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INTRODUCCION 

 

El Mapa de Riesgo de Calidad de Agua es 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 pueden generan 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 la responsabilidad a las autoridades ambiental y 

sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de la Calidad del agua para 

Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y de la Protección social, para definir las condiciones, recursos y obligaciones mínimas 

que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

 

En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, en este 

caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, ha iniciado el proceso para elaborar los Mapas 

de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano, priorizando las cabeceras 

municipales que tienen una mayor afectación ambiental y sanitaria en sus fuentes abastecedoras, 

de acuerdo a la información recopilada. Conscientes de dicha problemática, se identificaron los 

municipios abastecidos por la Laguna de Tota, en una primera instancia Firavitoba, Cuitiva, Tota 

y Aquitania de acuerdo a la competencia, como Autoridad Sanitaria Departamental y Sogamoso e 

Iza; teniendo en cuenta que el primero es un municipio de segunda categoría y el segundo se 

abastece del agua tratada de la red de Sogamoso, de la fuente de abastecimiento en estudio. La 

cual será 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.  
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
La Laguna de Tota ha venido sufriendo en las últimas décadas serios ataques para la 

conservación de este ecosistema estratégico y son variados los motivos que se aducen para esta 

situación, mencionándose entre ellos, la utilización de fertilizantes en los cultivos aledaños, la 

despreocupación y el abuso del sector turístico e industrial de la región que incrementan los 

niveles de contaminación, aumenta el desecamiento y la erosión.  

 

Dentro de los conflictos ambientales más graves que presenta la Laguna de Tota están: - La 

disminución del área espejo de agua de la Laguna, - El incremento de procesos erosivos por el 

uso inadecuado de prácticas agrícolas que incorporan gran cantidad de agroquímicos, - Las 

prácticas inadecuadas y excesivas de cultivos de cebolla, pesca y turismo, - La usurpación de 

área de la Laguna para ampliar el área de cultivos, - El desbordamiento y la consecuente 

anegación de área de cultivos. Así mismo para la cuenca en general de la Laguna de Tota, se 

identificaron problemas tales como: contaminación del recurso hídrico debido a la incorporación 

de gallinaza, otros productos químicos, la disposición de las aguas residuales a la laguna 

generada por la población asentada en el área urbana del municipio de Aquitania, la fauna a 

desaparecido debido a la expansión de la frontera agrícola o pecuaria, a la deforestación, a la 

cual se le atribuye además la erosión de los suelos, la flora que se encuentra dentro de la cuenca 

se ha visto afectada por quemas indiscriminadas, tala y expansión de cultivos. 

 

De igual manera los problemas ecológicos detectados son la contaminación de las fuentes 

hídricas por químicos y aguas residuales. Igualmente existe inequidad y mala administración de 

las fuentes hídricas. La pesca descontrolada también es un problema. Existen problemas con los 

jóvenes que laboran en la producción de cebolla, se propone trabajar soluciones en torno a los 

temas de salud y tecnologías más apropiadas de trabajo. Teniendo en cuenta la Acción Popular 

interpuesta en CORPOBOYACA se deben articular propuestas entorno a la solucionar el 

problema de la PTAR de Aquitania, proteger las zonas de páramos y concertar con los hoteleros 

por la contaminación de aguas residuales. 

 

Por lo anterior la Autoridad Ambiental dentro del POMCA de la Laguna de Tota establece que un 

manejo adecuado de este ecosistema parte a su vez de concretar el objetivo constitucional y 

legal de la sostenibilidad que por una parte, establece límites a la libertad económica cuando así 

lo exija el interés social y ambiental y el patrimonio cultural de la nación y por otra, precisando 

cómo el proceso económico debe hacerse sin agotar la base natural en que se sustenta, ni 

deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 

sus propias necesidades.  

 

Así mismo, al precisarse que la política y la gestión ambiental colombiana deberá estar 

enmarcada en un sistema nacional ambiental (SINA) del cual hacen parte no solo el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades y recursos, sino también los programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios ambientales, tal sistema para el caso de la 
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Laguna de Tota, podría enmarcarse en un (Sistema Regional Ambiental (SIRA) que en 

perspectiva de integralidad, sistemicidad e interdependencia avance en la gestión de este 

ecosistema estratégico que requiere ser manejado adecuadamente para su conservación y la de 

la inmensa población que habita sus alrededores y tiene su sustento del mismo. 

 
Por todo lo anterior es de suma importancia establecer todos los posibles riesgos que tiene una 

de las fuentes hídricas más importantes sino la más importante del departamento de Boyacá, 

teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso y la calidad del mismo, así como todas las 

actividades productivas que se generan a su alrededor. 

 
Teniendo en cuenta la dimensión de la fuente hídrica en estudio, la captación de agua que se 

realiza para consumo humano y la ubicación de todas las actividades económicas que inciden 

representativamente en la calidad del agua, la visita sanitaria ocular se realizo en el sector 

denominado “El Tunel”, canal de donde se capta directamente el agua de la Laguna de Tota para 

distribuir a los diferentes sistemas de tratamiento de los municipio de Firavitoba, Cuitiva, Tota y 

Sogamoso-Iza, donde se pudo identificar que la única afectación cercana a dicha captación es un 

criadero de truchas y la proliferación de algas; sin embargo esto no quiere decir que la gran 

problemática ambiental y ecológica que se menciono anteriormente no llegue afectar la calidad 

del agua en este sector, como lo demuestran los estudios y monitoreos que ha realizado la 

Autoridad Ambiental al agua de la Laguna de Tota.  

 

 
2.1. MARCO LEGAL 

 

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. 
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El marco normativo sanitario está dado por: 

 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de 
Colombia 

El 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. 

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 082 de 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 de 2010 
Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 
artículo 15 del Decreto 1575 de 2007”. 

Resolución 431 de 2012 
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 
 
 
La laguna de Tota se encuentra ubicada dentro de los Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, 

ubicados a su vez en la Cordillera Oriental al norte del Departamento de Boyacá, dentro del 

rectángulo formado por las coordenadas (con origen Bogotá, Gauss Central) X: 1´115.243 - 

1´142.300 Y: 1´147.993 - 1´173.478. Hidrográficamente se encuentra entre las Subcuencas de 

los Ríos Chicamocha y Suárez; a la primera pertenece el sector Sur-Sureste del municipio y al 

segundo el sector Norte-Noroccidente; posee altitudes que van desde los 2.600 hasta los 4.000 

metros sobre el nivel medio del mar. 

 
 
Localización Regional.  

 

 El Municipio de Aquitania uno de los principales entes territoriales, se localiza en la Cuenca 

de la Laguna de Tota que pertenece a la Provincia de Sugamuxi (Región de Sugamuxi), al 

oriente del Departamento de Boyacá. Regionalmente posee una ubicación estratégica, al 

pasar por su territorio rural la vía que comunica al centro del país Bogotá – con el 

Departamento del Casanare y con la vía Troncal de los Llanos que sirve de comunicación con 

la región de la Orinoquía, Venezuela y Sur América.  

 

 El municipio de Firavitoba, está enmarcado entre las coordenadas planas del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -  con origen Bogotá NORTE: 1´113.000 a 1´125.000 y 

ESTE: 1´107.000 a 1´126.000 (Ver Figura I-1). Ubicado en la provincia de Sugamuxi, al centro 

oriente del departamento de Boyacá, a una distancia de 9 Km. de la ciudad de Sogamoso, 

capital provincial.  Cuenta con un área de 109.9 Km².  Comprende tierras ubicadas entre los 

2.500 m.s.n.m. y los 3.400 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 14°C y una 

precipitación media anual del orden de 750 mm. Las actividades principales del municipio son 

la ganadería, la agricultura y la minería (caliza).  

 

 El Municipio de Cuítiva se ubica en la Cuenca de la Laguna de Tota, se encuentra localizado 

aproximadamente a 233 kilómetros de la ciudad de Bogotá y a 20 kilómetros de Sogamoso, 

se localiza a 5° 27’ 45” latitud Este, posee altitudes que van desde los 2.727 hasta los 3.200 

metros sobre el nivel medio del mar, con una temperatura promedio de 13
o

C. Territorialmente 

el departamento de Boyacá se agrupa en trece (13) provincias, Cuítiva se ubica dentro de la 

provincia de Sugamuxi, específicamente en la zona agro ecológica once (11).  

 

 El Municipio de Tota se ubica al igual que Aquitana y Cuítiva en la cuenca de la Laguna de 

Tota, se encuentra localizada aproximadamente a 104 kilómetros de la ciudad de Tunja, su 

cabecera esta a una altura de 2.871 metros sobre el nivel del mar.  
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En la Figura que se muestra a continuación, se encuentran ubicados los municipios abastecidos 

principalmente las cabeceras municipales por la Laguna de Tota, dentro del departamento de 

Boyacá. 

 

Localización Regional-Provincia Sugamuxi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

 

La Cuenca Hidrográfica de la Laguna de Tota, se localiza en la provincia de Sugamuxi; limitando 

por el Norte con los Municipios de Sogamoso - Municipio de Mongua y Labranzagrande; Por el 

Sur lo Comparte con el Municipio de Pajarito y el Municipio de Páez; Oriente Municipio de 

Pajarito y por el Occidente el municipio de Zetaquira. 
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UBICACIÓN CUENCA DE LA LAGUNA DE TOTA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

 

Territorialmente el Departamento de Boyacá se encuentra agrupado administrativamente en doce 

(12) Provincias siendo su principal característica la ruralidad, por lo tanto es importante hacer la 

aclaración de la gran influencia en la red de ciudades que ejerce el Municipio de Sogamoso por 

tener la mayor oferta de servicios y la gran concentración de población urbana en la toma de 

decisiones a nivel departamental; la población Provincial de Sugamuxi al contar con la Cuenca 

Firavitoba 

Sogamoso 
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Iza 

Laguna  
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Hidrográfica de la Laguna de Tota, una de las más importantes del país se posiciona hacia el 

futuro como la región con las mejores características ambientales siempre y cuando los procesos 

de desarrollo tengan un manejo adecuado desde la visión de la Sostenibilidad ambiental.  

 
 

Población Municipal que hace parte del desarrollo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 
 

 
. MUNICIPIO  

POBLACIÓN 
URBANA  

POBLACIÓN 
RURAL  

TOTAL  
TIPO DE ORDENACIÓN 
CON BASE LEY 388/97  

Aquitania  4.835  15.619  20.454  EOTM  

Cuítiva  186  1.688  1.874  EOTM  

Tota  598  5.375  5.973  EOTM  

Firavitoba 1.912 4.772 6.684 EOTM 

Total 7.286 27.682 34968 --- 
  Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

La cuenca de la Laguna de Tota se encuentra dividida en 5 zonas de manejo especial de acuerdo 

a sus características hidrológicas y climáticas, teniendo en cuanta lo establecido por 

HIDROESTUDIOS (Estudio de conservación y manejo de la Laguna de Tota y su cuenca Vol.I-

1978). Es importante mencionar antes de comenzar a describir las zonas mencionadas, que por 

ser el presente estudio, el Mapa de riesgo de la Laguna de Tota, se tendrá en cuenta toda la 

cuenca hidrográfica, por lo cual esta será el área de estudio, delimitándose por los municipios 

mencionados anteriormente. 

 

ZONA A. Esta zona contiene la única cabecera municipal ubicada en la cuenca de la Laguna de 

Tota y la mayoría de los cultivos de cebolla, por lo tanto es un área con altas demandas de agua. 

La subcuenca no posee estaciones climatológicas (CO, CP y ME) con información suficiente para 

llevar a cabo dicha caracterización. Por otra parte, la región se encuentra muy bien instrumentada 

en lo que se refiere a datos de caudales pero los datos de precipitación son escasos ya que solo 

se cuenta con 8 años de datos en cada estación y son datos discontinuos. 

 

ZONA B. La subcuenca del Río Olarte es la más representativa de esta zona ya que comprende  

casi el 80% del área total de la zona C. Esta subcuenca pertenece artificialmente a la cuenca de 

la Laguna de Tota ya que se construyó hace mas de 30 años, un canal de desviación para 

cumplir con los requerimientos de niveles necesarios para el abastecimiento de los acueductos 

de Sogamoso y para la industria Acerías Paz del Río. En un comienzo el sistema funcionaba 

automáticamente mediante el uso de compuertas, sin embargo en la actualidad este sistema se 

encuentra deteriorado y las compuertas son operadas manualmente. 

 

ZONA E. Está conformada por la cuenca del Río Hato laguna la cual presenta una problemática 

especial en lo que se refiere a escasez de agua en períodos secos. Esto se ve reflejado en la 
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media de la serie de caudales la cual tiene un valor bajo a pesar de los picos de caudales 

observados. La precipitación media anual es de 1139 mm. 

 

ZONAS C y D. En esta zona, a pesar de no existir cursos de agua se encuentra ubicada la 

derivación de la laguna que surte los acueductos de municipios que no pertenecen a la cuenca y 

también a la industria Acerías Paz del Río, por esta razón resulta importante analizar las 

variables climatológicas que caracterizan esta zona. Aunque esta zona no posee estaciones 

limnimétricas ni limnigráficas, cuenta con dos estaciones con registros importantes de 

precipitación: VILLITAS (ME 3509508) y El Túnel (PM 3509503) con información suficiente para 

desarrollar un análisis de series de tiempo de la precipitación.  

 

Clasificación por zonas de la cuenca hidrográfica de la Laguna de Tota. 

 
           Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

Zona A 

Zona B 

Zona C 

Zona D 

Zona E 
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Ubicación Captación el Túnel y Cabeceras municipales 

 

 
 Fuente: Google Eart.- Laguna de Tota – Boyacá. 

 

 

En la figura que se muestra a continuación se localiza con exactitud la captación de el Túnel, construida por la empresa de Acerías 

Paz del Rio y de donde se abastecen las cabeceras municipales de Sogamoso-Iza, Firavitoba, Tota y Cuitiva, principalmente. La 

cual se encuentra ubicada en inmediaciones del casco urbano del municipio de Cuitiva y es operada directamente por personal de 

Acerías Paz del Rio. 

El Túnel 
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Captación principal de la Laguna de Tota para el abastecimiento de agua para consumo 

humano. 

 

 
    Fuente: Google Eart.- Laguna de Tota – Boyacá. 

 

 

LAGUNA DE TOTA. Es una de las más importantes del país, hace parte de los municipios de 

Aquitania, Cuítiva y Tota. De acuerdo con el estudio realizado por la Armada Nacional en el año 

de 1.998, la superficie total de la cuenca hidrográfica es de 201 km2 y el espejo de agua ocupa 

aproximadamente 55 km2. La participación de los municipios según HIDROESTUDIOS, el área 

de la cuenca está distribuida así: Aquitania con 109 km2, Tota con 28 km2 y Cuítiva con 9 km2.  

 

Las microcuencas de drenaje a la laguna de Tota según la Cámara Colombo-Alemana, 

(Subproyecto Plan Maestro de Desarrollo Sostenible para la Región de la Laguna de Tota - 2000) 

se encuentran principalmente en Aquitania donde se destacan: Microcuenca Hato Laguna, aporta 

en promedio 0.58 m3/seg; Los Pozos 0.25 m3/seg; El Mugre 0.12 m3/seg; en Total Aquitania 

aporta 4.63 m3/seg. Tota aporta a la laguna 0.132 m3/seg. a través de las quebradas La Puerta, 

Arrayanes y Donsiquira. El Municipio de Cuítiva aporta en promedio 0.03 m3/seg a través de las 

quebradas El Salitre, La Cruz, Los Ricos y el Curto.  

 

El río Olarte se caracteriza por ser el mayor aportante de la cuenca de la Laguna de Tota, al cual 

se le construyó un canal de desagüe con el fin de regular el agua que entra en la laguna de 

acuerdo con la precipitación, de tal forma que si esta es baja, el agua del río Olarte se vierte en la 

laguna y si es alta sigue hacia el río Upía.  

 El Túnel 

Vía a Cuitiva 

Vía Llano de Alarcón 
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Dentro del análisis del recurso hídrico de una cuenca es de suma importancia desarrollar una 

caracterización estadística de las variables hidroclimatológicas con el fin de comprender 

profundamente su variación espacio temporal, ya que esta es determinante a la hora de definir 

las unidades hidrológicas de estudio, las cuales son la base para el cálculo de la oferta y la 

demanda que constituyen la relación que determina el diagnóstico cuantitativo  de las fuentes de 

agua superficiales. Por esta razón, a partir de la información secundaria y algunas mediciones 

directas extraídas de Reglamentación de las aguas derivadas de la Laguna de Tota a través del 

túnel de Cuítiva (Pedraza, 2005), se hizo un análisis estadístico de las relaciones entre las 

diferentes variables hidroclimatológicas. Para llevar a cabo este análisis se uso la siguiente 

disposición de microcuencas: 

 
 

 Distribución de microcuencas. 
 

 
         Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 
 
 
Para desarrollar el diagnóstico hidrológico estas microcuencas se agruparon en cinco áreas de 

manejo especial que se representan de acuerdo al color, esta división se hizo basada en el 

Estudio de Manejo y Conservación y de la Laguna de Tota y su Cuenca (Hidroestudios, 1978). En 

la tabla se muestran todas las subcuencas, su área en km2 y la respectiva zona en la que se 

encuentra agrupada: 
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DISTRIBUCIÓN DE MICROCUENCAS  AREAS DE SUBCUENCAS POR ZONAS 

Id Corriente Cuenca  Nombre Área(km2) Zona  

1 R. Hato laguna Q. Los Corrales 2.08 A 

2 Q. Los Corrales Q. Los Pozos 7.20 A 

3 Q. Los Pozos R. Tobal 32.65 A 

4 R. Tobal Cda. Sarna 1.55 A 

5 Q. La Mugre Q. La Mugre 2.88 A 

6 Q. Aguas blancas Q. Intermedia 0.70 A 

7 Q. Ajies Q. Aguas Blancas 6.09 A 

8 R. Olarte Cda. Lemus 2.14 A 

9 Q. Hato viejo El Manzano 0.59 A 

10 Q. Guayachal Q. Mojan 2.30 A 

11 Q. Arrayanes Q. Savia 1.64 A 

12 Q. Donsiquira Islas 1.26 A 

Id Nombre Cuenca Islas 0.38 A 

13 Q. Casasia Islas 1.87 A 

14 Q. Guaquira Islas 0.84 A 

15 Q. Salitre Q. Ajies 2.33 B 

16 Q. Mojan Q. Zapatero 0.81 B 

17 Q. Savia Q. Hatoviejo 1.79 B 

18 Cañada Sarna Q. San Antonio 1.67 B 

19 Q. Intermedia R. Olarte 25.24 B 

20 Cañada Lemus Q. Salitre 8.82 C 

21 Q. El Manzano Al Lado de Salitre 3.08 C 

22 Q. San Antonio Q. Guaquira 7.97 C 

23 Q. Zapatero Tunel 2.74 D 

Sin Nada Áreas Adicionales Q. Casasia 3.20 D 

  Q. Donsiquira 1.71 D 

  Q. Arrayanes 2.48 D 

  Q. Guayachal 11.02 D 

  R. Hato laguna 30.76 E 

  Espejo de Agua 55.96 LAGO 

  Total 223.75  

             Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 
 
A continuación se muestra una tabla resumen por áreas de las zonas de manejo conjunto: 

 
Área por zona 

 

Zonas Area Total (m2) 

A 63.26 

B 31.34 

C 29.12 

D 11.90 

E 34.42 

Lago 60.00 
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Mapa Hidrológico de la cuenca de la Laguna de Tota. 
 

 
 

   Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

 Oferta Hídrica de la Cuenca de la Laguna de Tota.  

 
La oferta hídrica se determina a partir del uso de los mapas de cobertura y suelos para cada zona 

de manejo especial y de la precipitación efectiva medida durante un año, que es asumida como la 

oferta hídrica superficial. En la siguiente tabla se encuentran los valores de oferta en m3 para 

cada una de las zonas, resaltadas se encuentran las zonas C y D, que es donde está localizada 

la captación de el Túnel. 

Captación del Túnel 
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Cálculo de Oferta (m3) 
 

Mes Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

Enero 1.552.95 31.58 4.662.01 2.199.26 576.90 

Febrero 35.079.49 12.817.34 7.675.12 7.675.12 87.971.85 

Marzo 677.424.22 124.779.68 313.069.51 705.295.43 457.402.48 

Abril 2.537.415.35 388.284.75 712.080.08 1.921.626.16 1.419.995.12 

Mayo 3.747.689.21 453.293.17 1.140.216.89 1.902.590.07 1.552.334.23 

Junio 3.541.270.34 392.002.91 970.795.76 1.353.485.89 1.567.618.36 

Julio 5.691.662.94 561.499.27 1.410.149.40 1.722.825.49 2.307.115.23 

Agosto 3.761.143.18 383.241.08 973.940.79 1.249.639.41 1.534.001.16 

Septiembre 2.053.084.49 266.095.34 418.688.54 1.011.880.99 1.062.571.15 

Octubre 328.085.69 541.880.13 1.621.057.94 1.234.229.51 5.670.391.10 

Noviembre 1.604.689.33 263.570.31 548.651.90 1.381.802.71 945.277.38 

Diciembre 38.745.93 19.148.77 15.877.70 129.824.25 84.394.75 

Anual 24.017.843.11 3.406.644.32 8.136.865.64 12.623.074.30 16.689.649.72 

               

        Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

 Demanda Hídrica de la Cuenca de la Laguna de Tota.  

 

El agua de la Laguna de Tota tiene dentro de sus usos: agua potable de acueductos regionales, 

usuarios de riego del Valle de Sogamoso y consumo de riego para los cultivos de la cuenca y 

acueducto de Aquitania en época de verano extremo. Por lo anterior para determinar la demanda 

hídrica se tuvo en cuenta la DUD, (demanda por uso domestico), DUA, (demanda por uso 

agropecuario), y DUP, (demanda por uso pecuario). 

 
 

Demandas totales por zonas (Mm3) 
 
                 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

Mes Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

Enero 501901.0 71774.3 227509.9 125987.8 173738.9 173604.9 

Febrero 397769.0 57037.5 178915.3 96031.0 118989.2 118855.2 

Marzo 137474.8 31526.0 43580.8 25802.2 43765.2 43631.2 

Abril 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Mayo 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Junio 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Julio 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Agosto 9435.0 1372.7 4243.6 5404.0 2885.4 2751.4 

Septiembre 9435.0 1372.7 4243.6 16075.5 2885.4 2751.4 

Octubre 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Noviembre 9435.0 1372.7 4243.6 2885.4 2885.4 2751.4 

Diciembre 282275.8 37610.7 111030.1 85293.9 64053.0 63919.0 
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Con los valores de oferta y demanda, se calcula el índice de escasez mensual para cada zona  
 

Cálculo Índice de Escasez (%) 
 

Mes Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

Enero 1193% 466% 77% 354% 537% 

Febrero 7704522% 2561% 120% 475% 7476% 

Marzo 40% 35% 1036% 1049% 21% 

Abril 1% 1% 2% 2% 0% 

Mayo 0% 1% 1% 3% 0% 

Junio 0% 1% 4% 7% 0% 

Julio 0% 0% 2% 4% 0% 

Agosto 0% 1% 8% 12% 0% 

Septiembre 1% 2% 66% 13% 0% 

Octubre 1% 2% 3% 3% 0% 

Noviembre 1% 2% 3% 5% 1% 

Diciembre 694914% 4584% 98% 352% 688% 

                       Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ 
 
Los resultados se estandarizaron de acuerdo a la OMM, en la siguiente tabla 
 
 

Criterios de estandarización de la OMM 
 

Categoría del índice de escasez Porcentaje de la oferta hídrica utilizada Color 

Alto > 40  % Rojo 

Medio 20 – 40% Naranja 

Moderado 10 – 20% Amarillo 

Bajo  <10% Verde 

 
 

Índice de Escasez 
 

Mes Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

Enero Alto Alto Alto Alto Alto 

Febrero Alto Alto Alto Alto Alto 

Marzo Medio Medio Alto Alto Medio 

Abril Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Mayo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Junio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Julio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Agosto Bajo Bajo Bajo Moderado Bajo 

Septiembre Bajo Bajo Alto Moderado Bajo 

Octubre Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Noviembre Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Diciembre Alto Alto Alto Alto Alto 

              Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ 
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Teniendo en cuenta el anterior diagnostico de oferta y demanda hídrica se concluye que el índice 

de escasez de cada zona se presenta así: 

  

 En el mes de enero existe una fuerte presión sobre el recurso hídrico en todas las zonas 

siendo mucho más grave en las zonas A, B y C. Esto denota una urgencia máxima del 

ordenamiento de la oferta y la demanda a través de mecanismos que regulen la demanda 

agrícola que es la que tiene más influencia sobre los valores de demanda. En estos casos la 

baja disponibilidad de agua puede constituir un factor limitador del desarrollo económico en 

escenarios futuros. 

 

 Este problema se vuelve sistemático en la zona A donde el 30% del año se mantiene un 

índice de escasez entre alto y medio. Esto se debe principalmente a la existencia de una gran 

extensión de áreas de cultivo intensivo de cebolla en las regiones cercanas a la laguna. El 

problema se agrava ya que en esta región se encuentra ubicada la mayor parte de la 

población de  la cuenca (40%). Esto deriva en la proliferación de mangueras conectadas 

directamente a la laguna, las cuales permiten mitigar el problema y por otro lado aumentan el 

uso desmedido de agua, ya que esta no tiene ningún costo.  

 

 La zona B presenta una problemática de agua principalmente en el mes de enero, la cual es 

mitigada a través de la extracción de agua de la laguna debido a su cercanía y facilidad. Por 

otra parte, en la zona C y D se puede observar un índice alto en los meses de enero y 

febrero, aunque en la zona C los valores de la demanda no superan los de la oferta en 

ninguna época del año como sucede en las otras cuencas pertenecientes a la laguna de tota.  

 

 La zona E, es la región con menos problemas de escasez de agua, sin embargo el aumento 

desmedido de las áreas de monocultivo de cebolla podría derivar a que en escenarios futuros 

se presente un déficit de agua similar a las otras cuencas. 

 

A continuación presentamos los niveles de afectación e intervención recomendados teniendo en 
cuenta los  resultados obtenidos de los índices de escasez: 
 
 
Alto. Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una  urgencia máxima para el 
ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es un 
factor limitador del desarrollo económico 
 
Medio. Es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Se deben asignar 
prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para 
garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones 
para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos 
 
Moderado. Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del 
desarrollo por lo tanto es importante regular el crecimiento de las actividades productivas. 
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Bajo. No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico, sin embargo es 
importante analizar escenarios futuros. 
De acuerdo a la problemática encontrada se considera que la zona A debe ser priorizada para su 
intervención en cuanto a la optimización del aprovechamiento del recurso hídrico, ya que a pesar 
de tener un rendimiento hídrico bueno, presenta largos períodos de escasez denotados en 
índices altos. Además, en esta zona la producción agrícola es la más alta de la cuenca y se 
encuentra concentrada una gran parte de la población. 
 

 

Usos del Suelo del Área de Estudio y Sistemas Productivos. 

 

De acuerdo a la clasificación por zonas de la cuenca de la Laguna de Tota, se identificaron 

factores (topográficos, disponibilidad de agua, tipo de suelo) que determinan el tipo de sistema de 

producción presente en cada zona.  

 

Como se menciono anteriormente, cada subcuenca pertenece a una zona de manejo especial de 

la siguiente manera:  

 

Zona A: Subcuencas Q. Corrales, Los Pozos, Tobal, Cda. Sarna, La Mugre, Q. Intermedia, Aguas 

blancas, Cda. Lemus y el Manzano.  

Zona B: Subcuencas Moján, Q. Savia. 

Zona C: Subcuencas Ajíes, Q. Zapatero, Q. Hatoviejo, Q. San Antonio, Río Olarte. 

Zona D: Subcuenca Salitre, Guáquira, Túnel, Casasia, Donsiquirá, Arrayanes, Guayachal. 

 

La caracterización permitió definir el perfil productivo presente en la región mediante la 

identificación de los componentes de los sistemas productivos presentes. 

 

 

Producción Agrícola. Los cultivos comerciales incluyen cebolla (Allium fusiforme), papa de año 

(Solanum tuberosum), papa criolla (Solanum phureja), habas (Vicia faba) y arveja (Pisum 

sativum). En cuanto a la rotación de cultivos, la cebolla, por lo general, no se alterna con otros 

cultivos. En el caso de que suceda, se rota con zanahoria (Dancus carotta) e incluso se asocia 

con haba y arveja. El trigo es el cultivo de elección para hacer rotación en las zonas en donde la 

papa es el principal cultivo comercial. La papa, las habas y la arveja, son cultivos que se rotan 

entre sí.  

 

Dentro de los cultivos de pan coger se encuentran las rubas, las hibias, nabos (Brassica 

campestris), y en una proporción no significativa, el maíz (Zea mays). Las hortalizas se cultivan 

en baja proporción sin presentarse un comportamiento de siembra claro. La información 

recolectada sugiere que son cultivos que responden a la preferencia alimenticia de los 

cultivadores. 

 

Los cultivos comerciales más comunes por zonas de la cuenca de la Laguna de Tota, 

presentados en orden de importancia, son:  
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Zonas A, B, C y E, que corresponden a las vertientes sur, suroriental, oriental, y nororiental: 

cebolla, habas y arveja, papa. 

Zona D, que corresponde a las vertientes norte: cebolla larga, habas y arveja. El área de cultivo 

en esta zona es limitado debido a las condiciones topográficas; a la vertiente noroccidental y 

occidental: papa, habas y arveja, y cebolla.  

 

Para el estudio de los sistemas de producción, el Llano de Alarcón se incluyó en la zona E. 

 

Producción Pecuaria. La actividad pecuaria se realiza principalmente con bovinos y ovinos con 

claros propósitos comerciales. Igualmente se hace producción con cerdos, conejos y aves de 

corral, con propósito de consumo familiar, aunque la venta de estos animales y de sus productos 

se usan para aumentar el ingreso familiar y sostener los cultivos comerciales. Esta actividad no 

está tecnificada y no dispone de asesoría técnica sistemática, como en el caso de los cultivos.  

 

Los bovinos y los ovinos están ubicados principalmente en las zonas de ladera en pasturas de 

kikuyu (Pennisetum clandestinum), azul orchoro (Dactylis glomerata) y falsa poa (Holcus lanatus). 

Las praderas no se establecen con propósitos de producción pecuaria, sino que se consideran 

zonas de descanso de cultivos (barbecho) y se aprovecha la producción forrajera para soportar 

una producción pecuaria extensiva. En las zonas de páramo, las praderas son el cultivo 

dominante y hacen de la ganadería bovina extensiva, el sistema predominante. 

 

Comercio de Insumos Agropecuarios. La región cuenta con almacenes de insumos 

agropecuarios, siendo los de mayor movimiento, los establecimientos comerciales que venden 

insumos agrícolas. La zona de mayor movimiento comercial se da en los alrededores de las 

plazas de mercado. Los almacenes pecuarios tienen una oferta reducida de productos, que se 

reduce a laxantes, vermicidas, antibióticos y minerales, que se caracterizan por tener bajo precio. 

 
Los almacenes agrícolas venden con y sin formula. Cuentan con el apoyo de ventas de los 

promotores de las casas comerciales. En la mayoría de los casos se observó manejo adecuado 

de los productos tóxicos, aprendido en los cursos de capacitación ofrecidos por las casas 

comerciales.  

 

De acuerdo a la información suministrada por los vendedores de los almacenes, los productos de 

mayor rotación son: a) fungicidas: Dithane, Antracol, Fitoraz, Forum, Manzate, Ridomil, b) 

Insecticidas: Curater, Curacron, Furadan, c) fertilizantes edáficos: Vicor 2, 15-15-15, 18-18-18, 

10-30-10, Produmag, d) fertilizantes foliares: Crecer 500, Desarrollo, Humita, Kadostyn. 

 

Teniendo en cuenta las actividades productivas más importantes, desarrolladas en la cuenca de 

la Laguna de Tota y la incidencia tanto en la calidad del agua como en la disponibilidad del 

recurso, a continuación se clasifican y se distribuyen los cinco tipos de actividades agropecuarias 

presentes: 
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 Cultivo Intensivo de la Cebolla Larga.  
 
De esta categoría se pueden identificar dos variantes: en monocultivo y en policultivo. Del 

monocultivo se puede decir que es realizado en las zonas con condiciones de siembra favorables 

(temperatura ambiental entre 10 y 20º C, precipitación de 1000 m.m. anuales, mínimo tres horas 

de brillo solar, suelos francos con materia orgánica, adecuada profundidad efectiva, retención de 

humedad y pH entre 5,7 y 7,4), con adecuado desarrollo de infraestructura para apoyar el 

proceso productivo y la comercialización, con alto grado de utilización de insumos, sin límite en la 

utilización de agua de riego. Aunque se pueden encontrar cultivos de papa, arveja y habas en 

esta clasificación, su presencia no representa más del 30% del uso agropecuario del suelo. La 

variante policultivo, comparte características con el monocultivo, con la diferencia de que se 

siembra en forma simultánea con por lo menos cuatro cultivos diferentes y ganadería (aunque en 

total, no sobrepasen el 30% del uso del suelo agropecuario), y se ubica en las zonas de ladera 

aledañas a la Laguna o a fuentes de agua. 

 
 

 Agricultura de policultivo con tendencia a la intensificación del cultivo de la cebolla. 
 
Este sistema se realiza a partir de un sistema tradicional de policultivo y ganadería en rotación, 

con tendencia a primar el área sembrada en cebolla larga, que empieza a representar entre 40 y 

50% del uso del suelo con potencial agropecuario. 

 

 

 Agricultura de policultivo.  

 

Este sistema se encuentra en las zonas de ladera con acceso restringido a fuentes de agua para 

irrigación. El cultivo de cebolla larga se siembra de forma simultánea con cultivos de papa, arveja, 

haba, que dependen del régimen de lluvias para su crecimiento, y con ganadería. El porcentaje 

de ocupación del suelo para cada uno de estos sistemas es similar. 

 
 

 Producción de páramo.  

 

Este sistema se realiza en las zonas altas, con alta precipitación y baja luminosidad. En estas 

zonas se siembra papa y se desarrolla la actividad ganadera (doble propósito y ceba intensiva). 

En este sistema se puede identificar un tipo de producción en el que se encuentran la producción 

de cebolla larga, papa y pasturas, no siendo las condiciones para el primer cultivo, las mejores. 

La decisión de incluir cultivos no adecuados para la zona se debe a consideraciones de tenencia 

de tierra más que a consideraciones productivas. 
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Mapa distribución de actividades productivas presentes en La Laguna de Tota. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ 
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 Cultivo intensivo de papa. 

 

Este sistema es realizado en la zona occidental de la laguna y alternado con trigo, zanahoria, 

arveja, habas y pasturas, para dejar descansar los lotes de siembra. No es un cultivo tecnificado 

y depende del régimen de lluvias para su producción. 
 

 
Porcentaje de los diferentes cultivos por zonas, alturas y tipos de sistema de producción 

presentes en la cuenca de la Laguna de Tota. 
 

ZONA VEREDA 
 

ALT msnm PAPA ARVEJA HABA CEBOLLA PASTO 
 

Sur  
C y D 

SUSE 

3100 15 5 5 50 25 

3200 20 10 10 30 30 

3300 20 10 10 40 20 

3400 40 10 10 10 30 

> 3500 30    70 

LA PUERTA 

3100 8 8 8 65 10 

3200 20 8 8 34 30 

3300 20 10 10 40 20 

3400 40 10 10 10 30 

> 3500 30    70 

Oriental A 

Daitó (Potrero) 

3100 3 3 4 50 40 

3200 20 5 5 40 30 

3300 20 5 5 40 30 

3400 25 25 10 20 20 

> 3500 30    70 

Tobal, Hato 
viejo, Aquitania 

3100  5 5 90  

3200  5 5 90  

3300 30   70  

3400 20   40 40 

> 3500 20    80 

Hato laguna 

3100 2 5 5 80 8 

3200 2 5 5 80 8 

3300 10 5 5 70 10 

3400 20   40 40 

> 3500 35 5 5  55 

El Cajón 3100 20 25 10 20 20 

Los Pozos 

3100 5 10 5 70 10 

3200 8 10 2 60 20 

3300 40 2 2 5 60 

3400 10    90 

> 3500 10    90 

Oriental B Susacá 3100 5 5 5 55 30 

Norte D 

Del Crucero al 
Llano de 
Alarcón 

3100  10 15 70 5 

3200 15 10 10 25 35 

3300 15 10 10 25 35 

3400 15 10 10 25 35 

Túnel 3100 10 20 20 45 5 

Occidental 
D 

Donsiquirá  
Guáquira. 

3100 

35 5 5  30 

En esta zona el cultivo de trigo representa el 20 y la zanahoria 
el 5%. 

       Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ 
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 Sistema mixto de cebolla larga, papa y pasturas.  

 

En la parte alta de la zona A se encuentra un sistema en el que se presentan los sistemas de 

producción de cebolla larga (40%), pasturas (40%) y papa (20%), sin rotación aparente entre 

estos. Esta situación se puede atribuir a que las condiciones de siembra son marcadas y no 

permiten hacer rotación de sistemas. 

 

En las zonas de páramo la ganadería está desplazando al cultivo de papa, debido a la baja 

rentabilidad del cultivo y a los altos costos de producción. La ganadería ofrece ganancias con 

costos de producción bajos (de acuerdo a la percepción de los productores) y sin altos riesgos 

generados por las variaciones en el mercado. El sistema de cultivo intensivo de papa, responde a 

las condiciones climáticas de la zona occidental, y sigue las prácticas comunes de producción 

agropecuaria boyacense. Este sistema ofrece desarrollo económico para un número bajo de 

personas, ya que el rendimiento obliga a cultivar grandes extensiones para obtener ganancias 

significativas. El requerimiento de mano de obra anual es bajo en comparación con el cultivo de 

la cebolla larga. 

 

 
3.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO.  
 
Teniendo en cuenta que el presente Mapa de Riesgo, es de una fuente hídrica que abastece las 

cabeceras municipales de Cuitiva, Firavitoba, Tota y Sogamoso-Iza, principalmente y Aquitania, 

pero como fuente alterna; en el presente capitulo se realizara la descripción de los sistemas de 

Acueducto y tratamiento urbanos de los dos primeros municipios. 

 

 Acueducto urbano municipio de Cuitiva.  

 

El servicio público domiciliario de Acueducto, en el área urbana del municipio, es prestado por la 

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cuitiva, la cual es la encargada de organizar, 

dirigir, controlar la operación y mantenimiento del sistema de Acueducto y Alcantarillado. 

Actualmente es la encargada de la facturación, el gerente de la administración, el fontanero está 

encargado de la operación y mantenimiento de la red de distribución y un operador de la planta 

de tratamiento. En la actualidad existen 90 viviendas de las cuales se tiene una cobertura del 

100% del casco urbano, de acuerdo a la información suministrada por la Empresa, en las visitas 

de inspección sanitaria al sistema de Acueducto del presente año. 

 

Existe micromedición el cobro es mensual de acuerdo a lectura, la factura tiene un costo 

promedio de $4000/mes básico, El municipio no se encuentra estratificado por lo cual se cobra 

tarifa única, teniéndose  establecido que todos los usuarios son de estrato 1. 

 

La Empresa Solidaria de Servicios Públicos es la responsable de la operación del sistema de 

acueducto del casco urbano y de cinco (05) acueductos veredales. Los acueductos a cargo de la 

Empresa son: Arbolocos, Macías, La Vega, centro, Llano de Alarcón y Lagunita.  
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Empresa de Servicios 

Públicos  

Gerente 

Operador de la 
PTAP 

Fontanero 

Estos son administrados y el proceso de facturación lo realiza la Empresa de servicios. Cada 

acueducto tiene su propio fontanero. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas Inspección Sanitaria – SESALUB. 2011 

 

 

El agua es suministrada de la red principal proveniente del Túnel, por la Compañía de Servicios 

Públicos de Sogamoso, con la cual se tiene un convenio para no cobrar el suministro de Agua 

cruda. 

 

 Acueducto urbano municipio de Firavitoba.  

 

El servicio público domiciliario de Acueducto, en el área urbana del municipio de Firavitoba es 

prestado por la Unidad de servicios públicos, dependencia de la Alcaldía municipal; aunque el 2 

de Noviembre de 2008 se realizo el proceso para conformar la Administración pública 

Cooperativa de Firavitoba, empresa que administraría los servicios públicos en el municipio, 

hasta el momento no se ha legalizado ante la SSPD y demás entes reguladores para la creación 

y puesta en marcha de dicha empresa. 

 

El sistema de acueducto urbano abastece al 99.47% de la población que habita el área urbana 

con un número de 1525 suscriptores de los cuales 1.077 corresponden a estrado 1; 124 estrato a 

2; 192 a estrato 3; 2 a estrato 4; 4 a estrato 5; 4 a estrato 6 y 122 para lotes, sin embargo es 

necesario aclarar que esta estratificación no ha sido implementada en el cobro de tarifas teniendo 

en cuenta que el Municipio cuenta con una tarifa única de cargo fijo. 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

Secretaria de Planeación 

Unidad de Servicios 

Públicos 

Auxiliar de Servicios 

Públicos 

Fontanero 

Operador PTAP 

La Unidad de servicios públicos del municipio se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas Inspección Sanitaria – SESALUB. 2011 

 

Por lo anterior el municipio no cuenta con un sistema tarifario y de facturación apropiada, técnica 

y administrativa, que garantice los ingresos necesarios para el mantenimiento de la estructura del 

servicio. El servicio se paga mensualmente, con una tarifa de  $2.000 de los cuales se tiene como 

consumo básico un valor de 20 metros cúbicos para domiciliario y 10 metros para uso ganadero.  

 

 
3.1.1 Descripción y Reconocimiento del Sistema de Acueducto.  
 

De acuerdo al sistema de captación que se tiene para la conducción de agua cruda, para las dos 

cabeceras municipales, (Firavitoba, Cuitiva), se realizara una descripción general del sistema 

llamado El Túnel y posteriormente una descripción detallada de los sistemas de tratamiento y red 

de distribución de cada uno de los municipios.   

 

En el año 1960 la siderúrgica (Acerías Paz del Río) construyó obras para desviar las aguas del 

río Olarte al lago (antes desembocaba aguas abajo del desaguadero natural dla laguna), así 

como un muro aliviadero en el desaguadero, con el fin de aumentar el caudal de 

aprovechamiento de la laguna y elevar el nivel de sus aguas. Para la utilización de esta fuente se 

cuenta con la concesión de aguas Nº 01013 de fecha 13 de febrero de 1973 expedida por el 

INDERENA para un caudal de 8l/s y ratificada por la CAR mediante auto de fecha 2 de julio de 

1976, radicado en el expediente Nº 910 contenido de la reglamentación de las aguas de la laguna 

de Tota.  

 

Para el Municipio de Firavitoba se autoriza se derive un caudal de 15 l.p.s y para el municipio de 

Cuitiva es 5 l.p.s. 
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 Fuente de Abastecimiento. 

 

 
                      Fuente: Visitas Inspección Sanitaria – SESALUB. 2012 

 
Es una de las mejores lagunas de Colombia, es el de mayor extensión en el país y el tercero en 

Suramérica; está enclavado en la provincia de Sugamuxi entre los municipios de Aquitania, Tota 

y Cuítiva, a una altura de 3015msnm; tiene 13km. de largo, 8Km. de ancho y una profundidad 

máxima de 67.40m. La cuenca tiene una extensión de 141 km2 dedicados principalmente al 

monocultivo de la cebolla larga en la parte plana o cercana al lago y a la papa en las partes altas 

y cercanas al páramo y la acuicultura se desarrolla la trucha Arco Iris, de fama nacional, la trucha 

común, el capitán, la guapucha y el pez graso o runcho. Tiene dos estaciones piscícolas, una en 

Las Cintas y otra en el sitio Los Pozos (Los Corales, Zapatero, San Antonio, Aguablanca), con 

una producción anual de 2.200.000 ovas de trucha; lo alimentan el río Tobal, el río Hato Laguna, 

las quebradas Donziquira, Ajies, Arrayanes, El Mohán, Los Pozos, Agua Blanca y cerca de 290 

afluentes; allí nace el río Upía. Según la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

Corpoboyacá, la laguna de Tota está invadido en unas mil hectáreas por la Egeira Densa, 

especie vegetativa que crece dentro de la laguna y se extiende hasta doce metros bajo el nivel de 

su superficie y el problema de los cultivadores de cebolla que disminuyen la extensión del mismo.  

 

 

 Captación El Túnel. El sistema de captación fue construido hacia 1950 por la empresa 

Acerías Paz del Río y denominado el Túnel, La Bocatoma de tipo lateral con tubería de succión 

de 52”. De allí se tiene una división para: Sogamoso en una tubería de 32”, Acerías Paz del Río 

en una tubería de 32”, Belencito en una tubería de 8” y Firavitoba en una tubería de 4”. 
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La captación se localiza en la vereda Llano de Alarcón en el municipio de Cuitiva. La captación de las aguas se realiza en el lago de 

Tota, en el sitio denominado el túnel, ubicado en jurisdicción del municipio de Cuítiva. El sistema consta de una bocatoma tipo 

lateral, un canal abierto en concreto que comunica a una tubería de 52” como línea de aducción, la cual está conectada con la 

tubería de conducción. Dicha captación está ubicada en las coordenadas Norte: 1.108.090 y Este: 1.125.656, a una altura de 

3.046msnm. 

 

 

Sistema de Captación El Túnel, ubicado en el municipio de Cuitiva sobre la laguna de Tota. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                               Fuente: Visita Sanitaria Ocular – SESALUB. 2011 

 

 

 Fuente: Google Eart.- Laguna de Tota – Boyacá. 

 

 

Canal de Captación Ubicación Captación 

Lateral, canal El Túnel 
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La administración de esta fuente es exclusiva del personal de Acerías Paz de Río, quien maneja 

operativamente la distribución del agua a las diferentes tuberías abastecedoras de los sistemas. 

 

 Conducción Cuitiva. Para el acueducto urbano de Cuitiva, la línea de conducción es una 

derivación de la tubería principal que conduce sus aguas hacia Sogamoso, propiedad de 

Coservicios. Posteriormente llega a un tanque el cual solo hace la función de un deposito 

profundo o almacenamiento que está construido en concreto; al cual debe realizarse 

mantenimiento frecuente ya que permanece sellado, imposibilitando el acceso. Posteriormente 

sale una tubería de 3” en pvc de aproximadamente 100 mts hasta llegar a la planta de 

tratamiento de agua potable. 

 

                                                                               Conducción del Túnel. 
C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                  

           Fuente: Visita Sanitaria Ocular - SESALUB. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        Fuente: Visita Sanitaria Ocular– SESALUB. 2011. 

Líneas de conducción de 
32” Coservicios 

Sogamoso y Acerías. 
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Tanque Alimentador - Acueducto urbano Cuitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    Fuente: PSMV Cuitiva - 2007. 

 
Conducción PTAP. Cuitiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

     

    Fuente: Visita Inspección Sanitaria– SESALUB. 2012. 

 

 
 Sistema de Tratamiento de Agua Potable Cuitiva. El agua llega a la planta de 

tratamiento, que corresponde a una planta compacta, construida en fibra de vidrio e instalada en 

octubre de 2011, por lo cual es un sistema nuevo, ya que el filtro que anteriormente funcionaba 

cumplió su vida útil.  

 

La planta de tratamiento consta de 3 unidades de filtración rápida y un proceso de desinfección 

con hipoclorito de calcio, por inyección en la tubería antes de la llegada al tanque de 

Tubería de entrada 

de 3” en pvc 

Tubería de 

Retrolavado de filtros 
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almacenamiento. Durante las visitas de inspección sanitaria se observo el funcionamiento normal 

del proceso de filtración y se evidencia el frecuente mantenimiento que se realiza. 

 

Planta de Tratamiento Acueducto Urbano Cuitiva. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Visita Inspección Sanitaria– SESALUB. 2012. 

 

Sin embargo en el proceso de desinfección se presentan algunos inconvenientes con la 

dosificación del desinfectante, por lo cual se ha venido recomendando al prestador 

continuamente, mediante la remisión de resultados de muestras de vigilancia y visitas de 

inspección sanitaria, donde se ha insistido mucho en realizar periódicamente la prueba para 

demanda de cloro y evaluar la eficiencia del tipo de químico utilizado, ya que en una ocasión se 

verifico que se utilizaba cloro para desinfectar estructuras de piscina, el cual no está autorizado 

para desinfectar agua destinada para consumo humano, además de tener una duración muy 

corta dentro de la red de distribución. 

 

Proceso de Desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyector de Cloro 

Unidades de Filtración 

rápida 
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          Fuente: Visita Inspección Sanitaria– SESALUB. 2012. 

 Tanque de Almacenamiento. Dentro de la misma estructura de la planta se encuentra el 

tanque de almacenamiento construido en concreto con revestimiento permeabilizante, se 

encuentra enterrado y sus dimensiones son de 8m * 8m * 3m con una capacidad de 190 m3. Esta 

provisto de un sistema de ventilación con tubería de hierro galvanizado de 3 pulgadas de 

diámetro. A nivel general el tanque se encuentra en buen estado, sin embargo hay que cambiar 

las escaleras de acceso que se encuentran corroídas por el contacto con el agua,  ya que son de 

material metálico y pueden llegar afectar la calidad del agua. por otra parte y de acuerdo a lo que 

se ha verificado en varias visitas de inspección que se han realizado, el sistema de tratamiento 

permanece con animales de pastoreo a su alrededor generando la proliferación de insectos y un 

desagradable aspecto, además de ser un factor de riesgo para que el agua se contamine por 

escorrentía o infiltración.  

 
 
Tanque de almacenamiento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Visita Inspección Sanitaria– SESALUB. 2012. 
 
 

Tapas de acceso Tanque de 

Almacenamiento 

Escaleras de acceso corroídas  

Animales de pastoreo alrededor 

del Tanque de Almacenamiento 
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 Red de Distribución. Para la red de distribución salen dos tuberías una de 3” en pvc para 
suministro del casco urbano y la otra de 1 ½”” en pvc para suministro de la vereda la Vega. La 
cobertura del acueducto es del 100%. El caudal promedio que se suministra es de 3,2 lps, sin 
embargo este caudal no es exacto, ya que el sistema no cuenta con macromedición.                 
En cuanto al estado de la red es bueno, se encuentran instaladas tuberías de 1 ½”  y 2” de 
diámetro en material de pvc. 
 
Tubería de suministro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: PSMV Cuitiva – 2007. 

 
 

 Puntos de Muestreo. Los puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano en la red de distribución, se encuentran a nivel general en buen 

estado, sin embargo es necesario que se identifiquen con el código que se les asigno en la 

respectiva acta de concertación de puntos; además deben mantenerse limpios, libres de residuos 

y aguas estancadas, así como cambiar los grifos que están en mal estado.   

           

 
Puntos de Muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua. 
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  Fuente: Visita Inspección Sanitaria– SESALUB. 2011 

Por último en este capítulo se establecerá el comportamiento que ha tenido el índice de Buenas 

Prácticas Sanitarias del sistema de acueducto para el prestador del servicio de acueducto 

urbano, desde la aplicación de la Resolución 082 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, 

en ese entonces, la cual reglamento el formato único de acta de visita de inspección sanitaria 

para realizar la vigilancia a los sistemas de tratamiento de agua potable. Es importante tener en 

cuenta que dicho índice, de alguna manera indica la gestión realizada por el prestador y el 

avance de cumplimientos de los 50 requerimientos que establece la mencionada norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Actas de Visita Inspección Sanitaria – SESALUB. 2009 - 2011 

 

Como se puede observar en el grafico, el comportamiento del Índice de buenas prácticas 

Sanitarias, a partir del año 2009, año en el cual se comenzó a aplicar la nueva acta de visita de 

inspección sanitaria, el valor para dicho índice es de 66%, es decir que se clasifica dentro del 

nivel de Riesgo Alto, de acuerdo a los rangos establecidos por la Resolución 082 de 2009. Sin 

embargo se puede ver que el indicador baja gradualmente en el año 2011, bajando al 36%, 

disminuyendo 30 puntos con respecto al reportado en el año de referencia, pero se mantiene de 

acuerdo al resultado de la última visita de inspección sanitaria. Por lo anterior se puede concluir 

que el prestador ha venido cumpliendo progresivamente con los requerimientos que la Secretaria 

de Salud ha hecho, no obstante es necesario que el prestador baje aun mas dicho índice, con el 

fin de dejarlo y mantenerlo en el nivel de Sin Riesgo, donde el valor de IBSpp, deberá ser igual o 

menor al 10%. 
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 Conducción Firavitoba. El sistema de abastecimiento posee tres conducciones diferentes 

del recurso: la primera es la que llega directamente del sector el Túnel, la segunda es la 

derivación de la tubería que conduce sus aguas hacia Sogamoso, la cual pertenece a           

Coservicios y la tercera la proveniente de los nacederos los Alisos, sector la fuente. 

 

El acueducto urbano del municipio de Firavitoba, como se puede observar en la figura se 

abastece de una derivación de la aducción del Túnel, mediante una tubería en pvc de 4” de 

diámetro, donde posteriormente se encuentra el macromedidor de caudal de entrada. La longitud 

que hay desde el túnel hasta la planta de tratamiento de agua potable es de 12.8 Km, de la 

captación se encuentra una válvula de cierre y 3 Km de la primera válvula se encuentra una 

segunda válvula de cierre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 

 
 
 Línea de Conducción de Coservicios. Desde 1984 se cuenta con esta fuente de 

abastecimiento desde la antigua línea de conducción del Lago de Tota a Sogamoso. Es una línea 

de conducción alterna de 3” con ampliación a 4” de diámetro en PVC, que hace parte de una 

derivación de la tubería principal que surte el acueducto del municipio de Sogamoso, y cuyo 

caudal fue entregado en concesión a Firavitoba por la compañía de servicios públicos de 

Sogamoso – COSERVICIOS, en contraprestación por el derecho de vía del acueducto de este 

último, el cual le suministran 4.5 lt/seg. La longitud que hay desde la construcción de Coservicios 

hasta la PTAP es de 5.4  Km. La  derivación se realiza en la vereda Gotua del Municipio de 

Firavitoba, Según información del señor Henry Ríos, técnico operario de la Empresa de 

Coservicios no existe macromedidor que determine el caudal de suministros. 

 

 

 

Línea de conducción de 4” 
para el Acueducto de 
urbano de Firavitoba 

derivada del Túnel.  
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Diagrama Línea de Conducción. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: PSMV Firavitoba – 2009. 

 

 Planta de Tratamiento urbano de Firavitoba. En 1990 se construyó una planta de 

tratamiento de agua por el sistema de filtración lenta, tipo FIME,  con un caudal de diseño de 17 

l.p.s. información tomada del estudio denominado “manejo integral y plan de saneamiento del 

recurso hídrico” realizado en el año 2002. La planta se localiza en la vereda El Ocán a 2 Km de la 

cabecera municipal, a una  altura de 2.586msnm, en las siguientes coordenadas geográficas: 

Norte: 1.117.786 y Este: 1.119.445, con origen Bogotá. 

 

 

Planta Tipo FiME. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 

                                 

                              Fuente: PSMV - 2009.  

Filtro Grueso. Los filtros gruesos de grava pueden ser de flujo horizontal o vertical. Consiste 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 de un filtro de flujo ascendente 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: PSMV- 2009.  

 
El agua pasa con una dirección de flujo descendente (arriba hacia abajo), recoge el agua 

mediante una red de tubería de 4” que la conduce al filtro lento; dispone de un sistema de 

vertedero de excesos que entrega el agua que no puede filtrar a una caja de inspección. 

 
 
Canal de Distribución y Aforo de Caudales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtro Grueso 

Canal de 

distribución 
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                                             Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
                                          Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 
 
 
El agua procedente del filtro grueso, llega a una cámara de aquietamiento que dispone de un 

vertedero para aforo del agua que ingresa a un canal de distribución y de ahí pasa mediante tres 

canales a cada una de las unidades de filtración lenta en arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 

 

La cámara de aquietamiento tiene una longitud de 1m de ancho y de alto 1,1m; dispone de un 

rebose de excesos y de un vertedero triangular. Cada canal de acceso deriva uniformemente el 

agua a cada filtro lento. Sin embargo las estructuras de los vertederos de control de los canales 

Vertedero 

de Control 

Orificios por 
debajo del 

vertedero 
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de distribución tienen problemas de diseño, ya que el agua no pasa nunca por encima de los 

mismos, sino por los orificios que están por debajo de la estructura; por lo tanto no se puede 

tener un control en el aforo de caudales. 

Filtración Lenta. El filtro lento tiene como finalidad remover material más fino y microorganismos 

patógenos, este tipo de filtro es la etapa principal de tratamiento, pero también puede utilizarse 

como tratamiento final del agua cruda para mejorar la calidad bacteriológica y remover partículas 

suspendidas más finas o puede actuar como barrera de seguridad.  

 

Este consiste en un tanque con lecho de arena fina colocada sobre una capa de grava, que 

constituye el medio soporte. Inicialmente el agua pasa por la capa biológica “Schmutzdecke” que 

es una biomembrana que atrapa a los microorganismos que vienen en el agua. Posteriormente el 

agua desciende por la capa de arena fina para obtener agua potable. La estructura consta de 3 

unidades de 11,5 m de largo, 4,5 m de ancho y 2 m de profundidad total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 

 

 

El área total de filtración es de 153 m3, para un caudal de diseño de 17 l.p.s. dato tomado del 

estudio “manejo integral y plan de saneamiento hídrico año 2002”. El medio filtrante es de 1 m de 

espesor y el múltiple colector de cada unidad está conformado por tuberías de PVC de drenaje 

de 4” mediante red interconectada. El agua filtrada en cada unidad de filtración es conducida a 

una caja de recepción del agua tratada, donde se realiza la aplicación del cloro, (una solución de 

hipoclorito de calcio, que se disuelve y mezcla manualmente), ya que el tanque de contacto de 

cloro o tanque de aguas claras no funciona.  

 
De dicha caja, el agua pasa directamente a la red de distribución, ya que no existe un tanque de 

almacenamiento de agua, en consecuencia el área urbana, no presenta un sistema de 

almacenamiento temporal del fluido, en caso de suceder problemas en la red se suspende 

temporalmente el servicio.                                                                              

 

Unidades de 
Filtración Lenta 
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Caja de recepción del agua efluente de las tres unidades de filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                    Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

 

 

Respecto a la estructura de almacenamiento, solo existe un tanque en el cual distribuye para 

algunas veredas que se abastecen de la planta de tratamiento urbana, como son Diravita, 

Mombita y Llano. 

 

Tanque de almacenamiento para zona rural. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

 

Punto de mezcla 
para aplicación 

de cloro. 
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Es importante mencionar que en la última visita de inspección sanitaria, se estaban adelantando 

las obras con el fin de optimizar el sistema de tratamiento, donde se incluye el cambio total de las 

válvulas de control, corrección de infiltraciones de las estructuras y de diseño de los vertederos 

de control, cambio de placas en asbesto cemento por placas en fibra de vidrio del sedimentador 

de entrada a la planta, instalación de un macromedidor a la entrada de la planta, cambio total de 

los lechos filtrantes o gravas y arenas de la unidades de filtración, adecuación del cuarto de 

dosificación del cloro, donde será el cuarto del laboratorio básico de aguas y adecuación de un 

sistema de dosificación de cloro gaseoso y construcción de un tanque de almacenamiento para la 

zona urbana; como se puede observar en las siguientes fotografías: 

 
 
 Terreno que se está adecuando para la construcción del tanque de almacenamiento. 
 

Antes       Después 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

 
 
 Adecuación Cuarto de laboratorio básico de aguas. 

 
 

Antes       Después 
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Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
 
 
 
 
 Adecuación del cuarto de dosificación de cloro y cambio a cloro gaseoso. 

 
Antes       Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
 
 
Cambio de Lechos Filtrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
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 Red de Distribución. Como se menciono anteriormente el Municipio de Firavitoba no 

cuenta con tanques de almacenamiento, llegan dos redes a la red de distribución, una 

proveniente de la planta de tratamiento y otra proveniente al nacimiento los alisos. 

 

La red principal existente fue construida hace aproximadamente  16 años está compuesta por 

tubería en PVC RDE 21 de 4”, 3” y 2” y las acometidas domiciliarias en tubería en PVC todo en 

½” Se requiere actualizar el catastro de redes del acueducto. 

 

La red urbana se alimenta con agua tratada desde la planta de tratamiento con una altura 

superior a los 70 m garantizando la presión suficiente en toda la red del casco urbano; por otra 

parte recibe agua sin tratar aunque de buena calidad físico-química  proveniente del nacedero de 

los alisos. La cobertura de la red es del 100% de la población urbana. 

 

El problema de aire en las tuberías domiciliarias, se presenta debido a que no hay un tanque de 

almacenamiento para el municipio, en consecuencia en la medida que llega un caudal 

determinado, este entra directamente a la red, y por la variación del caudal, diámetro de la 

tubería de salida, coge aire desde el tanque de distribución a la salida de la planta de tratamiento, 

adicionalmente la red no tiene válvulas o ventosas, que facilite la purga o salida del aire de las 

tuberías, su instalación permitirá reducir en gran medida las roturas de las tuberías y el buen 

funcionamiento de la red y mejorar el abastecimiento de las zonas más desfavorecidas debido a 

una pérdida de carga menor.  

 

El Municipio cuenta con dos hidrantes, uno ubicado en la esquina del parque principal Carrera 4 

con calle 7 y el segundo en la Carrera 3 con calle 6. Es necesario sectorizar la red de distribución 

para facilitar las labores de mantenimiento y reparación de daños en la tuberías. 

 

 

 Cobertura y Continuidad. El servicio de acueducto municipal sirve por sectores a la 
cabecera municipal y algunas veredas, con una cobertura en la cabecera del 99.47% con una 
continuidad de 24 horas diarias durante los 7 días de la semana. 
 

 Sector Uno: Centro, Gotúa, Alcaparral 
 Sector Dos: Ocán, San Pedro 
 Sector Tres: Diravita, Mombita, Llano 
 Sector Cuatro: Tintal, Gotúa, Puente Monjas 

 

 
Sistema de Micromedición. Existen 1.225 micro medidores instalados de los cuales el 70% se 

encuentran dañados, lo que significa que 368 se encuentran en buen estado, por lo que no se 

hace lectura para facturación, la totalidad de suscriptores pagan una tarifa fija de $2.000 

mensuales. No se especifican los rangos de consumo básico, complementario y suntuario, lo que 

genera ineficiencia en cuanto al cobro del servicio y mal uso del recurso. 
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 Puntos de Muestreo. Los puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano en la red de distribución, se encuentran en regular estado solo 

uno de los cuatro puntos materializados está en buenas condiciones para realizar la vigilancia. 

Dichos puntos no cumplen con las especificaciones técnicas, para garantizar una toma de 

muestra adecuada. Por lo anterior es necesario que el prestador adecue dichos puntos, sobre 

todo con la altura que tiene que haber entre el grifo y el suelo, para tomar cómodamente la 

muestra Fisicoquímica; por otro lado las puertas se encuentran oxidadas y muy deterioradas, no 

tienen candado de seguridad y en otros casos, como el punto que está dentro de la Alcaldía       

no se encuentra materializado, solo está la derivación de la tubería como se puede observar en la 

fotografía, por lo cual nunca se ha vigilado. Por otra parte ninguno está identificado con el código 

que se le asigno en la respectiva acta de concertación de puntos. Además de lo anterior es 

importante no solo arreglarlos sino mantenerlos limpios, libres de residuos y aguas estancadas.

       

 
 Puntos de Muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
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Por último y como se estableció para el Acueducto urbano del municipio de Cuitiva, se muestra el 

comportamiento que ha tenido el índice de Buenas Prácticas Sanitarias del sistema de acueducto 

urbano de Firavitoba. El cual es importante tener en cuenta, ya que indica la gestión realizada por 

el prestador y el avance de cumplimientos de los 50 requerimientos que establece la Resolución 

082 de 2009. 

 

 

 
          Fuente: Actas de Visita Inspección Sanitaria – SESALUB. 2009 - 2011 

 

 

Como se puede observar en el grafico, el comportamiento del Índice de buenas prácticas 

Sanitarias, a partir del año 2009, año en el cual se comenzó a aplicar la nueva acta de visita de 

inspección sanitaria, el valor para dicho índice es de 69%, es decir que se clasifica dentro del 

nivel de Riesgo Alto, de acuerdo a los rangos establecidos por la Resolución 082 de 2009. Sin 

embargo se puede ver que el indicador baja gradualmente en el año 2011, bajando al 49%, 

disminuyendo 26 puntos con respecto al reportado en el año de referencia y disminuyendo en 

solo 6 puntos de acuerdo al resultado de la visita de inspección sanitaria del 2012. Por lo anterior 

se puede concluir que el prestador ha cumplido con algunos de los requerimientos que la 

Secretaria de Salud ha hecho, pero no han sido representativos, a la hora de evaluar la calidad 

del agua. Continuando además en el mismo nivel de Riesgo del IBPSpp, Riesgo Alto.  
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4. EVALUACION DEL RIESGO 
 
 
La evaluación de los riesgos de nuestra área en estudio son los identificados en la visita sanitaria 

ocular y los que se establecen mediante los últimos estudios detallados que se han hecho a la 

cuenca de la Laguna de Tota; que para el caso serán los que se generen de las actividades 

económicas del área de influencia, por consiguiente la posible presencia de sustancias de interés 

sanitario o dicho de otra manera las características físicas, químicas y microbiológicas que se 

encuentren por fuera de los valores máximos admisibles establecidos en la resolución 2115 de 

2007. Es importante mencionar que no solo será suficiente continuar evaluando estáticamente los 

parámetros de control como son pH, color, olor, sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, 

sulfatos, hierro total, cloro residual libre, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes 

totales y E. Coli, para determinar si la calidad del agua para consumo humano afecta o no la 

salud de una población. 

 
 
4.1. Identificación de Afectaciones Contaminantes.  
 
 
Las afectaciones contaminantes que se encontraron en nuestra área de estudio, la cual se 

delimita como toda la cuenca de la Laguna de Tota, aunque se priorizan las zonas más cercanas 

a la Laguna y las actividades más representativas que se realizan alrededor del cuerpo de agua.   

Así mismo es importante establecer a partir de los estudios existentes si todas las actividades ya 

sean de origen antrópico o natural que se realizan allí, inciden en la calidad del agua de donde se 

realiza la captación de agua para consumo humano de los municipios en estudio, teniendo en 

cuenta que es un cuerpo de agua lentico, que aunque tiene un número considerable de afluentes 

que ayudan a oxigenar el agua, estos mismos también traen cargas contaminantes que 

posiblemente afectan la calidad del recurso. 

 
A continuación se describen las actividades económicas que están generando no solo un aporte 

contaminante a la Laguna de Tota, sino una problemática ambiental, los cuales fueron 

identificados tanto en campo como a partir del análisis de la información secundaria suministrada 

por la corporación Autónoma regional de Boyacá.  

 
En la cuenca, se identifican como problemas ambientales, la  contaminación de las fuentes 

hídricas por la utilización de químicos en los cultivos y por la falta de tratamiento de las aguas 

servidas  tanto a nivel urbano como municipal.  (en el área rural no existen sistemas básicos de 

redes de conducción, tratamiento y disposición de aguas servidas), la eutroficación de la Laguna 

de Tota, pérdida de sostenibilidad del suelo de uso agropecuario, generado por el inadecuado 

uso y manejo de agroquímicos y de la gallinaza (la cual es utilizada fresca), perdida de fauna y 

flora por la expansión de la frontera agrícola especialmente en las áreas de páramos, deterioro 

de micro cuencas y fuentes hídricas, debido al manejo y uso inadecuado de los sistemas de riego 

agropecuarios, falta de protección de humedales, deforestación, quemas, falta de cultura 

ambiental de la comunidad, debido a: baja cobertura en programas de educación ambiental y 

deficiencias en calidad y cobertura de servicios de saneamiento básico y agua potable. 
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 Cultivo Intensivo de Cebolla Larga y papa. el cultivo de cebolla larga introdujo prácticas 

que facilitaron la dispersión de agentes patógenos que afectan el desempeño productivo por 

cosecha. El uso irracional de químicos de control con efecto residual en el ambiente actúan como 

agentes contaminantes. Igualmente, el uso intensivo de gallinaza sin descomponer, contamina, al 

ser lento el proceso de descomposición debido a las condiciones climáticas. El proceso de 

expansión del cultivo de cebolla larga está afectando áreas de bosque nativo y zonas de 

humedales; y las prácticas de irrigación están desviando los cauces naturales de ríos y 

quebradas y aumentando el uso de represas para almacenar agua. Así mismo la calidad del agua 

no solo de la Laguna sino de las demás fuentes hídricas, se contaminan por aspersión de 

plaguicidas y escorrentía de residuos de fertilizantes utilizados en el cultivo de cebolla larga y 

papa, principalmente, los cuales son los productos que se cultivan en mayor proporción alrededor 

de la Laguna. Por lo anterior puede presentarse trazas de sustancias como son los 

organofosforados, carbamatos, entre otros, los cuales serán definidos en el Anexo I, del presente 

estudio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 

Cultivos Intensivos de 

cebolla Larga   

Cultivos de papa y 

cebolla larga 
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 Cultivo es la Alverja. Alterno al cultivo de cebolla larga y papa, se encuentran cultivos de 

alverja, aunque es mínima y solo se cultivan en épocas que la cebolla larga escasea, es decir 

cuando las condiciones climáticas no permiten cultivarla a gran escala, como se menciono en el 

capitulo donde se describieron las actividades económicas de las zonas de manejo especial de la 

cuenca de la laguna de Tota.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 
 
La presión sobre el uso de los recursos naturales que está generando la producción 

agropecuaria, especialmente el cultivo de cebolla larga, está siendo motivada por los valores 

comerciales establecidos por la sociedad de consumo. La ética entonces favorece el principio de 

la mayor rentabilidad y acumulación de capital, dejando por fuera el valor que tiene el ambiente 

natural en el largo plazo. Esta circunstancia, también se ve reflejada en la dinámica del comercio 

de insumos agrícolas existente en la región. 

 

Es evidente que la mayoría de los productores de la región son conscientes del daño ambiental 

que generan las prácticas agrícolas actuales, pero hasta el momento no existe una propuesta 

alternativa que garantice iguales niveles de productividad y que a la vez respete el medio 

ambiente. Durante el proceso de implementación de sistemas limpios de producción pecuaria, se 

incurren en gastos de transformación y de aprendizaje, los cuales no van a ser asumidos por los 

productores, si afectan la rentabilidad de su actividad. Las propuestas de investigación para 

diseñar nuevos sistemas y cambiar los actuales, deben asumir en parte los costos generados por 

la transición.  

 

La disminución o eventual eliminación del deterioro ambiental causado por las prácticas 

agropecuarias actuales, no se va a dar con el diseño de nuevos sistemas solamente, es 

necesario compartir con los productores la importancia del equilibrio natural de los ecosistemas 

para que puedan soportar el desarrollo de una sociedad, es decir, crear un código de valores 

ambientales diferente al actual, en la población. 

Cultivos de alverja 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta en fin del presente estudio se concluye que el recurso hídrico 

se contamina principalmente por la escorrentía de sustancias químicas introducidas en los 

diferentes cultivos, por lo tanto en la Laguna de Tota la presencia de estos químicos aumenta la 

presencia de elodea y por ende genera eutroficación.  La eutroficación es un proceso natural de 

aumento de nutrientes, que se ha visto agravado en Tota debido a la gran cantidad de materiales 

que le llegan como resultado de las actividades del hombre.  Este fenómeno conlleva al deterioro 

de la calidad de las aguas y al rompimiento de las cadenas tróficas. 

 

Adicionalmente a la problemática mencionada se hará referencia a otros inconvenientes que se 

generan a raíz de la agricultura intensiva y descontrolada que se realiza tanto en las orillas o 

alrededores de la Laguna, como en las zonas de paramo, los cuales son: 

 

 Pérdida de fauna y flora por el uso inadecuado de productos químicos utilizados en los 

diferentes cultivos. 

 Pérdida de áreas de páramo debido al establecimiento de cultivos localizados por encima del 

límite máximo ordenado por la ley. 

 Contaminación de suelos, por la utilización inadecuada de gallinaza – pollinaza en las 

actividades agrícolas dentro de la cuenca, por el manejo inadecuado de los residuos 

resultantes de la cebolla empacada con destino a los  Supermercados y por el inadecuado 

manejo de agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos dentro de la cuenca (cebolla, 

papa, arveja, haba, maíz, flores.) 

 Contaminación en las aguas debido a las fumigaciones permanentes, a la aplicación excesiva 

de gallinaza fresca y al excesivo regadío que se aplica a los cultivos. 

 Muchos cultivadores penetran las riveras de la Laguna para sembrar cebolla de rama, 

reduciendo el espejo de agua y acabando con el área protectora de la cuenca. 

 
 
 Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 

Vertimientos de ARD, 
del casco urbano de 

Aquitania 
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Otro de los aportantes contaminantes graves que se generan son las descargas de agua residual 

domesticas, que provienen del casco urbano del municipio de Aquitania, los cuales 

eventualmente han sido tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales, que existe 

aguas arriba del canal que se ve en la fotografía, sin embargo por inconvenientes económicos 

que tienen que ver con la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, no ha podido 

ser operada o estar en funcionamiento ni por 6 meses continuos; por lo cual dichas aguas llegan 

directamente a un canal abierto y posteriormente a la Laguna de Tota. 

 
 
 Canal de Aguas residuales domesticas y aguas lluvias. 
 

 
Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
 
Dentro de las afectaciones más graves que se generan por la descarga directa de aguas 
residuales, están:  
 

 Contaminación del recurso hídrico y alteración de sus características físico químicas y 

microbiológicas, así mismo se altera el hábitat de la fauna y flora que vive dentro de la Laguna de 

tota. En general los cuerpos de agua receptores de las aguas residuales, ya que no solo existe el 

canal sino que otro porcentaje de los vertimientos del  municipio de Aquitania  va a la quebrada 

Mugre, la cual es afluente de la laguna. 

 Contaminación generada por los residuos provenientes del sacrificio de animales dentro de 

cada uno de los municipios. 

 Contaminación de las aguas posiblemente por la disposición de aguas servidas de los hoteles 

(especialmente los ubicados en los alrededores de la Laguna de Tota). Cabe anotar que para la 

verificación de este causal de contaminación hay que realizar un estudio más detallado 

concerniente a la utilización y mantenimiento de los pozos sépticos en cada uno de los hoteles. 

 Invasión de elodea.  Es quizá uno de los problemas más graves que afronta actualmente la 

Laguna, puesto que el avance de este vegetal ocupa más de 1200 hectáreas, se reproduce 

rápidamente debido al alto ingreso de agroquímicos, basuras, abonos, aguas residuales 

especialmente de Aquitania y materiales orgánicos.   

 

Descargas de ARD que 

llegan a La Laguna 
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Quebrada Mugre aguas abajo de vertimientos de agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 
 

 

 Ganadería. El pastoreo de animales es otra afectación que se identifico en campo, 

principalmente por la presencia de ganado bovino, actividad que altera los parámetros 

microbiológicos de calidad del agua, generando la presencia de Coliformes totales, Escherichia 

coli y bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales, Giardia entre 

otros. Donde  especialmente las dos primeras son las que se monitorean en la vigilancia de la 

calidad del agua, ya que están asociadas al contenido de heces fecales en el agua para consumo 

humano. Por lo cual es muy importante controlar estas características ya que son un factor de 

riesgo para la salud de la población que se abastece directamente del agua de laguna, sin un 

previo tratamiento. 

 
Afectación de la calidad del agua de la Laguna de Tota, por pastoreo de animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 

Pastoreo de 
bovinos 
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 La  Piscicultura y Pesca Artesanal. Sobre el aprovechamiento del recurso pesquero a nivel 

artesanal es notable destacar que solamente este tipo de pescadores aprovechan especies como 

el capitán y la guapucha, el primero para consumo doméstico no comercial y la segunda es 

utilizada especialmente como carnada para la pesca de trucha, sin embargo se pudo establecer, 

que ningún pescador se dedica a pescar de manera exclusiva estos peces, solamente son 

extraídos del medio cuando casualmente caen en las redes o en los anzuelos y no tienen ningún 

tipo de demanda comercial en los restaurantes, sin embargo se identifico que el cangrejo, que 

también es consumido regularmente por los habitantes locales, es apetecido como plato exótico y 

se vende en un restaurante por encargo directo de los consumidores. 

 

En cuanto al aprovechamiento de otras especies, este se realiza de manera doméstica y es 

ejercido por estratos socioeconómicos bajos, siendo los pescadores y sus familias los principales 

consumidores de estos recursos, representados en aves acuáticas atrapadas ocasionalmente en 

los trasmallos, sus huevos y por otras especies de peces como el capitán y la guapucha. 

 
En términos generales la evaluación de la fauna de Tota, muestra un gran potencial para el 

aprovechamiento racional y sostenible del recurso, que podría desarrollarse sosteniblemente en 

actividades de ecoturismo, cría de especies promisorias, como algunas de las aves acuáticas y 

mamíferos (curi, venado, conejo, armadillo, etc.), aprovechamiento de especies en 

semicautividad para el turismo, la investigación y el fomento de la piscicultura de otras especies 

diferentes a la trucha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 

 

 

En cuanto a la pesca artesanal, la ONG ambientalista Laguna de Tota, realiza un control de los 

procesos de captura de truchas, es decir controla los tamaños de las redes de pesca y los 

tamaños de los ojos de las redes.  Esta ONG, reúne el 80% de los pescadores de toda la zona, 

en donde ellos mismos establecen las normas de pesca y los horarios de pesca.   
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Cabe resaltar la autogestión que realizan los pescadores artesanales que se encuentran dentro 

de esta asociación. Los demás pescadores artesanales presentes dentro de la cuenca, aún no 

han tomado conciencia de las limitaciones existentes en la pesca indiscriminada,  es por esto que 

se presentan cambios a nivel morfológico de los individuos (esto se identificó a partir de una 

charla con personas trabajadoras en PISPESCA – club de pesca) y la disminución en los 

tamaños de las truchas debido a la falta de control a dichos pescadores. 

 

La existencia de la laguna permite el cultivo y explotación de piscicultura en jaulas flotantes con 

fines comerciales e industriales. Actualmente ya existen personas dedicadas a este renglón 

aunque en unidades muy pequeñas pero con inversión y estrategias bien orientadas se pueden 

utilizar ciertas áreas de la laguna en forma óptima.   

 

Este sector productivo, especialmente los criadores de peces (PISCICOL), utilizan los residuos 

de las truchas para la elaboración de alimento animal y los empaques de la truchina son donados 

a la corporación o vendidos. 

 

Se identifica como una actividad de manejo ambiental importante el establecimiento de una 

Bioplanta, la cual recoge los residuos generados en las áreas rurales de los municipios de 

Aquitania, Cuítiva y Tota, y ellos son convertidos (compostaje) y vendidos al municipio de 

Sogamoso y Duitama.  En un futuro la bioplanta tiene como objetivo establecer infraestructura 

para el compostaje de la elodea y de los residuos de la cebolla.   

 
 
 Otras Afectaciones. El cultivo de flores en el municipio de Aquitania aparece como una 

actividad productiva potencial dentro de la cuenca.  Este cultivo de flores genera contaminación 

en las aguas ya que no realiza una disposición de los desechos de cosecha. Los desechos de 

cosecha son arrojados en los alrededores del cultivo y se dejan allí para su degradación. Los 

envases de los agroquímicos (ridomil, topax y zaproil) utilizados en los cultivos  se meten en unos 

pozos ubicados en las áreas aledañas a los cultivos para luego ser quemados; éstos causan 

impacto ambiental al no ser su disposición final la adecuada. La producción del cultivo es de 

50000 unidades por cada cosecha; las cosechas se realizan cada 75 días. 

 

 Los hoteles presentes en las áreas aledañas al Laguna de tota, presentan dentro de su 

estructura de alcantarillado pozos sépticos, pero de manera general no se evidencia el 

mantenimiento que se le da a los mismos.  Como problemática que aqueja  a este sector, se 

presenta la incorporación de gallinaza en los cultivos.  Esta genera malos olores los cuales 

“espantan” a los huéspedes y el no acceso a los hoteles por la Laguna debido a la elodea 

(identificado este problema a partir de entrevistas semiestructuradas a los dueños de los hoteles) 

 

 La presión agrícola y ganadera hacia las partes altas de la cuenca de la Laguna ha 

deteriorado los bosques y la vegetación de páramo y en consecuencia también ha disminuido 

notoriamente la oferta hídrica que surte a la laguna de Tota. 
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 Sedimentación. El problema de sedimentación en la Laguna, se puede apreciar desde dos 

puntos de vista; por un lado está presente la erosión, muy notoria en buena parte de las riberas 

de la Laguna, principalmente en el sector comprendido entre los arcos y balcones, erosión que 

por la acción del viento arroja cantidades considerables de sedimentos; y una segunda fuente de 

llegada de elementos que le restan capacidad de almacenamiento de agua al Laguna, está dada 

por los sedimentos que arrastran los ríos, que por ausencia de arborización en sus orillas lenta e 

imperceptiblemente van depositando una buena cantidad de material orgánico y físico y dentro de 

la cual se puede incluir también el generado por las aguas negras del municipio de Aquitania.  

 
Vista de Cantera, Municipio de Aquitania. 

 

 
Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 
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5. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
 
5.1. Afectaciones por Sustancias de Origen Natural.  
 
Para la Laguna de Tota, se puede identificar que por la proliferación de diferentes especies de 

Fitoplancton y macrofitas, presentes en el agua, puede aumentarse considerablemente la 

concentración de nutrientes como es el Nitrógeno total y Amoniacal, sin embargo el exagerado 

crecimiento de dichas plantas, es causa de una afectación antrópica visible en casi todas las 

zonas definidas en el POMCA para la cuenca. Por otra parte esta la erosión que es muy notoria 

en las riberas de la Laguna, la cual genera el arrastre de sedimentos afectando parámetros como 

el color y la turbiedad del agua, sin embargo como es cuerpo de agua lentico en este caso la 

afectación de estos dos parámetros se redice ya que dicho material se sedimenta en la laguna, lo 

que genera más un problema en cuanto a la capacidad de la laguna a largo plazo, como se 

menciono en el capitulo anterior. 

 
 
5.2. Afectaciones por Sustancias de Origen Antrópico. 
 
Las afectaciones por origen antrópico están clasificadas como las que se generan a partir de las 

actividades que realiza el hombre, para el caso, las que se encuentran alrededor de la Laguna. 

Como se menciono en el numeral anterior las actividades que se realizan como la agricultura 

extensiva principalmente de cebolla larga y papa en menor proporción, generan sustancias en el 

agua, subproductos de la aplicación desmedida de agroquímicos y fertilizantes, dentro de los 

cuales se pueden mencionar, los Carbamatos, organofosforados, Difenil policlorados, fosfatos, 

Nitrógeno, carbono orgánico, Nitritos y Nitratos. Respecto al pastoreo de animales, piscicultura, 

se genera la presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes 

termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia. En cuanto a los vertimientos de 

agua residual domestica y la proveniente de hoteles, estaciones de servicio, entre otros, las 

características microbiológicas se afectan, donde pueden presentarse los mismos 

microorganismos mencionados, sin embargo pueden estar presentes otras sustancias como 

carbono orgánico total, Nitratos, Nitritos, sulfatos, fosfatos, sólidos suspendidos totales, sólidos 

disueltos, concentraciones de la DBO, DQO y OD, Nitrógeno Amoniacal, carbono orgánico total, 

detergentes, grasas y aceites, calcio, sodio, fosforo, Aluminio, Magnesio, Manganeso, entre otros, 

además de aportar metales pesados como son el Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Mercurio, 

Niquel, Plomo, Zinc y Bario. 

 

 
5.3. Aporte de contaminantes puntuales y transitorios. 
 
Dentro  de los aportantes puntuales y transitorios se pueden clasificar aquellos que por alguna 

actividad que se realice esporádicamente o no continua lleguen a la fuente hídrica, teniendo en 

cuenta esto la aplicación de plaguicidas, uso de fertilizantes, infiltración de drenaje proveniente 

de pozos sépticos de las viviendas rurales e incineración de basuras, podrían encontrarse 

sustancias como: Carbamatos, organofosforados, fosfatos, cianuro libre y disociable, Nitrógeno, 
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carbono orgánico, plomo, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), Nitratos, Nitritos y sólidos 

suspendidos totales. 
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DIAGRAMA DE APORTE DE CONTAMINANTES A LA LAGUNA DE TOTA 

AQUITANIA 

Pastoreo animales 

Cultivo intensivo de 

cebolla larga 

Cultivo intensivo de 

cebolla larga 

Cultivo intensivo de 

cebolla larga 

Cultivo de papa 

Cultivo intensivo de 

cebolla larga 

Agricultura Tradicional 

Pastoreo animales 

Vertimientos ARD 

Criaderos de Trucha 

Cultivo de cebolla 

larga 

Bocatoma el Túnel 
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Teniendo en cuenta la caracterización de agua cruda de la Laguna de Tota, realizada en el mes 

de Mayo del 2011 por parte de la empresa Acerías Paz del Rio en el punto exacto donde se 

realiza la captación del túnel y los resultados emitidos por el laboratorio “ANASCOL”, Análisis 

de Aguas y Suelos de Colombia, se identifican que las características físicas, químicas y 

microbiológicas que se encuentran por fuera de los valores máximos admisibles por la 

resolución 2115 de 2007 y así mismo lo dispuesto en el decreto 1594 de 1984, donde se 

establecen los valores máximos admisibles de sustancias de interés sanitario en fuentes de 

agua destinadas para consumo humano y los diferentes usos, que sustancias como el 

Nitrógeno amoniacal o Amoniaco se encuentra por fuera de lo establecido en el mencionado 

decreto, así como el plomo, plata y Difenil Policlorados, este ultimo alcanza a presentarse un 

valor bajo, pero el decreto establece que debe ser No detectable. Por lo anterior los anteriores 

elementos y compuestos serán objeto de estudio y deberá realizarse el correspondiente 

seguimiento. Cabe mencionar que los anteriores compuestos posiblemente son subproductos 

generados de la actividad agrícola, tan compleja que existe alrededor de la Laguna. Por último 

se determinaran, adicionalmente las que puedan considerarse sustancias de interés sanitario a 

partir de la problemática encontrada, en el Anexo I del presente estudio. 

 

Resultados de los Análisis de Laboratorio de la Captación de la Laguna de Tota. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Conceptos Previos Otorgamiento Concesión de Aguas. 2011 – SESALUB-SP-SA. 
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Resultados de los Análisis de Laboratorio de la Captación de la Laguna de Tota. 

                  

 
  Fuente: Archivo Conceptos Previos Otorgamiento Concesión de Aguas. 2011 – SESALUB-SP-SA. 

 
 
Adicionalmente a lo anterior, a continuación se establece el análisis detallado de la calidad del 

agua de la laguna de Tota, teniendo en cuenta las actividades económicas que se han venido 

describiendo atreves del presente estudio, de igual manera dicho análisis se hizo de acuerdo  

al Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca de laguna, realizado por la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en convenio con la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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 Calidad del Agua de Laguna de Tota. 

 

 
    Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 

 

  

Los costados oriental y sur de la cuenca de la Laguna de Tota muestran una elevada 

explotación agrícola, principalmente, de cebolla y en menor cantidad de papa. Así mismo, se 

observa ganadería vacuna intensiva. Como producto de lo anterior, se observan parcelas con 

pequeñas casas que en algunos sectores alcanzan densidades elevadas y que reflejan 

incidencia antrópica, ya no solo agropecuaria sino también de tipo peri-urbana. 

 

Las principales acciones de estos pobladores que pueden afectar la calidad de las aguas, se 

traducen entonces en el uso de abonos inorgánicos y orgánicos como la gallinaza, así como  

diversos tipos de plaguicidas en los cultivos; mientras que en las casas ocurren vertimientos 

domésticos que, la mayoría de las veces, se llevan a cabo sobre pozos sépticos. El uso del 

agua es esencial para los sistemas agrícolas, para el consumo humano y pecuario, y demás 

quehaceres domésticos, por lo que se capta agua mediante mangueras desde las diversas 

quebradas que alimentan cada microcuenca. La calidad particular con que se capta el agua, 

depende de los usos del suelo y de la escorrentía que ha habido aguas arriba.  

 
De manera general, la calidad más baja se observa en las quebradas La Mugre y Aguablanca, 

en el río Tobal y en menor proporción en la Q. Los Pozos y el Río Olarte. En ellas se reconoce 

incidencia de mineralización o ganancia de iones; contaminación orgánica aunque con altos 

niveles de oxígeno por la re-oxigenación que exhiben las aguas en su rápido descenso de 

altitud; turbiedad o ganancia de sólidos suspendidos principalmente en la Q. La Mugre; 

eutroficación por ganancia de iones de nitrógeno y fósforo aportados en esencia por la 

escorrentía de los cultivos; y niveles de coliformes totales, fecales y de Escherichia coli muy 
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importantes en las Q. La Mugre, Los Pozos y Aguablanca, que reflejan vertimientos 

domésticos, escorrentía de suelos con gallinaza y posiblemente aguas de escorrentía de zonas 

de ganadería.        

 
Esta última situación refleja problemas y conflictos en el uso del agua, puesto que quienes 

viven aguas abajo de una fuente particular, deben captar aguas contaminadas, tanto para su 

consumo, como para el riego de sus cultivos. En uno u otro caso, la presencia y cantidad de 

Escherichia coli, señala que estas aguas ni son aptas para el consumo directo, ni deben ser 

utilizadas para el riego de alimentos de consumo crudo como es el caso de la cebolla. Además, 

son aguas que no deberían tener contacto primario y en las cuales no deben desarrollarse 

procesos productivos de piscicultura. Por lo anterior, hay un vacío de información en torno los 

tratamientos que los pobladores realizan sobre el agua que están consumiendo y los problemas 

de salubridad que ésta podría estar ocasionando.  

 
El cambio que ha tenido lugar en las variables que se han monitoreado en el tiempo, dificulta 

un análisis de tendencias pues unos y otros índices no se pueden calcular exactamente con las 

mismas variables físicas y químicas. Aun así, se puede resumir lo siguiente: hay aumento 

progresivo y sostenido de las concentraciones de nitrógeno en sus formas de nitritos y nitratos; 

hay aumento de los sólidos suspendidos en la Q. La Mugre durante el 2005, e igual ocurre en 

todas las estaciones lóticas en lo atinente a mineralización y materia orgánica para dicho año.   

 
Cabe referir entonces, que las microcuencas de las quebradas La Mugre, Aguablanca, Los 

Pozos y el río Tobal, principalmente, presentan niveles de contaminación importantes de 

distinta índole que varían en el tiempo y que, como afluentes directos de la Laguna de Tota, 

trasladan la carga de estos elementos o compuestos a esta última.   

 

A pesar de lo previamente referido, la Laguna de Tota exhibe muy buenas condiciones físicas y 

químicas en sus aguas superficiales, tal como lo demuestran los resultados del programa de 

monitoreo. Ello es válido en lo relativo a mineralización, materia orgánica, oxígeno disuelto, 

sólidos suspendidos, nitrógeno en su forma de nitritos y nitratos, fósforo e incluso Escherichia 

coli.  La Laguna muestra entonces una elevada capacidad ambiental producto del volumen de 

agua que alberga (6.000 ha de superficie y 60 m de profundidad máxima, que representan 

cerca de 2 millones de m3), la cual le confiere una capacidad de dilución suficiente para la 

carga contaminante recibida. Al mismo tiempo, la Laguna se beneficia por el viento y el oleaje 

que se producen en éste, hecho que le confiere alta re-oxigenación superficial (acorde a 

estándares internacionales y según los niveles actuales de saturación del oxígeno en Tota, 

corresponde aproximadamente a 1 gramo de oxígeno por metro cuadrado y día, Vaillant, 1973).  

 

Adicionalmente, la Laguna muestra en muchos de sus márgenes un gran desarrollo de franjas 

de macrófitas que desempeñan un papel biodepurador o de biotratamiento natural sobre las 

aguas recibidas, y de hecho, las macrófitas son utilizadas en muchos países del mundo en 

plantas de tratamiento residual para depurar aguas contaminadas.  



 

 

 

 

 

 Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

Esta situación es particularmente notable en la zona inmediata a la desembocadura de la Q. La 

Mugre donde tal franja alcanza cerca de 50 m de ancho manifiestos en una exuberante 

comunidad vegetal donde también permanecen centenares de aves. Los registros físicos y 

químicos tomados frente a la desembocadura de esta Quebrada al inicio del espejo del agua, 

demuestran una calidad excelente en ella. Al remover el sedimento, sin embargo, se 

desprenden burbujas y malos olores producto de los gases de metano y ácido sulfhídrico 

proveniente de la materia orgánica sedimentada y que no encuentra en el bentos, el oxígeno 

requerido para su descomposición aeróbica. Lo anterior revela un alto desconocimiento de las 

condiciones fisicoquímicas en la columna del agua y en el fondo de la Laguna.   

 
En forma complementaria, en algunas bahías principalmente del costado nororiental, se 

observa gran desarrollo de Elodea sp., la cual ha sido reportada como enraizada hasta en 

zonas de 20 m de profundidad. Unas y otras plantas actúan entonces tomando el exceso de 

nutrientes que se vierten a la Laguna, y los transforman en biomasa vegetal (que soportan una 

pirámide trófica particular), además, con aportes de oxígeno e incrementos en el pH durante el 

proceso de fotosíntesis. Elodea nuttallii y Elodea densa son ampliamente recomendadas para 

acuarios puesto que prefieren el nitrógeno en la forma de amonio por lo que detoxifica los 

excesos de éste (caso similar ocurre con Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Eichornia 

crassipes, Pistia stratiotes y Salvinia molesta.  

 

Cabe referir que el nitrógeno amoniacal muestra niveles elevados en la Laguna por lo que la 

presencia y desarrollo de Elodea sp., favorece el retiro de este ión. Vale notar, sin embargo, 

que no es contundente el aporte neto de oxígeno que esta vegetación pueda hacer sobre la 

Laguna, pues así como produce en el día, respira en la noche, situación que podría aclararse 

con bioensayos y curvas de oxígeno de 24 horas.  Aunque se escucha con frecuencia por parte 

de los diferentes actores de la localidad que la presencia de estas plantas es perjudicial para la 

Laguna, lo cierto es que constituyen la respuesta de la naturaleza a un proceso de degradación 

de las aguas por parte del hombre, que, a su vez, mejora las condiciones físicas y químicas.  

 

Las actuales condiciones de la Laguna de Tota permiten entonces, múltiples usos sobre sus 

aguas, incluidas actividades pesqueras y de acuicultura, como de recreación; unas y otras 

ofrecen también, un alto potencial turístico para la región. La actual calidad de las aguas 

posibilita, además, su potencial captación para diferentes usos agropecuarios o domésticos.     

 

Dado que las actividades antrópicas de una región tienden a ir en aumento por el crecimiento 

histórico de la población humana, no deben tomarse los resultados como un llamado a la 

anarquía ambiental, pues en medio de los registros lénticos se vislumbran algunas señales de 

alerta. Así, por ejemplo, se observan en muchas estaciones valores elevados de amonio, y 

ocasionalmente de pH, este último con tendencia de incremento al igual que los nitritos y los 

nitratos. Así mismo, la conductividad de 2005 muestra niveles altos para todas las estaciones. 

Por lo anterior, urgen medidas tendientes a controlar la calidad del agua en los afluentes de la 

Laguna y en particular en aquellos de mayor carga de contaminantes (concentración x caudal). 
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Cabría, en primera medida, arreglar y potenciar (no solo sedimentación) la planta de 

tratamiento de las aguas residuales de Aquitania sobre la Q. La Mugre, afluente que exhibe los 

niveles más elevados de contaminación en la región.  

 
 
 Monitoreo de Calidad de Agua en La Laguna de Tota. La información secundaria hace 

referencia a los registros tomados por el programa de monitoreo relativo a la calidad del agua 

que realiza CORPOBOYACA desde el año 2000 en un total de 22 estaciones cuyos ciclos de 

estudio han variado con los años así: 

  

- Septiembre – octubre de 2000 

- Abril – mayo de 2001 

- Junio – julio de 2001 

- Agosto – septiembre de 2001 

- Diciembre de 2001 

- Septiembre de 2004 

- Noviembre de 2004 

- Marzo de 2005 

 

Estaciones de monitoreo ubicadas en la Laguna de Tota por CORPOBOYACA. 

 

Estación Cuerpo Lentico (Laguna de Tota) 
Código Nombre Latitud Longitud 

1 Piscícola N 5°33'56.5'' W 72°53'47.8'' 

2 Llano Alarcón N 5°35'23.3'' W 72°55'3.4'' 

3 Playa Blanca N 5°30'45.3'' W 72°58'5.7'' 

4 El túnel N 5°34'28.5'' W 72°5'41.5'' 

5 Centro LG   

6 San Pedro N 5°32'48.9'' W 72°54'30'' 

13 Custodia N 5°30'47.8'' W 72°54'51.7'' 

14 Santa Inés   

Estación Cuerpos Lóticos (Afluentes Laguna de Tota) 
7 Tobal (N) N 5°9'26.8'' W 72°52'3.8'' 

8 Tobal (M)   

9 Tobal (D) N 5°32'27.6'' W 72°53'41.1'' 

10 Pozos (N) N 5°33'47'' W 72°51'20.3'' 

11 Pozos (M) N 5°33'35.9'' W 72°52'32'' 

12 Pozos (D) N 5°33'34.6'' W 72°53'4.1'' 

15 Hato Laguna (M)   

16 Hato Laguna (D)   

17 Olarte (M) N 5°35'48'' W 72°53'35.4'' 

18 Olarte (D) N 5°35'6.7'' W 72°54'19.8'' 

19 Aguablanca (M)   

20 Aguablanca (D) N 5°28'35'' W 72°57'25.6'' 

21 Mugre (M) N 5°30'15.6'' W 72°53'47.4'' 

22 Mugre (D) N 5°31'5.8'' W 72°54'10.3'' 

Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
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La información primaria se refiere, por un lado, a un muestreo realizado sobre la Laguna de 

Tota en junio de 2005, en el cual se tomaron variables físicas y químicas, y muestras de agua 

para conteo de fitoplancton, comunidad esta última de gran relevancia en sistemas lénticos en 

tanto permite inferir condiciones de eutroficación; por el otro, se realizó un recorrido entre mayo 

y junio de 2005 por toda el área de estudio, observando si existían vertimientos puntuales de 

las viviendas hacia los cuerpos de agua lóticos.  

 
 
Ubicación Estaciones de Monitoreo Evaluadas por CORPOBOYACA. 
 

 
Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
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Variables determinadas en el programa de monitoreo de aguas epicontinentales de 
CORPOBOYACA. 

 

 
Fecha (mes-año) 

VARIABLE  09-00      04-01  06-01  08-01  12-01  09-04  11-04  03-05 

Acidez (mg/l)      X X  

Alcalinidad ( mg/l ) X X X X  X X  

Amonio ( mg/l ) X X X X     

Cloruros (mg/l)      X X X 

Col. Fecales (UFC/100 ml ) X X X X     

Col. Totales (UFC/100 ml ) X X X X  X X X 

Color (Ud. Pt.Co)      X X  

Conductividad ( uS/cm ) X X X X  X X X 

DBO5 (mg/l)  X  X  X X X 

Dureza ( mg/l ) X X       

E. coli (UFC/100 ml )      X X X 

Fosfatos (mg/l)      X X X 

Fósforo total ( mg/l ) X X X X X X X X 

Nitratos ( mg/l ) X X X X X X X X 

Nitritos ( mg/l ) X X X X X X X X 

Nitrógeno amoniacal (mg/)  X X X X    

Nitrógeno orgánico (mg/l)  X X X X X X X 

Nitrógeno total Kjeldhal (mg/l)  X X X X    

Ortofosfatos ( mg/l ) X X X X X    

Oxigeno disuelto ( mg/l ) X X X X     

pH (Ud.) X X X X  X X X 

Porcentaje Sat. Oxígeno (%) X        

Potencial redox. ( mv )  X X X X     

Sólidos disueltos ( mg/l ) X X X X     

Sólidos suspendidos. ( mg/l ) X X X X  X X X 

Sulfatos (mg/l)      X X X 

Temperatura ( 
o
C ) X X X X X    

Transparencia ( m ) X X X X     

Turbiedad (NTU)  X  X  X X  

     Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
 
 
Variables analizadas durante junio de 2005 por la Universidad Javeriana. 
 

 Temperatura (ºC) 

 pH (ud.) 

 Oxígeno (mg/l) (estos valores fueron llevados a porcentaje de saturación) 

 Cloro libre (mg/l) 

 Cloro total (mg/l) 

 Nitritos + nitratos (mg/l), Amonio (mg/l) y Fosfatos (mg/l) 
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Ubicación geográfica de las 13 estaciones lenticas evaluadas por la PUJ, en Junio de 
2005. 
 

Estación Latitud Longitud 
A 5

o
 33’ 29.8’’ N 72

o
 54’ 54.9’’ W 

B 5
o
 34’ 20.4’’ N 72

o
 54’ 36.2’’ W 

C 5
o
 34’ 28.3’’ N 72

o
 55’ 40.7’’ W 

D 5
o
 33’ 30.9’’ N 72

o
 56’ 41.1’’ W 

E 5
o
 32’ 31.7’’ N 72

o
 54’ 18.1’’ W 

F 5
o
 33’ 55.0’’ N 72

o
 53’ 58.1’’ W 

G 5
o
 32’ 57.8’’ N 72

o
 55’ 49.6’’ W 

H 5
o
 32’ 77.0’’ N 72

o
 57’ 35.0’’ W 

I 5
o
 31’ 57.4’’ N 72

o
 56’ 51.1’’ W 

J 5
o
 30’ 33.1’’ N 72

o
 56’ 42.2’’ W 

K 5
o
 31’ 44.3 N 72

o
 55’ 13.4’’ W 

L 5
o
 32’ 18.3’’ N 72

o
 55’ 16.3’’ W 

M Desembocadura Q. La Mugre 

                     Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
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De manera general, la confiabilidad de la información puede considerarse como alta dado que 

la toma de muestras y los análisis fisicoquímicos respectivos, ha sido realizada por personal 

experto en el tema. No obstante, hay que mantener un hilo de incertidumbre relativo a que 

algún parámetro en alguna estación particular pueda dar resultados erróneos por fallas 

humanas inherentes a la toma y preservación de las muestras, o a la digitación y cálculos 

numéricos; a la confiabilidad de los reactivos; y a la calibración de los equipos, situación propia 

de cualquier investigación de esta naturaleza.  

 

 Índices e Indicadores. 
 
Con el propósito de caracterizar la cuenca, se ha trabajado con indicadores de contaminación y 
calidad de las aguas, todos ellos estandarizados a una escala 0 – 1, los cuales permiten leer de 
forma simple y rápida, incluso a personal no experto en el tema, la condición de una estación 
de monitoreo hidrológica bajo diferentes índices. La caracterización a partir de relaciones de 
calidad y contaminación, no se basan en un único parámetro o estándar de calidad-
contaminación, sino que se fundamenta en relaciones continuas en las cuales cualquier 
condición (cifra) de una variable física o química, puede ser llevada a una condición de calidad-
contaminación.    
 
 
Para evaluar la calidad de las aguas en este estudio, se tuvo en cuenta los indicadores de 
contaminación desarrollados por Ramírez et al. (1997, 1999) y Ramírez y Viña (1998) que 
incluyen los índices, variables físicas y químicas, y escala de lectura, establecidas en el 
POMCA. 
 
Nivel de contaminación acorde a los valores de los índices. 

 

Valor del Índice de 
Contaminación - ICO - 

Condición de 
Contaminación 

0 – 0.2 Nula 

> 0.2 – 0.4 Baja 

> 0.4 – 0.6 Media 

> 0.6 – 0.8 Alta 

> 0.8 - 1 Muy alta 

                                       Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 

 

- Índice de Contaminación por Mineralización: ICOMI, es el valor promedio de los 

índices de conductividad, alcalinidad y dureza. 

- Índice de Contaminación por Materia Orgánica: ICOMO, es el valor promedio de los 

índices de demanda bioquímica de oxígeno, coliformes totales y porcentaje de saturación del 

oxígeno. 
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- Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos: ICOSUS = - 0,02 + 0,003 Sólidos 

suspendidos (mg/L). Condición: Sólidos suspendidos mayores a 340 mg/L tienen un índice 

igual a 1; Sólidos suspendidos menores a 10 mg/L tienen un índice igual a 0. 

- Índice de Contaminación por pH: ICOpH, ccorresponde a un índice de contaminación 

que evalúa la calidad del agua según el valor del pH. Condición: para valores de pH menores a 

7, hállese pH’ = 14 – Ph. 

 

 Eutroficación. Se refiere al enriquecimiento de nutrientes, en especial, nitrógeno y 

fósforo, que ocurre en cuerpos de agua como consecuencia, generalmente, de descargas 

humanas directas o indirectas. Entre las primeras cabría referir los vertimientos y en las 

segundas, la escorrentía de áreas rurales o urbanas que muestran en sus suelos altas 

concentraciones de tales elementos. 

 

Para el presente trabajo se ha acudido a un grupo de indicadores desarrollados para la India a 

través de un convenio con los países bajos (de Zwart y Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 

2005) y fueron calculados mediante el programa ICATEST V.1 (Fernández et al., 2004). Los 

valores obtenidos fueron posteriormente llevados de calidad a contaminación (Contaminación = 

1 – calidad). Las siguientes figuras describen cada una de estas funciones de calidad 

(Fernández y Solano, 2005):   

 

Los índices previos, en su conjunto, son complementarios y miden las características básicas 

del agua, a la vez que permiten una mirada general de sus condiciones en la cuenca. Los 

mismos no incluyen aspectos de contaminación específicos como metales pesados, pesticidas 

o hidrocarburos, entre otros.  

 

Algunos otros índices tróficos se han propuesto y aplicado en la zona a partir de la profundidad 

del Disco Secchi (Pineda, 2002), pero los mismos son propios de aguas con baja incidencia de 

sólidos suspendidos y alta presencia del fitoplancton como productor primario. Dado que en la 

Laguna de Tota el problema de eutroficación se proyecta en un alto desarrollo de macrófitas 

sumergidas y enraizadas, los mismos no resultan adecuados para este cuerpo de agua. 

 

Los indicadores elegidos trabajan sobre la base de la condición de un recurso hídrico no 

intervenido, es decir, sobre las condiciones naturales del mismo, por lo que su uso se aproxima 

a los de protección para flora y fauna y consumo pecuario, acorde con el Decreto 1594/84. Por 

tanto, no se fundamenta en el uso particular de consumo humano por desinfección o por 

tratamiento convencional, tal como se presenta en dicho Decreto.  
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Función del amonio Proyecto MOEBA (de Zwart y 

Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 2005). 
 

 

Función del nitrógeno Proyecto MOEBA (de Zwart y 

Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 2005). 

 

 Función de nitritos y nitratos Proyecto AMOEBA (de 

Zwart y Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 2005). 
 

 

Función del fósforo total Proyecto MOEBA (de Zwart 

y Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 2005). 

 

Función de los ortofosfatos Proyecto AMOEBA (de Zwart y Trivedi, 1992, en Fernández y Solano, 2005). 
                                       

     Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 



 

 

 

 

 

 Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 Escherichia coli y coliformes fecales. Escherichia coli es un organismo positivo frente a 

la -D glucoronidasa que vive en el tracto digestivo de animales de sangre caliente y constituye 

el principal indicador de contaminación por materia fecal de origen humano o animal. 

 
Los niveles de E. coli que son permitidos en las aguas dependen sustancialmente del uso que 

se desee dar a un cuerpo de agua.  Algunos parámetros de referencia que son usados en el 

análisis de calidad del agua, por la Organización Mundial de la Salud (1989). 

 
 
Valores de referencia para aguas con E. coli. 

 

Consumo humano 0 UFC/100 ml 

Riego de cultivos de alimentos de consumo crudo y riego de frutales 
por aspersión 

< 200 UFC/100 ml 

Riego de campos deportivos y parques públicos, sistemas contra 
incendios. Uso recreativo para el público 

< 200 UFC/100 ml 

Riego de pasto para animales de producción de leche y carne. Riego 
de alimentos que no se consumen crudos. Acuicultura vegetal o 
humana. 

<1.000 UFC/100 ml 

Riego de cultivos industriales cereales, forrajes, semillas 
oleaginosas. Refrigeración industrial de productos no alimenticios. 

< 10.000 UFC/100 ml 

Riego de bosques maderables y zonas no accesibles al público.  Sin límite 

 
 
Los estándares previos expuestos, fueron adaptados en el POMCA, con base en los usos de 
consumo, contacto primario, riego para plantas de consumo y uso pecuario. Para ello se 
desarrolló un índice de contaminación a partir de las unidades formadoras de colonia por 100 
ml.  
 

UFC/100ml20,00000000UFC/100ml0,000003UFC/100ml0,001810,00652COECOLI I

 
dado que: Para UFC/100 ml mayores a 1000, el ICOECOLI vale 1. 
 

 
Relación entre el número de Unidades Formadoras de Colonias de Escherichia coli por 100 ml y el índice de 

contaminación respectivo. 
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Para el cálculo del índice de contaminación relativo a los coliformes fecales, se empleó la 

relación propuesta en el índice de calidad del agua de la NSF (National Sanitation Foundation). 

A partir de dichos índices se calcularon los de contaminación (ICO = 1- ICA/100).  

 

 
Relación entre el número de colonias de coliformes Fecales y el índice de calidad respectivo. 

 
En el POMCA de la Laguna de Tota, se establecieron los siguientes índices para determinar la 

afectación de la calidad de agua:  

 
 

Índices de calidad de agua. 
 

INDICES DEFINIDOS ZONAS DE LA CUENCA 

 A B C D E 

Índices de contaminación sistema léntico           

ICOMI 4,3  5  2,9 

ICOMO 1,6  1  0,8 

ICOSUS 0,9  0  0 

ICPO 0  0  0 

ICOTRO      

ICOECOLI 1,2  0,3  0,5 

Amoeba 0  0  0 

ICO.FOSFORO TOTAL 0  0  0,1 

ICO.NO2 NO3 3,5  1  1,4 

Indices de contaminación sistema lótico      

ICOMI 3,7   3,4 3,4 

ICOMO 1,2   1,2 1,2 

ICOSUS 0   0 0 

ICPO 1,1   0,1 0,3 

ICOTRO     0 

ICOECOLI 0,2   0 0 

ICO.FOSFORO TOTAL     0 

ICO.NO2 NO3 1,4   1,1 1,2 

             Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
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 Caracterización del Agua de La Laguna De Tota. Las figuras y tablas anexas ilustran 
los niveles de contaminación para cada una de las estaciones evaluadas.  

 

 
 Sistema léntico. 

 
Mineralización: exhibe niveles normales durante el período de estudio aunque muestra un 

incremento desmesurado de la conductividad durante abril del 2005, que lleva a pensar que 

posiblemente se trata de una descalibración del conductímetro. 

Materia Orgánica: de manera general se presentan niveles de contaminación nulos o bajos a 

todo lo largo del programa de monitoreo. 

 

Sólidos suspendidos: la Laguna de Tota cuenta con aguas de alta transparencia que revelan 

niveles nulos de contaminación por sólidos suspendidos. 

 

pH: En general el cuerpo léntico refleja niveles de pH ligeramente básicos de concentraciones 

normales. No obstante, la basicidad muestra incrementos durante los períodos 2004 y 2005 

alcanzando niveles muy elevados en la estación más norte frente a Llano Alarcón. 

 

Amonio: los niveles de amonio para todas las estaciones y épocas (con excepción de un único 

dato (mayo 2001, E-1), revela niveles de contaminación de medianos a muy altos. Esta 

variable, no obstante solamente se evaluó en los años 2000 y 2001. En los estudios de la 

Universidad Javeriana esta variable, sin embargo, aparece con concentraciones menores a los 

niveles de detección. 

 

Nitritos más Nitratos: durante los años 2000 y 2001 los registros muestran niveles nulos de 

contaminación; los mismos enseñan niveles bajos para el 2004 y 2005, lo que muestra una 

tendencia de incremento. En los estudios de la Universidad Javeriana esta variable también 

figura con concentraciones menores a los niveles de detección. 

 

Nitrógeno total Kjedhal: se midió durante el año 2001 y muestra niveles de contaminación 

nulos a bajos. 

 

Fósforo total: manifiesta concentraciones propias de niveles nulos de contaminación durante 

todo el período de estudio. 

 

Ortofosfatos: con excepción de un registro en la estación 1, todos los valores obtenidos en el 

2001 y en junio de 2005, muestran niveles de contaminación muy bajos. 

 

Escherichia coli y coliformes fecales: para los períodos muestreados, se presentan 

condiciones de contaminación nula en la Laguna, y baja en inmediaciones de la 

desembocadura de la Q. La Mugre.  
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Tendencias: la mayoría de las variables físicas y químicas no muestra un comportamiento 

claro máxime porque no se cuenta con un registro continuo de su valoración, sino más bien se 

reconocen saltos espaciados en el tiempo producto de cambios que han venido haciéndose en 

dichas variables durante el programa de monitoreo que iniciara en el año 2000. Así mismo, no 

existe una tendencia única que enmarque a todas y cada una de las estaciones de estudio tal 

como se ilustra en las figuras.   

 

De manera general, se observa incremento en la mineralización de 2005. La materia orgánica, 

los sólidos suspendidos y el fósforo exhiben comportamientos estables. El pH muestra 

tendencia de crecimiento progresivo desde el año 2000 hasta el 2005, e igual ocurre con el 

nitrógeno (nitritos más nitratos).   

 

 
 Sistema Lótico. 

 
Mineralización: sobre las estaciones del norte ocurren niveles muy altos durante casi todos los 

períodos de estudio, en particular sobre el R. Tobal. En la zona sur, por su parte, los niveles de 

contaminación son también muy altos en la Q.Mugre y en la desembocadura de la Q. 

Aguablanca. 

  

Materia Orgánica: no hay contaminación o resulta baja en las estaciones del norte; 

contrariamente, se reconocen niveles medios a muy altos sobre la Q. Mugre y en menor 

importancia en las desembocaduras del R. Olarte y la Q. Aguablanca. 

 

Sólidos suspendidos: para las estaciones del sur los niveles son nulos y ocasionalmente 

bajos; tal situación resulta semejante para las estaciones del sur, aunque con la salvedad que 

la Q.Mugre expone niveles muy altos en abril de 2005.  

 

pH: las estaciones del norte, en general, exhiben niveles normales de pH. Concentraciones 

ácidas con niveles bajos a muy bajos se encuentran, sin embargo, en la parte alta de la Q. Los 

Pozos (2001 y 2004 E-10), así como niveles de basicidad alta en la desembocadura del R. 

Tobal (2004, E-9). En la zona sur, por otro lado, todos los cursos muestran valores de pH 

normales. 

 

Amonio: al igual a lo expuesto en el sistema léntico, los sistemas lóticos tanto del norte como 

del sur, ostentan niveles de contaminación altos a muy altos. 

 

Nitritos más Nitratos: al igual que en el sistema léntico, durante los años 2000 y 2001 los 

registros de la zona norte muestran niveles nulos de contaminación; a pesar de ello, los 

mismos enseñan niveles de bajos a muy altos para los años 2004 y 2005, con las mayores 

tendencias de incremento sobre la Q. Los Pozos y en la desembocadura del R.Tobal; 

tendencias de incremento se reconocen, además, en todas las estaciones de esta zona. Sobre 
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la zona sur los resultados ostentan también tendencias de incremento con niveles de 

contaminación altos a muy altos para el 2004 y 2005 en las Quebradas Mugre y Aguablanca. 

Aunque se reconoce también tendencia de aumento en estos iones en el R. Olarte, éstos 

apenas llegan a bajos. 

 

Nitrógeno total Kjedhal: muestra un gradiente de acentuación de norte a sur, con la primera 

zona en niveles medios a altos durante el 2001, y la segunda, altos a muy altos en igual 

período.  

 

Fósforo total: exhibe concentraciones nulas de contaminación para el sector norte de la 

cuenca, y alcanza niveles muy altos en la Q. Mugre, en particular en su desembocadura al 

Laguna.  

 

Ortofosfatos: las condiciones resultan muy variables para cada curso hídrico. Es así como el 

R. Hato Laguna muestra excelentes condiciones respecto a esta variable. Una situación 

próxima aunque de inferior calidad se reconoce en el R.Tobal, mientras que la Q. Los pozos 

luce niveles de contaminación desde muya altos a nulos en el período de 2001. 

 

Escherichia coli y coliformes fecales: se presentan condiciones de contaminación muy alta 

en las Q. La Mugre y Aguablanca, y en el río Tobal; tal situación ocurre con menor frecuencia 

en la Q. Los Pozos y en los ríos Olarte y Hato Laguna.     

 

Tendencias: grosso modo, se observan incrementos en la mineralización y en la materia 

orgánica en 2005 mas no en los años anteriores; igual ocurre con los sólidos suspendidos en la 

Q. La Mugre. Para todas las estaciones se reconoce aumento sostenido del nitrógeno (nitritos 

más nitratos) pero no ocurre igual con el fósforo (ortofosfatos y fósforo total) que permanece 

relativamente estable u oscilando. 

 

 
 Cargas. Las cargas de fósforo entre los cursos son muy semejantes y los picos mayores 
se obtienen en los meses de mayores caudales y de escorrentía, es decir con caudales en 
ascenso y descenso, situación parecida a las otras variables. Las cargas oscilan 
aproximadamente entre 1 y 4 kilogramos mes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

Cargas mensuales del fósforo total. 

FÓSFORO TOTAL
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Cargas mensuales del nitrógeno total. Por su parte, el nitrógeno muestra un marcado 
incremento durante los caudales altos y se reconocen valores apreciablemente mayores en el 
R. Olarte donde alcanza un valor máximo de 700 kilogramos durante el mes de septiembre, 
mientras que la Q. Los Pozos y el R. Laguna se encuentran casi todo el año por debajo de 100 
a 200 Kg. 
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Cargas mensuales del oxígeno total. Al enfrentar las cargas del oxígeno con las de la DBO, 

se aprecia un valor positivo que indica superávit de oxígeno. Mientras la primera variable 

muestra un espectro alto que se extiende desde junio hasta noviembre, la DBO muestra un 

pico más reducido entre octubre y noviembre. Los mayores valores del oxígeno son aportados 

por el R. Olarte, pero este mismo curso muestra también las mayores DBO (máx. 700 y 210 

Kg). Por otro lado, el R. Hato Laguna muestra valores próximos de oxígeno pero mayores a la 

Q. Los Pozos y sus DBO son semejantes. 
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OXÍGENO TOTAL
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Cargas mensuales de la DBO5. 
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                              Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
 

 

Los sólidos disueltos no muestran un comportamiento divergente con las anteriores variables y 

alcanzan hasta 250 Kg en el R. Olarte mostrando que los ascensos están asociados a las 

pluviosidades y consecuentes caudales en ascenso. La Q. Los Pozos y el R. Hato Laguna 

muestran un comportamiento muy semejante con cargas que alcanzan aproximadamente el 

50% de las del R. Olarte  

 

Por último, los sólidos suspendidos muestran su incidencia específicamente en caudales altos. 

Los R. Olarte y Hato Laguna muestran un comportamiento muy semejante que alcanza hasta 

3.000 Kg en los meses de julio y agosto. 
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En suma, los nutrientes entrantes pueden ser capitalizados en biomasa vegetal y animal; el 

oxígeno le impregna una condición aeróbica o de alta calidad a las aguas; los sólidos disueltos 

salen en el agua que es bombeada fuera de la Laguna; mientras que los sólidos suspendidos 

se van acumulando y van colmatando la Laguna por lo que si bien no tienen mucha incidencia 

en la calidad del agua, a largo plazo sí tendrá efectos en la cantidad de agua que allí se 

almacena.  

    
Cargas mensuales de sólidos disueltos. 
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Cargas mensuales de sólidos suspendidos. 
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                              Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
 

 
Fitoplancton. Se registraron un total de 45 morfotipos de algas, distribuidas en 32 géneros y 

nueve grupos pertenecientes a Bacillariophyceae (diatomeas), Chlorophyceae (algas verdes), 

Cryptophyceae, Crysophyceae (algas doradas), Cyanophyceae (algas verdeazules), 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
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Dinophyceae (flagelados), Euglenophyceae (euglenas), Xanthophyceae (algas verde-amarillas) 

y Zygophyceae (desmideas). El grupo que presentó una mayor riqueza en cuanto a géneros 

fue Bacillariophyceae con un total de nueve, seguido por Chlorophyceae con siete. Esta cifra 

resulta similar a la encontrada por Donato-Rondón en el 2001, con 42 especies. 

 
Número de géneros fitoplanctónicos encontrados en cada uno de los grupos 
identificados. 
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                       Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 

 

 Relación con el Uso del Suelo. Recordemos cómo están distribuidas las zonas de 
manejo especial que se definieron en el POMCA de la Laguna de Tota. 
 

 Zona A: Q. Los Corrales, Q. Los Pozos, R. Tobal, Cda. Sarna, Q. La Mugre, Q. 
Intermedia, Q. Aguas Blancas, Cda. Lemus, El Manzano. 

 Zona B: Q. Moján, Q. Salvia, Islas,  

 Zona C: Q. Ajíes, Q Zapatero, Q. Hatoviejo, Q. San Antonio, R. Olarte 

 Zona D: Q. Salitre, Q. Guajira, Túnel, Q. Casasia, Q. Donsiquira, Q. Arrayanes, Q 
Guayachal 

 Zona E: R. Hatolaguna 

 Espejo de agua: Laguna    
 
Se realizó un análisis de componentes principales para caracterizar los sistemas productivos 
(Software Kyplot), destacando que un 83,2% de la varianza de la información se explica en el 
componente principal 1; la siguiente figura deja ver que existe una fuerte relación entre el uso 
del suelo con la altitud, tal como lo demuestra el análisis de regresión que relaciona 
significativamente las coordenadas del primer componente principal con esta variable (58% del 
uso del suelo se explica en la altitud).   
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Análisis de regresión entre el primer eje del análisis de componentes principales y la 
altitud. 
 

y = -0,1377x + 455,23

R2 = 0,5755
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                         Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ 
 
 

Este hecho indica que la problemática referida a la calidad del agua está estrechamente ligada 

con la altitud, pues la cebolla predomina en el rango 3.100 a 3.400, la papa a 3.300-3.400 y los 

pastos por encima de 3.500 msnm. La cebolla es el cultivo que requiere mayor cantidad de 

agua a la vez que emplea grandes cantidades de gallinaza fresca y seca como abono; por 

demás, su representación es mayor en las zonas A y B, que, adicionalmente, concentran la 

mayor cantidad de población. Adicionalmente, las observaciones de campo indican que la tierra 

se trabaja todo el año (dos a tres cosechas al año) en tanto exista la cantidad de agua 

requerida por el cultivo (cada cuatro días durante 3 horas); vale notar que no se observó riego 

por goteo en ningún cultivo.  

 
Por el contrario, la siembra de papa, haba y arveja está ligada a zonas de ladera con menor 
disposición de agua; mientras que la producción pecuaria domina en mayores altitudes y 
tampoco está ligada a mayor requerimiento de este líquido. 
 
Esta situación se corresponde ampliamente con los resultados encontrados en los programas 
de monitoreo del agua, en donde la menor calidad de este recurso está estrechamente 
asociada a la zona A. 
 
Tal como se menciono en capítulos anteriores, la zona A, por un lado, tiene alta demanda del 
recurso hídrico para consumo (8.017 m3/mes) y para uso agropecuario (946 m3/mes) y, por el 
otro, muestra alta densidad poblacional frente a las otras zonas (28 hab/Km2) junto con los 
mayores porcentajes de cultivo de cebolla (Tobal, Hato Viejo Aquitania, Los Pozos: 5 a 90% 
según la altitud).      
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Cabe referir, adicionalmente, que de acuerdo con los registros colectados en campo, una gran 

cantidad de fungicidas e insecticidas se vienen empleando en los cultivos: Dithane, Antracol, 

Fitoraz, Forum, Manzate, Ridomil, Curater, Curacron y Furadan, principalmente, además de 

fertilizantes como Vicor 2, 15-15-15, 18-18-18, 10-30-10, Produmag, Crecer 500, Desarrollo, 

Humita, Kadostyn, Aminocat, Wuxal. Se desconoce los efectos de éstos sobre los productos 

mismos (posible bioacumulación, biomagnificación), y las consecuencias que podrían tener 

sobre el hombre, o bien durante su aplicación o el consumo permanente de los productos. Este 

problema deberá ser abordado a futuro por la Corporación. Por si fuera poco, también se 

evidencia la sobredosificación de los anteriores químicos, tanto en las dosis como en la 

frecuencia de aplicación, sin que exista apoyo agrícola a los cultivadores o control por parte de 

las autoridades. 

 

Como se puede observar a continuación se establecen diferentes graficas, identificando los 

indicadores de contaminación del agua, de las estaciones de monitoreo de CORPOBOYACA. 

Principalmente se analizara el comportamiento de cada indicador de la zona donde se 

encuentra la captación del Túnel. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
  

Figura A.1. Caracterización de las aguas en la Laguna de Tota, octubre, 2000. 
. 

 
Estas figuras muestran el resultado del monitoreo realizado a la calidad del agua en Octubre de 2000, donde se puede observar que la estación ubicada en el 

Túnel o zona donde se ubican las estructuras de captación de los municipios en estudio, en términos del ICOMI, ICOMO, ICOSUS ICOpH, ICO Nitratos y Nitritos, 

ICO.PT (Fosforo Total) y ICO.COLFECA; (Coliformes Fecales),  se encuentran en el nivel de contaminación nula. Sin embargo con respecto al ICO.NH4, 

(Amonio), si presenta un nivel de contaminación Alta. Esto último parece permanecer, ya que de acuerdo a los resultamos hechos en 2011, el nitrógeno 

amoniacal, mantiene una concentración por fuera de la establecida por la resolución 1594/84, para el uso que se destina el agua.  

 

Por el contrario la estación ubicada en los sistemas loticos o quebradas receptoras de los vertimientos de aguas residuales del municipio de Aquitania, como es la 

de la estación de la quebrada Mugre, en términos del ICOMI, se encuentra en el nivel de contaminación Muy Alta,  el ICOMO e ICO.COLFECA,  están en nivel de 

contaminación Alta y el ICOSUS, en nivel de contaminación Baja; notándose la incidencia tan grave que tiene tanto las cargas contaminantes del agua residual, 

como los subproductos generados de la actividad agrícola que existe en esa zona. 



 

 

 

  
 

Figura A.8 Caracterización de las aguas en la Laguna de Tota, marzo, 2005. 
 

 
 
En estas figuras se ve que el comportamiento de los indicadores, no varía mucho del año 2000 al 2005, por lo menos en los indicadores que se determinan en 
este último año, tanto en el cuerpo de agua lentico, como en los cuerpos de agua loticos, se mantienen en el mismo nivel de contaminación.  
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Figura A.19 Configuración espacial del fitoplancton 

acorde con las densidades. 

 
Figura A.20 Configuración espacial del fitoplancton 

acorde con las densidades porcentuales. 

 
 
En cuanto a la presencia de población de fitoplancton se puede evidenciar que en la zona de la 
captación del túnel, hay una alta densidad especialmente de una especie, como es la 
Crucigeniella. 
 

 Por último se establecen adicionalmente algunas observaciones, que se evidencian en 

cuanto a la problemática de la contaminación del agua, que es el abandono de los sobrantes del 

cultivo de cebolla que son arrojados directamente sobre las quebradas por los agricultores. Otro 

problema que se suma en la Cuenca de la Laguna de Tota es la explotación de minas de Carbón, 

pues hay varias bocaminas en la parte alta de la Vereda de Hato Laguna y Las Cintas. Varias de 

esas minas están ubicadas en zonas pantanosas o dentro de la ronda de las quebradas (30 

metros a cada lado). Estas minas no tienen permiso para su explotación.  

 

En cuanto al factor hídrico existe otro  problema, que es el secamiento de algunos humedales por 

parte de los campesinos, que eliminan la cobertura vegetal existente; entre ella frailejones y otras 

especies importantes en la conservación de aguas y que su hábitat son los humedales (Cardones 

y Chusques). Hacen zanjas profundas, construyen drenajes con piedra y luego utilizan 

maquinaria pesada para rellenar o arar. Este problema se está presentando especialmente en la 

Microcuenca de Hato Laguna y El Tobal. 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
6.1. Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos en La Cuenca de la Laguna de Tota. 

 
 

La zona de estudio se localiza en el flanco este de la cordillera oriental, en alturas comprendidas 

aproximadamente entre  los 3010 msnm hasta los 3300 msnm.  Geológicamente, el área forma 

parte de la cobertura plegada constituida por la serie neocretácica terciaria, donde sobresalen 

una serie de formaciones sedimentarias controladas estructuralmente, con efectos  regionales 

como el sistema de fallas del Borde Llanero en el extremo oriental y el sistema de Fallas de 

Soapaga en el extremo occidental.  Dichos controles estructurales le imprimen a la secuencia una 

orientación SW – NE, con desplazamientos de fallas en sentido perpendicular con dirección Este 

Oeste y SE – NW.  El ambiente de formación de las unidades litológicas da cuenta de rocas 

sedimentarias marinas del Cretácico, suprayacidas concordantemente por las rocas Terciarias, 

evidenciando un sólo ciclo de avance marino que concluyó a finales del Cretácico e inicios del 

Terciario, no pudiéndose identificar alguna  fase  regresiva  de importancia, salvo oscilaciones de 

carácter local. 

 

De base a techo se diferencian las Formaciones Fómeque, Une, Conejo, Ermitaño, Guaduas, 

Socha Inferior y Superior, Picacho y Concentración, interestratificadas y con alternancia 

estratigráfica entre dos eras geológicas (Cretácico y Terciario), que dan cuenta de eventos de 

inversión de estructuras como sinclinales y anticlinales, sobresaliendo la extensión de estos 

últimos.  Esta disposición de estratos se ve enmascarada por depósitos cuaternarios de origen 

variado, consistentes en cenizas volcánicas provenientes de la Cordillera Central, ocurrencia de 

eventos fluvioglaciales y acumulaciones de estratos con espesores considerables en sectores 

más próximos al espejo de agua, consistentes en depósitos lacustres y antiguos coluviones que 

han logrado cierto grado de compactación.   

 
 
 Geología Estructural. 

 
En general, los plegamientos y fallamientos son el resultado de una serie de esfuerzos tectónicos 

dinámicos durante la orogenia andina (últimos 22 ma). Los ejes de los sinclinales y anticlinales 

siguen un rumbo NE, al igual que las fallas inversas, tomando la directriz tectónica, evidenciando 

que la dirección de los esfuerzos tectónicos compresivos es, en promedio, de 45º NW, que sería 

en general la dirección de las fallas de desplazamiento de rumbo. Las fallas normales se dan por 

la carga gravitatoria de la roca, obedeciendo a un alargamiento de corteza terrestre por fuerzas 

distensivas, generando en muchos casos fosas tectónicas que facilitan la formación de grandes 

Lagunas como el de Tota. Las complejidades tectónicas locales son el resultado de la interacción 

de muchos esfuerzos de resistividad o de deformabilidad, dando como efecto una notable 

variación en la resultante de dichos esfuerzos tanto en magnitud como en dirección. En 

consecuencia, una roca sometida a tal cantidad de esfuerzos durante mucho tiempo, es 

susceptible a la erodabilidad y por ende a la inestabilidad de las laderas que forma. Cabe aclarar 

si, que este no es un caso definitivo de inestabilidad toda vez que serán tomados en cuenta 
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aspectos hidrometeorológicos, geológicos y de antropización, para llegar a una zonificación 

preliminar de riesgos por ocurrencia de eventos relacionados. 

 

Corte geológico en la vía Aquitania – Tota. 

 

 
         Fuente: POMCA de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 

      

El análisis de la pendiente constituye un elemento fundamental, en la identificación de vertientes, 

estabilidad de las laderas, escorrentía superficial, utilización de los suelos  e implicación de 

amenazas naturales, entre otros. 

 

Morfometría en la parte baja de la cuenca de la Laguna de Tota. 

 

 
         Fuente: POMCA de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 
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 Procesos Erosivos. 

 
Procesos erosivos complejos en el sector de Las Cintas. 

 

 
Fuente: POMCA de la Laguna de Tota. 2.004. CORPOBOYACA-PUJ. 

 
Los movimientos o remociones en masa están relacionados con los siguientes factores: 

 

 Factores litológicos, es decir, con los tipos de rocas que en función de sus componentes 

minerales, textura, y estructura pueden actuar como superficies de resbalamiento o 

deslizamiento. 

 

 Factores estratigráficos. Se dan cuando las rocas están dispuestas en capas de diferente 

dureza y permeabilidad. Esto es característico en las rocas sedimentarias predominantes en 

el área de la cuenca. 

 

 Factores estructurales como abundancia de fallas, diaclasas y buzamiento o inclinación de las 

capas. El área presenta un fuerte control estructural. 

 

 Factores topográficos ligados con pendientes fuertes o escarpes verticales. 

 

 Factores climáticos relacionados con cambios de temperatura y abundante precipitación. 

 

 Factores orgánicos. La zona de páramo está bastante descubierta de vegetación lo que 

permite la penetración fácil del agua en las grietas generadas por las fracturas de las rocas. 

 

A continuación se describen los principales eventos causados por movimientos en masa, 

socavación y demás procesos denudativos que pudiesen constituir un tipo de amenaza.  
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Amenaza: Se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con 

una cierta intensidad en un sitio específico y en un período de tiempo determinado. 

  

La evaluación de la amenaza es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y severidad 

de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área determinada.  

 

De acuerdo con la anterior definición, se realizó el análisis de amenazas de acuerdo con los 

siguientes eventos: 

 

 Sísmica 

 Movimientos en masa 

 Inundación 

 Torrencialidad en cauces – avalanchas 

 Incendios 

 

 

 Amenaza Sísmica. Se evalúa a partir de datos sísmicos instrumentales e históricos y el 

análisis de las fuentes sismogénicas (magnitud del sismo, aceleración de las partículas del suelo, 

velocidad de ondas, desplazamiento y tamaño de ruptura de falla, profundidad de ocurrencia y 

atenuación de la energía). 

  

Debido a que la Red Sismológica Nacional del INGEOMINAS no tiene estaciones cerca del 

municipio de Aquitania, la información existente sobre la actividad sísmica es escasa. Sin 

embargo, se puede afirmar que la causa de los sismos en el Departamento de Boyacá obedece 

al sistema de fallas del Borde Llanero y de Soapaga, que controlan la cuenca, en dirección NE 

SW. Estas fallas son de tipo inverso, lo que podría estar generando actualmente grandes 

presiones internas por lo que se pueden considerar como potencialmente activas, redundando en 

amenaza alta por temblores de tierra, mucho más cuanto que la zona A, donde se ubica 

Aquitania se corresponde, según el Mapa de Zonas de Riesgo Sísmico en Colombia, en Alto 

Riesgo  

 

 Amenaza por Movimientos en Masa. Determina la susceptibilidad de una determinada 

zona a sufrir inestabilidad como consecuencia de la interacción del agua con aspectos tales 

como: geología (Litología y estructural), Formaciones superficiales, Geomorfología, Morfometría, 

Usos del suelo y coberturas vegetales, Procesos erosivos, Conforman el mapa de materiales. 

 

 Amenaza por Inundación. Define el grado de propensión de un área determinada a ser 

afectada por escurrimientos superiores a la capacidad de retención de agua. Resulta de la 

combinación de los siguientes insumos temáticos: Hidrología superficial y subterránea, 

Materiales, Morfometría – Geomorfología, Procesos erosivos. 

 

 Amenaza por Torrencialidad en Cauces y Avalanchas. Se realiza teniendo en cuenta la 

Hidrología superficial (caudales y sección de canales), Pendiente, Susceptibilidad a movimientos 

en masa, Amenaza sísmica. 
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 Amenaza por Incendios. Como insumos temáticos se incluyeron: Usos del suelo y 

cobertura vegetal, Climatología, Fuentes de combustible para cocción de alimentos, Materiales 

de construcciones. 

 

Mapa de Amenazas, cuenca Hidrográfica Laguna de Tota. 

 

 
       Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ.  
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 Evaluación Ambiental de Amenazas. 

  

La superposición de  los análisis de frecuencia obtenidos frente a cada variable permitieron la 

delimitación espacial de las zonas  de alta, media y baja  frecuencia. A continuación  se  muestra 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de los procedimientos antes descritos, 

distribuidos espacialmente en las zonas A (flanco este de la cuenca que incluye el suelo urbano 

de Aquitania), zona B (Microcuenca del río Olarte), zona C (flanco oeste veredas Guáquira y La 

Puerta), zona D (El Túnel) y zona E (Vereda Las Cintas y El Crucero). 

 

 Zona A: La amenaza latente en esta zona es la amenaza alta por inundación.  Se presenta 

hacia las áreas más próximas al espejo de agua de la Laguna de Tota, todas vez que de acuerdo 

con el análisis hídrico, los niveles de fluctuación tienen un rango de 2 metros aproximadamente, 

con lo cual, la mayoría de predios ubicados en pendientes planas que cortan contra la vía, se ven 

anegados cuando hay una elevación del nivel. Adicionalmente, son terrenos con una cierta 

representatividad superficial (700 hectáreas) y es allí donde se cultiva la mayor cantidad de 

cebolla que produce el municipio de Aquitania. Debido a la cercanía de los cultivos con la 

Laguna, se presentan amenazas asociadas de afectación por contaminación hídrica por 

agroquímicos al generarse lixiviación en el sentido de la pendiente de la Laguna, sedimentación 

por partículas arrastradas del suelo desnudo durante épocas de alta precipitación y disposición 

de aguas residuales domésticas de las viviendas que se encuentran cerca de allí. 

 

De otra parte, y de acuerdo con el boletín del INGEOMINAS (1998), Aquitania se encuentra en 

zona de alta amenaza por eventos sísmicos, con lo cual se incrementa la susceptibilidad de esta 

zona a sufrir eventos naturales de gran impacto. Sin embargo, ante la falta de información y 

debido a su escasa ocurrencia, no se tomó en cuenta este fenómeno como la primera causa 

amenazante en la zona A. 

 

En cuanto a amenaza por incendios, hay que diferenciar la zona A, toda vez que se presentan 

situaciones poco comunes entre el suelo urbano y el área rural.  De una parte, el área rural se 

clasifica en amenaza baja, toda vez que en su mayoría, el uso del suelo y la cobertura vegetal 

corresponde a monocultivos que no tienen susceptibilidad de propagar conflagraciones en caso 

de presentarse.  En oposición, el suelo urbano de Aquitania se convierte en un agente detonante 

de alta amenaza, toda vez que allí se ubica una estación de servicio donde se almacena 

combustible, existen viviendas donde se almacenan agroquímicos y  materiales inflamables, los 

materiales de las viviendas incluyen un alto porcentaje de madera, tiene cableado eléctrico 

exterior y cercano a las viviendas y la fuente de cocción de alimentos utilizado corresponde a gas 

propano y leña en su mayoría, con lo cual se incrementa sustancialmente la propensión a 

generar conflagraciones. 

 

En cuanto a inestabilidad en el terreno, debe mencionarse que hay sitios puntuales sobre la vía 

que del suelo urbano conduce a El Crucero, donde se presenta una alta amenaza por caídas de 

roca, deslizamientos planares y caídas de árboles de porte alto.  La inestabilidad que se presenta 

es una conjugación de fenómenos como litología altamente meteorizada, buzamiento de estratos 

a favor de la pendiente, ausencia o desarrollo incipiente de horizontes de suelo que no permiten 
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que las raíces de los árboles se fijen al mismo.  En los sitios donde se puede presentar 

movimientos compuestos de deslizamientos, caídas de roca y caídas de árboles esta el sector de 

Santa Inés.  Otro sitio catalogado como de amenaza alta por movimientos en masa, se encuentra 

en la vereda El Tobal, donde las condiciones geológico estructurales, la desprotección de taludes 

contiguos a uno de los tributarios de la Quebrada Colorados, la morfometría de la misma 

microcuenca y el uso actual del suelo han conjugado un área de alta susceptibilidad ante posible 

ocurrencia de eventos de remoción en masa, principalmente de reptación y carcavamiento que 

podría degenerar en erosión remontante acelerada. 

 

Hacia la zona que cubre las Penínsulas de El Potrero y la Península de Susacá s define como 

una zona relativamente estable, sin amenazas aparentes, aunque allí se encuentre la 

infraestructura del Rebosadero o Desaguadero y una Escuela Rural de Aquitania.  No obstante 

haber utilizado como insumo del POT de Aquitania y que en dicho documento se presentó el área 

de la Península de El Potrero como un área expuesta a alta amenaza por inundación, en campo 

se cotejó que tal información no es acorde con las condiciones del área por su singular elevación 

por encima del nivel de la Laguna.  De igual manera, en la Península de Susacá, no se 

evidencian fenómenos de amenaza latente que pudieran generar condiciones de vulnerabilidad 

ante cualquier evento natural.   

 

Luego del trabajo de campo se comprobó que se acumulan cierta cantidad de materiales como 

troncos y desechos en el Desaguadero, con lo cual se disminuye su capacidad de funcionamiento 

y de regulación para el cual fue construido, pero este es un fenómeno antropizado que se nombra 

en la zonificación de vulnerabilidad. 

 

 Zona B.  La mayor afectación que se presenta en esta zona consiste en la amenaza media 

por avenidas torrenciales que se cierne sobre las terrazas más bajas que ha conformado el río 

Olarte en cercanías a su desembocadura.  Por ser una corriente hídrica con características de 

mediana torrencialidad, se observaron vestigios de antiguas avenidas torrenciales, las cuales 

arrastraron rocas que aún permanecen en dichas terrazas.  Así mismo, se define una amenaza 

media por caídas de roca pero con una marcada estabilidad por cuenta de los horizontes de 

suelo que hacen de matriz donde se encuentran embebidos dichos cantos rodados.  Aspectos 

como la deforestación y el establecimiento de cultivos limpios, provocan un grado medio de 

susceptibilidad ante fenómenos de erosión laminar que llegarían a convertirse en remociones de 

masa más complejos de continuarse con las prácticas agropecuarias que en el momento se viene 

presentando. 

 

En general, esta zona presenta una amenaza baja por fenómenos de remoción en masa y por 

avenidas torrenciales causadas por las corrientes hídricas, con lo cual, geológicamente se 

considera un área estable.   

 

 Zona C. Hacia el flanco oeste de la cuenca, se detectaron tres sitios puntuales de 

inestabilidad de taludes como consecuencia de la pendiente de los taludes que están sobre la vía 

que de Aquitania conduce a Playa Blanca, cerca de la Quebrada Guachal.  

 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

Es improbable la ocurrencia de incendios hacia la parte suroccidental, contrastando con el sector 

oeste cerca al Túnel, donde se encontraron vestigios de recientes incendios forestales afectando 

plantaciones de pino.  Para esta zona en general se tiene una amenaza baja por movimientos en 

masa, avenidas torrenciales e inundación.  

 

 Zona D.  Hacia el sector de Belencito y Llano Alarcón se  cataloga como de amenaza alta 

por ocurrencia de incendios, producto de la continuidad de eventos que se viene presentando en 

épocas de sequía, involucrando plantaciones forestales.  Como fenómeno asociado, se detecta 

una creciente erosión laminar, consecuencia de la desprotección del suelo ante carencia de 

vegetación, sin llegar a involucrar grandes deslizamientos.  No obstante, en algunos tramos de la 

vía que conduce del Crucero a Llano Alarcón se cartografiaron puntualmente una serie de 

movimientos en masa consistentes en caídas de rocas, asociados con los cortes de taludes 

subverticales en unidades litológicas altamente meteorizadas y con fuertes plegamientos, 

sobrecarga en algunos taludes por árboles de porte alto y por la presencia de grandes cantos 

rodados embebidos en matrices con avanzado estado de deleznabilidad.    

 

 Zona E.  En esta zona se evidencia una amenaza media por movimientos en masa, siendo 

evidente la presencia de grandes cantos rodados producto de caída de rocas, las cuales han 

quedado suspendidas en sustratos rocosos que sufren la acción del intemperismo y que podrían 

degenerar en movimientos en masa más recurrentes.  A lo largo de la vía que de Sogamoso 

conduce a Yopal a la altura de la Piscícola Las Cintas se cartografiaron dos sitios puntuales 

donde existe una alta amenaza por movimientos en masa, consistentes en caídas de roca y 

deslizamiento planar, con deterioro de antiguas obras de estabilidad por cuenta de la formación 

de pequeñas grietas en la corona del talud. 

 

La amenaza media que se cierne sobre esta zona y los fenómenos de remoción en masa se 

sometieron  al análisis de frecuencia encontrándose  que los deslizamientos son la amenaza mas 

frecuente  seguida de  los procesos de socavación, erosión severa, avenidas, caída de rocas y 

finalmente reptación.  Hacia el sector sur de esta zona se evidencian procesos de erosión laminar 

donde afloran lutitas meteorizadas, producto de la desprotección de cobertura vegetal. 
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 Vulnerabilidad Preliminar. La vulnerabilidad, entendida como el factor de riesgo interno 

que tiene una población, infraestructura o sistema que está expuesto a una amenaza y 

corresponde a su disposición intrínseca de ser afectada o susceptible a sufrir daños, no puede 

concebirse independientemente de un factor amenazante, por lo cual se plantea en este análisis 

la integralidad de la identificación de esos elementos expuestos ante las amenazas ya descritas. 

 
Sector del Desaguadero o Rebosadero. 
 

 
                           Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 
 

 
El análisis de vulnerabilidad se determina de acuerdo a el grado de exposición ante amenazas 

naturales o antrópicas para el caso de incendios, de aquellos elementos de infraestructura o de la 

población presentes en la cuenca, de tal forma que se ponderaran valores entre 0 y 1, 

dependiendo del grado mismo de exposición, asignando valores cercanos a cero aquellos 

elementos que se pudieran ver afectados de forma moderada por su buena respuesta ante 

ciertos eventos amenazantes, recibiendo una calificación de vulnerabilidad baja.  La 

vulnerabilidad media se asigna a aquellos elementos expuestos que se encuentren en zonas de 

amenaza media y que tengan un grado de afectación de consideración sin llegar a resultar con 

daños irreversibles, ante el cual tenga un grado de respuesta aceptable. Finalmente, la 

vulnerabilidad alta se asignó a aquellos elementos expuestos ante eventos  peligrosos y cuy 

respuesta ante cierta exposición pudiera resultar nula, llegando a establecerse su deterioro 

irreversible por cuenta de un fenómeno amenazante sumamente riesgoso. 

 

La vulnerabilidad, entonces, se presentará como el grado de afectación de los elementos 

expuestos en forma integral y no, desagregado por zonas, toda vez que en su mayoría se 

presenta una vulnerabilidad baja ante la mayoría de amenazas definidas. No obstante, se 

detallará en las áreas con susceptibilidad a sufrir deterioro por cuenta de eventos potencialmente 

dañinos. 
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Los pasos básicos para la realización  del análisis de vulnerabilidad en la cuenca de la Laguna de 

Tota fueron: - Clasificación de los elementos expuestos (Identificación y ubicación), definición de 

prioridades (Análisis por aproximaciones sucesivas), definición del grado de precisión y criterios 

de medición y cálculo de la vulnerabilidad (intensidad y tipo de impacto). 

 

 

 Vulnerabilidad por Amenaza Sísmica. 

 

La vulnerabilidad alta ante la ocurrencia de sismos se presenta en el suelo urbano de Aquitania, 

donde hay un alto grado de exposición de la infraestructura construida, especialmente aquella 

que no cumple con la Norma Sismo Resistente NCR de 1998, carente de especificaciones 

técnicas sismoresistentes. En su mayoría, las viviendas del suelo urbano de Aquitania adolecen 

de especificaciones técnicas ajustadas que cumplan con garantizar una buena respuesta ante un 

movimiento telúrico, por lo tanto dicha categorización para el suelo urbano es generalizada. 

 

De la misma manera, la infraestructura de servicios públicos del municipio, al contar con redes de 

distribución construidas desde hace aproximadamente cuarenta años (Fuente POT Municipal, 

1999), se encuentra en vulnerabilidad alta.  Por haber cumplido el ciclo de vida útil, la mayoría de 

las redes de alcantarillado, especialmente, tienen un alto grado de exposición en caso de la 

ocurrencia de un movimiento telúrico de intensidad y magnitud considerables. 

 

Aun cuando no se tiene certeza de la correlación que existe entre la ocurrencia de sismos y la 

generación de movimientos en masa en la jurisdicción de la cuenca, deberá tenerse en cuenta 

como factor detonante la posibilidad que un movimiento telúrico ocasione movimientos en masa, 

con lo cual se incrementaría la vulnerabilidad de aquellas infraestructuras que se encuentran 

cerca al radio de acción de movimientos en masa como caídas de roca, árboles de porte alto o 

infraestructura de servicios (Vía nacional Sogamoso – Aquitania, Vía nacional Sogamoso Yopal 

en la Piscícola Las Cintas, Sede de CORPOBOYACA en Santa Inés, Hotel Santa Inés, entre 

otros). 

 

Por último, en el caso de ocurrir un sismo de considerables proporciones, sería de esperar que 

colapsara el sistema eléctrico y como consecuencia se generarán focos de conflagración local 

con generación de incendios que agravarían la situación. 

 

 

 Vulnerabilidad por Inundación. 

 

Representa el mayor de grado de exposición de los elementos de infraestructura y de la 

población, incluyendo los sistemas productivos de la misma, de la cual deriva su sustento en 

términos monetarios, al desarrollar extensas plantaciones de cebolla en áreas potencialmente 

inundables. Resulta dramático que la infraestructura de producción del principal producto de la 

economía municipal esté expuesta a vulnerabilidad alta en el sector comprendido entre la ronda 

hídrica de la Laguna de Tota y la carretera que comunica a Aquitania con Sogamoso, en la zona 

A, por cuenta de la ocupación indebida del área de inundación del espejo de agua de la Laguna. 
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 Vulnerabilidad por Movimientos en Masa. 

 

De acuerdo con el análisis del grado de exposición ante la ocurrencia de movimientos en masa, 

la infraestructura vial de la cuenca presenta una vulnerabilidad alta en sitios como el puente 

sobre el Río Upía a la altura del Desaguadero, el puente sobre el río Olarte, los sectores viales de 

El Crucero en inmediaciones del Mirador, en inmediaciones de La Cantera Santa Inés, la 

Piscícola Los Pozos (por estar en el radio de afectación de los taludes contiguos a Santa Inés). 

Los demás sectores del área de la cuenca presentan una vulnerabilidad baja ante la ocurrencia 

de movimientos en masa. 

 

En la vereda Las Cintas, cerca de la Piscícola Las Cintas se identifica una construcción con 

vulnerabilidad alta, al igual que el tramo de la vía en ese sector, por la ocurrencia de movimientos 

en masa. Aunque se detectaron obras correctivas, por la reactivación del fenómeno de 

inestabilidad vuelve a darse un alto grado de exposición de  dicho sector.  En la misma vereda, 

se identificó la Escuela Cortaderal – Tomitas como un elemento con vulnerabilidad alta posible 

ocurrencia de movimientos en masa de carácter severo.  

 

 

 Vulnerabilidad por Incendios. 

 

Territorialmente, la cuenca de la Laguna de Tota tiene una alta vulnerabilidad ante ocurrencia de 

incendios, principalmente porque la capacidad de respuesta para acometer la atención de una 

posible conflagración en aquellas áreas donde hay alta propensión de propagación es baja o 

nula. Las áreas con alta amenaza por incendios ubicadas en el flanco occidental y pertenecientes 

a las zonas D y E, con excepción del suelo urbano de Aquitania, tiene un alto grado de 

exposición, debido a que la cobertura vegetal son plantaciones forestales que permiten la 

propagación de una conflagración.  Corroborando lo anterior, se muestran unas figuras captadas 

en campo, donde se muestran árboles calcinados. Infortunadamente, los municipios con 

jurisdicción en el área poseen baja capacidad para acometer la atención de posibles incendios y 

solamente sería de esperar poder llevar agua para apagarlos a partir del bombeo de agua desde 

la Laguna. 

 

Preocupa además, que en el suelo urbano de Aquitania no se hubieran detectado hidrantes para 

atender potenciales conflagraciones y posibilitar la acción del cuerpo de Bomberos de manera 

inmediata. Así mismo, las dimensiones de las vías para el acceso de las máquinas de los 

Bomberos dificultan el acceso y la atención rápida de los mismos. 

 

 Vulnerabilidad de Avenidas Torrenciales y Avalanchas. 

 

Aun cuando se cartografiaron algunas áreas como de amenaza alta por avenidas torrenciales, en 

campo no se detectaron infraestructuras expuestas ante esos eventos naturales.  Por lo tanto, la 

vulnerabilidad baja por este evento es común en todo el territorio.   
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Ocurrencia de incendios en plantaciones forestales. 

 

 
Fuente: POMCA Laguna de Tota. 2004. CORPOBOYACA – PUJ. 

 

 
El riesgo, entendido como la probabilidad de que se presente un daño sobre un elemento o 

componente determinado, el cual tiene una vulnerabilidad intrínseca, a raíz de la presencia de un 

evento peligroso, con una intensidad específica, se asumirá como el producto de la amenaza por 

la vulnerabilidad. 
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7. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 
IRCA 

 
 

El decreto 1575 de 2007 define diferentes instrumentos que permiten garantizar la calidad del 

agua para consumo humano. Estos son: El Indice de Riesgo de la Calidad del agua para 

consumo humano (IRCA), el índice de riesgo Municipal por abastecimiento de agua parea 

consumo humano (IRABAm), y el Mapa de Riesgos de la Calidad del agua para consumo 

humano.  

 

IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento 

de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 

 

IRABAm. Este índice es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del servicio 

de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así como de la distribución del 

agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente, los cuales pueden afectar 

indirectamente la calidad del agua y, por ende la salud humana. Tiene por objeto asociar el riesgo 

a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos 

niveles de riesgo. 

 

A continuación se establece el comportamiento del IRCA de la zona urbana y el IRABAm de los 

municipios de Firavitoba y Cuitiva, teniendo en cuenta para esto, los datos históricos de vigilancia 

reportados por la Secretaria de Salud de Boyacá, desde el 1997 hasta el presente año 2011. 

 

Tabla datos históricos del IRCA zona urbana  

 

AÑO 
IRCA 

URBANO 
FIRAVITOBA 

NIVEL DE 
RIESGO 

IRCA 
URBANO 
CUITIVA 

NIVEL DE 
RIESGO 

1997 * * * * 

1998 51,66 ALTO 52,85 ALTO 

1999 * * 47 * 

2000 51 ALTO 46 ALTO 

2001 51,14 ALTO 45,19 ALTO 

2002 * * * * 

2003 50,65 ALTO 44,34 ALTO 

2004 47,18 ALTO 45,92 ALTO 

2005 45,7 ALTO 30,5 MEDIO 

2006 32,0 MEDIO 29,1 MEDIO 

2007 45,55 ALTO 12,35 BAJO 

2008 50,50 ALTO 33,28 MEDIO 

2009 44,90 ALTO 10,50 BAJO 

2010 47,04 ALTO 19,27 MEDIO 

2011 51,39 ALTO 10,87 BAJO 

                                      Fuente: SIVICAP – SESALUB.     * No se reportan datos en este año. 
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                  Fuente: SIVICAP – SESALUB 

 
 
 

 
                  Fuente: SIVICAP – SESALUB 
 
 

Tabla datos históricos del IRABAm  

AÑO IRABAm  Firavitoba NIVEL DE RIESGO  IRABAm  Cuitiva NIVEL DE RIESGO  

2007 56,2 ALTO 33 MEDIO 

2008 * * 33 MEDIO 

2010 36,02 MEDIO 19,1 BAJO 

2011 23,7 BAJO 15,3 BAJO 

                   Fuente: Archivo Salud Ambiental – SESALUB 
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                   Fuente: Archivo Salud ambiental – SESALUB 
 
 
 

 
                  Fuente: Archivo Salud ambiental – SESALUB 
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 Como se pudo observar en los gráficos anteriores, el Índice de riesgo de la calidad del agua 

para consumo humano de la zona urbana IRCApp, para el municipio de Firavitoba tiene un 

comportamiento constante, en el nivel de riesgo Alto para cada año, durante los 12 años en los 

que se reportan datos. Por lo que se puede concluir que el casco urbano del municipio lleva más 

de una década consumiendo agua No apta para consumo humano. La anterior, siendo mas una 

problemática de la inadecuada operación del sistema de tratamiento, así como el manejo que se 

le ha dado a las fuentes de las que se abastece, ya que adicionalmente de la Laguna Tota, 

Firavitoba capta agua de un nacimiento “Los Alisos”, la cual no se trata y se mezcla con el caudal 

proveniente de la planta que trata el agua de la Laguna y así mismo la poca gestión por parte del 

prestador del servicio de acueducto. En cuanto al comportamiento del IRABAm, se ve una 

disminución en el nivel de riesgo de alto del año 2007, desde que se comienza a regir el decreto 

1575 del mismo año, hasta el 2011, en este último encontrándose en el nivel de riesgo bajo. Esto 

debido a que se han tratado de cumplir con algunas recomendaciones sin embargo no han sido 

incidido en el mejoramiento de la calidad del agua.   

 

 Para el municipio de Cuitiva, el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano de la zona urbana IRCApp, comienza con un valor en el nivel de riesgo Alto para los 

cinco primeros años en que se reportan años, posteriormente baja al nivel de riesgo medio, esto 

debido a la implementación de un sistema de tratamiento el cual consistía en un filtro rápido y la 

aplicación de hipoclorito de calcio; esto a partir del año 2003 aproximadamente, si embargo por 

inconvenientes en la operación de la planta de tratamiento, especialmente con el proceso de 

desinfección los resultados del IRCA no han sido los mejores, como se refleja en los años desde 

2005 hasta el 2011, en algunas ha estado en el nivel de riesgo bajo y en otros ha subido a riesgo 

Medio, sin embargo es importante que para el año 2011 el prestador adquirió un nuevo sistema 

de tratamiento, pero se siguen presentando los problemas con la desinfección del agua, pues en 

términos de parámetros básicos o por lo menos los que se han venido vigilando, la calidad del 

agua de la Laguna es buena, sin embargo por lo que se puede ver en los municipios la 

inoperatividad y la falta de medidas preventivas en las plantas de tratamiento, que garanticen una 

adecuada desinfección del agua, siguen siendo el principal problema para que los prestadores 

suministren agua apta para el consumo humano de sus pobladores. 
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8. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS SOBRE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 

El plan operacional de emergencia debe tener en cuenta los riesgos de mayor probabilidad 

indicados en los análisis de vulnerabilidad, que deben estar disponibles con los estudios y 

diseños del sistema de suministro de agua del municipio y contar con medidas, acciones 

definición de recursos y procedimientos a utilizar en situaciones de emergencia. Este plan debe 

mantenerse actualizado y debe garantizar las medidas inmediatas a tomar en el momento de 

presentarse la emergencia, evitando a toda costa riesgos para la salud humana. 

 

Por lo anterior es deber de la persona prestadora, para el caso la administración municipal de 

Firavitoba y Cuitiva mediante la Unidad y Empresa de servicios públicos, realizar dicho plan y 

enviarlo al comité Local para la Prevención y Atención de desastres (CLOPAD), a la autoridad 

sanitaria y a la SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Donde deberán estar 

elaborados teniendo en cuenta la guía que establece el Ministerio de la Protección Social y de 

Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

 

 Activación del plan de contingencia.  

 

Cuando ocurra una anomalía o un evento que deteriore la calidad del agua y pueda afectar la 

salud humana, las personas prestadoras deberán activar su plan de contingencia para que se 

tomen las medidas necesarias para restablecer la prestación del servicio en el menor tiempo 

posible y asegurar la calidad del agua a consumir. 

 

En este caso la Unidad y Empresa de servicios Públicos de los correspondientes municipios, en 

coordinación con la autoridad sanitaria de la jurisdicción, realizara y enviara al Ministerio de la 

Protección Social, a la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios y al Instituto Nacional 

de Salud el informe de las acciones, ajustes y compromisos adquiridos para restablecer el 

servicio Público de acueducto.  

 

 Declaratoria del estado de emergencia de vuelta a la normalidad. 

 

Las autoridades sanitarias podrán declarar el estado de emergencia sanitaria para el sistema de 

suministro de agua, cuando se presenten hechos o situaciones que pongan en riesgo la salud de 

la población, y en coordinación con la persona prestadora, esta obligadas a informar de este 

hecho inmediatamente a las demás autoridades administrativas locales por escrito y a la 

comunidad usuaria, por los medios masivos de comunicación.  

 

La declaratoria de vuelta a la normalidad por las autoridades sanitarias se hará previo informe al 

comité local, departamental o Regional de emergencias cuando se haya subsanado la situación 

de anormalidad y se garantice por el prestador el servicio de abastecimiento de agua a la 

población, cumpliendo con los criterios de calidad establecidos en el Decreto 1575 de 2007. 
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9. PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 
El plan de fortalecimiento del sistema de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, deberá 

quedar establecido, por cada una de las persona prestadora del servicio de acueducto urbano de 

los municipios de Firavitoba y Cuitiva, a partir de las características definidas en el Anexo I del 

presente Mapa de riesgo, donde deberá elaborar un plan de trabajo correctivo para reducir el 

riesgo sanitario de acuerdo a la problemática encontrada, como se menciona en la introducción 

del presente estudio. Así mismo, si se requiere o si los resultados de las características F, Q y M, 

señaladas en el Mapa de riesgo, superan el valor máximo aceptable por la norma, se activara el 

Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia y se aplicara medida sanitaria de 

seguridad que corresponda.  

 
Dicho plan de monitoreo, deberá ser adicional al que normalmente se realiza en la red de 

distribución para el control fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua y para los 

parámetros definidos en el Anexo I, como se dijo anteriormente; ademas se realizara de acuerdo 

a la frecuencia y numero de muestras establecidas en el cuadro No. 1 del artículo No. 7 de la 

resolución 4716/2010 y el seguimiento de dichas características se hará teniendo en cuenta lo 

definido en el Anexo II del presente Mapa de riesgo. 
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11. ANEXOS (ANEXO I Y II, RESOLUCIÓN 4716/2010)  

 

 

 

 


