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INTRODUCCIÓN

 
La cuenca del río Zulia se encuentra inmersa dentro de la vertiente o zona hidrográfica del Caribe, 
dentro de ésta se encuentra la gran cuenca del Catatumbo que drena sus aguas al Lago de Maracaibo 
en el estado Zulia en Venezuela. Sus límites son: Al Sur con las cuencas de los ríos Cáchira y Chitagá, 
al Norte con la frontera venezolana, al Occidente con la cuenca del río Sardinata y al Oriente con la 
cuenca del río Pamplonita. 
 
Esta cuenca está conformada por 15 municipios, seis de los cuales se encuentran incluidos en su 
totalidad, estos son: Arboledas, Cucutilla, Durania, Mutiscua, San Cayetano y Santiago, los demás 
están incluidos parcialmente y pertenecen también a las cuencas de los ríos Pamplonita, Chitagá, 
Lebrija, Regidor y Sardinata. 
 
La red hídrica de la cuenca del río Zulia inicia desde el nacimiento del río La Plata en la parte alta del 
municipio de Silos, su recorrido continúa por el municipio de Mutiscua en el que posteriormente cambia 
su denominación a río Sulasquilla en el municipio de Cucutilla, luego con el aporte del río Cucutilla 
continua su recorrido con este nombre hasta la confluencia con el río Arboledas en la cota 792 m.s.n.m. 
donde toma el nombre del río Zulia. Los afluentes de mayor aporte a la corriente del río Zulia son los 
ríos Cucutilla, Arboledas, Salazar, Peralonso, Pamplonita y Quebrada Ocarena.  
 
En cumplimiento de la normatividad ambiental y de las funciones de la Corporación Autónoma Regional 

de la Frontera Nororiental CORPONOR, se hace necesario efectuar programas de monitoreo de las 

fuentes hídricas y caracterizar la cantidad y calidad de las mismas, por lo tanto, es indispensable la 

caracterización del Río Zulia y sus afluentes para hacer el respectivo seguimiento y control, 

considerando que la información hidrológica generada es de importancia, pues aporta bases sobre el 

estado del recurso hídrico que permita tomar decisiones para su conservación. 

 
La caracterización del río Zulia inició en el río La Plata municipio de Mutiscua ID 1-El molino hasta el 
municipio El Zulia punto ID 11-Puente Zulia, así mismo se realizaron los afluentes anteriormente 

mencionados y la Quebrada Tonchalá siguiendo el consecutivo ID 12-Río Cucutilla-Antes de los 

vertimientos del suelo urbano hasta el ID 21-Quebrada Tonchalá-antes de la confluencia con el Río 
Zulia, monitoreos que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre febrero a marzo del 
2018. Los puntos faltantes como "Después de los vertimientos del suelo urbano, Puente Pedregales y 
Puente León" no fue posible realizar las actividades de muestreo debido a condiciones climáticas con 
fuertes precipitaciones y aumento del nivel de la corriente hídrica, impidiendo realizar la toma de 
muestras y medida de caudal. Lo anterior siguiendo las especificaciones del método de aforo y equipos 
del documento Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del Agua establecido por el IDEAM. 
 
Los análisis del cuerpo de agua se realizaron en el Laboratorio Ambiental de la entidad, el cual se 
encuentra acreditado bajo la norma NTC-ISO/IEC  17025/2005, en total se realizaron trece (13) 
parámetros para cada ID, nomenclatura utilizada para identificar los puntos de muestreo. De los trece 
(13) parámetros, dos (2) de ellos como temperatura y pH fueron medidos en campo al igual que el 
Caudal. Las actividades de campo se desarrollaron en doce (12) horas correspondientes a dos (2) 
jornadas de seis (6) horas, posteriormente se realizó un consolidado de las mismas para la 
interpretación y cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA), cálculos que se realizaron con base al 
documento del IDEAM Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA). 
 
Adicional a ello, el grupo profesional responsable de la actividad de muestreo, realizó una evaluación 
cualitativa con el propósito de determinar factores antrópicos que pudieran incidir en los resultados para 
la interpretación de los mismos y la compilación del documento que a continuación se relaciona.  
  
 
 
 

 


