los análisis practicados a las muestras de agua de la 
quebrada Batán del municipio del Espino y al compararlos con las normas sobre 
vertimientos y potabilidad del agua que exige la Organización Mundial de la Salud y los 
Decretos 2105/83 y 1594/84 del Ministerio de Salud de Colombia se ha podido establecer 
lo siguiente:  
 
El valor de dureza obtenido de esta muestra fue de 14 mg de CaCO3/L, el cual está 
dentro de los límites permisibles por el decreto 2105 de 1983, que permite hasta 500 ppm 
incluso para consumo humano.  
El agua presenta un contenido medio de sales, este valor es importante cuando se trata 
de rociar terrenos con esta agua debido a que se favorece el intercambio iónico y la 
absorción de nutrientes por parte de los vegetales. 
 
En el cuerpo de agua no se detectan grasas y aceites, lo cual es altamente favorable ya 
que no se van a presentar toxinas por descomposición de los ácidos grasos. También es 
importante que no contenga grasas y aceites debido a que la región se favorece 
pudiéndose usar en otras actividades como: riegos para cultivos, lavados domésticos y 
usos recreacionales. 
 
Por los bajos contenidos de materia orgánica presentes en las fuentes de agua se asume 
que el nitrógeno total se halla en valores aceptables, lo cual significa que el agua contiene 
una carga aceptable de nitrógeno, asumiéndose su presencia a la existencia de nitratos el 
cual es la última etapa de la descomposición de nitritos. 
 
Por los bajos contenidos de materia orgánica presentes en las fuentes de agua se asume 
que el nitrógeno total se halla en valores aceptables, lo cual significa que el agua contiene 
una carga aceptable de nitrógeno, asumiéndose su presencia a la existencia de nitratos el 
cual es la última etapa de la descomposición de nitritos. 
 
El contenido de sólidos totales está dentro de la normas tanto nacionales ( Decretos 
2105/83 y 1594/84) como internacionales (UE/84 y OMS), por lo tanto éstos son fáciles de 
eliminar a través de métodos convencionales de filtración. 
  
En general, viendo las características del cuerpo de agua analizado, se concluye que se 
trata de un agua no contaminada por agentes antropomórficos, contiene un alto contenido 
de nutrientes esenciales para la vegetación pero no para el hombre.  
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Tabla 12. Análisis de Calidad de Aguas. 

 
Fuente: Secretaría de Salud Departamental, 2000. 
 
Este tipo de agua no es apta para consumo humano, dado que no cumple con los criterios 
del decreto 475 del 98, en cuanto a cloro residual libre. Se recomienda tratar el agua física 
y químicamente hasta potabilizarla. Se recomienda su uso para fines agrícolas y 
posiblemente recreacionales, aunque habría que realizar algunos ensayos de coliformes 
fecales y totales para poder reafirmarlo positivamente.  
 
Las características de los cuerpos de agua de la quebrada El Saco y la fuente El 
Borrachero, presentan las mismas condiciones físico – químicas y se concluye que no es 
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agua apta para el consumo humano, por tanto deben tomarse las medidas del caso y 
evitar el detrimento de la salud de la población. 
 
3.11. SISTEMA BIOTICO. 
  
El sistema de sustentación natural, representado por la oferta ambiental del municipio, es 
la base del desarrollo social y económico de las comunidades asentadas en cada una de 
las veredas, dado que la presión y la dependencia de este, es permanente. No obstante, 
existir este condicionamiento, los recursos están siendo fuertemente afectados por los 
moradores no solo en las partes altas sino también en las bajas; terrenos plenamente 
colonizados que han cambiado de manera brusca el uso natural y la aptitud de los 
mismos, ocasionando desplazamiento y la extinción de numerosas especies de Fauna 
silvestre y la devastación de bosques alto andinos de gran significancia. Hoy día se 
observa la concentración de la población en áreas de páramo, implementando actividades 
agrícolas (Papa) y pecuarias, ocasionando una fuerte presión al ecosistema.  
 
En este sentido los recursos flora y fauna, tanto terrestres como acuáticos, constituyen el 
interés de análisis en el presente capítulo, dada su importancia a nivel ecosistémico y 
socioeconómico, a fin de conocer de manera general sus características y su estado y 
que sirva como soporte a la evaluación integral de los recursos naturales del área y su 
interrelación con la actividad agropecuaria, teniendo en cuenta que es el sector básico del 
desarrollo económico del Espino. 
  
El análisis que del componente biótico se lleva acabo, presenta un alcance general por 
cuanto está referido a una caracterización regional acorde con la información disponible, e 
información de los moradores, especialmente para el caso de la fauna; sin embargo para 
la flora, además de información disponible, se efectuaron muestreos de vegetación en las 
manchas boscosas que aún se conservan y se identificaron las especies de mayor uso 
por parte de los moradores del municipio. 
  
La cobertura vegetal es una variable importante para el análisis espacial, hace parte de 
los parámetros que se deben tener en cuenta para la compresión de los factores que 
construyen y transforman las relaciones ambientales y se consolida como indicador del 
grado de conservación o degradación que los sistemas de producción desarrollan en el 
espacio. 
 
La cobertura vegetal en condiciones “naturales” es un producto de las interrelaciones de 
varios sistemas que se consolida en ausencia de intervención antrópica. Las 
características bio-climáticas son indicadores de las correlaciones existentes entre la 
humedad, la temperatura, la precipitación y una circulación local de la atmósfera así como 
la existencia de correlaciones entre estos factores, la topografía existente y las 
características del suelo, relacionadas con la litología. Es así como las relaciones de 
cobertura vegetal, factores climáticos y topográficos componen un sistema de análisis que 
debe considerarse para comprender el funcionamiento de áreas en condiciones de no 
intervención humana y de esta forma detectar las condiciones de balance que los 
sistemas “naturales” desarrollan. A partir del análisis de este sistema se infieren cuales 
fueron las condiciones que existieron en estas áreas y cuáles son los balances y 
progresiones de las características bioclimáticas. 
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Los pisos bioclimáticos que se tienen en cuenta, están relacionados con las coberturas 
vegetales que se desarrollaron antes de la presencia del hombre. Las áreas que se han 
vinculado a las relaciones de producción del municipio, son un segundo momento en la 
construcción y consolidación del espacio. 
  
Para empezar se describe cada uno de los pisos bioclimáticos y sus correlaciones, en 
segundo lugar se presentaran las unidades de cobertura vegetal que se presentan 
actualmente y que tienen condiciones de intervención directa, haciendo parte del sistema 
productivo del municipio, finalmente se hace un balance de los efectos de la intervención 
y las posibles soluciones que puedan llevar a una mejora en las relaciones ambientales. 
  
Con el fin de hacer una comparación y comprender las relaciones entre los factores 
“naturales” y la actividad humana (relaciones ambientales) se presenta el mapa zonas de 
vida y clima y el de uso actual del suelo y cobertura vegetal. Éstas variables nos dan dos 
momentos de análisis claves para interpretar y definir los conflictos que en la actualidad 
se presentan, comprometiendo la frontera de posibilidades de producción, su 
preservación y desde luego el futuro geoespacial de la localidad del Espino.  
 
Las características bioclimáticas del municipio están dadas por factores como el viento, la 
condensación de masas nubosas, el intercambio térmico y la influencia de la Sierra 
Nevada del Cocuy. De la misma manera, tiene su influencia, las dinámicas eólicas que se 
presentan en los llanos del Arauca y en los bosques secos espinosos de Santander, lo 
cual permite el ascenso de masas de aire caliente por los cañones del río Orozco y 
Chicamocha, generando procesos de condensación y precipitación periódicos. 
  
El efecto producido por la zona montañosa en la circulación de los vientos lleva a que la 
nubosidad y la humedad sean altas y por esto mismo la temperatura se reduce a causa 
de una baja en la cantidad de radiación que llega a la superficie de la tierra afectando el 
calentamiento del aire local. El régimen de precipitaciones es monomodal, registrándose 
promedios anuales de 1200 m.s.n.m. las máximas en mayo y junio (1200mm) y las 
mínimas en enero, febrero, con aproximadamente 500 mm. La temperatura media oscila 
entre los 14°C y 18°C, marcando mínimas entre 3°C y 6°C en los meses de julio y agosto 
y máximas entre 18°C y 24°C en enero y febrero. La humedad relativa se mantiene sobre 
el 85%,. Por las condiciones pluviométricas y de humedad la evaporación es menor que la 
precipitación, por esta razón hay un exceso de agua en el suelo y los caudales de las 
quebradas tienen agua la mayor parte del año. 
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4. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA. 
 
4.1. BOCATOMA. 
  
Nombre de la fuente: Quebrada el Raizal, en el Batán, sector Piedra de Sal en la vereda 
de Santa Ana. 
  
Tipo de captación: Bocatoma de fondo  
 
Caudal captado: 3.06 Lps  
 
Año de construcción: 2009  
 
Estado actual: Bueno  
 
Localización: Vereda Santa Ana Sector Piedra de Sal  
 
La bocatoma se encuentra en regular estado y es muy vulnerable a taponamientos 
continuos debido a la inestabilidad de terreno, en este punto se presentan continuos 
derrumbes que hacen que la bocatoma se vea afectada taponándose con frecuencia en 
épocas de invierno.  
 
El agua captada es transportada por 2 tuberías de Ø 3”en PVC en buen estado. 
 
Grafico 5. Bocatoma Acueducto Urbano Municipio de El Espino. 

 Fuente: Autor 
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4.2. DESARENADOR. 
 
El sistema cuenta con 4 tanques desarenadores pero 3 de ellos no se encuentran en 
funcionamiento, solamente funciona regularmente el tanque localizado en el sector la 
Virgen, la operación y mantenimiento de esta estructura no se hace de forma adecuada, 
ya que el coagulante que debe ser aplicado en la planta de tratamiento es aplicado en el 
desarenador.   
 
4.3. CONDUCCIÓN. 
 
Longitud: Existen dos tuberías paralelas con una longitud de 650 metros lineales cada una  
Diámetro: Ø3”.  
 
Estado actual: Regular  
 
En su recorrido hacia la planta de tratamiento se encuentran un viaducto en manguera 
PVC que es necesario optimizar. 
 
Grafico 6. Viaducto Para optimizar. 

 
Fuente: Autor 
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4.4. PLANTA DE TRATAMIENTO. 
 
Existen dos Plantas de Tratamiento: 
 
4.4.1. FIME (Filtración en Múltiples Etapas). 
 
La infraestructura de la planta de potabilización, corresponde a una planta FIME 
(Filtración en múltiples etapas), que recibe mantenimiento mediante autolavado, se 
implementa el sistema de desinfección utilizando hipoclorito de calcio al 70% granulado 
para lo que se utiliza una bomba dosificadora. Existe una caseta de operación, en esta 
área se realiza la dosificación y adicionalmente se almacenan los productos químicos 
como el cloro. 

 
La planta de tratamiento presenta un buen estado físico en sus estructuras y presenta una 
continuidad en el servicio por sectores, los siete días de la semana. 
 
Filtros dinámicos. Esta estructura es utilizada para reducir los extremos de los picos de 
turbiedad y proteger de esta manera la planta de tratamiento de altas cargas de sólidos 
transportada por la fuente durante unas pocas horas. 
 
Cuando la fuente transporta valores elevados de sólidos fácilmente sedimentables, estos 
se depositan en la superficie del lecho de grava, colmatándolo rápidamente y 
restringiendo parcial o totalmente el paso de agua. Esta respuesta protege las unidades 
de tratamiento siguientes. 
 
Grafico 7. Filtros Dinámicos. 

 
Fuente: Autor 
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Filtros Gruesos. Está comprendido por dos unidades de filtración gruesa, las cuales 
funcionan en paralelo, están en buenas condiciones de funcionamiento y su 
mantenimiento es adecuado; estos filtros consisten en un compartimiento principal donde 
se ubica un lecho filtrante de grava. El tamaño de los granos de grava disminuye con la 
dirección del flujo.  
 
Para el caso del filtro de flujo ascendente (el cual se presenta en este caso), se tiene un 
sistema de tuberías, ubicado en el fondo de la estructura, permite distribuir el flujo de 
agua en forma uniforme dentro del filtro.  
 
Filtración lenta en arena. El sistema cuenta con dos FLA, los cuales al igual que los 
filtros gruesos, funcionan en paralelo pero su flujo es descendente, este tratamiento es el 
producto de un conjunto de mecanismos de naturaleza biológica y física, los cuales 
interactúan de manera compleja para mejorar la calidad microbiológica del agua.  
 
Este tanque de lecho de arena fina colocado sobre una capa de grava que constituye el 
soporte de la arena la cual, a su vez, se encuentra sobre un sistema de tuberías 
perforadas que recolectan el agua filtrada.  
 
El flujo es descendente, con una velocidad de filtración muy baja que puede ser 
controlada preferiblemente al ingreso del tanque. 
 
Conforme funciona el filtro, los espacios vacíos se van colmatando con las partículas 
retenidas del agua, por lo cual se requiere una limpieza semanal controlada mediante las 
válvulas de apertura a la salida de la unidad. 
 
Grafico 8. Filtros Lentos en Arena. 

 
Fuente: Autor 
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4.4.2. Planta Compacta. 
 

Tipo: Compacta. 
  
Material: Lamina  
 
Caudal de diseño: 12 Lps  
 
La Planta de tratamiento no se encuentra en funcionamiento, debido a que no se ha 
tenido una adecuada operación y mantenimiento de la misma, el agua entra a la planta 
pero no se lleva a cabo ningún proceso, solamente pasa por esta estructura directamente 
al tanque de almacenamiento. 
 
Grafico 9. Planta Compacta. 

 
Fuente: Autor. 
 
4.5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. 

  
Capacidad: 100 M3  
 
Estado Actual: Regular 
 
Al tanque de almacenamiento llega directamente una de las tuberías de conducción de 3”, 
es decir que la totalidad del agua no entra a la estructura de tratamiento que como ya se 
dijo no se encuentra en funcionamiento. 
  
Al agua que se encuentra en el tanque de almacenamiento se le realiza una desinfección, 
pero como lo registran los análisis efectuados por la Secretaria de Salud de Boyacá, el 
agua suministrada por el acueducto municipal es apta para consumo humano. 
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Grafico 10. Tanque de Almacenamiento. 

 
Fuente: Autor 
 
Grafico 11. Desinfección. 

 
Fuente: Autor 
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4.6. RED DE DISTRIBUCIÓN.  
 
Longitud: 4.900 metros lineales  
 
Diámetros: Ø 3” y 2”  
 
Material: PVC.  
 
Estado actual: Bueno. 
  
4.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

 
No de conexiones: 499 
  
No de viviendas con medidor: 428.  
 
No de viviendas sin medidor: 499 
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5. AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL. 
 
El acueducto municipal se abastece de una fuente superficial denominada quebrada El 
Batan mediante una bocatoma de fondo que capta un caudal de 15 Lps, la bocatoma 
presenta un regular estado debido a que en la zona se presentan continuos derrumbes 
que afectan la estructura, y la taponan con facilidad. 
 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco urbano del 
municipio de El Espino se estableció en primer lugar todas aquellas vulnerabilidades a las 
cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento principal QUEBRADA EL 
BATAN verificando la no existencia de vertimientos aguas arriba de la bocatoma o focos 
de contaminación de origen antrópica, sin embargo sobre esta se identificaron riesgos de 
origen natural que influyen en la calidad del agua a tratar. 
 
Grafico 12.  Afectaciones Bocatoma. 

 
Fuente: Autor 
 
La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en el agua 
sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener procedencias muy 
diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados por las gotas de lluvia, 
pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y excrementos de aves y 
especies acuáticas. 
 
Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de hojas 
secas, ramas, esporas y restos de animales es inminente, como consecuencia del 
crecimiento de la vegetación y la dinámica normal de este ecosistema. Como 
consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia que tiene una relación 
directa con la modificación de las propiedades físicas del agua: olor, color y sabor. 
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Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios y 
parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia orgánica 
en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de múltiples 
enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al usuario, de allí la 
importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la remoción y eliminación de 
estos agentes contaminantes. 
 
5.1. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO. 
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que representan un 
riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de contaminantes de tipo solido o 
líquido.  
 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma aguas arriba de esta, no se encontraron 
focos de posible contaminación por vertimientos o actividades agrícolas, dado que la zona 
es totalmente montañosa y se encuentra alejada de cualquier asentamiento humano. 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
6.1. Resultado de Amenazas 
 
Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o terreno, 
por la presencia de hierro, los cuales alteran principalmente los parámetros fisicoquímicos 
del agua como son color aparente, turbiedad y la presencia de valores de las mismas 
sustancias por fuera de los valores máximos admisibles por la norma.  
 
Las corrientes en estudio, se encuentran al interior de zona vegetativa, lo que ocasiona 
presencia de materia orgánica en abundancia, que al descomponerse altera los 
parámetros de calidad de la fuente. 
  
Existen corrientes secundarias que confluyen a la fuente abastecedora, estas fuentes 
atraviesan terrenos pertenecientes a particulares, lo que genera arrastre de sustancias 
orgánicas que pueden alterar las características de la fuente. 
 
Riesgo por deslizamiento. En un tramo de la tubería se puede estar presentando 
problemas de ruptura de la tubería, lo que ocasionaría que el Municipio de El Espino 
quedara sin abastecimiento del preciado líquido lo que podría ocasionar una emergencia 
sanitaria, Los deslizamientos de tierra se han dado donde el suelo es franco arenoso a 
arenosos profundos (los cuales no tienen mucha cohesión o amarre), y que se encuentran 
en áreas de mucha pendiente o pronunciadas. 
 
Grafico 13. Deslizamiento que puede ocasionar daño a la tubería de conducción. 

 
Fuente: Autor 
 
Riesgo por falta de protección de la tubería y accesorios. Debido a la falta de 
inversión de recursos en la línea de aducción se encuentran varios tramos expuestos a la 
intemperie lo que ocasiona vitrificación de la tubería que conlleva al colapso de la misma, 
en un tramo en el cual también hay problemas de deslizamiento falta la protección e 
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implementación de paso elevado para evitar que cuando empiece la temporada invernal 
colapse el acueducto. 
 
Grafico 14. Tubería desprotegida. 

 
Fuente: Autor 
 
Grafico15. Reparación Paso elevado 

 
Fuente: Autor 
 
Riesgo y amenaza por inundación. Debido al cambio climático en la última temporada 
invernal, lo cual provoca altas velocidades en épocas de estiaje, y contemplando que la 

Tubería 
desprotegida 

Reparación Paso 
elevado 
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zona que encierra la corriente es abundante en vegetación, se observa que ante una 
eventual creciente, se pueden presentar arrastre de material orgánico de considerable 
volumen, como troncos, ramas y deslizamientos esporádicos que pueden generar 
represamientos y posteriores desbordamientos. 
 
Dentro de las corrientes secundarias, se encuentran humedales que por estancamiento, 
pueden atraer vectores que alteren la calidad del recurso para consumo humano, estas 
aguas estancadas generan olores y alteran el color y turbiedad del recurso. 
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7. RESULTADO AMENAZAS 
 
7.1. Pastoreo Animal Bocatoma. 
 
En los predios aguas arriba de la zona donde se ubica la bocatoma del sistema de 
acueducto, se ha encontrado ganado, se resalta el riesgo que representa este tipo de 
afectaciones. 
  
Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el pastoreo 
animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia de organismos 
patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, 
heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, causantes de infecciones del tracto 
urinario, meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, 
diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga. 

 
7.2. Línea de Aducción y Conducción. 

 
En la visita de inspección ocular y recorrido total de la línea de aducción se logran 
identificar riesgos representativos desde la captación hasta la entrada de la planta de 
tratamiento puesto que estas fallas afectan la continuidad del servicio, el abastecimiento y 
la calidad del agua suministrada. Dichos riesgos son: los daños en cruces elevados sobre 
quebradas, tuberías instaladas en terrenos de deslizamientos y finalmente erosión. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Es importante cuidar las fuentes de agua para tener en el futuro la posibilidad de 

usarlas para obtener agua para consumo de las personas. 

 
 Realizar el análisis y evaluación de la capacidad de cada una de las unidades de 

operación que componen el sistema de acueducto, con el objeto de compararlas con 
la población proyectada y los lineamientos de desarrollo existentes en el EOT del 
municipio de El espino. 

 
 Realizar los estudios de tratabilidad de la fuente de abastecimiento actual, con el 

objeto de evaluar los distintos parámetros antes, durante y al final de los procesos de 
potabilización. 

 
 Elaborar el catastro de redes, la modelación del sistema de distribución y su posterior 

calibración del modelo hidráulico.  

 
 Implementación del sistema de macro medición de caudales y niveles.  

 

 Realizar el mantenimiento adecuado a la micro cuenca con el fin de evitar 
contaminación microbiológica y física, para evitar gastos excesivos en productos para 
la potabilización del agua. 

 

 Construcción del paso elevado para evitar que se tengan que hacer racionamientos 
por el daño en la línea de conducción. 

 

 Protección de las estructuras y accesorios para que no queden a la intemperie y se 
puedan vitrificar por el sol y dañar para que en un futuro no toque realizar gastos 
excesivos del presupuesto del municipio. 

 

 Implementación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua para que se mejoren las 
condiciones de todos los componentes del acueducto. 

 

 La intervención de las redes de acueducto por parte de los usuarios ha contribuido a la 
contaminación del agua en la conducción y en las redes de distribución.   

 

 No se encontraron vertimientos aguas arriba de la bocatoma en la visita de 
inspección ocular. La captación está ubicada en una zona alejada de 
asentamientos humanos y el riesgo es por pastoreo animal. 
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