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INFORME EJECUTIVO 

 
 

 
El río Pamplonita nace al sur del departamento, en el municipio de Pamplona, en las 

quebradas Monteadentro y El Rosal; está ubicada en la microcuenca del mismo nombre, 

en el Cerro de Alto grande (Páramo de García) a una altura de 3.200 m.s.n.m y una 

temperatura de 8ºC; desemboca en el Río Zulia al norte del departamento en el municipio 

de Puerto Santander a una altura de 50 m.s.n.m con una temperatura de 30°C. 

 
 

El Río Pamplonita se constituye como el principal receptor de aguas residuales de los 

municipios de la zona de influencia directa, sumándose a otras actividades antrópicas 

que van ejerciendo presión sobre la cuenca hídrica causando efectos ambientales 

importantes. La Corporación en cumplimiento de sus objetivos de seguimiento del recurso 

hídrico y determinación de su calidad, identificó dieciocho (18) ID o sitios de muestreo 

que abarca el trayecto de la cuenca para su caracterización, en donde se recolectaron 

muestras en cada ID y se le realizaron a cada una quince (15) ensayos, de los cuales pH, 

temperatura y oxígeno disuelto se realizaron en el lugar de muestreo; además, se realizó 

la medición de caudal para conocer la cantidad de agua en cada punto de muestreo o ID, 

los ensayos restantes fueron realizados en el laboratorio ambiental de CORPONOR, el 

cual cuenta con ensayos acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales - IDEAM bajo la norma NTC ISO/IEC 17025 mediante la resolución 

No. 0490 del 16 de junio 2020. 

 
 

Para la determinación de la calidad de la corriente hídrica en mención, se realizó el 

cálculo del índice de calidad del agua (ICA) que es el valor numérico que califica con 

valores entre 0 y 1 la calidad del agua, utilizando cinco categorías: Buena, Aceptable, 

Regular, Mala y Muy Mala. Esta ponderación se realizó con base en los resultados de los 

siguientes ensayos realizados en el laboratorio ambiental de Corponor y acreditados por 

el IDEAM: pH, oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos 

suspendidos totales (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), nitrógeno total (NT), 

fósforo total (PT) y conductividad eléctrica (CE); Dada la importancia de la fuente hídrica, 
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ya que es utilizada para el abastecimiento de agua del municipio de Cúcuta y área 

metropolitana, se presentan los siguientes resultados: 

 

Los resultados arrojados en el índice 

de calidad del agua (ICA) evidencia 

las condiciones de favorabilidad en la 

parte alta de la cuenca del río 

Pamplonita manteniéndose su 

calificación en Aceptable para el año 

2021. 

 
 

Realizando el comparativo año 2020 – 

2021, la calidad del agua del Río 

Pamplonita desmejora en el año 2021, 

lo cual se evidencia en el ID 4, en el 

cual cambia el Índice de Calidad del 

Agua a calificación Mala, 

posteriormente se mantiene en 

calificación Regular hasta el ID 11, 

siendo preocupante este resultado 

teniendo en cuenta que en el ID 9 se 

ubica la bocatoma del acueducto de la 

ciudad de Cúcuta. Seguidamente 

desde el ID 12 hasta el ID 18 la 

calificación desciende a Mala corroborando el impacto negativo que recae en la corriente 

hídrica. 

 
 

Las condiciones ambientales desfavorables del recurso hídrico obedecen a la fuerte 

presión antrópica identificada en cada sitio de muestreo o ID durante las jornadas de 

caracterización, como la descarga de los vertimientos de aguas residuales domésticas e 

industriales de los municipios Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Chinácota, Ragonvalia, 

Herrán, Los Patios y Cúcuta, siendo este último el que más aporta al río alta carga 

 
ID 

 
NOMBRE 

ICA 

2020 2021 

 
1 

Bocatoma El Rosal- 

Quebrada El Rosal 

 
0,80 

 
0,77 

 
 

2 

Estación limnimétrica 

Acueducto de Pamplona- 

Quebrada Monteadendro 

 
 

0,84 

 
 

0,82 

3 Radio FM 0,74 0,75 

4 Escuela Los Naranjos 0,67 0,48 

5 El Diamante 0,70 0,68 

6 La Donjuana 0,73 0,59 

 

7 
Confluencia Quebrada 

Iscalá-Río Pamplonita 

 

0,69 
 

0,66 

8 La Garita 0,70 0,70 

9 
Bocatoma Acueducto 

Cúcuta (El Pórtico) 
0,78 0,67 

 

10 
Puente Benito Hernández 

(San Rafael) 

 

0,62 
 

0,63 

11 Puente Elías M. Soto 0,73 0,63 

 

12 
Puente Jorge Gaitan 

Durán 

 

0,71 
 

0,48 

 

13 
Puente Enrique Cuadros 

Corredor (La Gazapa) 

 

0,64 
 

0,50 

 

14 
Confluencia Ríos Táchira- 

Pamplonita 

 

0,55 
 

0,47 

15 Río Enfermo 0,51 0,36 

16 Paso de dos ríos 0,71 0,41 

17 Agua Clara 0,62 0,35 

18 Puente Angosto 0,57 0,41 

 
Calificación: ACEPTABLE REGULAR MALA 
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contaminante sin tratamiento alguno. Así mismo, es importante mencionar las obras de 

infraestructura de la vía 4G Pamplona-Cúcuta en la parte media de la cuenca, los trabajos 

de adecuación realizados sobre el lecho del río con rocas de cantera en la parte baja de la 

cuenca, la continua extracción de materiales pétreos y de arrastre, los vertimientos 

provenientes de minas, las actividades agrícolas y pecuarias al margen del río, entre 

otros, reflejando su incidencia en los resultados obtenidos para los diferentes ensayos 

realizados que evidencian la alteración del recurso. 

 
 

También es importante destacar que las variables que más influyeron en la calificación 

para la determinación de la calidad en cada punto de muestreo fueron la conductividad 

eléctrica, los sólidos suspendidos totales y el oxígeno disuelto, comportamiento que se 

observó constante además de su turbidez, debido a los trabajos realizados al margen del 

río relacionados con las obras de infraestructura de la vía 4G Pamplona-Cúcuta y la 

adecuación de rocas de cantera en la parte baja de la cuenca. 
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