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5. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS EN LOS 18 ID PRIORIZADOS  

DE LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA 

 
 
 

En la presente investigación efectuada en el marco del convenio suscrito entre 

CORPONOR y ANH, se realizó de manera alterna al monitoreo fisicoquímico y 

microbiológico la identificación de acciones antrópicas en cada uno de los 18 ID priorizados 

de la cuenca del río Pamplonita con la metodología de inspección visual, observando que 

presenta diversas actividades que afectan los resultados de cada uno de los ensayos 

analizados y la calidad del recurso hídrico. 

 
 

En cada uno de los sitios o ID se observó el área directa e indirecta para determinar posibles 

afectaciones en el recurso hídrico, se utilizó cámara fotográfica y drone, obteniendo 

imágenes claras de cada uno de los puntos de monitoreo. A continuación, se mencionan 

los diferentes aspectos e impactos observados en ellos. 

 
 

Los cambios ecológicos a pequeña escala que han venido ocurriendo son imperceptibles 

en primera instancia, pero con el pasar de los años, estas modificaciones antrópicas del 

paisaje plantean amenazas en sinergia con las naturales. Las tasas modernas de 

transformación del paisaje junto con la expansión demográfica como evolución 

espontanean del ser humano, son tan rápidas que existe la posibilidad de que se esté 

produciendo un gran evento de extinción a lo cual nuestras comunidades de Norte de 

Santander no son ajenas. Practicas insostenibles e indecorosas tanto mundiales como 

locales tienen efectos en el clima, en las potencialidades bioclimáticas y en el aspecto de 

las formas del relieve. El cambio constante de la actividad antrópica en el último tiempo ha 

generado un gran dinamismo de cambio en los sistemas naturales cuyo vestigio es de la 

máxima importancia para entender su evolución y poder permitirnos proponer soluciones 

a los problemas a los que se enfrentan los actores en el territorio. 

 
 

Deforestación, posible sobre captación hídrica, actividades pecuarias, ampliación de la 

frontera agrícola, extracción y procesamiento de materiales pétreos, degradación de 

ecosistemas, fragmentación, perdida de zonas de amortiguación y modificación 
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meandrica son algunas de las actividades superficialmente identificadas a lo largo del 

trabajo realizado por parte de la corporación en los sitios de trabajo dispuestos para su 

caracterización, lo que amenaza gravemente la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, 

conexión entre ecosistemas, respuestas naturales a las modificaciones bioclimáticas y el 

control sobre los fenómenos geomorfológicos. 
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Figura 1. Ubicación puntos de muestreo en la cuenca hídrica Pamplonita con resultados (ICA) 
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5.1 ID 1. BOCATOMA EL ROSAL – ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL. 
 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

1 
BOCATOMA EL ROSAL- 

QUEBRADA EL ROSAL 
1155020 1305459 2520 PAMPLONA 

 

 

Figura 2. Identificación aérea del ID 1 y actividades antrópicas. 

 
 

 
Entre las condiciones antrópicas identificadas en este punto de muestreo se puede 

mencionar la presencia de heces provenientes de animales de carga, los cuales transitan 

a diario por la rivera de la quebrada, actividades pecuarias, ampliación de la frontera 

agrícola evidenciando la presencia de cultivos de papa cercanos al punto de muestreo. 

Por otro lado, se observó un encausamiento de la bocatoma acueducto de Pamplona con 

el fin de captar más recurso hídrico lo que indica posiblemente una sobre captación del 

mismo, impidiendo que aguas abajo de la toma se permita el caudal mínimo que requieren 

las comunidades tanto hidrobiológicas como de ladera. 



 

25  

 

 
Figura 3. Encausamiento antrópico bocatoma El Rosal. 

 

Figura 4. Recuperación de flujo ID 1. 
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5.2 ID 2. ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA ACUEDUCTO DE PAMPLONA - ÁREA DE 

RESERVA AMBIENTAL. 
 

 
 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

 
2 

ESTACIÓN LIMNIMÉTRICA 

ACUEDUCTO DE 

PAMPLONA 

 
1156606 

 
1303356 

 
2422 

 
PAMPLONA 

 

 

Figura 5. Identificación aérea del ID 2 y actividades antrópicas. 
 

 

Sobre el segundo punto de muestreo, ID 2 Estación Limnimétrica Acueducto de Pamplona, 

se evidenció la presencia de viviendas alrededor de la rivera de la quebrada Monteadentro, 

presumiendo de esta manera las posibles descargas puntuales de agua residual doméstica, 

así como residuos sólidos que afectan el cuerpo hídrico, además, se observa paso vehicular 

antes de la captación sobre una batea en concreto que se sitúa por encima de la lámina 

de la quebrada. Por otro lado, se identificó actividades pecuarias cercanas a la zona de 

trabajo, actividades agrícolas como cultivos de fresas, arracacha, papa, entre otros. 
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Figura 6. Actividad pecuaria ID 2. 
 
 

Figura 7. Actividad agrícola ID 2. 
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5.3 ID 3. ESTACIÓN RADIO FM PAMPLONA - ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL. 
 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

3 ESTACIÓN RADIO FM 1157347 1306960 2310 PAMPLONA 

 

 

Figura 8. Identificación aérea del ID 3 y actividades antrópicas. 
 
 
 

De acuerdo con las actividades de muestreo realizadas en el punto ID 3 Estación Radio 

FM, se logró observar la presencia de residuos sólidos y materia orgánica en 

descomposición alrededor del ID, presumiendo de esta manera las posibles descargas 

puntuales de agua residual doméstica, esto debido posiblemente al descarte de basuras 

hacia el río por parte las personas asentadas en las viviendas y locales comerciales que se 

encuentran ubicados a ambos lados de la ribera del río Pamplonita. Paso peatonal a lado y 

lado de la quebrada. 
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El tamaño poblacional cercano a la zona de trabajo ejerce una presión significativa sobre el 

recurso hídrico implicando un aumento de las exigencias de aprovisionamiento y 

disposición de agua, con lo que ello implica una adaptación de las estructuras productivas 

a una demanda anónima e imprevista. 

 
 
 

Figura 9. Presión urbana sobre el ID 3. 
 
 

 

5.4 ID 4. ESCUELA LOS NARANJOS - ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL. 
 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

4 ESCUELA LOS NARANJOS 1160804 1309827 1981 PAMPLONA 

 

Las actividades antrópicas encontradas en el punto de muestreo ID 4 Estación Escuela Los 

Naranjos, además del vertimiento municipal de Pamplona aguas arribas del punto de 

muestreo, van desde la presencia de cultivos de cebolla y papa, hasta actividades 

pecuarias, crianza de animales de corral, entre otros; adicionalmente la presencia de 
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3 Figura 11. Afluente canalizado antes del ID 4. 0 

viviendas alrededor de la ribera del río conlleva a la presunción de descargas de aguas 

residuales puntuales domesticas al recurso hídrico. Por otro lado, la presión que ejerce la 

construcción de la vía 4G Pamplona – Cúcuta en cuanto a la remoción de tierra es bastante 

significativa, aumentando los parámetros fisicoquímicos como sólidos, turbidez y 

conductividad eléctrica. 

 

Figura 10. Identificación aérea del ID 4 y actividades antrópicas. 
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Figura 12. Crianza de animales de corral ID 4. 

 

 
5.5 ID 5. EL DIAMANTE – ÁREA DISPONIBLE. 

 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

5 EL DIAMANTE 1158956 1328966 1049 CHINACOTA 

 
 

En el ID 5. El Diamante, se determinó la ejecución de actividades de extracción de 

material pétreo aguas arriba de la zona de trabajo, tanto artesanal como industrial, así como 

la presencia de viviendas alrededor del cauce del río. A la altura del ID 5 ya se han vertido 

aguas residuales del municipio de pamplonita y del corregimiento de El Diamante. Se 

identificó actividad pecuaria a lo largo del punto de muestreo, así como actividad agrícola. 

Por otro lado, se observaron residuos sólidos dispuestos en los bancos de la fuente hídrica. 
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Figura 14. Actividad antrópica aguas arriba del ID 5. 

 
 

Sin lugar a dudas, lo anteriormente expuesto e identificado junto con el Índice de Calidad 

del Agua (ICA) se ve complementado por esta zona cuya demanda de agua está 

íntimamente relacionada con la densidad de población y por su ubicación geográfica. 

Figura 13. Identificación aérea del ID 5 y actividades antrópicas. 
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Figura 15. Actividades antrópicas ID 5. 

 

 

Figura 16. Paso de volquetas ID 5. 

 

 
Adicional a lo anterior, es relevante mencionar que las actividades agrícolas conllevan la 

utilización de insumos químicos con el objetivo de proteger a toda costa las inversiones 

realizadas en los mismos, sin embargo, las consecuencias asociadas a estas prácticas 

agrícolas traen consigo un sinfín de peligros tanto para los ecosistemas hidrobiológicos 

como para el ser humano pudiendo llegar a causar hasta cáncer en algunos casos. Tal es 

el caso del Herbicida VERDICTTM 1400. 
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Figura 17. Residuos sólidos plásticos de insumos agrícolas en el ID 5. 

 

5.6 ID 6. LA DONJUANA - ÁREA DISPONIBLE. 
 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

6 LA DONJUANA 1162903 1342589 703 CHINACOTA 

 
 

Así como en puntos de muestreo anteriores, en el ID 6 La Don Juana se determinó la 

presencia de viviendas alrededor del cauce del río determinando el aporte de vertimientos 

domésticos puntuales. Así mismo, ya se han presentado las descargas de aguas residuales 

del municipio de Bochalema y el corregimiento de La Don Juana aguas arriba del punto de 

muestreo. Por otro lado, aguas arriba de la zona de trabajo se observó la constante 

extracción de material de arrastre y de movimiento del lecho del río pamplonita realizado 

por la intervención de la vía 4G Pamplona – Cúcuta, lo que se expresa en los resultados de 

los ensayos de laboratorio como conductividad eléctrica y sólidos. Adicional a lo anterior, 

gracias a los sobrevuelos realizados con el dron se pudo observar granjas avícolas en la 

zona noroccidental del corregimiento las cuales presuntamente pudieran 
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verter sus aguas residuales propias de la actividad desembocando finalmente al río 

Pamplonita. 

 
 
 

Figura 18. Identificación aérea del ID 6 y actividades antrópicas. 
 

 

Figura 19. Extracción de material pétreo antes del ID 6. 
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Figura 20. Corregimiento La Don Juana ID 6. 

 
 

5.7 ID 7. CONFLUENCIA QUEBRADA ISCALÁ – RÍO PAMPLONITA – BOCHALEMA - 

ÁREA DISPONIBLE. 
 
 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

7 
CONFLUENCIA QUEBRADA 

ISCALÁ-RÍO PAMPLONITA 
1163074 1342734 700 BOCHALEMA 

 
 

En este sitio de muestreo se observó la presencia de personal migrante constante quienes 

realizan sus necesidades básicas, tales como, bañarse, preparación de alimentos, lavar 

ropa, entre otros. Por otro lado, se identifica patios de almacenamiento de carbón mineral 

cercanas al punto, paso constante de volquetas con el mismo, acopio de madera, 

extracción de material de arrastre artesanal y la construcción de pilotes los cuales 

servirán de soporte para los viaductos de la vía 4G Pamplona - Cúcuta. En este punto de 

muestreo podríamos adoptar las actividades antrópicas del ID anteriormente mencionado 

debido a su cercanía. 
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Figura 21. Actividad antrópica ID 7. 
 

Figura 22. Identificación aérea del ID 7. 
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Figura 24. Identificación aérea del ID 8. 

 

 

Figura 23. Presencia de alta turbidez en el río Pamplonita. 

 

5.8 ID 8. LA GARITA - ÁREA DISPONIBLE. 
 

 
 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

8 LA GARITA 1168742 1348498 520 LOS PATIOS 
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En la zona donde se estableció el punto de muestreo ID 8 La Garita, se encuentra ubicada 

una estación de control de Ecopetrol, se observa constantemente actividades de extracción 

de material pétreo, así como el paso de maquinaria pesada, volquetas y camionetas a través 

de la corriente del río. en este punto se encuentra una concesión de aguas y se observan 

asentamientos y balnearios al margen derecho del río donde se realizan actividades 

turísticas y de recreación. 

Figura 25. Actividad antrópica ID 8. 
 
 

5.9 ID 9. BOCATOMA ACUEDUCTO CÚCUTA –EL PÓRTICO - ÁREA DISPONIBLE. 
 
 
 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

9 
BOCATOMA ACUEDUCTO 

CÚCUTA – EL PÓRTICO 
1171035 1352065 459 CÚCUTA 

 
 

En el ID 9 opera la bocatoma acueducto de Cúcuta – El Pórtico de la empresa Aguas Kpital 

S.A E.S.P., una de las que genera más presión al mismo debido al tamaño de la población 

de la capital del departamento. Aguas arriba, aguas abajo y en inmediaciones de la zona 

de trabajo encontramos actividad pecuaria y actividad agrícola fuerte con 
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cultivos de arroz. En este punto ya han vertido sus aguas residuales domesticas el 

corregimiento de los vados del municipio de los patios. Adicional a lo anterior se observa 

actividad avícola aguas abajo del ID lo que posiblemente se traduce en aportes de 

afluentes contaminantes propias de dicha actividad al río Pamplonita. 

Figura 26. Identificación aérea del ID 9. 
 

Figura 27. Riego cultivo del arroz aguas arriba del ID 9. 
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5.10 ID 10. PUENTE BENITO HERNÁNDEZ – SAN RAFAEL - ÁREA DISPONIBLE. 
 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

 
10 

PUENTE BENITO 

HERNÁNDEZ – SAN 

RAFAEL 

 
1173806 

 
1362051 

 
343 

 
CÚCUTA 

 
 

Aguas arriba del ID 10 Puente Benito Hernández se observó el primer vertimiento de aguas 

residuales domesticas de grandes proporciones perteneciente al municipio de Los Patios, 

así como vertimientos puntuales que no han podido ser canalizados, lo anterior, debido a 

que se encuentra el primer asentamiento de personas a los bancos del río, referente al 

municipio de los patios. Además, se puede observar “personas en situación de calle” 

bañándose, viviendo y realizando sus necesidades básicas en las cercanías del río. Por 

otro lado, se presentan trabajos de adecuación con rocas de cantera con el objetivo de 

evitar la erosión del barrio San Rafael. 

 
 
 

Figura 28. Identificación aérea del ID 10. 
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5.11 ID 11. PUENTE ELÍAS M. SOTO - ÁREA DISPONIBLE. 
 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

11 PUENTE ELÍAS M. SOTO 117518 1364251 315 CÚCUTA 

 
 

Se pudo observar en el ID 11 Puente Elías M. Soto, otro vertimiento de aguas residuales 

domesticas vertiendo por detrás del centro comercial Bolívar captando parte de las aguas 

negras de la ciudad de Cúcuta. Además, se puede observar “personas en situación de calle” 

bañándose, viviendo y realizando sus necesidades básicas en las cercanías del río. Por 

otro lado, se presentan trabajos de adecuación con rocas de cantera con el objetivo de 

evitar la erosión de los bancos de la fuente hídrica. 

 
 
 

Figura 29. Identificación aérea del ID 11. 
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5.12 ID 12. PUENTE JORGE GAITÁN DURÁN - ÁREA DISPONIBLE. 
 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

12 
PUENTE JORGE GAITÁN 

DURÁN 
1175726 1365481 301 CÚCUTA 

 
 

En la zona se encuentra otro vertimiento de aguas residuales domesticas vertiendo aguas 

arriba del puente captando parte de las aguas negras de la ciudad de Cúcuta proveniente 

del barrio San Luis. Además, se puede observar “personas en situación de calle” 

bañándose, viviendo y realizando sus necesidades básicas en las cercanías del río. Es 

importante mencionar que debido a los trabajos de adecuación con rocas de cantera que 

se realizan aguas arriba en el ID 11, las características fisicoquímicas del río se vieron 

bastante alteradas con resultados de ensayos bastantes altos como la turbidez, la 

conductividad eléctrica y los sólidos. 

 
 
 

Figura 30. Identificación aérea del ID 12. 
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5.13 ID 13. PUENTE ENRIQUE CUADROS CORREDOR – LA GAZAPA - ÁREA 

DISPONIBLE. 

 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

 
13 

PUENTE ENRIQUE 

CUADROS CORREDOR – 

LA GAZAPA 

 
1176027 

 
1366826 

 
286 

 
CÚCUTA 

 
 

En el ID 13 Puente Enrique Cuadros Corredor – La Gazapa se identifica otro vertimiento de 

aguas residuales domesticas vertiendo aguas abajo del mismo captando parte de las aguas 

negras de la ciudad de Cúcuta. Además, se puede observar “personas en situación de calle” 

bañándose, viviendo y realizando sus necesidades básicas en las cercanías del río. 

Adicional a lo anterior, se presentan trabajos de adecuación con rocas de cantera con el 

objetivo de evitar la erosión de los bancos de la fuente hídrica lo que traduce que las 

características fisicoquímicas del río se vean altamente alteradas con resultados de 

ensayos bastante significativos como la turbidez, la conductividad eléctrica y los sólidos. 

 
 
 

Figura 31. Identificación aérea del ID 13. 
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Figura 32. Maquinarias en el río y descargas de vertimientos. 

 
5.14 ID 14. CONFLUENCIA RÍOS TÁCHIRA – PAMPLONITA - ÁREA DISPONIBLE. 

 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

14 
CONFLUENCIA RÍOS 

TÁCHIRA – PAMPLONITA 
1175772 1369102 271 CÚCUTA 

 
 

En el ID 14 Confluencia ríos Táchira - Pamplonita se observó el afluente del río Táchira 

arrastrando toda la contaminación proveniente del vecino país, Venezuela, con altos 

contenidos de sólidos, conductividad eléctrica y alta turbidez aumentando los niveles de 

contaminación del recurso. La extracción de material de arrastre y el transporte de este 

material en volquetas por los bancos del río aportan significativamente al Índice de Calidad 

del Agua. Se evidencian altas transformaciones del recurso suelo a lo largo de la zona de 

trabajo. Se observan trituradoras y extracción de material pétreo de tipo industrial tanto de 

lado colombiano como venezolano. 
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Figura 32. Identificación aérea del ID 14 y actividades antrópicas. 

 
 

5.15 ID 15. RÍO ENFERMO - ÁREA DISPONIBLE. 
 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

15 RÍO ENFERMO 1176138 1369102 262 CÚCUTA 

 
 

En esta zona de trabajo las condiciones socioeconómicas son bastantes complicadas 

evidenciando una tensa situación de orden público en cuanto al contrabando de 

combustible, paso de personas y toda clase de mercancía proveniente del vecino país a 

través del río. La extracción de material de arrastre y el transporte de este material en 

volquetas aguas abajo del punto de muestreo aportan en los altos índices de contaminación 

tal como lo hacen la industria de las curtiembres situadas aguas arriba del mismo. Así 

mismo ya se han vertido los vertimientos de caño picho, la cárcel modelo y el canal Bogotá 

que atraviesa toda la ciudad de Cúcuta recolectando vertidos tanto industriales como 

domésticos. haciendo sus aportes a la fuente hídrica convirtiéndola en un riesgo sanitario 

para sus alrededores. 
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Figura 33. Identificación aérea del ID 15 y actividades antrópicas. 

 

 
5.16 ID 16. PASO DOS RÍOS - ÁREA DISPONIBLE. 

 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

16 PASO DOS RÍOS 1183068 1380838 192 CÚCUTA 

 
 

A la altura de Paso dos Ríos se observa la presencia de cultivos, actividad ganadera y 

actividad minera en la zona las cuales presionan considerablemente el río, además de los 

vertimientos de aguas residuales tanto puntuales como veredales. 
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Figura 34. Identificación aérea del ID 16 y actividad del Carbón. 
 

 

Figura 35. Actividades antrópicas ID 16. 
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5.17 ID 17. AGUA CLARA – ÁREA EN PRODUCCIÓN. 
 
 
 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

17 AGUA CLARA 1182643 1402628 85 CÚCUTA 

 
 

Se observó que en ID 17 Agua Clara la existencia de actividad ganadera, actividad minera 

y presencia de cultivos como arroz, en gran medida y que con el pasar de los años hay una 

marcada ampliación de la frontera agrícola en la zona, deterioran considerablemente el río 

además de los vertimientos de aguas residuales tanto puntuales como veredales y de gran 

magnitud. Los pasos vehiculares y senderos peatonales son evidentes a lo largo del ID 17, 

el transporte de gasolina en la zona a través de los puentes también realiza su aporte. 

 
 
 

Figura 36. Identificación aérea del ID 17 y actividad antrópica. 
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Figura 37. Identificación aérea de la actividad agrícola. 

 
 

 
5.18 ID 18. PUENTE ANGOSTO - ÁREA DISPONIBLE. 

 
 
 

 

ID 
 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS  

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

18 PUENTE ANGOSTO 1181527 1412035 60 
PUERTO 

SANTANDER 

 
 

En este punto de muestreo se observa que se pudieran adoptar las mismas actividades 

antrópicas anteriormente descritas producto de la cercanía con el ID anterior. El transporte 

en lancha de personas del sector, de gasolina, de productos agrícolas, entre otros, de Agua 

clara y Puente angosto es constante debido al aumento del caudal y la altura de la lámina 

a pesar de la captación alarmante del recurso en esta zona de la cuenca del río pamplonita. 
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La alta turbidez que se presenta en esta zona, aunque es típica de la cuenca baja del río 

pamplonita debido a su estado de vejez y sedimentaria, se presenta, además, por los 

trabajos de adecuación y fortalecimiento del puente de Agua clara. 

Figura 38. Identificación aérea del ID 18 y actividad agrícola. 
 
 
 

Figura 39. Actividad Agrícola ID 18 


