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Actividades Antrópicas del Río Zulia - 2018

Se determinaron las principales actividades antrópicas en cercanías a cada sector muestreado, debido a que es un factor
importante que influye directamente en la calidad ambiental de una corriente hídrica. En el municipio de Mutiscua
correspondiente del ID 1 al ID 4 se identificaron actividades de piscicultura principalmente de Truchas en el río La Plata,

así mismo se observó una inadecuada disposición de residuos de estas actividades como viseras expuestas al ambiente
generando un foco de contaminación cerca al afluente, adicional a ello se encontraron cultivos de hortalizas y el
vertimiento municipal el cual inciden notablemente en los resultados obtenidos.

En el ID 6 a ID 7 Río Cucutilla que ya forma parte del Río Zulia no se observaron actividades que puedan alterar los
resultados de la caracterización, sólo senderos peatonales y los vertimientos residuales domésticos del municipio de

Cucutilla que se diluyen como consecuencia del incremento del caudal con la confluencia del río Sulasquilla con el río
Cucutilla. En el ID 10 Después de los vertimientos de Termotasajero se identificó actividad industrial con la Planta
Termoeléctrica de Termotasajero que sumado a los balnearios aledaños y el transporte frecuente de Carbón en la zona

influyen directamente en la calidad del agua del río Zulia. Otras de las actividades antrópicas que inciden de manera
negativa al río es la extracción de materiales pétreos que se identifica en gran magnitud en el ID 11 Puente Zulia que
junto con los balnearios ubicados en la zona y las aguas provenientes de la quebrada Tonchalá desmejoran

gradualmente la calidad del río.

Por otra parte, la Quebrada Tonchalá se encuentra fuertemente afectada por las aguas residuales domesticas

provenientes del municipio de Cúcuta, así como también las diversas actividades antrópicas en las áreas cercanas como
las coquizadoras, planta de beneficio animal (aves), cultivos de hortalizas, manejo inadecuado de residuos sólidos,
escombros y diversos materiales inertes a cielo abierto, vías sin pavimentar y senderos peatonales lo cual genera

impactos negativos en la calidad del agua y como consecuencia alto riesgo en la salud para la población asentada.
Según información de la población en épocas de lluvias los olores ofensivos de la quebrada se incrementan debido a que
se mezclan los sedimentos y residuos orgánicos presentes en ella afectando considerablemente la corriente hídrica del

río Zulia ya que es el receptor final de la Quebrada.

ID PUNTOS DE MUESTREO

CULTIVOS 

(Hortalizas, frutas, 

leguminosas, 

tubérculos, 

cereales, flores)

Vertimientos 

(Industrial, 

residual 

doméstico)

Senderos 

peatonales, 

vehiculares y/o 

sitios de 

recreación

Sector 

Pecuario, 

avícola, 

piscícola

Extracción de 

Materiales 

petreos

Industrias OBSERVACIONES

1 Río La Plata-El Molino Cultivos de hortalizas

2
Río La Plata-Puente Hogar 

Juvenil Campesino

Cultivos de hortalizas: 

coliflor, cebolla, vertimientos 

domésticos, sector piscícola 

(truchas)

3
Río La Plata-Despúes de los 

vertimientos de aguas 

residuales del suelo Urbano

Vertimiento municipal 

mutiscual, sector piscícola 

(truchas)

4
Río La Plata-Truchas el 

Cerro

Cultivos de hortalizas, sector 

piscícola (truchas), 

inadecuada disposición de 

residuos de las actividades 

de piscicultura (Víseras 

enterradas cerca al afluente

5
Río Sulasquilla-Puente 

Capira

6
Río Cucutilla-Aguas abajo 

de la confluencia con el Río 

Sulasquilla

7
Río Cucutilla-Despúes de 

los vertimientos del suelo 

Urbano

Vertimiento doméstico 

municipio de Cúcutilla

8 Río Zulia-Puente Unión

9
Río Zulia-Puente 

Termotasajero

Termotasajero, tránsito 

frecuente de volquetas con 

carbon, balneario

10
Río Zulia-Despúes de los 

vertimientos de 

Termotasajero

Vertimiento industrial de 

termotasajero, cultivos de 

arroz

11 Río Zulia-Puente Zulia
Vertimiento del municipio de 

Cúcuta

ACTIVIDADES ANTROPICAS QUE INFLUYEN EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ZULIA


