
 

 
 

5 RÍO ALGODONAL – TIBÚ 

 

5.1 PRESENTACIÓN 

 

5.1.1 RÍO ALGODONAL 

Las comprensiones territoriales de la Cuenca del Río Algodonal han tenido, a través del 

transcurrir histórico, significativas transformaciones que es preciso destacar para 

comprender contextualmente el componente cultural del presente proyecto. Inicialmente la 

comprensión territorial estaba referida al vasto lugar de asentamiento y dominio de diversos 

pueblos aborígenes entre los que se destacan los Hacaritamas, los Patatoques, 

Cimitariguas, Oropomas, Búrburas, Tiuramas, Lucutamas, Tisquiramas, Teuramas, 

Caracicas, Buneromas, Tuscuriamas, Caracacas, Oracicas y la denominada Cultura 

Mosquito o Bajo Magdalenense, que se agrupaban en la ribera del Río de los Carates (río 

Algodonal, llamado así por los españoles debido que a su llegada observaron particulares 

manchas en la piel de algunos indígenas que habitaban el área). Otros grupos humanos, 

localizados en la actual región de Abrego, fueron los Orokes que denotaban grandeza, 

respeto y sabiduría; ancestros de la Cultura Motilón Barí; los Turmeros, los Bucuramas, los 

Luramas, y los Seborucos. En la zona de la Playa, se destacaron los Piritama, los Aspasica, 

los Borras, los Curasica y los Aratoques. 

 

Todas estas tribus, a la llegada de los expedicionarios, estaban asentadas en los territorios 

cercanos al gran Río Magdalena y la actual Provincia de Ocaña. Este extenso territorio fue 

explorado por el Capitán Francisco Fernández de Contreras en 1.565 quien por orden del 

Cabildo de Pamplona, se internó en la tierra de los Carates provisto de los recados 

indispensables para descubrir un puerto que fuese punto de encuentro y facilitara el 

comercio entre el interior del país y el Magdalena; la construcción del puerto fue denegada 

en primera instancia por razones económicas; pero el 26 de julio de 1.570 el Gobernador 

de Santa Marta Pedro Fernández del Busto finalmente le otorga la licencia a Francisco 

Fernández de Contreras para fundar el Puerto Ocaña o Puerto Real, conocido luego como 

Puerto Nacional, y la Villa de Ocaña en tierra Hacaritama, llanura de Hacarí. 

 

El nombre primitivo del asentamiento en lengua de los nativos, fue el de Argutacaca, porque 

junto al poblado por el Occidente pasaba un Río pequeño llamado por ellos Ahira (hoy río 

Tejo), y otras consideraciones de la toponimia indígena, como se desprende del primer 

informe del Cabildo de Ocaña al gobernador de Santa Marta, en 1.578.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Los Indígenas asentados en estas tierras conformaban una cultura integrada por varios 

pueblos; las tribus que habitaban la región eran numerosas en grupos y escasas en número, 

distribuidas alrededor del Valle y a lo largo de la Cordillera, vivían de la agricultura y durante 

el año laboraban algunos días al cosechar y recolectar, cultivaban y consumían maíz, 

batata, yuca, ahuyama y frijoles; sus periodos de cosecha se regían de acuerdo a los ciclos 

del sol o la luna, el resto del tiempo lo dedicaba, a la caza, la pesca y a desarrollar sus 

artes, lo cultivado alcanzaba para el sustento y el sobrante para realizar la escasa actividad 

comercial. 

 

Los recursos naturales, abundantes en las selvas montañosas, incluían árboles 

maderables, plantas medicinales y ornamentales, gran cantidad de árboles frutales entre 

ellos el caymito y el chiticoma. La fauna estaba integrada, entre otras especies, por 

venados, leones monteses, puercos monteses, papagayos, guacamayas, pabas de monte 

y paujiles. El aporte español a la fauna americana, y en especial a esta región, estuvo 

representado por yeguas, vacas, ovejas, puercos, perros y gallinas. Pese a que los estudios 

arqueológicos en la zona son muy precarios, se ha logrado establecer que estos indígenas 

llegaron a un grado aceptable de alfarería y utilizaron cierta clase de tejidos de lana; su 

vestuario era, para los varones, taparrabo de algodón y las mujeres usaban una especie de 

sayo, “a manera de un costal abierto por arriba y abajo sin costuras”.  

 

A los aborígenes no se les codifico dentro de su mismo fundamento histórico, costumbrista 

o social; fueron clasificados según las normas de comportamiento español, tomando de las 

nativas culturas solo el elemento humano, para explotar su fuerza de trabajo lejos de todo 

precepto que los ligara a su religión, creencias, familias y mundo. El proceso violento de 

aculturización, se vio complementado por el tratamiento inhumano a que fueron sometidos, 

lo cual vino a causar, con el correr del tiempo la desaparición de las primitivas etnias. Los 

aborígenes de la tribu Oroke catalogados como uno de los pueblos más violentos de 

cuantos existieron en la región, ante el avance del español desplegaron una estrategia de 

guerra alrededor del valle, emigrando todos sus guerreros hacia las montañas y 

subdividiéndose en grupos más pequeños para hacer más efectiva su lucha contra el 

hombre blanco; así surgen los Gairas, encargados de atormentar las huestes españolas 

que se desplazaban siguiendo el curso del Río de los Carates o Río Algodonal. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.1.2 IDS PUNTOS DE MONITOREO DEL RÍO ALGODONAL – TIBÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID.1 Río Algodonal-El paso-Corregimiento El Paso-Vereda El Paso

ID.2
Río Catatumbo-El Pozo del Chamo-Corregimiento Filogringo-Vereda Puerto

Catatumbo

ID.1 Río Tibusito-Pozo Azul anted del derrame Vereda Campo 6

ID.2
Río Tibusito-antes de Confluencia Río Tibú-después del derrame Vereda

Campo 6

ID.3
Río Tibusito-después de Confluencia  con caño Colorado-Antes del derrame 

Campo 6

ID.4 Río Tibú-Los Higuerones-Después del derrame-Campo Yuca

ID.5 Río Socuavó-Punto de Control Ecopetrol-Vereda Socuavó parte baja

ID.6
Río Nuevo Presidente -Punto de Control Permanente nuevo presidnete-

Vereda Río Nuevo

ID.7
Río Catatumbo-Punto de Control permanente Km 60 Ecopetrol-Corregimiento 

La Gabarra-Vereda Km60

TIBÚ

EL TARRA



 

 
 

TARRA 

 

5.2 ID1 RÍO ALGODONAL-EL PASO-CORREGIMIENTO EL PASO-VEREDA EL PASO 

 

 

 

 

5.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra Ubicado en la Vereda el paso del Municipio El Tarra, El acceso en carretera 

es de vía destapada y pedregosa, con una hora de camino en vehículo desde El Tarra, de 

la carretera principal a el punto de monitoreo, su acceso a pie es descendiente y 

pronunciado (Inclinados), observando veredas aledañas pertenecientes de San Carlos. 

Desde el acceso vehicular hasta donde se realizó la toma de muestras con una 

aproximación de 1 kilómetro de distancia a pie pasando el puente peatonal. Su vegetación 

a los alrededores es riparia boscosas, vegetación Hercaeas y una gran cantidad de 

diferentes tipos de rocas. Es un río con una corriente moderada, turbio y volumétricamente 

caudaloso. Se evidencio un acceso con un puente vía peatonal de aproximadamente de 

100 metros, teniendo un ancho del rio de 130 metros y en tiempos de lluvias 140 y 150 

metros máximo. Posee una profundidad de 1,50 y 2.0 metros aumentando  

 

X: 1.102.511 

Y: 1.444.991 

 Msnm: 242 

 



 

 
 

 

 

en épocas del fenómeno de la Niña.  Se observaron, al margen izquierdo del cauce del río, 

oxido y restantes de partes de motos a la orilla de este río, como también los residuos de 

baldes y en el piso untados de material de crudo cerca al acceso del puente peatonal del 

margen derecho, así mismo cultivo de piscicultura, y ganadería. 

 

5.2.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA nov-18

Elmidae

Coenagrionidae

Psychodidae

Baetidae

Leptophlebiidae

Staphylinidae

Leptohyphidae

Chironomidae

Hydropsychidae

Número de familias 9

Familia Euri-hidricas 9

ID1. EL PASO VEREDA EL PASO RÍO ALGODONAL

 FAMILIA DE 

MACROINVERTEBRADO

S ACUÁTICOS

Tabla 31. familias identificadas Río Algodonal-El paso-Corregimiento El Paso-Vereda El 

Paso 

Categoría funcional Familias

Colectores – Raspadores Elmidae

Coenagrionidae

Staphylinidae

Colectores Psychodidae

Colector-Recolector, Raspadores Baetidae

Colector-Recolector, Raspador Leptophlebiidae

Colector- Recolector Leptohyphidae

Colector- Recolector, Colectores-Filtradores Hydropsychidae

Trituradores, Recolectores, Filtradores y Depredadores Chironomidae

Categorización funcional de las familias.

Depredadores

Tabla 32. Categorización funcional Río Algodonal-El paso-Corregimiento 
El Paso-Vereda El Paso 



 

 
 

 

Relación de familias encontradas: 

• 4 familias de regular calidad 

• 4 familias de mala calidad 

• 1 familia de muy mala calidad 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se evidenciaron la aparición total de 9 familias de Macroinvertebrados de las cuales el 

80% son catalogadas como Eurihídricas, ampliamente tolerantes a los cambios del 

sistema hídrico, a la contaminación de materia orgánica particulada, fina, gruesa, 

sedimentada y flotante. 

Los vertimientos directos de los asentamientos poblacionales en las dos riberas, también 

impactan en las familias de alto puntaje. Se evidencia turbiedad y aumento de caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

5.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 DESCRIPCIÓN 

Se encuentra Ubicado en la Vereda Puerto Catatumbo, Corregimiento Filo Gringo, 

Municipio El Tarra. El acceso de Filo Gringo al punto Puerto Catatumbo es de 30 minutos 

en carretera destapada con vehículo. Tiene un acceso descendente, curvo y bastante 

pedregoso, con paso peatonal de un puente aproximado de 100 metros de ancho. Así 

mismo, desde el Puente al punto Pozo El Chamo tiene un acceso en pendientes en ascenso 

y descenso a pie, de una hora de camino hasta la zona de monitoreo y toma de muestras. 

Este río tiene una extensión de aproximadamente 100 metros de anchos y en tiempos de 

verano alcanza a superar los 120 metros de anchos y la profundidad de 3,50 y 3,70 metros, 

en tiempo de inviernos presentan de 4 metros a 6 metros.  

El río presenta una gran turbidez y corriente moderada, fuerte, con partes a la izquierda de 

su cauce de remansos durante el trayecto. Tiene lajas de rocas a su alrededor, vegetación 

herbáceos boscosa, hace cuatro meses fue el último derrame de Teorama, evidenciándose 

la presencia de crudo en la zona y a sus alrededores. También a este río le llegan las aguas 

de La Gabarra, Puerto Aradia, Puerto Ninfa, y Angalia. Se evidenció el Paso de Lanchas 

que llevan cargamento y transportan a las personas en diferentes puntos incluso hasta 

Venezuela. 

 

5.3 ID2 RÍO CATATUMBO-EL POZO DEL CHAMO-CORREGIMIENTO FILOGRINGO-

VEREDA PUERTO CATATUMBO 

X: 1.124.980 

Y: 1.452.053 

Msnm: 104 



 

 
 

5.3.3 RELACIÓN DE LAS FAMILIAS IDENTIFICADAS PARA ID2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de familias encontradas: 

• 2 familias de regular calidad 

• 2 familias de mala calidad 

• 1 familia de muy mala calidad 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Se evidenciaron la aparición total de 5 familias de Macroinvertebrados de las cuales el 

100% son catalogadas como Eurihídricas, ampliamente tolerantes a los cambios del 

sistema hídrico, a la contaminación de materia orgánica particulada, fina, gruesa, 

sedimentada y flotante. 

Los vertimientos directos de los asentamientos poblacionales en las dos riberas, también 

impactan en las familias de alto puntaje. Asi mismo se evidencia poca biodiversidad por 

los factores tensores medioambientales que incurren en la calidad de agua de la zona 

estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA nov-18

Coenagrionidae

Chironomidae

Baetidae

Elmidae

Leptohyphidae

Número de familias 5

Familia Euri-hidricas 5

ID2. VEREDA PUERTO CATATUMBO POZO EL 

CHAMO

 FAMILIA DE 

MACROINVERTEBRADO

S ACUÁTICOS

Tabla 31. familias identificadas Río Catatumbo-El Pozo del Chamo-Corregimiento 
Filogringo-Vereda Puerto Catatumbo 

Categoría funcional Familias

Colector-Recolector, Raspadores Baetidae

Naucoridae

Hebridae

Ceratopogonidae

Colector- Recolector, Colectores-Filtradores Hydropsychidae

Herbívoro/Detritívoros Naididae

Trituradores, Recolectores, Filtradores y Depredadores Chironomidae

Depredadores

Categorización funcional de las familias.

Tabla 32. Categorización funcional Río Catatumbo-El Pozo del Chamo-Corregimiento 
Filogringo-Vereda Puerto Catatumbo 


