
ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

 
 
 
Contrato de Consultoría N°. 270-2015: Consultoría para el 
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Algodonal (Código 1605) Localizada en los departamentos 
de Norte de Santander y Cesar, en jurisdicción de la corporación 
autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), en 
el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión 
del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento 
Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San José de Cúcuta, 21 de Noviembre de 2017 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

 

Pág. 
 

8. ANÁLISIS SITUACIONAL ....................................................................................................1937 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y 

CONDICIONAMIENTOS .............................................................................................1937 
8.1.1 Análisis de Potencialidades .........................................................................1939 
8.1.2 Análisis de Limitantes ..................................................................................1948 

8.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS ..........................................................1957 
8.2.1 Conceptos Básicos ......................................................................................1957 
8.2.2 Conflictos por Uso y Manejo de los Recursos Naturales ............................1958 
8.2.3 Análisis y Evaluación de Conflictos .............................................................1970 

8.3 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES ..........................................................1976 
8.3.1 Subregión Algodonal ....................................................................................1979 
8.3.2 Subregión Catatumbo ..................................................................................1981 

8.4 SIG Y CARTOGRAFÍA ................................................................................................1983 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

LISTA DE FIGURAS  
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Pág. 
 

Figura 8.1. Mapa de conflicto por uso del suelo. .......................................................................1962 
Figura 8.2. Mapa de conflictos por uso del recurso hídrico. .....................................................1965 
Figura 8.3. Mapa de conflictos de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos. ............1969 
Figura 8.4. Territorios funcionales. ............................................................................................1978 
 
 
 

 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

LISTA DE TABLAS 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
Pág. 

 
Tabla 8.1. Criterios para el establecimiento de potencialidades y limitantes de la cuenca.

 ..................................................................................................................................1938 
Tabla 8.2. Clasificación de áreas naturales y seminaturales de la cuenca. ..............................1940 
Tabla 8.3. Indicador porcentaje y área (ha) de áreas protegidas del SINAP. ...........................1942 
Tabla 8.4. Áreas por municipio del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP). ....................1943 
Tabla 8.5. Eventos amenazantes con categoría baja en la cuenca. .........................................1944 
Tabla 8.6. Áreas por territorios agrícolas. ..................................................................................1951 
Tabla 8.7. Resultados del Índice de Fragmentación (IF) de la Cuenca del Río Algodonal.

 ..................................................................................................................................1951 
Tabla 8.8. Relación de productos e insumos. ............................................................................1957 
Tabla 8.9. Calificación del conflicto por uso del suelo. ..............................................................1958 
Tabla 8.10. Calificación del conflicto del recurso hídrico en la cuenca. ......................................1963 
Tabla 8.11. Indicadores de coberturas naturales consolidado. ...................................................1966 
Tabla 8.12. Distribución del conflicto en la cuenca. .....................................................................1967 
Tabla 8.13. Matriz de análisis para las situaciones conflictivas presentadas en la cuenca. ........1970 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

LISTA DE ANEXOS 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 
Anexo 8.1. SIG POMCA ALGODONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1937 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

8. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Partiendo de los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes 
componentes, se desarrolla el análisis situacional de la Cuenca del Río Algodonal, con la 
identificación de las Potencialidades, Limitantes y Condicionamientos (PLC). En este 
capítulo también se presenta la clasificación de los conflictos por uso y manejo de los 
recursos naturales del territorio de la cuenca hidrográfica, desde la perspectiva de las 
diferentes temáticas involucradas en el proceso de caracterización. 

Por último, se realiza el análisis de las principales relaciones y vínculos urbano-rurales y 
regionales al interior de la cuenca o territorios adyacentes principalmente desde un enfoque 
de recurso hídrico y saneamiento ambiental, así como de las principales relaciones 
socioeconómicas que se dan al interior de la cuenca y con cuencas o territorios adyacentes 
considerando polos y ejes de desarrollo. En las siguientes explicaciones se profundiza en 
el paso a paso de la forma cómo se abordó lo mencionado y los resultados obtenidos en 
dicho análisis. 

Finalmente conviene mencionar que el marco metodológico para el desarrollo del análisis 
situacional de la cuenca, contempló la realización de talleres interdisciplinarios con los 
expertos temáticos participantes de la fase de diagnóstico. 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y 
CONDICIONAMIENTOS 

El propósito de este ejercicio es describir, analizar y ubicar las PLC de la Cuenca del Río 
Algodonal, en sus diferentes dimensiones; física biótica, socioeconómica, cultural, político 
administrativa y funcional. Así mismo, esta parte del proceso busca establecer los aspectos 
diferenciales desde el punto de vista territorial, con el fin de brindar las claridades sobre las 
zonas donde se identifican estos aspectos. 

Según la Guía Técnica del Ministerio para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, las potencialidades se refieren a “condiciones inherentes 
a la cuenca, las cuales con algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo 
sostenible de la misma. Esto demanda capacidad institucional, sectorial y de las 
organizaciones de base para innovar y ser capaces de aprovechar los cambios del entorno, 
así como las fortalezas de los subsistemas de la cuenca para lograr cambios de 
comportamiento en los actores y desarrollos tecnológicos que favorezcan el acceso, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales sin detrimento de su capacidad para mantener 
la funcionalidad de la cuenca” (MADS, 2014). 

Mediante la realización de talleres técnicos, el componente físico-biótico se evaluó a la luz 
de la capacidad de uso de la tierra, la oferta hídrica y calidad del agua, la cobertura natural, 
la biodiversidad y servicios ecosistémicos, amenazas por fenómenos naturales y 
antrópicos, entre otros. El componente socioeconómico se hizo a partir de criterios tales 
como acceso a servicios sociales, condiciones de habitabilidad, prácticas de producción, 
sentido de pertenencia con los recursos existente en la cuenca, conocimiento y valores 
tradicionales frente a los recursos naturales y prácticas culturales que contribuyen a la 
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sostenibilidad de la cuenca. Para finalizar el componente político-administrativo se evaluó 
teniendo en cuenta criterios de participación ciudadana, organizaciones sociales, oferta 
institucional ambiental y gobernabilidad en los asuntos ambientales (Tabla 8.1). 

Tabla 8.1. Criterios para el establecimiento de potencialidades y limitantes de la 
cuenca. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTES 

Biofísico 

Capacidad de uso de la 
tierra 

Fertilidad alta Fertilidad del suelo muy bajo 

Suelos profundos Suelos superficiales 

Pendientes suaves Pendientes fuertes 

Hidrología 
Alta oferta hídrica Baja oferta hídrica 

Buena calidad del agua Mala o regular calidad del agua 

Biodiversidad 

Abundancia de cobertura natural Coberturas transformadas 

Alta biodiversidad áreas protegidas Procesos de fragmentación de 
ecosistemas avanzados 

Áreas protegidas Ausencia de áreas protegidas 

Mayor oferta de servicios 
Ecosistémicos 

Baja oferta de servicios 
ecosistémicos 

Gestión del riesgo 

Zonas con baja amenaza por 
fenómenos naturales y antrópicos 

Zonas con alta amenaza por 
fenómenos naturales y antrópicos 

Asentamientos humanos no 
expuestos al riesgo 

Asentamientos humanos expuestos 
al riesgo 

Socio-económico 

Socioeconómico 

Acceso a servicios sociales Población con NBI y en condiciones 
de indigencia 

Abundante disponibilidad de 
recursos naturales en la cuenca 

Baja disponibilidad de recursos 
naturales de la cuenca 

Condiciones óptimas de habitabilidad Déficit de espacios para la 
habitabilidad 

Buenas prácticas de producción Prácticas productivas que alteran los 
recursos existentes en la cuenca 

Cultural 

Sentido pertenencia con los recursos 
existente en la cuenca 

Falta de sentido de pertenencia y baja 
cultura ciudadana 

Conocimiento y valores tradicionales 
frente a los recursos naturales 

Baja consciencia y falta de 
conocimiento en la conservación de 
los recursos 

Prácticas culturales que contribuyen 
a la sostenibilidad de la cuenca 

Prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

Político-
administrativo Político 

Participación ciudadana activa y 
organizaciones sociales fortalecidas 

Baja participación ciudadana y 
organizaciones sociales debilitadas y 
desintegradas 

Oferta institucional ambiental 
fortalecida Déficit de la oferta institucional 

Alta gobernabilidad en los asuntos 
ambientales 

Baja gobernabilidad en los asuntos 
ambientales 

Fuente: Consorcio Algodonal, Tomado de Guía POMCAS MADS (2013). 
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8.1.1 Análisis de Potencialidades 

Todos estos escenarios biofísicos, socioeconómicos y administrativos hacen que se 
presente una serie de potencialidades en la cuenca, que le otorgan un valor agregado al 
ordenamiento y manejo sustentable de los recursos naturales de la Cuenca del Río 
Algodonal, las cuales se presentan de manera diferencial en cada uno de los sectores que 
la forman, dependiendo de los factores tensionantes, como las actividades productivas. 

8.1.1.1 Potencialidades del Componente Biofísico 

8.1.1.1.1 Capacidad y Uso de las Tierras 

La Cuenca del Río Algodonal presenta diversos usos y vocaciones de los suelos, lo que 
ofrece oportunidades referentes al establecimiento de modelos productivos bajo principios 
de sostenibilidad, se destaca la presencia en algunas áreas de la cuenca suelos clase III y 
IV que en términos de potencialidades presentan usos recomendados como agricultura con 
cultivos transitorios, semiperennes y perennes de raíces moderadamente profundas; como 
uso alternativo de ganadería intensiva o semi-intensiva, en sistemas silvopastoriles. 
Adicionalmente se observan suelos clases VI y VII con vocación de uso para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles y reforestación con especies nativas, para 
bosques protectores o productores, y finalmente se identifica la clase VIII que se caracteriza 
por su utilidad como áreas para establecer sistemas forestales protectores, para la 
conservación y recuperación de la naturaleza, también para la recreación. 

8.1.1.1.2 Hidrología 

8.1.1.1.2.1 Alta Oferta Hídrica 

La cuenca presenta una oferta hídrica diversa a ancho y largo de la misma, en el nacimiento 
de la cuenca (municipio de Abrego) la oferta de agua es significativa ya que las subcuencas 
de los ríos Frío y Oroque presentan ofertas de 2,63 y 3,06 m3/s. El incremento de caudales 
a lo largo de la cuenca es abundante pues lo correspondiente a la zona del Catatumbo, 
desde la subcuenca I.C. Río Catatumbo Medio Alto hasta la subcuenca Río Catatumbo Bajo 
los caudales son los mayores en toda Cuenca llegando a tener al final de todo el recorrido 
un valor de 27,41 m3/s. 

El Índice del Uso del Agua (IUA) muestra que 15 de las veintiún subcuencas se encuentran 
en categoría bajo y muy bajo para tiempo normal, esto quiere decir, que las subcuencas 
Río Catatumbo Bajo, Quebrada Tiraderas, Quebrada Búrbura, Río Tejo Bajo, Quebrada El 
Salado, Río Oroque, Quebrada Trinidad, Quebrada Las Pitas, Río Tejo Medio, I.C. Río 
Catatumbo Bajo, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, I.C. Río Catatumbo Medio Medio, I.C. Río 
Catatumbo Medio Alto, I.C. Río Algodonal Bajo y I.C. Río Algodonal Medio; actualmente 
abastecen sin inconvenientes la demanda de agua en tiempo normal. Sin embargo, en 
tiempo de estiaje solo la mitad de ellas puede sostener el abastecimiento. 
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8.1.1.1.2.2 Buena Calidad de Agua 

En cuanto a la calidad del agua se evidencia buena calidad desde el nacimiento del río 
Algodonal y a lo largo del trayecto del mismo, inclusive después de la confluencia del río 
Tejo con el río Algodonal, tanto en época de lluvia como en época seca los cálculos del 
Índice de Calidad de Agua se mantienen en la calificación de aceptable, en el cauce 
principal. Así mismo se observa buena autodepuración en la mayoría de la cuenca y esto 
se puede evidenciar después de la confluencia del río Algodonal con el río Tejo, donde pasa 
de malo (río Tejo) a regular, condición favorecida no solo por el incremento de caudal si no 
por las características físicas del río (pendiente y pedregosidad). 

Observando el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL, refleja que 
12 subcuencas se encuentran en categoría baja y 3 en categoría moderada, mostrando que 
las afectaciones a los cuerpos de agua por actividades antrópicas pueden ser auto-
depuradas por el cauce en tiempo normal. Sin embargo, solo algunos cauces en tiempo de 
pocas lluvias mantienen su capacidad de recuperación como son las subcuencas Río 
Catatumbo Bajo, I.C. Río Catatumbo Bajo, Río Tejo Medio, Río Tejo Bajo, I.C. Río 
Catatumbo Medio Bajo y I.C. Río Catatumbo Medio Alto; las cuales se encuentran en 
categoría baja. 

8.1.1.1.3 Biodiversidad 

En la Cuenca del Río Algodonal las potencialidades se presentan en varios sectores y están 
relacionadas con la abundancia de cobertura natural, la alta biodiversidad, la identificación 
de áreas protegidas y la oferta de servicios ecosistémicos, según se describen a 
continuación por grupo de subcuencas con características similares. 

8.1.1.1.3.1 Abundancia de Cobertura Natural 

En cuanto a las áreas de cobertura natural, la virtud de la cuenca es presentar una extensión 
de 134304,61ha equivalentes al 57,30% del área de la misma que comprende un tipo de 
coberturas vegetales de tipo boscoso arbustivo y herbáceo. Como resultado de los 
procesos climáticos, se pueden diferenciar en las clasificaciones presentadas en la Tabla 
8.2. 

Tabla 8.2. Clasificación de áreas naturales y seminaturales de la cuenca. 

BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES ÁREA (HA) 
Bosque denso alto de tierra firme 18022,27 
Bosque denso bajo de tierra firme 3093,97 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 19076,088 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3154.59 

Bosque de galería y ripario 35777,07 
Plantación de latifoliadas 53,91 

Herbazal denso de tierra firme 24409,67 
Arbustal 493,96 

Arbustal denso 7825,61 
Vegetación secundaria alta 15642,80 
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BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES ÁREA (HA) 
Vegetación secundaria baja 6754,66 

TOTAL BOSQUES Y VEGETACIÓN 134304,61 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Por consiguiente, la cuenca se caracteriza por presentar hacia la parte alta – media una 
vegetación natural tipo arbustal y herbazal denso. Mientras la parte media – baja abundan 
los bosques densos, fragmentados, de galería y ripario y plantaciones latifoliadas. 

8.1.1.1.3.2 Biodiversidad 

Desde el punto de vista de la vegetación y flora se identifican especies de importancia 
ecológica o reforestación que adicionalmente son reconocidas por los pobladores como 
especies pertenecientes a la familia Heliconiaceae (Platanillos) por su importancia para la 
protección de cañadasas. Así mismo existe presencia de especies de importancia 
madereras como Roble (Quercus humboldtii), Cedros (Cedrela odorata, C. montana), 
Arrayánes (Calycolpus moritzianus), Laureles (Ocotea sp.), Mantequillos (Primulaceae); 
además de plantas de uso medicinal como Quino (Cinchona pubescens). 

En cuanto a la fauna presente en la Cuenca se registraron en las localidades Cundina, 
Vegas del Catatumbo y El Volcán las comunidades de anfibios con mayor riqueza de 
especies (7, 6 y 6 especies respectivamente). Las comunidades de reptiles más ricas 
observadas durante el muestreo rápido fueron: Vegas del Catatumbo (9 especies 
observadas) junto con El Rodeo y Púlpitos (2 especies en cada una). Para el caso de las 
aves la mayor diversidad fue observada en Vegas del Catatumbo (42.5 especies efectivas) 
seguida por Púlpitos y Vuelta la María (36.6 y 33.5 especies efectivas respectivamente), en 
las veredas El Volcán, Guamal y Cundina mostraron valores muy similares (26.5, 26.8 y 
27.9 especies efectivas respectivamente). Si se revisa los mamíferos, se registró que las 
localidades Vegas del Catatumbo, El Volcán y Guamal albergan las comunidades de 
murciélagos con mayor riqueza de especies (6, 5 y 5 especies respectivamente); si se revisa 
lo correspondiente a mamíferos terrestres se observa que en las veredas el Volcán (6) y 
Guamal (5) también se registró el mayor número de esta clase, igualmente se registraron 
especies de importancia ecológica como Puma concolor (Cundina). 

8.1.1.1.3.3 Presencia de Áreas Protegidas 

La Cuenca del Río Algodonal tiene la virtud de contar con el Área Natural Única Los 
Estoraques ubicada en la subcuenca Río Algodonal Bajo y tres áreas de Reserva Forestal: 
la del río Algodonal ubicada entre las subcuencas de los ríos Frío y Oroque, afluentes del 
río Algodonal; la del río Tejo ubicada en la subcuenca del Río Tejo Alto y la Tenería ubicada 
entre las subcuencas de los ríos Algodonal Bajo y Chiquito. Las tres reservas tienen 
acuerdos del INDERENA para su protección y resguardan los nacederos de cuerpos de 
agua valiosos para el desarrollo de la población. 

Así mismo encontramos la AICA Reserva Natural de las Aves Hormiguero La Torcoroma, 
establecida con el fin de conservar a perpetuidad el hábitat del Hormiguero Pico de Hacha 
(Clytoctantes alixii), una especie catalogada como en peligro de extinción. De igual forma 
se resalta la Reserva de Ley 2da Serranía de los Motilones la cual abarca los municipios de 
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la parte baja de la cuenca como El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y parte de San 
Calixto; y la Reserva de Ley 2da Río Magdalena que, a pesar de haber tenido una 
sustracción significativa en su área, aún se ubica sobre cuatro de los municipios de la 
cuenca como son Río de Oro, González, Ocaña y Abrego. En la Tabla 8.3 se presentan el 
indicador porcentaje y área (ha) de áreas protegidas del SINAP. 

Tabla 8.3. Indicador porcentaje y área (ha) de áreas protegidas del SINAP. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8.1.1.1.3.4 Servicios Ecosistémicos 

Los ecosistemas estratégicos de mayor relevancia para la cuenca corresponden al Páramo, 
Bosque Seco y El Bosque Húmedo Tropical; adicionalmente existen robledales y predios 
adquiridos para la conservación por parte de las administraciones municipales y la autoridad 
ambiental local. 

En la parte alta de la cuenca se ubica el páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín que 
es un ecosistema tropical de montaña único por los servicios ambientales que presta, dentro 
de los que se destacan la regulación y conservación del recurso hídrico, los ecosistemas 
de páramo ofrecen importantes funciones ecológicas, una biodiversidad única, un suelo que 
tiene la capacidad de fijar el carbono atmosférico y contribuir al control del cambio climático, 
pero la más valorable es su capacidad de retener y almacenar agua. 

El Bosque Seco Tropical (BST) es considerado uno de los ecosistemas más amenazados 
del mundo. En Colombia existen seis regiones biogeográficas diferentes con este tipo de 
ecosistemas dentro de las cuales se encuentra la región Norandina donde se ubica Norte 
de Santander. En la cuenca, las coberturas del BST se encuentran distribuidas en 33 tipos 
en donde las mayores áreas corresponden a: Bosque de galería y/o ripario con el 20,716% 
(3472,8419 has), seguido de los Pastos enmalezados con el 13,741% (2303,6672 ha) y en 
tercer lugar Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con el 9,171% (1537,5183 
ha). 

Para la Cuenca del Río Algodonal se identifica que el Bosque Húmedo Tropical (bh-T) está 
protegido por el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí donde se encuentran selvas 
húmedas de piso térmico cálido. La cobertura con mayor área es la correspondiente a 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con el 23,887% (2590,20874 ha), seguida 

ÁREA PROTEGIDA ÁREA (HA) AH (HA) ATEIH (HA) PAPIH 
Reserva Forestal Río Algodonal. 7.643,96 234.020,00 7.643,96 3,26636948 

Reserva Forestal Río Tejo. 2.272,93 234.020,00 2.272,93 0,97125493 

Área Natural Única Los Estoraques. 634,85 234.020,00 634,85 0,27128138 

Reserva Forestal Quebrada La Tenería. 474,09 234.020,00 474,09 0,20258603 

Reserva Natural de aves El Hormiguero de 
Torcoroma (AICA). 17,56 234.020,00 17,56 0,00750363 

Reserva Ley 2ª Río Magdalena. 12.523,50 234.020,00 12.523,50 5,35146373 

Reserva Ley 2ª Motilones. 99.672,41 234.020,00 99.672,41 42,5914055 

TOTAL 123.256,20 234.020,00 123.256,20 52,6690862 
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de Bosque fragmentado con pastos y cultivos con 14,422% (1563,89085 ha) y en tercer 
lugar vegetación secundaria baja con el 11,485% (1245,35156 ha). Hacia esta misma zona 
la cuenca presenta altos niveles de endemismo, es decir que contiene especies que no se 
dan en ningún otro tipo de ecosistema. 

Los Robledales de la cordillera oriental, se han caracterizado por tener una alta riqueza 
florística y gran potencial maderero de extracción continua (Lozano & Torres 194). En la 
cuenca se registran robledales en la franja de la cordillera que desde Abrego se extiende 
hasta el municipio de Ocaña. Adicional a esto la cuenca cuenta con áreas adquiridas por 
los municipios y CORPONOR para la protección y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales, en la Tabla 8.4 se presenta las áreas adquiridas por cada municipio. 
Sin embargo, para mayor detalle se puede consultar en el numeral 3.14. Áreas Protegidas 
y Ecosistemas Estratégicos. 

Tabla 8.4. Áreas por municipio del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP). 

MUNICIPIO ÁREA SILAP (HA) 
Ocaña  1.114,21 
Abrego  1.654,15 

La Playa de Belén 1.371,02 
Hacarí  114,27 

Convención  256,05 
San Calixto 405,5 

Teorama  962,95 
El Tarra 30 

González  63 
Río de Oro 15 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8.1.1.1.4 Gestión del Riesgo 

8.1.1.1.4.1 Zonas con Baja Amenaza por Fenómenos Naturales y Antrópicos 

El nivel de amenaza baja de Avenidas torrenciales corresponde al 46% de área de la cuenca 
y se localiza al noreste, noroeste y sureste, donde los procesos morfodinámicos están 
ausentes, el terreno presenta pendientes bajas de inclinaciones menores a 12%, debido a 
esto los flujos pierden la velocidad por el cambio de pendiente y las características no 
favorecen la generación de avenidas torrenciales. No se observa deslizamientos sobre esta 
zona, o si se presenta puede ser de muy pequeña magnitud, mayormente asociados a 
procesos de socavación lateral y el nivel de Amenaza Media corresponde al 39% de la 
cuenca.  

En el caso específico de Inundaciones el 86% de la cuenca presentó una categoría de 
amenaza baja destacándose hacia la parte montañosa, donde los cauces de los drenajes 
son encañonados, y las paredes de los mismos que son escarpados a muy escarpados.  
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En la  Tabla 8.5 se presenta el área estimada con amenazas bajas para avenidas 
torrenciales e inundaciones. 

Tabla 8.5. Eventos amenazantes con categoría baja en la cuenca. 

AMENAZA ÁREA (HA) ÁREA (%) 
Inundaciones  201553,4 86% 

Avenidas torrenciales  107807,6 46% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8.1.1.2 Potencialidades Componente Socioeconómico, Cultural y Político Administrativo 

A continuación, se describen las potencialidades del componente socioeconómico en los 
ítems de acceso a servicios sociales y buenas prácticas de producción. En el componente 
cultural se determinan como potencialidades la pertenencia con los recursos naturales, los 
valores y costumbres, y las prácticas que favorecen la sostenibilidad de la cuenca. En 
cuanto al componente político administrativo, éste gira en torno a dos de los aspectos más 
importantes de esta dimensión, como lo son la participación de la comunidad y la oferta 
institucional ligada a la gobernabilidad dentro de la cuenca. 

8.1.1.2.1 Socioeconómico 

8.1.1.2.1.1 Acceso a Servicios Sociales 

En la Cuenca del Río Algodonal varios municipios presentan buenos niveles de cobertura 
en educación. Los municipios con una mayor cobertura en el nivel educativo de Transición 
son Convención (120,65%), El Tarra (141,20%) y La Playa (96,3%), en educación primaria 
los municipios de la Cuenca tienen una cobertura del 100%, a excepción de Teorama cuya 
cobertura es de 98,5%, en educación secundaria los municipios de Convención, El Carmen 
y san Calixto tienen la mayor cobertura (107%), le siguen en orden de importancia La Ocaña 
(105%), Playa (82,2%), con relación a la educación media se observa que la cobertura es 
alta en Ocaña (93,2%) El Carmen (90,1%) y San Calixto (90%) y En cuanto a la participación 
que: en de la población en edad de estudiar en los niveles de educativos se encuentra 
preescolar oficial es más alta en los municipios de Abrego (15,43), Convención (19,69) y La 
Playa (10,68); en educación primaria oficial la participación más alta se encuentra en 
Abrego (43,57), El Tarra (46,89) y Teorama (38,65); respecto a la educación secundaria y 
media oficial el municipio de La Playa es el de mayor porcentaje de participación. 

Es de señalar que una potencialidad que existe en la educación media especialmente en 
los municipios de Ocaña, Abrego y Teorama, son los convenios existentes de diferentes 
instituciones educativas con el SENA, para fomentar la instrucción técnica a nivel comercial, 
de sistemas y temas administrativos en estudiantes de decimo y undécimo grado. 

Otra potencialidad relacionada el sector educativo es la presencia de instituciones de 
educación superior dentro de la cuenca, como la Universidad Francisco de Paula 
Santander, entidad de carácter público, La Fundación de Estudios Superiores 
COMFANORTE (FESC) de carácter tecnológico y de formación de competencias laborales 
como el SENA. 
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Así mismo el fortalecimiento progresivo de procesos de educación ambiental en cobertura 
y apropiación de nuevas formas de relacionamiento amigables con el entorno en 
comunidades educativas y de la comunidad en general a través de los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAE, los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
PROCEDA y la Comités de Educación Ambiental Municipal CEAM, es una potencialidad 
importante a tener en cuenta, ya que una de las principales causas de deterioro y 
depredación de los recursos naturales es la falta de conocimiento y en otros casos de 
concientización de la población con respecto al cuidado, aprovechamiento y protección de 
los mismos. 

En cuanto al servicio de salud, en los municipios se encuentran disponibles puestos de 
salud u hospitales. En su mayoría estos son de nivel I, con excepción de Ocaña y Abrego 
que cuentan con un Hospital nivel II. El Hospital Regional Noroccidental HRNO, atiende a 
los municipios de Abrego, Convención, El Carmen y Corregimiento San Pablo de Teorama, 
y el Hospital Emiro Quintero Cañizares que recibe a los municipios de Ocaña, San Calixto, 
Hacarí y Teorama, dicha situación se puede visibilizar como potencialidad por la 
infraestructura existente para el acceso del servicio de salud y de programas de promoción 
y prevención, como el de entornos saludables. 

De gran relevancia es el porcentaje de viviendas con cubrimiento de acueducto, servicio en 
el cual destacan los municipios de González (85%), Ocaña (82%) y El Tarra (54%). En lo 
referente a la cobertura de energía eléctrica, los municipios de la cuenca tienen alrededor 
del 90%, siendo Ocaña, La Playa y Abrego los que tienen los porcentajes más altos de 
viviendas con el servicio de energía eléctrica con un rango entre el 77% y el 98%. 

8.1.1.2.1.2 Buenas Prácticas de Producción 

Entre las potencialidades identificadas se encuentra el impulso, la capacitación y el 
acompañamiento que realiza, la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Sur 
del Cesar y Catatumbo, a las asociaciones de productores para promover buenas prácticas. 

La Asociación de Productores de Cebolla del municipio de El Carmen, con apoyo de la 
Administración Municipal, la Asociación de Municipios y Colombia Transforma, instaló 60 
sistemas de riego que permiten tecnificar los cultivos. Con esto se logran altos grados de 
automatización, basados en el ahorro de la mano de obra, agua y energía. Este sistema de 
riego permitirá a los 60 productores planificar las épocas de siembra mitigando o reduciendo 
los riesgos que se puedan presentar por el recurso hídrico. 

La Asociación de Piscicultores del municipio del Tarra, ASOPISTAR, como beneficiaria de 
una alianza productiva fortalece y mejora la producción del sector piscícola en esta 
localidad, mediante la implementación de nuevas técnicas, a través de capacitaciones 
técnicas, ambientales y socio empresariales. Dentro de esta alianza participan las entidades 
como la gobernación Norte de Santander, alcaldía del municipio del Tarra, la Fundación 
Ecopetrol para el Desarrollo Regional Fundescat, el Departamento para la Prosperidad 
Social DPS y País Rural. Igualmente, esta asociación se ha convertido en ejemplo de 
crecimiento y como una alternativa económica diferente a la de los cultivos ilícitos. 

Otra potencialidad es la Asociación Usuarios Distrito de Riego de Abrego ASUDRA, que 
deriva sus caudales de los Ríos Oroque y Frío. A través de ASUDRA se implementarán 
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medidas de manejo ambiental para los envases con residuos de agroquímicos y 
plaguicidas. 

Para terminar, en el municipio de Ocaña se están llevando a cabo iniciativas de cultivos con 
productos orgánicos. 

8.1.1.2.2 Cultural 

Debido a la fuerte tradición histórica presente en la Provincia de Ocaña, como parte alta de 
la cuenca, y la región del Catatumbo, como parte baja, en la Cuenca del Río Algodonal se 
evidencia un amplio arraigo y sentido de pertenencia con los recursos naturales, 
principalmente los representados en: los Ríos Oroque, Tejo, Algodonal, Catatumbo; 
Quebrada Búrbura y Quebrada los Sánchez; y el Agua de la Virgen. Estas son fuentes de 
agua que históricamente han estado ligadas a la apropiación y ocupación del territorio de 
la cuenca, por ende, en los habitantes de la misma se expresa un sentido de pertenencia 
con estos recursos. 

Dentro de los conocimientos y valores tradicionales frente a los recursos naturales de la 
Cuenca del Río Algodonal, resalta la tradición de la Siembra del Agua. Esta consiste en 
tomar un calabazo o totuma que se llena con agua de manantial de un lugar sagrado, como 
por ejemplo del Santuario del Agua de la Virgen. Entonces, el calabazo se llena con el agua 
del sitio sagrado y se entierra en la parte alta de un lugar en el que el agua es escaza. 
Después del ritual, en la zona donde queda el agua sembrada, (valga la redundancia), se 
empiezan a sembrar árboles, se evitan las talas y el paso de personas hacia el lugar, 
tratando de conservar el sitio de la siembra como un lugar sagrado al que sólo pueden 
entrar los miembros de la familia sembradora, que tiempo después tendrá una nueva fuente 
de agua. 

Entre las prácticas positivas que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca se ha 
evidenciado un cambio generacional en el que la población más joven realiza acciones 
como no botar basuras y promover el reciclaje en sus sitios de habitación. No obstante, en 
el municipio de El Carmen los mayores han iniciado las Escuelas del Campo o ECA, en las 
que se invita por las emisoras comunitarias a toda la población para que asistan los niños 
y niñas a la jornada en la que entre todos cultivan un terreno con buenas prácticas, o visitan 
reservas y en la práctica les enseñan acciones y tradiciones para el manejo de los recursos 
naturales del municipio. 

Asimismo, la forma de relacionarse con el territorio que tiene la comunidad Motilón Barí se 
identifica como una potencialidad ya que dentro de sus valores, tradiciones y costumbres 
están el respeto y el trato armónico con el territorio. La presencia de esta comunidad dentro 
de la parte alta de la cuenca es una potencialidad en tanto su arraigo cultural está 
directamente ligado al territorio, tanto así, que en sus mitos de origen están involucrados 
bejucos, piñas, y variados animales. 
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8.1.1.2.3 Político Administrativo 

8.1.1.2.3.1 Participación Ciudadana Activa y Organizaciones Sociales Fortalecidas 

En la Cuenca del Río Algodonal se presenta una alta participación de población y sectores 
productivos con interés por la organización, articulación y ánimo en ser parte de las 
veedurías para verificar el cumplimiento de los procesos garantes de la protección, 
disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Entre las organizaciones de la sociedad civil 
con mayor presencia y participación en la se destacan: las juntas de acción comunal, las 
formas asociativas del sector productivo, las asociaciones campesinas, las organizaciones 
de mujeres y los minidistritos de riego. Entre las organizaciones campesinas se destaca la 
presencia de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, El Comité de 
Integración Social del Catatumbo CISCA y el MCP, con reconocimiento y una alta 
representatividad de las comunidades campesinas especialmente asentadas en la parte 
media y baja del Catatumbo. Sin embargo, uno de los actores que ha gestionado e 
implementado proyectos entorno a la sostenibilidad ambiental y la mejora de condiciones 
de habitabilidad de la población es la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de 
Ocaña y Sur del Cesar. 

Debido a su relevancia para los entes territoriales y la sociedad en general, la educación 
ambiental se encuentra presente con la formulación de acciones, objetivos y estrategias en 
los planes de desarrollo municipales de la Cuenca del Río Algodonal. Esta se desarrolla, 
principalmente, a través de dos grandes vías: los CEAM y PRAES. Los CEAM, y los 
observatorios de participación y educación ambiental, posibilitan la formación en 
participación a través de la capacitación de líderes y la construcción de proyectos 
ambientales comunitarios. 

En la cuenca también existen experiencias exitosas frente el fomento de procesos de 
educación ambiental, el cuidado de fuentes hídricas, áreas estratégicas y en otros casos 
de administración de acueductos, como es el caso de la Fundación de CREDESERVIR, 
ADAMIUAIN, Fundación Manos a la obra (grupo ambientalista de jóvenes), asociaciones 
de juntas de acción comunal de El Carmen. 

8.1.1.2.3.2 Oferta Institucional y Gobernabilidad Ambiental 

En los EOT y PBOT de los municipios de la cuenca se observan cómo las figuras de 
protección de los recursos naturales, como las reservas forestales, inciden de manera 
directa en el ordenamiento territorial y la definición de usos del suelo de los municipios cuya 
división político administrativa coincide con dichas áreas (El Carmen, Convención, Teorama 
y El Tarra). Vale la pena mencionar que en el PBOT de Ocaña se menciona que el 
ordenamiento territorial deberá tener en cuenta el POMCA; para el caso de Ábrego, su 
PBOT tiene una estrategia de “Sostenibilidad Ambiental” en la que se incluyen programas 
de protección y recuperación de áreas estratégicas, en el cual está presente la Cuenca del 
Río Algodonal. Entonces, es una potencialidad para la cuenca que en los EOT y PBOT de 
sus municipios se tenga en cuenta el eje ambiental, la educación ambiental, las figuras de 
protección y la articulación entre los usos del suelo para la producción y la conservación. 

Por su parte, el componente ambiental está presente en cada Plan de Desarrollo Municipal 
de la cuenca, ya sea como línea estratégica, objetivo priorizado, programa de inversión, 
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etc. Así, cada municipio enfatiza en la solución de sus problemáticas concretas, en el 
fortalecimiento de algún sector económico a través de lo ambiental o en la conservación a 
partir de las áreas estratégicas de cada ente territorial. No obstante, los principales objetivos 
de estos ejes ambientales giran en torno al turismo y la gestión del riesgo. 

También relacionado con la gobernabilidad y la oferta institucional está el hecho de que la 
normativa nacional y los instrumentos de planeación departamentales y municipales, 
obligan a los municipios a invertir en la conservación, protección y reforestación de áreas 
naturales. 

8.1.2 Análisis de Limitantes 

A pesar de las potencialidades que se han identificado a partir del análisis de la cuenca, es 
importante identificar y analizar los limitantes y condicionamientos presentes en la misma, 
que no permiten el desarrollo del territorio y por lo tanto condicionan o afectan el 
ordenamiento de la cuenca. 

8.1.2.1  Componente Biofísico 

8.1.2.1.1 Capacidad y Uso de las Tierras 

La mayor parte de la cuenca está cubierta por suelos Clase 8, que son suelos superficiales 
y muy superficiales, con fertilidad natural baja y muy baja, y pendientes en su mayoría >75 
%. Con estas características los usos recomendados para estos suelos son los sistemas 
forestales protectores, y las áreas para la conservación y recuperación de la naturaleza 
siendo esta una limitante, ya que esta clase de suelo no puede soportar actividades 
productivas agropecuarias y es la más extensa, en especial en la parte baja de la cuenca 
en la región del Catatumbo. 

Asimismo, los suelos Clase 7, que presentan pendientes fuertes; suelos superficiales y muy 
superficiales; con fertilidad natural media, baja y muy baja, tienen restringido el uso 
agropecuario, y representan una limitante para la cuenca ya que estas se extienden por 
zonas que actualmente se usan para cultivos o ganadería. 

Sumado a lo anterior, el suelo de la parte baja de la cuenca (subzona Catatumbo) es 
afectado por los derrames de crudo ocasionados por los atentados al oleoducto Caño Limón 
Coveñas que cruza los municipios de El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen, 
afectando no solo la flora y fauna, sino también los microorganismos del suelo (Madigan et 
al., 1999), la fertilidad de los suelos y el crecimiento de las plantas. Así mismo no se puede 
desconocer la afectación a los sistemas de producción, la salud, la economía y las formas 
de vida de las poblaciones, debido a los efectos de estos compuestos, los cuales son 
tóxicos para los humanos y para los seres vivos en sus diversas formas (Colegio de 
Postgraduados, sf). 
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8.1.2.1.2 Hidrología 

8.1.2.1.2.1 Baja Oferta Hídrica 

Como particularidad se observa que al occidente de la cuenca en la parte media se presenta 
oferta de agua baja, especialmente en las subcuencas río Tejo Alto, río de Oro y río Limón 
con caudales de 0,53, 0,72 y 0,68 m3/s respectivamente. Adicionalmente la subcuenca 
quebrada La Teja presenta oferta hídrica baja con valor de 0,41 m3/s. Se debe resaltar que 
Ocaña es el núcleo que presenta la concentración más grande de población, y así mismo 
requiere del recurso para cubrir sus necesidades básicas. 

Con base en lo manifestado por los habitantes de la zona y la Corporación se realizó el 
análisis de la oferta y los indicadores hidrológicos objeto de este estudio en tiempo seco, 
observándose que las fuentes ya mencionadas disminuyen a menos de la mitad su caudal, 
mientras las subcuencas Quebrada El Salado, Quebrada Búrbura, Río Chiquito, Río Tejo 
Medio, Quebrada Las Pitas, Quebrada Trinidad y Río Tejo Bajo disminuyen su oferta por 
debajo del metro cubico por segundo acentuando la crisis de escases del recurso en 
tiempos de estiaje. En términos generales todas las subcuencas presentan reducción del 
nivel del agua a menos de la mitad de lo registrado en tiempo normal. 

Lo anterior es evidenciado en el Índice de Uso del Agua (IUA) que presenta la cantidad de 
agua utilizada por los diferentes sectores de usuarios, en un periodo de tiempo y en una 
unidad espacial de referencia en relación con la oferta hídrica superficial disponible, el IUA 
presenta en tiempo normal en 2 subcuencas categoría moderado que corresponden a Río 
Frío y Río Chiquito, a cambio las subcuencas Río de Oro, Río Tejo Alto y Quebrada La Teja 
corresponde a la categoría alto, mientras la subcuenca Río Limón presenta IUA con 
categoría Muy Alto. 

Al comparar el mismo indicador con tiempo seco se identifica que las condiciones de las 
subcuencas ya mencionadas se tornan aún más críticas además de sumarse a la categoría 
moderada las subcuencas Quebrada Tiraderas, Quebrada Búrbura, Quebrada El Salado, 
Río Oroque, Quebrada Trinidad, Quebrada Las Pitas y I.C. Río Algodonal pasando a ser 13 
de las veintiún subcuencas las que presentan alerta de abastecimiento en época de estiaje. 

Además, el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el 
abastecimiento de agua observado en el Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento 
Hídrico (IVH), nos muestra que en tiempo normal en la cuenca predomina la categoría 
moderada; en cambio, en época de pocas lluvias seis (6) de las 21 subcuencas se ubican 
en categoría alta, 7 en muy alta y las demás conservan su estado de moderada. 

8.1.2.1.2.2 Mala o Regular Calidad de Agua 

En cuanto a la calidad de agua se identificó que el Índice de Calidad del Agua ICA, en los 
puntos muestreados particularmente en las subcuencas del río Tejo y río de Oro se 
encuentra en malas condiciones en ambas épocas del año (lluvias y seca), estos puntos 
están caracterizados por tener una carga orgánica alta proveniente de los sistemas de 
alcantarillado o vertimientos domésticos directos sobre el cauce. 
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El saneamiento ambiental con relación a la disposición de residuos sólidos presenta 
deficiencias y en algunas zonas rurales aún la disposición final y el manejo de los residuos 
no es el adecuado, siendo la disposición directa a fuentes de agua una de las causas de 
contaminación (que en algunos casos abastecen municipios), así como los lugares donde 
se depositan los residuos a cielo abierto. 

Además de lo identificado y verificado en los monitoreos y representado en el ICA, es 
importante señalar el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua – IACAL, el cual 
corresponde a un estimativo de la afectación a una fuente hídrica por las presiones de las 
actividades socioeconómicas. En la cuenca Algodonal se evidencia que las subcuencas Río 
de Oro y Río Tejo Alto presentan una categoría muy alta, mientras la Quebrada Búrbura 
tiene una categoría Alta, estas tres subcuencas mantienen su condición tanto en tiempo 
normal como seco. En época de pocas lluvias 12 de las veintiún subcuencas incrementan 
su categoría quedando 6 de ellas en categoría moderada, 2 a media alta y 4 a categoría 
alta. 

Por otra parte, los atentados terroristas al tramo del oleoducto que atraviesa la cuenca en 
la parte baja, es una de las principales causas del deterioro de la calidad del agua en esta 
zona. Un ejemplo de la frecuente intervención que tiene este oleoducto son los cinco 
derrames reportados ante CORPONOR en los primeros nueve meses del año 2017, siendo 
el más grave, el incidente ocurrido el 26 de septiembre de 2017, en la vereda Cristalina del 
municipio de Teorama, el cual, al momento de la elaboración de este documento aún se 
desconoce el volumen de crudo derramado, pero que se identificó como uno de los mayores 
desastres ambientales en el oriente de Colombia, con el agravante que el río Catatumbo 
(como es conocido en la parte baja de la cuenca), es binacional, al ser compartido con la 
república de Venezuela. 

Los derrames de crudo llegan a alterar las características del agua como (Greenpeace, 
2012) la disminución del oxígeno disuelto del agua, así como la reducción del ingreso de 
luz natural impidiendo el desarrollo de la biodiversidad acuática pues reduce las 
posibilidades de alimentación (fitoplancton) de los peces, destrucción de los organismos 
vivos por asfixia e intoxicación, sin contar que hay poblaciones que se abastecen del 
recurso hídrico, ya sea para su consumo o como fuente de ingresos desde la pesca; entre 
otras. También se debe considerar que el crudo decanta en el fondo de los cauces lo cual 
prolonga los efectos nocivos no solo sobre el agua, sino también sobre la fauna íctica y sus 
depredadores. 

8.1.2.1.3 Biodiversidad 

8.1.2.1.3.1 Coberturas Transformadas 

En el área del proyecto se tienen cultivos permanentes, pastos y áreas agrícolas 
heterogéneas que ocupan una extensión de 95.493,73 ha equivalentes al 40,74% del total 
de las coberturas como se observa en la Tabla 8.6. 
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Tabla 8.6. Áreas por territorios agrícolas. 
TERRITORIOS AGRÍCOLAS ÁREA (HA) 

Caña 392,66 

Coca 14173,66 

Pastos 26430,97 

Mosaico de cultivos 651,35 

Mosaico de pastos y cultivos 4252,80 

Mosaico cultivos, pastos y espacios naturales 43.728,19 

Mosaico de pastos con espacios naturales 4351,20 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 1512,90 

Total  95.493,73 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En términos generales se identifica que en la parte media–baja de la cuenca predomina la 
presencia de mosaicos o áreas agrícolas heterogéneas con una proporción del 57% del 
área con coberturas transformadas (54496 ha), al igual que los cultivos de coca (6%). 

8.1.2.1.3.2 Procesos de Fragmentación de Ecosistemas Avanzados 

El tipo de fragmentación más representativo en la cuenca es fuerte con un 51,96% del área, 
espacialmente se ubican tanto en la parte alta, media y baja, en todos los municipios con 
jurisprudencia en la cuenca. En la parte media–baja (mitad hacia el norte) de la cuenca 
hidrográfica se encuentran tres cuadrantes en categoría de fragmentación extrema, otro 
aislado y los demás periféricos que ocupan alrededor del 2,53% del territorio de la cuenca. 
La categoría de fragmentación moderada tiene una representatividad en el territorio cercana 
al 45,51%, ubicada a lo largo y ancho de la Cuenca del Río Algodonal (ver Tabla 8.7). 

Tabla 8.7. Resultados del Índice de Fragmentación (IF) de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

TIPO FRAGMENTACIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 
Moderada 106653,70 45,51 

Fuerte 121771,66 51,96 

Extrema 5939,025 2,53 

  234.364,41 100,00% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8.1.2.1.3.3 Ausencia de Áreas Protegidas 

En la cuenca respecto a temas de áreas protegidas los esfuerzos deben estar enfocados 
hacia la compra de predios de propiedad privada de manera tal que estas áreas queden en 
su totalidad en área de propiedad pública y cumplan a cabalidad con los objetivos de 
conservación. Hacia la mitad de la cuenca existe una zona con presencia de Bosque Seco, 
CORPONOR es una de las pocas Corporaciones Autónomas Regionales que tiene este 
tipo de ecosistemas en su territorio, situación frente a la cual debe fortalecer las decisiones 
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de declaratorias de áreas de conservación para éste, ya en la parte baja de la cuenca se 
encuentran áreas con bosque húmedo el cual está siendo afectado por la expansión de la 
frontera agropecuaria y se encuentra desprovista de declaratoria de áreas de conservación. 

8.1.2.1.3.4 Baja Oferta de Servicios Ecosistémicos 

Los procesos de fragmentación de los ecosistemas traen consigo graves consecuencias 
entre estas el aislamiento de las poblaciones, en especial de aquellas especies que tienen 
poca movilidad o que requieren de grandes áreas para su supervivencia. Las poblaciones 
en los fragmentos aislados tienen mayor riesgo de desaparecer ya que son de menor 
tamaño y cualquier perturbación natural adicional puede hacer que desaparezcan 
(incendios e inundaciones). Además, al tener menor número de individuos y estar aisladas 
se reduce su variabilidad genética. 

La flora y la vegetación de la cuenca se ven afectada por actividades antrópicas a pesar de 
la existencia de áreas protegidas, esto acorde a las observaciones de campo realizadas y 
al aporte de los actores en las entrevistas. Adicionalmente se identificaron especies de flora 
y fauna con diferentes grados de amenaza en la parte alta de la cuenca. 

8.1.2.1.4 Gestión del Riesgo 

8.1.2.1.4.1 Zonas con Alta Amenaza por Fenómenos Naturales y Antrópicos 

Las zonas definidas como de amenaza alta en Movimientos en Masa que corresponden al 
23,03% están caracterizadas por presentar pendientes quebradas o muy escarpadas 
(relieve varía entre los 24-83º). Los municipios con mayor área en condición de amenaza 
ante la ocurrencia de movimientos en masa son los siguientes: El Tarra con el 76%, 
Teorama con el 72%, La Gloria con el 71%, San Calixto con el 62% y Convención con el 
61%.  

El 15% del área de la cuenca localizada en el centro y suroeste donde el relieve se 
caracteriza por tener pendientes entre moderadamente alta, se encuentran unidades 
geomorfológicas de tipo denudacional como lomos y sierras, además algunos de los 
afluentes presentan el mismo nivel de amenaza tienen amenaza alta por Avenidas 
torrenciales. Siendo las subcuencas que presentan mayor porcentaje de amenaza las 
siguientes; el Río de Oro, I.C Río Catatumbo Bajo, Río Algodonal Medio, Río Tejo Alto, Río 
Frío, Río Algodonal Bajo y Río Oroque. 

El modelo evaluado bajo condiciones normales para incendios forestales determino que la 
mayor parte del territorio presenta una categoría de media a alta amenaza con una 
ocupación en porcentaje del 69.79% y 24.79%. La mayor amenaza se ve registrada hacia 
la zona Centro-Occidental de la cuenca, en donde las áreas más representativas 
pertenecen a las subcuencas Rio tejo Medio y Bajo, seguido de La quebrada Burburá, Rio 
de Oro y I.C. Rio Catatumbo Medio Medio. Un mayor detalle se presenta en el Capítulo 7 
“Caracterización de las Condiciones de Riesgo en el Documento de Diagnostico”. 
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8.1.2.1.4.2 Asentamientos Humanos Expuestos al Riesgo 

Los resultados de la evaluación de la amenaza permitieron establecer que algunos centros 
poblados como El Aserrío, Casco Urbano de Convención, Las Mercedes, Casco urbano de 
Ocaña, Otaré, Quince Letras, San Calixto y Teorama presentan áreas en amenaza media 
y alta para movimientos en masa. 

Entre los sitios más destacados por sus condiciones críticas de vulnerabilidad en avenidas 
torrenciales se  resaltan El Tirol, La Soledad, Santa Lucía, río Caliente, Llano Alto, El Molino 
y el casco urbano del municipio de Ábrego, entre otros; La Chorrera, Carrizal, Montecitos y 
Aratoque en el municipio de La Playa de Belén; La Ermita, Las Liscas y el centro poblado 
del municipio de Ocaña; San Isidro, El Chamizo y Cotorreras en el municipio de González; 
Camonta, Planadas, Jardines de Motilonia, Boquerón, Curales y Aguacatillo en el municipio 
de El Carmen; San Pablo, Aires del Catatumbo, El Caimán, Caño Seco y Aserrío en el 
municipio de Teorama, entre otros. 

8.1.2.2 Componente Socioeconómico y Cultural 

En este apartado se presentan las limitantes relacionadas con los aspectos 
socioeconómicos, culturales y político-administrativos. 

8.1.2.2.1 Socioeconómico 

8.1.2.2.1.1 Población con NBI y en Condiciones de Indigencia 

Gran parte de la zona rural de los municipios con jurisdicción en la cuenca no cuenta con 
suministro de agua potable y saneamiento básico. El porcentaje de viviendas sin servicio 
de alcantarillado presenta altos valores entre 64% y 100%; resaltando el municipio de 
Convención con un 57% de viviendas desprovistas del servicio. En el área rural, el agua 
para el consumo humano se toma directamente de las fuentes de agua, esto se debe en 
parte porque la población se encuentra dispersa, lo que dificulta establecer mecanismos de 
distribución del recurso por costos y condiciones físicas. Además, un buen porcentaje de 
las viviendas no cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas. 

En municipios como El Tarra, San Calixto y Teorama, más del 70% de los residentes se 
encuentran en condición de pobreza al no satisfacer todas sus necesidades básicas. 
Además, El Tarra es el único municipio con más del 50% de su población urbana en 
condición de pobreza, mientras que en todas las áreas rurales de los 10 municipios la 
cantidad de personas consideradas pobres supera el 50%, siendo este porcentaje mayor al 
80% en El Tarra y San Calixto. Sumado a lo anterior, en los municipios de El Carmen, El 
Tarra y San Calixto las cifras son preocupantes, ya que más del 40% de su población vive 
en la miseria. 

El porcentaje de viviendas con suministro de gas natural es incipiente, notándose el 
porcentaje más alto en el municipio de Ocaña con el 8%. 

El sector salud presenta un condicionamiento, ya que los hospitales nivel I solo brindan 
atención ambulatoria y servicios básicos de internación, a diferencia de un hospital nivel II, 
que ofrece una variedad más amplia y en mejores condiciones. 
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En los municipios de Convención, El Carmen, La Playa y Teorama el porcentaje de muertes 
por Enfermedad Diarreica Aguda EDA, oscila entre el 10 y el 27,7 %, es decir, que 
aproximadamente una de cada cinco muertes de menores se da por esta razón. Esto se 
debe a que gran parte de municipios no cuentan con un servicio de agua potable adecuado 
principalmente en el sector rural, las condiciones de vivienda y la accesibilidad a los 
servicios de salud, influenciados por la misma condición geográfica. 

Las principales causas de morbilidad en los municipios de la cuenca para el grupo de 
menores de 5 años y de 5 a 14 años, son las condiciones transmisibles y nutricionales, las 
cuales están relacionadas con infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y 
parasitarias que a su vez se atribuyen a causas ambientales como el no acceso a agua 
potable y de saneamiento básico. 

Escasa oferta educativa a nivel de educación secundaria y media, puesto que en el área 
rural existen pocas instituciones educativas que presten el servicio ha dicho nivel. El servicio 
educativo ofrecido en la cuenca presenta una calidad deficiente, sustentado en las 
carencias de infraestructura educativa, baja dotación de materiales y equipos para el 
desarrollo de las actividades pedagógicas y de personal humano necesarios para el óptimo 
desarrollo de la educación. Esta situación se agudiza en el sector rural donde no se cuenta 
con hogares campesinos o internados que alberguen a estudiantes campesinos que habitan 
lejos de las sedes educativas. 

Los altos porcentajes de analfabetismo hoy día reflejan las bajas condiciones 
socioeconómicas de las comunidades, los municipios con la mayor tasa de analfabetismo 
en la Cuenca del Río Algodonal son El Carmen (36,40%) y El Tarra (36,50%). Otro aspecto 
importante del tema educación y que repercute directamente sobre otras variables 
socioeconómicas como pobreza, desigualdad y riqueza de la población es la deserción 
estudiantil, que en la cuenca se da principalmente la dificultad en cuanto a la disponibilidad 
y oportunidad del transporte escolar, por ser zonas dispersas y algunas de difícil acceso. 
En los municipios del bajo Catatumbo San Calixto (44,57%), Teorama (34,28%), El Tarra 
(28,24%) y El Carmen (24,02%) influye notoriamente la facilidad que ven los adolescentes 
y los jóvenes de obtener dinero como raspachines o trabajadores de la coca. 

Pérdidas de la infraestructura vial terciaria, debido a la falta de mantenimiento de las 
mismas, a las épocas de invierno que genera el aumento de los deslizamientos y la mala 
calidad de malla vial, lo que limita el desarrollo y comunicación interveredal y municipal, lo 
que incide en la movilidad de la población, el acceso a servicios como educación y salud 
entre otros. 

8.1.2.2.1.2 Déficit de Espacios para la Habitabilidad 

El Tarra tiene un porcentaje significativo de hacinamiento con un 42,51%, le siguen los 
municipios de San Calixto (38,41%,), El Carmen (36,56%), y (30,61 %), los demás se 
encuentran en un rango de hacinamiento del 23% al 30%.  

En la cuenca se presentan condiciones críticas de habitabilidad, con creciente población 
viviendo en condiciones de pobreza y hacinamiento en viviendas, con un gran déficit 
cualitativo, debido a la improvisación en sus construcciones en terrenos no permitidos o 
ilegales y de alto riesgo de inundación. 
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8.1.2.2.1.3 Prácticas Productivas que Alteran los Recursos Existentes en la Cuenca 

En la cuenca se evidencia la aplicación de insumos para la producción agrícola y pecuaria 
sin tener en cuenta los criterios técnicos, en su aplicación, dosificación y manejo de 
residuos. Esta práctica se expresa principalmente en la utilización intensiva de 
agroquímicos en cultivos para aumentar su producción en el tiempo menos posible. 

El desarrollo masivo y extensivo de actividades agrícolas no planificadas ha afectado las 
características propias del suelo, dada la sobreutilización de agroquímicos, quemas, la 
constante remoción de la cobertura vegetal, entre otras causas, que ocasionan reducción 
en la capacidad de retención hídrica y por ende de nutrientes del terreno, desencadenado 
una serie de efectos adversos a la estructura natural del suelo. 

Debido a los patrones culturales de los agricultores, las recomendaciones de las casas 
comerciales y la falta de asistencia técnica, no se realiza el adecuado manejo y 
procedimiento a las nuevas plagas y enfermedades que se generan en los cultivos han 
afectado el suelo. La inadecuada y mala utilización de funguicidas, insecticidas, herbicidas 
y fertilizantes, sumada a la baja capacitación y asesoría, han generado el aumento de la 
presencia de alteraciones genéticas, enfermedades respiratorias y la extinción de algunas 
especies de flora y fauna. 

8.1.2.2.2 Cultural 

De la mano con el alto arraigo de la población con los recursos naturales dentro de la 
cuenca, se ha propagado la creencia generalizada de que en la cuenca hay abundancia del 
recurso hídrico, hecho que ha conllevado a un despilfarro de agua. Este despilfarro se 
ejemplifica cuando se realizan acciones como lavar los carros en el río, en especial hacia 
el municipio de Ábrego. 

En la cuenca se da una combinación de factores que llevan a la realización de acciones 
negativas para la sostenibilidad de la cuenca. Por un lado, está el arraigo de prácticas 
tradicionales negativas relacionadas con el sector agropecuario; por el otro, la falta de 
disposición para cambiar estas prácticas y adicional a ello, la falta de capacitación de la 
población rural. La combinación de estos factores lleva a que se realicen talas y quema de 
bosques en las zonas rurales para la obtención de material de combustión en actividades 
domésticas y productivas en la zona, esta práctica ha generado degradación de los bosques 
y ecosistemas existentes por la tala y quema indiscriminada. 

Asimismo, una práctica cultural relacionada con las fuentes de agua son los paseos de olla. 
Esta actividad no es esencialmente dañina con el medio ambiente, pero en la actualidad se 
identifican comportamientos como dejar las basuras, prender fogatas cerca al río, talar 
árboles para obtener la leña, lavar los utensilios del sancocho en el río y ensuciar el agua 
con los desechos, que afectan negativamente la sostenibilidad de la cuenca. 

Entonces, en la zona rural también se evidencian prácticas negativas que van en detrimento 
de la sostenibilidad de la cuenca. Entre ellas se mencionan las captaciones de agua que 
realizan algunas fincas para el riego de sus cultivos y la utilización indiscriminada de 
productos agroquímicos cuyos residuos van a parar a las fuentes hídricas. En este caso se 
incluyen estas acciones como prácticas de origen socio–cultural que afectan la cuenca ya 
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que en muchos casos las personas que las realizan son hombres y mujeres de edad 
avanzada con las que ha sido compleja la misión de enseñarles métodos de cultivo menos 
dañinos con las fuentes hídricas. Sin embargo, estas acciones no deben desembocar en la 
estigmatización de la población rural como principales contaminadores de la cuenca ya que 
los centros urbanos son los principales productores de desechos y vertimientos en los 
cauces del río Algodonal. 

8.1.2.2.3 Político Administrativo 

8.1.2.2.3.1 Baja Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales Debilitadas y 
Desintegradas 

En la cuenca se observa un bajo conocimiento de los instrumentos de participación 
comunitaria para lograr la implementación de programas que garanticen la sostenibilidad 
ambiental de la cuenca ante las entidades administrativas. Además, las diferentes 
organizaciones sociales y de base manifiestan como una de sus principales limitantes el 
escaso presupuesto que poseen para incentivar proyectos en sus comunidades. 

Frente a los procesos de participación de la población, este también evidencia respuestas 
de orden cultural que obstaculizan el desarrollo de la misma, ya que es evidente el 
paternalismo en algunas comunidades. Así como la falta de credibilidad y confianza en las 
institucionalidades; paralelo a ello, no se les ofrecen propuestas que generen autogestión 
y apropiación que permita la creación de escenarios de corresponsabilidad en el manejo y 
uso de los recursos naturales. 

8.1.2.2.3.2 Déficit de la Oferta Institucional y Baja Gobernabilidad 

Los entes territoriales como la Gobernación y las Alcaldías no cuentan con suficiente 
personal a nivel general o con preparación y conocimientos en temas ambientales. A esto 
se le suma la falta de recursos, que argumentan desde las alcaldías, para la adquisición de 
áreas para protección o reforestación. 

A pesar de mencionar el componente ambiental, los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
EOT, de los municipios de la Cuenca del Río Algodonal están desactualizados, algunos con 
más de 15 años. Este hecho se convierte en una limitante en términos institucionales y de 
gobernabilidad, ya que el ordenamiento territorial sobre la cuenca necesita EOTs 
actualizados que definan adecuadamente los usos del suelo en los municipios y, por 
ejemplo, la interacción entre figuras como el Parque Nacional Natural PNN Catatumbo Barí, 
el resguardo indígena y la Reserva de Ley 2ª. 

Sumado a lo anterior, a pesar de contar con instrumentos de planeación como las políticas 
nacionales de Gestión Integral del Recurso Hídrico, de Gestión Integral del Suelo, el Plan 
Nacional de Adaptación al cambio climático y los planes de manejo de las áreas protegidas, 
entre otros, dentro de la cuenca no se evidencia la efectividad de dichos instrumentos de 
planeación, es decir, estos existen, pero el cumplimiento de sus objetivos no ha sido el más 
óptimo. Lo cual genera una percepción de ineficiencia que deriva en falta de credibilidad 
hacia la institucionalidad ambiental dentro de la cuenca. 
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8.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS 

Para analizar y evaluar los principales conflictos presentes en el territorio de la cuenca de 
se debe involucrar e interrelacionar las condiciones socioeconómicas, con los aspectos 
físico bióticos inmersos en el territorio, bajo una mirada interdisciplinaria por la complejidad 
que lo caracteriza. 

Para tal fin, se hace necesario definir, en primera medida, los usos actuales del suelo, 
identificar los conflictos por uso de recuso hídrico y los que emergen por perdidas de 
coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos. Todo esto en el marco específico del 
contexto socioeconómico y cultural particular de la zona en estudio. 

8.2.1 Conceptos Básicos 

“Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser 
humano del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 
potencialidades y restricciones ambientales; también se define por “el grado de 
armonía que existe entre la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo 
sostenible del territorio”; corresponde a la concordancia entre el uso y las 
potencialidades ecosistémicas. (Minagricultura et ál., 2012). 

Previo al segundo taller, cada uno de los expertos debió suministrar la información 
específica, para realizar el cruce pertinente de los mapas donde se evidencian los conflictos 
de la cuenca. Así mismo, en la Tabla 8.8, se relacionan los insumos empleados para la 
identificación de conflictos y como producto se obtuvieron las salidas cartográficas de 
conflictos específicos para cada temática. 

Tabla 8.8. Relación de productos e insumos. 

RECURSO 
NATURAL PRODUCTO INSUMO 

Recurso tierra 

El mapa de conflictos del recurso suelo se obtiene de la primera parte 
de la unión de las capas de vocación del Suelo (A) y la Capa de 
Cobertura y Uso del Suelo (B). A partir de la unión de estas dos capas, 
se obtiene la capa C, que contiene los atributos de A y B en la misma 
capa (Ver carpeta SIG_POMCA_ALGODONAL, Mapa de Conflicto 
Uso de Capacidad de la Tierra). 

Mapa de vocación de uso vs mapa 
de coberturas y uso actual. 

Recurso hídrico 
Mapa IUA – IACAL.  
(Ver carpeta SIG_POMCA_ALGODONAL, Recurso Hídrico). 

IUA – IACAL. 

Coberturas 
vegetales y 
ecosistemas 
estratégicos 

Mapa de indicador de vegetación remanente. 
Mapa calificación del indicador de tasa de cambio de la cobertura. 
Mapa calificación de índice de fragmentación e índice de ambiente 
crítico (Ver carpeta SIG_POMCA_ALGODONAL, Recurso Biótico). 

Indicador de vegetación 
remanente; calificación del 
indicador de tasa de cambio de la 
cobertura; calificación de índice de 
fragmentación e índice de 
ambiente crítico. 
Condiciones socioeconómicas de 
la cuenca en función de la presión 
demográfica. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Para el caso de los variables socioeconómicas, culturales y de gestión de riesgo, deben 
propiciarse las claridades contextuales de cada uno de los aspectos que ha analizado 
durante la caracterización. De modo que, dichos datos logren interrelacionar la complejidad 
del territorio y posibilitar su georreferenciación. 

8.2.2 Conflictos por Uso y Manejo de los Recursos Naturales 

8.2.2.1 Conflictos por Uso de la Tierra 

Para la identificación de los conflictos de uso de las tierras se tuvo en cuenta tanto la oferta 
biofísica expresada en la vocación de uso de las tierras como la demanda actual, expresada 
como cobertura y uso actual de las tierras. 

A lo largo de la Cuenca del Río Algodonal se destacan conflictos por uso del suelo 
categorizado como de subutilización (S) y Sobreutilización (O), en las dos categorías en los 
grados ligero, severo y moderado. La subutilización se presenta principalmente en aquellas 
áreas donde la demanda ambiental es menos intensa en comparación con la capacidad 
productiva y, la sobreutilización en aquellos agroecosistemas con un aprovechamiento 
intenso de los recursos naturales. 

El área estimada en subutilización (S1, S2 y S3) corresponde al 20,43% del total de la 
cuenca y por sobreutilización (O1, O2 y O3) el 38,19% del total de la cuenca (89.514 ha), 
vale la pena destacar que el 40,26% del área de la cuenca no presenta conflicto por uso 
del suelo. La Tabla 8.9 describe la categoría de conflictos por subcuenca, así como el área 
de afectación (ver Figura 8.1). 

Tabla 8.9. Calificación del conflicto por uso del suelo. 

CATEGORÍA 
DEL CONFLICTO DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO SUBCUENCA 

ÁREA EN 
CONFLICTO 

(HA) 

Conflicto por 
subutilización 

ligera (S1) 

Vocación: 
Sistemas Agrosilvícolas con cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y 
bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-producto. 

Uso actual: 
Pastoreo extensivo, sistemas 
combinados de ganadería y cultivos 
permanentes semi-intensivos. 

I.C. Río Catatumbo Bajo 
Río Catatumbo Bajo 
Quebrada Tiraderas 
Quebrada La Teja 
Quebrada Búrbura 

Quebrada El Salado 
Río Chiquito 

Quebrada Trinidad 
Quebrada Las Pitas 

Río Limón 
Río Tejo Alto 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Medio 

I.C. Río Algodonal Medio. 

238,99 

Conflicto por 
subutilización 

moderada (S2) 
Vocación: 
Cultivos permanentes semi – intensivos. 

Río Catatumbo Bajo 
Q. Tiraderas 
Q. La Teja 

7.458,79 
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CATEGORÍA 
DEL CONFLICTO DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO SUBCUENCA 

ÁREA EN 
CONFLICTO 

(HA) 
Sistemas forestales productores 
destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y 
materias primas farmacéuticas y de 
perfumería. 
Sistemas Agrosilvícolas con cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y 
bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-producto. 

Uso actual: 
Pastoreo extensivo y sistemas 
combinados de ganadería y forestería. 

Q. Búrbura 
Q. El Salado 

Río Frío 
Río Chiquito 
Q. Trinidad 
Q. Las Pitas 
Río Limón 
Río de Oro 

Río Tejo Alto 
I.C. Río Catatumbo Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Medio 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Alto 

I.C. Río Algodonal Bajo 
I.C. Río Algodonal Medio 

Conflicto por 
subutilización 
severa (S3) 

Vocación: 
Sistemas forestales productores 
destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y 
materias primas farmacéuticas y de 
perfumería. 
Sistemas agro – silvícolas con cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y 
bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-producto. 
Cultivos permanentes intensivos. 
Sistema silvo – pastoril las alternativas 
de uso pueden ser ganadería intensiva 
y bosque productor; ganadería semi-
intensiva y bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 

Uso actual: 
Protección, restauración, sistemas 
forestales protectores y tierras en 
descanso. 

Río Catatumbo Bajo 
Q. Tiraderas 
Q. La Teja 
Q. Búrbura 

Río Tejo Bajo 
Q. El Salado 

Río Frío 
Río Oroque 
Río Chiquito 
Q. Trinidad 
Q. Las Pitas 
Río Limón 
Río de Oro 

Río Tejo Alto 
I.C. Río Catatumbo Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
I.C. Río Catatumbo Medio 

Alto 
I.C. Río Algodonal Bajo 

I.C. Río Algodonal Medio 

40.191,70 

Conflicto por 
sobreutilización 

ligera (O1) 

Vocación: 
Sistemas agrosilvícolas con cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y 
bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-producto. 

Río Catatumbo Bajo 
Q. Tiraderas 
Q. La Teja 
Q. Búrbura 

Q. El Salado 
Río Chiquito 
Q. Trinidad 
Q. Las Pitas 

1.812,09 
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CATEGORÍA 
DEL CONFLICTO DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO SUBCUENCA 

ÁREA EN 
CONFLICTO 

(HA) 
Sistemas agro–silvo–pastoriles 
actividades agrícolas, forestales y 
ganaderas y sus combinaciones. 
Cultivos permanentes semi–intensivos. 
Sistemas forestales productores 
destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y 
materias primas farmacéuticas y de 
perfumería. 

Uso actual: 
Cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo, cultivos 
transitorios semi-intensivos con 
pastoreo extensivo, cultivos transitorios 
extensivos con pastoreo extensivo y 
cultivos transitorios intensivos. 

Río Limón 
Río de Oro 

I.C. Río Catatumbo Bajo 
I.C. Río Catatumbo Medio 

Bajo 
I.C. Río Catatumbo Medio 

I.C. Río Algodonal Bajo 
I.C. Río Algodonal Medio 

Conflicto por 
sobreutilización 
moderada (O2) 

Vocación: 
Sistemas forestal protectores en estas 
áreas no se debe desarrollar ningún tipo 
de actividad económica. 
Sistema silvo – pastoril las alternativas 
de uso pueden ser ganadería intensiva 
y bosque productor; ganadería semi-
intensiva y bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 
Sistemas forestales productores 
destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y 
materias primas farmacéuticas y de 
perfumería. 
Sistemas agrosilvícolas con cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y 
bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-producto. 
Sistemas agro–silvo–pastoriles 
actividades agrícolas, forestales y 
ganaderas y sus combinaciones. 

Uso actual: 
Cultivos permanentes intensivos, 
cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo, cultivos 
transitorios semi-intensivos con 
pastoreo extensivo, cultivos transitorios 
extensivos con pastoreo extensivo, 
cultivos transitorios intensivos y 
pastoreo extensivo. 

Río Catatumbo Bajo 
Q. Tiraderas 
Q. La Teja 
Q. Búrbura 

Río Tejo Bajo 
Q. El Salado 

Río Frío 
Río Oroque 
Río Chiquito 
Q. Trinidad 
Q. Las Pitas 
Río Limón 

Río Tejo Medio 
Río de Oro 

Río Tejo Alto 
I.C. Río Catatumbo Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Medio 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Alto 

I.C. Río Algodonal Bajo 
I.C. Río Algodonal Medio 

12.311,91 
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CATEGORÍA 
DEL CONFLICTO DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO SUBCUENCA 

ÁREA EN 
CONFLICTO 

(HA) 

Conflicto por 
sobreutilización 

severa (O3) 

Vocación: 
Áreas para la conservación y/o para 
recuperación de la naturaleza. 
Sistemas forestal protectores en estas 
áreas no se debe desarrollar ningún tipo 
de actividad económica. 
Sistemas forestales productores 
destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y 
materias primas farmacéuticas y de 
perfumería. 
Sistema silvo – pastoril las alternativas 
de uso pueden ser ganadería intensiva 
y bosque productor; ganadería semi-
intensiva y bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 
Pastoreo extensivo. 

Uso actual: 
Cultivos Permanentes Intensivos, 
cultivos permanentes semi-intensivos 
con pastoreo extensivo, cultivos 
transitorios semi-intensivos con 
pastoreo extensivo, cultivos transitorios 
extensivos con pastoreo extensivo, 
cultivos transitorios intensivos, pastoreo 
extensivo y sistemas combinados de 
ganadería y floristería. 

Río Catatumbo Bajo 
Q. Tiraderas 
Q. La Teja 
Q. Búrbura 

Río Tejo Bajo 
Q. El Salado 

Río Frío 
Río Oroque 
Río Chiquito 
Q. Trinidad 
Q. Las Pitas 
Río Limón 

Río Tejo Medio 
Río de Oro 

Río Tejo Alto 
I.C. Río Catatumbo Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Medio 

I.C. Río Catatumbo Medio 
Alto 

I.C. Río Algodonal Bajo 
I.C. Río Algodonal Medio 

75.389,74 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 8.1. Mapa de conflicto por uso del suelo. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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8.2.2.2 Conflictos por Uso del Recurso Hídrico 

La oferta hídrica presenta variaciones a lo largo de la cuenca, entre año seco y medio, el 
déficit del recurso para algunas subcuencas del Río Algodonal, puede estar dado por 
múltiples razones en las que predominan conflictos por presión sobre el recurso hídrico, la 
alteración de la calidad del agua y lo correspondiente a las captaciones no autorizadas, 
clasificados en niveles altos y medios que se describen en la Tabla 8.10 y Figura 8.2. 

Tabla 8.10. Calificación del conflicto del recurso hídrico en la cuenca. 
CÓDIGO SUBUCENCA COBERTURAS IUA IACAL CONFLICTO 

1605-01 Río Catatumbo Bajo Bajo Baja Conflicto Bajo 

1605-02 Q. Tiraderas Bajo Baja Conflicto Bajo 

1605-03 Q. La Teja Alto Media Alta Conflicto Alto 

1605-04 Q. Búrbura Bajo Alta Conflicto Medio 

1605-05 Río Tejo Bajo Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-06 Q. El Salado Bajo Baja Conflicto Bajo 

1605-07 Río Frío Moderado Baja Conflicto Medio 

1605-08 Río Oroque Bajo Baja Conflicto Bajo 

1605-09 Río Chiquito Moderado Media Alta Conflicto Alto 

1605-10 Q. Trinidad Bajo Moderada Conflicto Bajo 

1605-11 Q. Las Pitas Bajo Moderada Conflicto Bajo 

1605-12 Río Limón Muy Alto Media Alta Conflicto Alto 

1605-13 Río Tejo Medio Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-14 Río de Oro Alto Muy Alta Conflicto Alto 

1605-15 Río Tejo Alto Alto Muy Alta Conflicto Alto 

1605-16 I.C. Río Catatumbo Bajo Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-17 I.C. Río Catatumbo Medio Bajo Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-18 I.C. Río Catatumbo Medio Medio Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-19 I.C. Río Catatumbo Medio Alto Muy Bajo Baja Sin Conflicto 

1605-20 I.C. Río Algodonal Bajo Bajo Baja Conflicto Bajo 

1605-21 I.C. Río Algodonal Medio Bajo Moderada Conflicto Bajo 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

 

En la Cuenca del Río Algodonal se presenta conflicto alto en cinco (5) subcuencas, en dos 
de ellas se identifica que la principal influencia obedece a categoría de IUA alto lo que indica 
que la presión por demanda es alta con respecto a la oferta disponible, además de presentar 
IACAL muy alto subcuencas como el Río Tejo Alto y Río de Oro, para el caso de la primera 
subcuenca la demanda es producto del suministro de agua al casco urbano de Ocaña que 
tiene la mayor población dentro de la Cuenca. En contraste la subcuenca de Río Limón 
tiene presión sobre el recurso a causa de los requerimientos de agua para cultivos 
transitorios lo que contribuye a presentar IUA en categoría muy alto además de presentar 
IACAL media alta. Por su parte las subcuencas Quebrada La Teja y Río Chiquito presentan 
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conflicto alto principalmente por la alteración potencial de la calidad del agua por presión 
de las actividades socioeconómicas que en el caso de esta subcuenca se originan por las 
afectaciones generadas por agroquímicos principalmente. 
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Figura 8.2. Mapa de conflictos por uso del recurso hídrico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Las subcuencas con conflicto medio son Quebrada Búrbura y Río Frío, en el primer caso el 
conflicto se ve influenciado por un IACAL alto principalmente por la influencia de los 
vertimientos de la cabecera municipal de Convención los cuales carecen de tratamiento y 
la producción agrícola y ganadera; el caso de Río Frío se tiene IUA en categoría moderada. 

Cabe resaltar que hay ocho (8) subcuencas con conflicto bajo y seis (6) que no presentan 
conflicto por uso del agua, ubicadas en la parte media – baja de la cuenca, las que no 
presentan conflicto son: Río Tejo Medio, Río Tejo bajo, I.C. Río Catatumbo Medio Alto, I.C. 
Río Catatumbo Medio Medio, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo y I.C. Río Catatumbo Bajo. 

8.2.2.3 Conflictos por Pérdida de Coberturas en Ecosistemas Estratégicos 

En este acápite se analizará los indicadores de coberturas naturales presentados en el 
numeral 3.11 Cobertura y Usos de la Tierra, sobre los cuales se evalúa el estado actual 
de la cobertura y sobre la cual se basan la definición de este conflicto. En la  Tabla 8.11 se 
puede observar los indicadores obtenidos en las áreas de mayor conflicto. 

Tabla 8.11. Indicadores de coberturas naturales consolidado. 

N_MIC_CUE TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD_RECAT INTERPRETACIÓN 

IAC IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

I.C. Río Algodonal 
Bajo Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

I.C. Río Algodonal 
Medio Muy alta CT 3 Crítico 10 Muy Alto 

I.C. Río Catatumbo 
Bajo Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

I.C. Río Catatumbo 
Medio Alto Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

I.C. Río Catatumbo 
Medio Bajo Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

I.C. Río Catatumbo 
Medio Medio Muy alta CT 2 En Peligro 15 Muy Alto 

Quebrada Burbura Muy alta CT 2 En Peligro 15 Muy Alto 

Quebrada El 
Salado Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Quebrada Las 
Pitas Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Quebrada 
Tiraderas Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Quebrada Trinidad Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Catatumbo 
Bajo Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Chiquito Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Río de Oro Muy alta CT 2 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Frío Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Limón Muy alta CT 2 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Oroque Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 
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N_MIC_CUE TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD_RECAT INTERPRETACIÓN 

IAC IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

Río Tejo Alto Muy alta CT 3 Crítico 10 Muy Alto 

Río Tejo Bajo Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Río Tejo Medio Muy alta CT 1 En Peligro 15 Muy Alto 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Inicialmente se identifica que el área total de la cuenca presenta una tasa de cambio 
homogénea, categorizada como baja en el 87%, así mismo fue evaluado el Índice de 
Vegetación Remanente (IVR) para el 36% de la cuenca se clasifico en completamente 
transformado, presentándose esta condición en 20 de las 21 subcuencas y para el 51% del 
área de la cuenca señala que el IVR corresponde a coberturas muy transformadas con 
Sostenibilidad baja. 

Por otra parte, aunque el Índice de Fragmentación (IF) no se presenta en la Tabla 8.11, y 
entendiéndose este como la división de un hábitat originalmente continúo en relictos 
remanentes inmersos en una matriz transformada, contribuye a visualizar las afectaciones 
del equilibrio ecosistémico de la zona de estudio. Para la Cuenca del Río Algodonal el IF se 
categoriza en el 35,8% del área de la cuenca como fuerte, mientras que en el 63,5% es 
moderada y tan solo la subcuenca Quebrada el Salado presenta fragmentación extrema. 

Así mismo se evaluó el Índice de Ambiente Crítico (IAC), evidenciando que 19 de las 21 
subcuenca reflejan estados de peligro, representado en el 81% del área total. Además, el 
Índice Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) permite integra la calificación de 
los dos indicadores y los dos índices, cada uno de estos tiene un peso de 25%, siendo el 
valor máximo la suma, para el caso particular de la cuenca el 54% del área según este 
indicador esta transformada y un 40% se encuentra medianamente transformada y solo un 
6% está altamente transformada. 

En términos generales, al evaluar el conflicto de perdida de cobertura natural se observa 
que el 94% de la cuenca presenta conflicto medio y el 3% conflicto muy alto (ver Tabla 8.12 
y Figura 8.3); al evaluar el contexto de la cuenca, estas pérdidas pueden estar siendo 
causadas principalmente por la ampliación de la frontera agropecuaria, la tala de bosques, 
la implementación de cultivos ilícitos y derrames de crudo por voladuras en oleoductos son 
las principales problemáticas asociadas al componente biológico. Sin embargo, también es 
cierto que falta un mayor número de áreas protegidas en las cuales se incluya los bosques 
secos y húmedos tropicales y demás ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca. 

Tabla 8.12. Distribución del conflicto en la cuenca. 

CONFLICTO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Alto 5396,53 2% 

Medio 221101,2 94% 

Muy Alto 7866,66 3% 

 128.317,12 100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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De igual manera se resalta el esfuerzo de las Autoridades Ambientales en realizar 
adquisición de áreas para la conservación y protección, sin embargo, se debe establecer 
estrategias conjuntas que permitan ampliar dichas áreas, de tal forma que se generen 
corredores que permita el repoblamiento de la flora nativa y así mismo el tránsito de la 
fauna, especialmente la endémica identificada en la cuenca. 
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Figura 8.3. Mapa de conflictos de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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8.2.3 Análisis y Evaluación de Conflictos 

Las problemáticas, amenazas y fuentes de presión sobre los recursos de la Cuenca del Río 
Algodonal muestran una complejidad socioeconómica y político administrativa que impacta 
directamente sobre la oferta, los bienes y servicios bióticos y físicos del río. 

En la Tabla 8.13, se presenta la matriz de análisis de los problemas y conflictos de la 
cuenca, su ubicación geográfica, causa, efectos, actores, entre otros aspectos. 

Tabla 8.13. Matriz de análisis para las situaciones conflictivas presentadas en la 
cuenca. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

CONFLICTO SUB-UTILIZACIÓN (S) 

Ubicación La cuenca presenta conflictos por uso de las tierras por niveles de subutilización siendo la 
más representativa la de nivel moderado distribuida en el área de la cuenca. 

Causas En la zona falta mejoramiento de la red vial, políticas agrarias y problemas de orden público 
que fomentan la subutilización. 

Efectos Pueden aprovecharse algunas zonas para uso agroforestal, y así asegurar la base alimenticia 
de la población y el cuidado del medio ambiente. 

Actores-
Sectores 

Aumento del uso y productividad del suelo de manera amigable con el ambiente desde un 
enfoque sostenible, para lo cual se requiere contar con asistencia técnica y apoyo financiero 

Tendencias  Suelos que se emplean por debajo del potencial real de producción que tienen, la no 
producción de alimentos 

CONFLICTO SOBRE-UTILIZACIÓN (O) 

Ubicación En general la cuenca presenta conflictos por uso de las tierras por niveles de sobreutilización 
ligera, moderada y severa. 

Causas 
Debido a la sobre carga agrícola y ganadera que durante años han soportado los suelos de 
la cuenca, al igual que la ampliación de la frontera agropecuaria ha provocado pérdidas en la 
cobertura vegetal y la capacidad de retener agua. 

Efectos Pueden aprovechar algunas zonas para uso agroforestal, y así asegurar la base alimenticia 
de la población y además permite cuidar el medio ambiente. 

Actores-
Sectores 

Aprovechamiento del suelo de manera moderada y compatible con su uso, con apoyo de 
asistencia técnica  

Tendencias 
Pérdida de las propiedades del suelo que conlleva a descensos de productividad de las áreas 
de siembra, disminución de producción de alimentos, fomento de la ampliación de la frontera 
agrícola hacia nuevas zonas de importancia ambiental. 

CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO  

CONFLICTO PRESIÓN DEL RECURSO POR USO ALTO Y CARGA CONTAMINANTE MEDIA ALTA Y 
MUY ALTA. 

Ubicación Río Tejo Alto y quebrada La Teja 

Causas 
La demanda del recurso hídrico por la actividad agrícola y consumo del centro poblado más 
grande de la cuenca es muy fuerte en proporción a la oferta hídrica disponible, la presencia 
de vertimientos sin tratar a los cauces alterando la calidad del agua. 

Efectos Disminución de la calidad del agua y de los caudales en las corrientes superficiales, alteración 
de la disponibilidad de suministro de agua potable en Ocaña especialmente en tiempo seco. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica. 
Organizaciones sociales: Mayor inversión del Estado en saneamiento básico. Mayor Control 
y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental.  
Juntas de acción comunal: velar por las necesidades y bienestar de la comunidad. 
CARs: velar por la gestión sostenible del recurso hídrico. 
Entes territoriales: velar por el uso adecuado del agua, Recuperación del Río Tejo.  

Tendencias 
Alteración de los ecosistemas dependientes del recurso hídrico, afectación de la dinámica 
poblacional de los asentamientos humanos, conflictos por la disponibilidad del recurso 
alteración de las características físicas, químicas y biológicas de los cauces. 

CONFLICTO CARGA CONTAMINANTE MUY ALTA Y PRESIÓN DEL RECURSO POR USO 
Ubicación Río de Oro 

Causas Oferta hídrica disponible para las necesidades agrícola y consumo humano en el área, sin 
embargo, los vertimientos no son tratados en la subcuenca. 

Efectos Disminución de la calidad del agua, caudales y capacidad de suministro para los sectores 
poblacionales. 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica.  
Organizaciones sociales: Mayor inversión del Estado en saneamiento básico. Mayor Control 
y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental.  
Juntas de acción comunal: velar por las necesidades y bienestar de la comunidad. 
CARs: velar por la gestión sostenible del recurso hídrico. 

Tendencias Alteración negativa de la flora y fauna acuática y calidad de vida de los habitantes del sector. 

CONFLICTO CARGA CONTAMINANTE MEDIA ALTA Y ALTA Y PRESIÓN DEL RECURSO POR USO 
BAJO  

Ubicación Quebrada Búrbura, río Chiquito, río Limón (municipios de Convención y González) 

Causas Presión de carga contaminante superior a la capacidad de autodepuración del recurso hídrico 
principalmente por vertimientos tratados ineficientemente o sin tratar. 

Efectos Disminución de la calidad de agua. 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica.  
Organizaciones sociales: Mayor inversión del Estado en saneamiento básico. Mayor Control 
y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental.  
Juntas de acción comunal: velar por las necesidades y bienestar de la comunidad. 
CARs: velar por la gestión sostenible del recurso hídrico. 
 Entes territoriales: velar por el uso adecuado del agua 

Tendencias 
Alteración de los ecosistemas dependientes del recurso hídrico, Afectación de la dinámica 
poblacional de los asentamientos humanos, conflicto entre actores que residen en las 
subcuencas, Cambio en los niveles de producción de las tierras. 

CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA NATURAL EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

CONFLICTO FALTA DE APROPIACIÓN DE LA OFERTA AMBIENTAL Y DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991: contempla 34 disposiciones específicas relacionadas con el 
medio ambiente e impone al Estado deberes como proteger la diversidad e integridad del 
medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, entre otros. 
El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974), Código regula el manejo de los recursos naturales renovables, 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
abarcando entre otros, el agua, la atmósfera, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, 
los recursos biológicos del agua y los recursos del paisaje. 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Causas 

Aunque existen áreas protegidas, estas necesitan del apoyo Institucional para el 
cumplimiento y desarrollo de los planes de manejo que las cobijan, pues se adolece de 
recursos económicos para poner en marcha los diferentes proyectos que van en pro de la 
conservación y territorio de las mismas. 
Necesidad de ampliación de las áreas protegidas mediante su zona de amortiguación. 

Efectos 

Transformación de las coberturas naturales para la habilitación de territorios para actividades 
agrícolas. El establecimiento de cultivos ha ocasionado la transformación del paisaje natural 
y el aprovechamiento no controlado del recurso hídrico para el riego de los mismos, 
ocasionando además la sedimentación y contaminación de los cuerpos de agua por el uso 
de agroquímicos. Lo que a su vez genera impacto sobre el recurso hidrobiológico. 
Se dan procesos de fragmentación y pérdida de coberturas boscosas para el establecimiento 
de sistemas productivos. 
Acorde a lo manifestado por los actores la pérdida de diversidad vegetal y faunística, 
vulnerabilidad de la cuenca ante eventos de cambio climático, desprotección de las zonas de 
ronda de río y quebradas con la consecuente pérdida de caudal, erosión de las zonas de 
ronda y colmatación por sedimentos de arrastre de los sistemas acuáticos. 

Actores-
Sectores Comunidad en general que depende de la cuenca. 

Tendencias 
Deterioro de coberturas vegetales, flora (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza), recurso hídrico, fauna (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza) y suelo. 

CONFLICTO TALA RASA Y ENTRESACA 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991. 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal". 
Ley 716 de 1995, "sanciona delitos contra el medio ambiente". 

Causas 

Algunas de las actividades que demandan de la extracción de individuos de flora es leña para 
cocción de alimentos, construcción de cercas, ampliación de terrenos para actividades 
agropecuarias y comercialización ilícita de maderas. 
Según las opiniones de los actores se presenta en las diferentes zonas 
Tala de árboles para la siembra de cultivos ilícitos  
Falta de conciencia de los habitantes de la zona  
Falta de control de las entidades correspondientes 
Necesidad económica 

Efectos 
Transformación de las coberturas naturales para la habilitación de territorios para actividades 
agrícolas y pecuarias. 
Tala para comercialización de maderables y construcción. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
La comunidad manifiesta permanentemente que se presenta disminución gradual del caudal 
del agua 

Actores-
Sectores 

Leñadores que realizan esta actividad de manera incontrolada e ilegítima. 
Propietarios de fincas que talan para la ampliación de su frontera agropecuaria. 
Irresponsabilidad por parte de actores de la cuenca tanto de la comunidad y las instituciones 
frente al cuidado, control y buen uso de los recursos naturales 

Tendencias 
Pérdida de coberturas vegetales, flora (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza), recurso hídrico, fauna (perdida del refugio y alimento para las 
especies que dependen de ella) y suelo. 

CONFLICTO EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991. 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal". 
Ley 716 de 1995, "sanciona delitos contra el medio ambiente". 

Causas 

Los cultivos están impactando de manera negativa la cuenca sobre el recurso hídrico con los 
aprovechamientos de cauce y la introducción de fertilizantes y otros productos químicos al 
ciclo de nutrientes. Adicionalmente la acidificación de las tierras y el cambio climático ha 
generado que los campesinos amplíen las áreas de cultivo subiendo la ladera de las 
montañas. Por otra parte, se han incrementado las áreas de cultivos ilícitos hacia la parte 
media – baja de la cuenca. 
La ganadería se considera una de las actividades de mayor impacto negativo sobre el 
territorio ya que no delimitan un área para cría y mantenimiento, sino que se está llevando de 
manera poco ordenada y controlada. 
En la región es claro que los procesos de potrerización (transformación de bosques y rastrojos 
en potreros) avanzan de acuerdo con el crecimiento de la producción de ganado vacuno y 
caprino principalmente; este proceso de deforestación a su vez repercute en los ciclos 
hidrológicos locales y por consiguiente en las dinámicas de todos los ecosistemas loticos y 
lenticos de toda esta zona. 

Efectos 

Transformación de las coberturas para la habilitación de territorios para actividades agrícolas 
y pecuarias. 
Los cultivos de productos a grandes escalas están impactando de manera negativa la cuenca 
sobre el recurso hídrico con los aprovechamientos de cauce y la introducción de fertilizantes 
y otros productos químicos al ciclado de nutrientes. 

Actores-
Sectores Propietarios de fincas para la ampliación de su frontera agropecuaria. 

Tendencias Pérdida de coberturas vegetales, flora (perdida de especies), recurso hídrico, fauna (perdida 
de especies) y Suelo. 

CONFLICTO AFECTACIÓN DE CUERPOS DE AGUA 

Marco Legal 

Ley 79 de 1986, "por la cual se prevee a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Ley 373 de 1997, "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua". 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Decreto 1729 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del 
artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones". 
Decreto 3100 de 2003, "Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones y sus modificaciones". 
Resolución 104 de 2003, "Por la que se establecen los criterios y parámetros para la 
clasificación y priorización de cuencas hidrográficas". 
Resolución 240 de 2004, "por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación 
y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas". 
Resolución 1433 de 2004, "Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, y sus 
modificaciones". 
Decreto 1324 de 2007, "por el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se 
dictan otras disposiciones". 
Decreto 3930 de 2010, “por el cual se reglamenta en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones” 
Resolución 0631 de 2015, “por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial y a sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

Causas 

Pérdida y transformación de las coberturas de bosque ripario o de galería que favorecen la 
permanencia del recurso hídrico. 
Contaminación y pérdida de los espejos de agua por las diferentes actividades que hacen 
sinergia y generan impactos negativos sobre el recurso hídrico.  
Entre las causas identificadas por los actores se tiene la contaminación por agroquímicos, 
vertimientos de residuos sólidos y líquidos, derrame de crudo por voladura del oleoducto y/o 
extracción ilícita)  
Tala indiscriminada para comercialización, o ampliación de la frontera agropecuaria  

Efectos 
La pérdida de bosques riparios o de galería por tala ocasionada por diferentes causas ha 
generado cambios en el recurso hídrico. 
Contaminación generada por descargas y/o vertimientos de residuos sólidos y líquidos. 

Actores-
Sectores 

Todos los habitantes de la cuenca aportan en diferentes porcentajes impactos que ayudan a 
la transformación del recurso hídrico. Actores comunitarios e institucionales expresan su 
preocupación por la calidad y disponibilidad del agua para consumo humano y actividades 
económicas 

Tendencias 
Pérdida de coberturas vegetales, flora (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza), recurso hídrico, fauna (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza). 

CONFLICTO CAMBIOS RECURSO SUELO 

Marco Legal 

Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 948 de 1995, normas para el control y la protección del aire. 
Resolución 909 de 2008, "estándares de emisión admisibles de contaminantes de aire. 
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 685 de 2001, Código de minas. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Decreto 2222 de 1993, "seguridad e higiene industrial en la minería a cielo abierto". 

Causas 

Expansión no planificada, ni bajo los principios de sostenibilidad de las fronteras agrícola, 
pecuaria y de otros modelos productivos de la región es la percepción de la comunidad. 
El sobrepastoreo está relacionado con la capacidad del suelo para soportar un número 
definido de animales pasteando en una zona determinada, esta actividad no sólo compacta 
el suelo, también disminuye las posibilidades de regeneración del bosque en los ecosistemas. 
La relación directa con el uso de los recursos suelo y agua, y las posibles implicaciones en 
problemas tales como la erosión, la disminución y el deterioro de las aguas superficiales y 
subterráneas, la reducción de la diversidad genética, el agotamiento de las reservas 
pesqueras y en general la contaminación del suelo, del aire y del agua.  
La quema es una actividad se desarrolla generalmente para expandir la frontera agrícola 
siendo uno de los factores que más rápido degrada el medio, por ello se convierte en una 
amenaza potencial, sobre la cual se hace necesario tomar medidas de prevención que hagan 
parte de los procesos de planificación. 

Efectos 

Este conflicto tiene diversos efectos como la disminución de los servicios ambientales para 
suplir las necesidades básicas de las comunidades locales, la degradación y 
empobrecimiento de los suelos, incide en la productividad de las áreas de siembra lo que 
contribuye a la ampliación agropecuaria; aumenta potencialmente la ocurrencia de riesgo por 
avenidas torrenciales, movimiento de masas y erosión 

Actores-
Sectores 

Actores en general está involucrada en la generación de estos conflictos. Es de señalar que 
líderes y organizaciones sociales y de base manifiestan su preocupación por la degradación 
de los suelos y la pérdida de coberturas. 

Tendencias Pérdida de coberturas vegetales, flora (disminución de poblaciones), recurso hídrico, fauna 
(disminución de poblaciones), suelo. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

CONFLICTO EXPOSICIÓN DE CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS) Y DE LOS CENTROS POBLADOS 
POR EVENTOS DE AMENAZA DE MOVIMIENTOS EN MASA. 

Ubicación 

Veredas: Corral de Piedra, La Esmeralda, Vegas del Catatumbo, San Isidro, El Porvenir y La 
Unión del municipio de El Tarra; Mundo Nuevo, Vegas del Oriente Buenos Aires, Marquetalia, 
La Ruidosa, El Rosario, Santa Inés, El Socorro, Bejuco, San Luis, Veguitas, Guaduas, El 
Diviso, Gurapales y San Pablo del municipio de Teorama; Santa Catalina, San Juan, El 
Silencio, Algarrobos y los sectores aledaños al casco urbano del municipio de San Calixto; 
Guasiles, La Trinidad, La Libertad, Las Palmas, Las Abejas, Campo Alegre, Venadito, 
Miraflores, La Victoria, Egipto, Balcones, Santa Rita y La Soledad del municipio de 
Convención. 

Causas 

Las zonas definidas como de amenaza alta están caracterizadas por presentar pendientes 
quebradas o muy escarpadas (relieve varía entre los 24-83º), principalmente sobre unidades 
de roca de tipo intermedio y blanda; y adicionalmente, sobre suelos traslocados de tipo 
coluvial indiferenciado. Zonas donde familias de escasos recursos construyen viviendas no 
atendiendo las normas existentes o por desconocimiento de las mismas. 

Efectos 

En la parte baja repercute directamente en la producción agrícola y las actividades de 
pastoreo a pequeña y mediana escala. 
Respecto a la zona centro-sur se evidencian vestigios de áreas en condición de riesgo 
moderado hacia sector occidental de los municipios de Ábrego, Ocaña y Río de Oro, sitio por 
el cual pasa la Falla de Bucaramanga y existen materiales que permiten la ocurrencia de 
movimientos en masa. 

Actores-
Sectores 

Entes territoriales: Desarrollar sistemas de alerta temprana para los eventos sísmicos 
extremos, factor detonante de un fenómeno de inestabilidad y jornadas de capacitación y 
prevención encaminadas a dar a conocer el nivel del riesgo al que se encuentran expuestos 
la comunidad en general y demás actores involucrados en la cuenca 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Tendencias Todo lo anterior, generaría perdida de servicios ecosistémicos principalmente a las 
comunidades de La Playa, Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen. 

CONFLICTO RIESGO DE LAS CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS) Y DE LOS CENTROS POBLADOS 
POR AVENIDAS TORRENCIALES 

Ubicación Subcuencas: I.C Rio Catatumbo Medio Alto, Río Tejo Alto, Río Frio, Rio de Oro, Río Algodonal 
Medio, Río Algodonal Bajo, Quebrada El Saldado. 

Causas 
El relieve se caracteriza por tener pendientes entre moderadamente alta a altas, se 
encuentran unidades geomorfológicas de tipo denudacional como lomos y sierras, además 
algunos de los afluentes presentan amenaza alta. 

Efectos 9 captaciones de acueducto, 63 establecimientos educativos, 77 puentes vehiculares, 4 
puestos de salud y varios tramos viales. 

Actores-
Sectores 

Comunidades involucradas de las veredas: El Arado, Sumare, Guayabito, Maíz Negro, El 
Volcán y Carbonal en el municipio de Río de Oro; Otare, Venadillo, Buenavista, Agua de la 
Virgen, Espíritu Santo, La Ermita y el área urbana del municipio de Ocaña, entre otros; El 
Castillo, Montecristo El Ramo, Brisas del Páramo, el casco urbano del municipio de Ábrego y 
sus alrededores, Chapinero, Los Llanitos, Capitán Largo, El Tabaco, La Calera, La Soledad, 
Perico, entre otros. 

Tendencias 
Pueden llegar a presentarse fallas en los sistemas de acueducto vereda, en la calidad del 
recurso hídrico disponible para el recurso humano y en los sistemas de riego, además de la 
normalidad académica. 

CONFLICTO RIESGO INCENDIO POR FRAGILIDAD ECOSISTÉMICA Y SOBRE LA POBLACIÓN 
RURAL 

Ubicación 
Veredas: Planadas, Camorra, Jardines de Motilonia, La Trinidad, entre otras en el municipio 
de El Carmen; El Paso, Palmas, Rosal, La Gorgona, La Unión y Vegas del Catatumbo en El 
Tarra; en Otare y la mayoría del municipio de González 

Causas Altos niveles de fragilidad ecosistémica y las condiciones de vida en la población asentada 
en el sector rural 

Efectos Pérdidas de cultivos y bosques en la zona sur y centro de la cuenca. 

Actores-
Sectores Comunidad de las veredas afectadas 

Tendencias 
Los pastos y los bosques son las coberturas naturales con una mayor afectación debido a 
sus propiedades físicas, son susceptibles ante las acciones climáticas y antrópicas que 
pudiesen generar un incendio forestal.  

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8.3 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

Teniendo presente que los territorios funcionales representan la relación existente entre los 
componentes de oferta y demanda, permitiendo entender cómo las dinámicas de los 
diferentes subsistemas que componen la cuenca serían en el futuro si se mantienen las 
tendencias actuales, se delimitaron las siguientes dos subregiones (ver Figura 8.4): 
Algodonal y Catatumbo. 

Las dos subregiones tienen la intención de facilitar la definición de las relaciones territoriales 
y descubrir escenarios tendenciales, que posibiliten la formulación de iniciativas que tengan 
como fin promover el equilibrio y la sostenibilidad de la cuenca.  
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Para la realización de este ejercicio, se acude a la caracterización de tres sistemas que 
configuran la dinámica de la cuenca: los sistemas ambientales que definen las condiciones 
bióticas del territorio, los sistemas sociales y de configuración demográfica, y los sistemas 
económicos y de proyección productiva. Esto permitirá arrojar un balance en términos de 
prospectiva, el cual considerará el impacto que las tendencias y la dinámica de los sistemas 
generarán a largo plazo sobre el recurso natural. 
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Figura 8.4. Territorios funcionales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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8.3.1 Subregión Algodonal 

Esta subregión está integrada por las subcuencas: Río Frio, Río Oroque, I.C. Río Algodonal 
Medio, Quebrada El Salado, I.C. Río Algodonal Bajo, Río Tejo Alto, Río Tejo Medio, Río de 
Oro, Río Limón, I.C. Río Catatumbo Medio Alto, Río Tejo Bajo y Río Chiquito en un área 
total de 101157 ha. 

8.3.1.1 Áreas de Interés para la Conservación y Preservación de los Recursos Naturales 
Renovables 

La zona del Algodonal posee tres áreas de Reserva Forestal Protectora declaradas por el 
INDERENA, un Área Natural Única y un AICA, así como una pequeña zona de páramo, 
todas estas favorecidas por actos administrativos que las declaran en sus diferentes 
categorías, sin embargo, hay áreas con presencia de robledales y bosque altoandino que, 
aunque favorecen la biodiversidad de la zona no presentan fuerza jurídica en el sentido que 
no se encuentran protegidas para su preservación.  

Adicionalmente, es relevante mencionar que el Índice de Fragmentación (IF) se encuentra 
entre moderado (72346,5 ha - 72%) y fuerte (28810,50 ha -28%), siendo este último el de 
mayor relevancia al limitar la supervivencia de la fauna, pues en zonas con IF fuerte el 
riesgo de desaparición de fauna es alto, especialmente en fragmentos aislados. 

8.3.1.2 Áreas para la Preservación y Conservación por los Servicios Sociales Actuales y 
Previstos 

Se resalta que la actividad económica en segundo orden de importancia son los servicios 
públicos, los cuales en su mayoría se encuentran a cargo de las administraciones 
municipales a través de las Unidades de Servicios Públicos Municipales con excepción de 
Ocaña y Río de Oro, municipios que cuentan con su respectiva empresa de servicios 
públicos las cuales garantizan agua potable en todos los cascos urbanos del municipio. No 
obstante, en cuanto a la calidad del servicio de alcantarillado, este es bastante deficiente 
en toda la subregión Algodonal, sin contar que en las zonas rurales no se cuenta con 
infraestructura para el tratamiento de los vertimientos domésticos; es así que se viene 
impactando negativamente el recurso hídrico al verter las aguas residuales domésticas, en 
muchos casos sin tratar, directamente a los cuerpos de agua.  

8.3.1.3 Áreas Críticas para el Manejo del Recurso Hídrico 

La región se caracteriza por presentar un Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento 
Hídrico (IVH) en la categoría media en siete de las doce subcuencas de la subregión y alta 
en las cinco subcuencas restantes, por lo cual es importante realizar un óptimo 
aprovechamiento del agua en el marco del desarrollo de las iniciativas que apalancan el 
crecimiento económico de la región. 

Considerando que el comportamiento del IVH está influenciado por el Índice de Retención 
y Regulación Hídrica (IRH) y el Índice de Uso del Agua (IUA), de acuerdo a la evaluación 
realizada para tiempo seco se identifica que el IVH en tiempo de estiaje, se observa que en 
las subcuencas Río Tejo Bajo, Río Tejo Medio, I.C. Río Catatumbo Medio Alto y I.C. Río 
Algodonal Medio se mantiene la categoría media, las otras tres (3) subcuencas pasan a 
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categoría alta y las subcuenca Río Frío, Río Chiquito, Río Limón, Río de oro y Río Tejo Alto 
pasan categoría muy alta, es decir las dos terceras parte de la subzona Algodonal presenta 
serios problemas para asegurar el abastecimiento en tiempo de pocas lluvias. 

8.3.1.4 Áreas de Interés por la Prestación de Servicios Institucionales y Confluencia de 
Población que Generan Presiones sobre los RNR en Zonas Críticas para el 
Mantenimiento de la Funcionalidad de la Cuenca 

Esta subregión se caracteriza por tener la mayor densidad poblacional en las subcuencas 
Río Tejo Alto y I.C. Río Algodonal Medio donde se ubican los cascos urbanos de los 
municipios de Ocaña y Abrego, generando presión sobre los recursos naturales. 
Adicionalmente esta subregión cuenta con sabanas secas representadas en herbazales, 
arbustales y vegetación secundaria, así como algunos bosques de galerías y fragmentados 
principalmente en las subcuencas que le dan origen al río Algodonal (Río Frío y Oroque). 

8.3.1.5 Áreas para el Desarrollo de Actividades Económicas que Demandan un Uso y 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales que les Sirven de Soporte para la 
Producción 

El desarrollo económico se encuentra influenciado principalmente por las actividades 
agropecuarias. En esta zona predominan los cultivos transitorios intensivos y semi-
intensivos combinados con ganadería que en los últimos años han ampliado su frontera, 
invadiendo áreas protegidas y estratégicas, vitales para el equilibrio ecosistémico de la 
cuenca. Es de resaltar que en Algodonal no hay presencia de actividad industrial y que sus 
proyecciones se encuentran encaminadas al desarrollo agropecuario y turístico. Como otro 
reglón económico aparece la minería de forma incipiente, aunque existen títulos mineros 
otorgados para explotación de arcilla, oro, canteras y materiales de arrastre, actualmente 
solo se realizan actividades de extracción de material de arrastre a la altura de la subcuenca 
Río Algodonal Bajo. 

Sumado a lo anterior, en Algodonal está en ejecución el proyecto vial 4G Río de Oro – 
Gamarra, el cual contribuye al desarrollo económico de la región, fortaleciendo la red vial 
del departamento y la comercialización de los productos agrícolas generados allí. En este 
mismo sentido, ASOMUNICIPIOS presenta una serie de proyectos estratégicos que 
apalancan el desarrollo socioeconómico entre los cuales se presentan: mejoramiento de la 
competitividad y sostenibilidad de los cultivos de ciclo corto, construcción y rehabilitación 
de distritos de riego para los municipios pertenecientes a Asomunicipios, mejoramiento de 
las condiciones de habitabilidad en zonas rurales y urbanas, entre otros.  

8.3.1.6 Áreas que Prestan Servicios Culturales con Influencia para la Cuenca 

Desde lo cultural, los pobladores de la subregión del Algodonal se caracterizan por el fuerte 
arraigo socio – histórico con la Provincia de Ocaña, que desde finales de la colonia y 
principios de la república ha jugado un papel relevante en la política y la cultura nacional. 
Los pobladores de esta subregión también reconocer e identificar la abundancia del recurso 
hídrico y los bellos paisajes los cuales son disfrutados desde la cotidianidad hasta los 
momentos de esparcimiento de los grupos familiares y de amigos. No obstante, han 
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continuado prácticas como dejar los desechos en la rivera de los ríos y/o quebradas, y la 
llegada de desagües directos al río; actividades que contribuyen al deterioro del entorno. 

8.3.2 Subregión Catatumbo 

La subregión está conformada por las subcuencas: Quebrada Búrbura, I.C. Río Catatumbo 
Medio Medio, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, Quebrada Las Pitas, Quebrada La Teja, I.C. 
Río Catatumbo Bajo, Quebrada Tiraderas, Quebrada Trinidad y Río Catatumbo Bajo, en un 
área de 133.207,39 hectáreas. 

8.3.2.1 Áreas de Interés para la Conservación y Preservación de los Recursos Naturales 
Renovables 

En la subregión del Catatumbo se observa abundancia de coberturas naturales, en la cual 
predomina los bosques densos, fragmentados y de galería y ripario. Además, se presenta 
vegetación secundaria en menor proporción. Esta zona tiene la ventaja de tener parte de 
su área dentro del área de Reserva de Ley 2da Serranía de los Motilones y contar con la 
presencia del bosque húmedo tropical del Catatumbo que lamentablemente se encuentra 
muy diezmado. Por otra parte, en la zona del Catatumbo se identifica un área de recarga 
subterránea que por las características geológicas del suelo es susceptible de 
contaminación y la cual debe ser considerada para su preservación. 

En términos generales, aunque las condiciones climáticas son favorables para una 
recuperación relativamente rápida de la cobertura natural, se ejercen presiones sobre los 
recursos naturales generados por los habitantes de la zona. Adicionalmente, la 
fragmentación de la vegetación es en gran proporción fuerte, lo cual impide la adecuada 
supervivencia de la fauna, situación alarmante para el equilibrio ecosistémico.  

8.3.2.2 Áreas para la Preservación y Conservación por los Servicios Sociales Actuales y 
Previstos 

Un alto porcentaje de comunidades rurales asentadas a lo largo de la cuenca en la parte 
media y baja del Catatumbo no cuentan con servicios básicos tales como agua potable, 
alcantarillado, rellenos sanitarios. Partiendo de este panorama algunas áreas importantes 
por los servicios sociales actuales que prestan (provisión de agua principalmente) son: las 
quebradas de San Miguel, La Morena (Convención), Manzanares (El Tarra), La Maravilla 
(San Calixto) entre otras, aunque cada una de estas fuentes hídricas son altamente 
vulnerable por los factores tensionantes que se encuentran a sus alrededores y los que 
provienen desde las partes externas hacia la cuenca. 

8.3.2.3 Áreas Críticas para el Manejo del Recurso Hídrico 

Si asociamos las actividades económicas con el IPD se infiere que la demanda del recurso 
hídrico no es alta en comparación con la oferta, teniendo presente que esta última es 
bastante significativa, principalmente a causa que no existen grandes centros poblados en 
la subzona. Esto queda evidenciado en las estimaciones del IUA, el cual nos indica que en 
esta zona el 90% de las subcuencas presentan categorías baja y muy baja de este 
indicador. Esta subzona, también presenta el IVH en categoría media, que al igual que en 
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la subzona de Algodonal la dominancia del indicador está dada por presentar el Índice de 
Retención y Regulación Hídrica (IRH) bajo.  

En época seca el IVH en Catatumbo refleja las problemáticas manifestadas por los 
pobladores al mantener solo cuatro subcuencas la categoría media, mientras que las 
subcuencas Quebrada Tiraderas, Quebrada Búrbura y Quebrada Trinidad pasan a 
categoría alta, y las subcuencas Quebrada La Teja y Quebrada Las Pitas suben hasta 
categoría muy alto. Recordando que este indicador señala el grado de fragilidad del sistema 
hídrico para mantener la oferta, la subzona del Catatumbo también presenta serios 
inconvenientes para abastecer sus necesidades en tiempo de estiaje. 

Aunque el riesgo tecnológico no hace parte del alcance de este documento, cabe mencionar 
que la subzona del Catatumbo se ve frecuentemente afectada por las voladuras del 
oleoducto Caño Limón – Coveñas, el cual afecta la calidad del agua de los cuerpos 
superficiales, afectando las fuentes de alimentación como el pescado e incluso la 
disponibilidad del recurso en poblaciones de los municipios de El Carmen, Convención, 
Teorama y El Tarra; como ya ha ocurrido, siendo necesario el cierre de bocatomas de 
acueductos municipales y veredales. 

8.3.2.4 Áreas de Interés por la Prestación de Servicios Institucionales y Confluencia de 
Población que Generan Presiones sobre los RNR en Zonas Críticas para el 
Mantenimiento de la Funcionalidad de la Cuenca 

En el área del Catatumbo dentro de la cuenca hay una baja densidad poblacional, la 
prestación de los servicios públicos se queda corta, particularmente en lo relacionado al 
servicio de alcantarillado y recolección de residuos sólidos, lo anterior teniendo en cuenta 
que esta subzona es principalmente rural, pues aunque se ve influenciado por los cascos 
urbanos de Convención, Teorama y San Calixto, la población rural (18.146 hab.) de estos 
tres municipios no tiene garantizado los servicios sociales básicos y ésta es casi el doble 
de la urbana (10.024 hab.). 

8.3.2.5 Áreas para el Desarrollo de Actividades Económicas que Demandan un Uso y 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales que les Sirven de Soporte para la 
Producción 

El crecimiento de las áreas de cultivo ilícito en el Catatumbo ha generado transformaciones 
de la cobertura natural, representado en el Índice de Vegetación Remanente (IVR), que en 
siete de las nueve subcuencas tiene el descriptor de medianamente transformado; para el 
caso de la subcuenca I.C. Río Catatumbo Bajo el descriptor llega a ser muy transformado, 
mientras que solo la subcuenca Quebrada Trinidad señala un descriptor de parcialmente 
transformado. Cabe resaltar que al momento de comparar con el Índice de Estado Actual 
de las Coberturas Naturales (IEACN) la subcuenca I.C. Río Catatumbo Bajo se referencia 
como transformada. Como consecuencia de lo anterior, la economía de la subregión del 
Catatumbo se basa en actividades agrícolas permanentes intensivas y semi-intensivas, sin 
presencia de actividad industrial ni minera. 

Por otra parte, cuando se habla de conectividad vial en la zona, el servicio es deficiente ya 
que la red vial se encuentra deteriorada en un alto porcentaje, dificultando el transporte de 
los productos de necesidad básica y la comercialización de la producción agropecuaria 
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generada allí. Es así que como parte de las estrategias de desarrollo generadas por 
Asomunicipios se contempla el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria en algunas 
de las vías más representativas en los municipios de El Carmen, San Calixto, Teorama y 
Convención. 

8.3.2.6 Áreas que Prestan Servicios Culturales con Influencia para la Cuenca 

El Catatumbo goza de la presencia del Pueblo Barí, quienes por su raíz ancestral favorecen 
la preservación de la tierra, identificando a ésta como la vida misma. Pese a esto el territorio 
ancestral dentro de la cuenca no se encuentra habitado por este pueblo, y por el contrario, 
la habitabilidad de estas tierras se encuentra en manos de campesinos y colonos, quienes 
desarrollan actividades económicas agropecuarias con mayor tendencia a las agrícolas, 
llegándose a estimar que el 90% de los cultivos de la zona corresponden a cultivos de coca. 

Finalmente es importante considerar que el Catatumbo presenta una problemática de 
conflicto armado persistente y compleja a causa de la presencia de diferentes grupos al 
margen de la ley, sumado a la problemática de cultivos ilícitos reconocida nacionalmente y 
documentada por el Ministerio del Interior (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito -UNODC-). 

8.4 SIG Y CARTOGRAFÍA 

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los Mapas y Salidas Cartográficas, en 
la carpeta SIG_POMCA_ALGODONAL, se encuentran los insumos cartográficos 
generados y estructurados conforme el Modelo de Datos de la Geodatabase definida para 
el proyecto; así mismo, las salidas cartográficas en formato Acrobat (.pdf) y formato de 
imagen (.jpg); y los archivos fuente (mxd) y las capas cartográficas asociadas a estos 
archivos fuente (shapefile). 


