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INFORME EJECUTIVO 
 

 

 

La red hídrica de la cuenca del río Zulia comienza desde el nacimiento del río La Plata en el 

municipio de Silos a una altura de 4.000 m.s.n.m hasta el municipio de Puerto Santander 

donde el río Zulia se empieza a extender en territorio venezolano. El cauce principal se forma 

en el municipio de Arboledas, sobre una cota de 800 m.s.n.m. y con una longitud de 300,08 

km. Los afluentes de mayor aporte a la corriente principal del río Zulia son los ríos, Cucutilla, 

Arboledas, Salazar, Peralonso y Pamplonita, y la quebrada Ocarena, entre otras. 

 

 

El Río Zulia hace parte de una de las cuencas más importantes del país como lo es el río 

Catatumbo, convirtiéndose en un río trasnacional ya que su desembocadura se da en el lago 

de Maracaibo. Además, es el principal receptor de aguas residuales de los municipios que 

forman parte de la cuenca como Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Santiago, Cúcuta, 

El Zulia, Durania y Puerto Santander, 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 (26) 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 



   
 

3 
 

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, ya que es utilizada para diferentes 

usos, se presentan los siguientes resultados: 

 

La caracterización de la cuenca del río 

Zulia inició por primera vez en el ID 0 

Salida de la laguna La Plata donde nace el 

río Zulia en el municipio de Silos, ubicado 

a una altura de 3924 m.s.n.m, este punto 

arrojó una calificación Buena en el índice 

de calidad del agua (ICA) demostrándose 

en los diferentes resultados favorables 

para cada uno de los ensayos realizados, 

que junto con la inspección visual en el 

área de influencia, corrobora que el sitio no 

se encuentra intervenido o exista 

presencia de alguna actividad antrópica.  

 

 

Posteriormente, los resultados para el 

Índice de Calidad del Agua (ICA) en la 

parte alta de la cuenca del Río Zulia 

cambia a Aceptable manteniéndose en 

esta calificación favorable hasta el ID 4 

para ambos años (2019-2021).  

 

 

En el ID 5 ubicado en el municipio de 

Cucutilla, su calificación desciende a 

Regular con resultado de 0,68 para el 

índice de calidad del agua, que comparado 

2019 2021

0
Río La Plata-Salida de la

laguna La Plata
0,91

1
Río La Plata-El Molino-Área

de reserva Ambiental
0,75 0,74

2

Río La Plata-Puente Hogar

Juvenil Campesino-Área de

reserva Ambiental 

0,85 0,77

3

Río La Plata-Después de los

vertimientos de aguas

residuales del suelo Urbano-

Área de reserva Ambiental

0,82 0,84

4

Río La Plata-Truchas El

Cerro-Área de reserva

Ambiental

0,77 0,83

5
Río Zulasquilla-Puente

Capira-Basamento cristalino
0,70 0,68

6

Río Cucutilla-Aguas abajo

de la confluencia con el Río

Zulasquilla-Basamento

cristalino

0,70 0,76

7

Río Cucutilla-Después de

los vertimientos del suelo

Urbano-Basamento cristalino

0,72 0,72

8
Río Zulia-Puente Unión-

Basamento cristalino
0,70 0,75

9

Río Zulia-Puente

Termotasajero-Área

disponible

0,74 0,73

10

Río Zulia-Después de los

vertimientos de

Termotasajero-Área

disponible

0,74 0,69

11
Río Zulia-Puente Zulia-Área

disponible
0,73 0,71

12

Río Zulia-Después de los

vertimientos del suelo

urbano-Área disponible

0,78 0,81

13

Río Zulia-Antes de la

captación represa Distrito de 

Riego-Área disponible

0,75 0,75

14

Río Zulia-Puente León

después de la confluencia

con el Río Pamplonita-Área

disponible

0,62 0,62

Calificación: BUENA ACEPTABLE REGULAR

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

(ICA)ID NOMBRE 
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con el año 2019 se mantiene en la misma calificación. 

 

 

En el ID 6 mejora la calidad del cuerpo de agua aunado al aporte de afluentes importantes 

como el río Zulasquilla continuando su trayecto en condiciones Aceptables con los aportes de 

afluentes como el río Arboledas y río Salazar.  

 

 

La calidad del recurso hídrico desmejora en el ID 10, encontrándose asociado a las actividades 

ubicadas en el área de influencia como la planta termoeléctrica Termotasajero, el tráfico 

vehicular constante de carbón, las actividades recreativas en la fuente hídrica, entre otros. Por 

otro lado, en el ID 11 vuelve a recuperarse levemente la calidad del cuerpo de agua causado 

por el aporte del río Peralonso y la Quebrada Ocarena manteniéndose en calificación 

Aceptable hasta el ID 13.  

 

 

Finalmente, en la parte baja de la cuenca en el ID 14 para ambos años (2019-2021) de estudio 

de la cuenca, arroja una calificación Regular, lo anterior obedece a la fuerte presión antrópica 

como la descarga de aguas residuales domésticas de los diferentes municipios aledaños a la 

cuenca, las extensas áreas de cultivos de arroz, actividad agrícola y minera y la confluencia 

con el río Pamplonita que trae consigo una afectación importante.  
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