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8. ANALISIS SITUACIONAL 

Teniendo como insumo los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes 
componentes se desarrolla el análisis situacional para el territorio de la Cuenca del Río 
Zulia. De esta manera, se realiza la identificación de las potencialidades, limitantes y 
condicionamientos (PLC) además de la descripción y análisis de los conflictos por uso y 
manejo de los recursos naturales del territorio de la cuenca hidrográfica. 

En última instancia, se analizan las principales dinámicas de los diferentes subsistemas a 
partir de los territorios funcionales existentes en la cuenca. Esto facilita el entendimiento de 
los cambios necesarios si la tendencia actual se mantuviera, teniendo en cuenta la 
interacción entre los diferentes componentes y la necesidad de mantener una funcionalidad 
que garantice el desarrollo sostenible de la cuenca. 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y 
CONDICIONAMIENTOS 

A partir de la caracterización de la cuenca realizada en el componente físico biótico, socio 
económico, político administrativo y funcional, en este apartado se describen y analizan las 
potencialidades, limitantes y conflictos existentes en la Cuenca del Río Zulia. Este ejercicio 
es de vital importancia para el correcto ordenamiento de la cuenca, ya que se relacionan 
todas las variables que impactan el territorio y se identifican los comportamientos o las 
tendencias de uso que impiden o permiten el desarrollo sostenible de la cuenca. 

La Tabla 8.1 muestra las potencialidades y limitantes consideradas en la Guía Técnica del 
Ministerio de Ambiente para la formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. 

Tabla 8.1. Síntesis de Potencialidades y Limitantes. 
COMPONENTE  SUBCOMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTES 

Biofísico 

Capacidad de uso de 
la tierra 

Fertilidad alta Fertilidad del suelo muy bajo  
Suelos profundos Suelos superficiales  
Pendientes suaves Pendientes fuertes 

Hidrología 
Alta oferta hídrica Baja oferta hídrica 
Buena calidad del agua Mala o regular calidad del agua 

Biodiversidad 

Abundancia de cobertura natural  Coberturas transformadas  
Alta biodiversidad áreas 
protegidas 

Procesos de fragmentación de 
ecosistemas avanzados  

Áreas protegidas Ausencia de áreas protegidas  
Mayor oferta de servicios eco 
sistémicos 

Baja oferta de servicios eco 
sistémicos  

Gestión del riesgo Zonas con baja amenaza por 
fenómenos naturales y antrópicos  

Zonas con alta amenaza por 
fenómenos naturales y 
antrópicos 
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COMPONENTE  SUBCOMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTES 
Asentamientos humanos no 
expuestos al riesgo 

Asentamientos humanos 
expuestos al riesgo 

Socio 
económico 

Socioeconómico 

Acceso a servicios sociales Población con NBI y en 
condiciones de indigencia 

Abundante disponibilidad de 
recursos naturales en la cuenca 

Baja disponibilidad de recursos 
naturales de la cuenca 

Condiciones óptimas de 
habitabilidad 

Déficit de espacios para la 
habitabilidad 

Buenas prácticas de producción 
Prácticas productivas que 
alteran los recursos existentes 
en la cuenca 

Cultural 

Sentido de pertenencia con los 
recursos existentes en la cuenca 

Falta de sentido de pertenencia 
y baja cultura ciudadana 

Conocimiento y valores 
tradicionales frente a los recursos 
naturales 

Baja conciencia y falta y falta de 
conocimiento en la conservación 
de los recursos  

Prácticas culturales que 
contribuyen a la sostenibilidad de 
la cuenca 

Prácticas culturales que afectan 
la sostenibilidad de la cuenca 

Político-
administrativo Político 

Participación ciudadana activa y 
organizaciones sociales 
fortalecidas 

Baja participación ciudadana y 
organizaciones sociales 
debilitadas y desintegradas 

Oferta institucional ambiental 
fortalecida Déficit de la oferta institucional 

Alta gobernabilidad en los 
asuntos ambientales  

Baja gobernabilidad en los 
asuntos ambientales  

Fuente: MADS, 2013. 

8.1.1 Análisis de Potencialidades en la Cuenca del Río Zulia 

Las potencialidades son las condiciones propias de la cuenca, las cuales son opciones a 
futuro que permiten el crecimiento sostenible del territorio. Para el aprovechamiento de las 
potencialidades se necesita de capacidad institucional, sectorial y de organizaciones para 
innovar y explotar las condiciones del entorno, así como de los actores y la tecnología para 
potenciar las fortalezas del territorio, sin impedir el desarrollo funcional de la cuenca. 

8.1.1.1 Potencialidades del Componente Biofísico 

8.1.1.1.1 Capacidad de Uso de la Tierra 

La Cuenca del Río Zulia presenta diversos usos y vocaciones de los suelos, lo que ofrece 
oportunidades referentes al establecimiento de modelos productivos bajo principios de 
sostenibilidad, se destaca la presencia en algunas áreas de la cuenca suelos clase 3 y clase 
4  que en términos de potencialidades estos suelos presentan usos recomendados como 
agricultura con cultivos transitorios, semiperennnes y perennes de raíces moderadamente 
profundas; como uso alternativo de ganadería intensiva o semiintensiva, en sistemas 
silvopastoriles; adicionalmente se observan clases 6 y 7 suelos con vocación de uso para 
el establecimiento de sistemas silvopastoriles y  reforestación con especies nativas, para 
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bosques protectores o productores y clase 8 como Áreas para la conservación y 
recuperación (CRE) o Sistemas forestales protectores (FPR) (ver Tabla 8.2). 

Tabla 8.2. Capacidad de Uso de la Tierra. 
CAPACIDAD DE USO ÁREA (ha) 

Clase 3 22747,41 
Clase 4 61887,13 
Clase 6 91949,49 
Clase 7 86985,05 
Clase 8 81516,16 

Cuerpos de Agua Naturales 778,64 
Área Urbanizadas 2448,47 

Canal 105,68 
TOTAL 348418,05 

Fuente: Consorcio Zulia, 2017 

El uso actual dentro del área de la Cuenca del Río Zulia está distribuido de la siguiente 
forma: El uso de conservación ocupa un total de 146416,51 ha, este tipo de uso representa 
el 42%; el uso de ganadería ocupa un total de 106.975,45 ha y representa el 30,70%, uso 
agroforestal ocupa un total de 39.901,47 ha, este tipo de uso representa el 11,45%; uso 
agrícola ocupa un total de 25.288,97 ha, este tipo de uso representa el 7,26%; el uso forestal 
ocupa un total de 96,07 ha y representa el 0,03%, el uso de zona urbana ocupa un total de 
2.228,71 ha y representa el 0,64%; el uso industrial ocupa un total de 274,14 ha y 
representa el 0,08%; el uso recreacional ocupa un total de 37,95 ha y representa el 0,01% 
y el uso acuícola ocupa un total de 34,79 ha y representa el 0,01%. Es importante resaltar 
que el mayor porcentaje de uso del suelo actualmente se presenta en la actividad de 
protección en conservación (ver Tabla 8.3). 

Tabla 8.3. Uso Actual de la Tierra. 
USO ACTUAL  AREA (ha) PORCENTAJE 

Cultivos permanentes intensivos 1994,97 0,57 
Cultivos permanentes semi-intensivos 932,02 0,27 

Cultivos transitorios intensivos 22361,98 6,42 
Industrial 274,14 0,08 

Pastoreo extensivo 39438,10 11,32 
Pastoreo intensivo 48830,44 14,01 

Pastoreo semi-intensivo 18706,91 5,37 
Piscícola 34,79 0,01 

Producción 96,07 0,03 
Protección 146416,51 42,02 

Recreacional, Deportivo o Turístico 37,95 0,01 
Residencial 2228,71 0,64 

Restauración 27163,99 7,80 
Sistemas combinados de agricultura y forestería 351,77 0,10 
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USO ACTUAL  AREA (ha) PORCENTAJE 
Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 

forestería 23538,83 6,76 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 9453,05 2,71 
Tierras en descanso 6557,81 1,88 

Total general 348418,05 100 

Fuente: Consorcio Zulia, 2017. 

De acuerdo con el análisis multitemporal la cuenca se encuentra en una categoría de 
medianamente transformada con una representatividad del 34% del área de estudio, 
ubicados entre la parte alta, media y baja de la cuenca hidrográfica y finalmente, la categoría 
de transformada con una representatividad del 2% del área de estudio, se encuentra 
ubicada en la parte norte de la cuenca hidrográfica especialmente en el municipio de 
Cúcuta. 

8.1.1.1.2 Hidrología 

La zona baja de la Cuenca del Río Zulia presenta la mayor oferta hídrica (45 m3/s) por 
acumular las aguas de las corrientes que drenan al cauce principal, es así como la parte 
media al ser una zona de transición en la cual el recurso hídrico presenta una mayor oferta 
que en la parte alta, no obstante, para la parte alta de la cuenca las corrientes hídricas como 
el río Cucutilla Alto, río La Plata Bajo, río Zulasquilla, Quebrada Uribe y río Salazar Bajo 
presentan una oferta hídrica buena en relación con la demanda.  

La Cuenca del Río Zulia tiene un índice de aridez total anual que va disminuyendo desde 
el sur hacia el norte, presentado un comportamiento de altos excedentes de agua en zona 
de alta montaña y entre moderado y deficitario de agua en gran parte de la zona media de 
la cuenca, en los municipios de San Cayetano, El Zulia y Cúcuta. Las clasificaciones: altos 
excedentes de agua, excedentes de agua y, entre moderado y excedentes de agua, suman 
el 63.2 % de aporte con respecto al área total de la cuenca, hecho que permite descartar 
situaciones críticas con respecto a la oferta hídrica total en la cuenca. 

La Cuenca del Río Zulia posee una importante cantidad de sistemas lénticos conformados 
por lagunas que suman en total 152,66 hectáreas del área de la cuenca. Se estima una 
reserva de agua subterránea para 51años sin recuperación de acuíferos y partiendo de la 
probabilidad de una recarga del orden del 25%, 30%, 40% o 50% de la salida de caudal 
que se está aprovechando actualmente, el tiempo de utilidad o uso racional sería de 
aproximadamente de 64, 67, 72 y 77 años. 

8.1.1.1.3 Calidad de Agua 

De otra parte, las subcuencas río La Plata Alto, río La Plata Bajo, río Zulasquilla, río Cucutilla 
Bajo, río Cucutilla Alto, río Arboledas y quebrada Uribe presentaron calidades aceptables 
según el ICA (Índice de Calidad del Agua), a excepción de sector aguas abajo del 
vertimiento del municipio de Mutiscua que presenta calidad regular. Las subcuencas 
Salazar parte Alta y Baja, los resultados de los ICA’s, reflejan el buen estado de esta 
corriente (río Salazar).  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2460 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Las subcuencas que presentan mayor carga contaminante en cuanto a DBO y SST son 
Quebrada La Lejía y Tonchalá, siendo esta última la que recibe los vertimientos del 
municipio de Cúcuta, evidenciando contaminación significativa que aporta al Río Zulia, a 
través de la Quebrada Tonchalá, y está a su vez de las múltiples descargas que recibe de 
los sectores aledaños. 

Igualmente, para las Quebradas La Rastrojera y Tonchalá, el índice de calidad del agua 
ENA-2013, se ubicó en calidad Mala, para los puntos establecidos en estas corrientes, que 
presentaron OD muy bajos. 

El IACAL igualmente por presentar las cargas altas y las ofertas bajas, en las subcuencas 
Caño San Pablo y Quebrada Tonchalá, presentó la más alta categoría, Muy Mala. Al igual 
que en el año seco las subcuencas Caño El Mono y Caño León, presentaron calidad Muy 
Mala 

8.1.1.1.4 Biodiversidad 

En la cuenca se encuentran identificado los ecosistemas de páramo, robledales, bosque 
húmedo tropical y bosque seco tropical, cada uno de estos espacios naturales tienen un 
endemismo único de plantas y animales vertebrados e invertebrados que merecen ser 
estudiados e identificados, así mismo asociados a los cuerpos hídricos hay una diversidad 
de fauna íctica que tiene mucho potencial para el uso y la investigación han identificado una 
serie de potencialidades relacionadas con las regiones de abundante cobertura natural, 
biodiversidad, la importancia de las áreas protegidas y la gran oferta de recursos 
ecosistémicos.  

8.1.1.1.4.1 Abundancia de Cobertura Natural 

La abundancia de cobertura natural en la cuenca se evidencia de diferente forma en cada 
parte de la cuenca. En la parte alta las áreas protegidas como los cuatro Parques Naturales 
Regionales y el DMI Berlín albergan en su interior ecosistemas estratégicos de páramo y 
humedales de alta montaña, se caracterizan por presentar abundancia de coberturas 
vegetales naturales como bosque denso alto de tierra firme y herbazales densos de tierra 
firme.  

La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra 
una categoría de conservada en un 64% de la cuenca hidrográfica, distribuido en la parte 
alta, media y baja de la cuenca hidrográfica, relacionado con los espacios conservados de 
coberturas boscosas del territorio. 

En la parte baja de la cuenca la abundancia de cobertura se refleja en las principales 
coberturas al interior de la Reserva Forestal Regional el Bojoso. Estas coberturas son el 
arbustal denso con 1186,2 hectáreas (82,3%); el bosque seco tropical (arbustal abierto con 
5637,2 Has (62,3 %), arbustal denso con 1580,6 Has (17,4 %) y la vegetación secundaria 
alta 1133,5 Has (12,5%) y el bosque húmedo tropical (arbustal denso con 7355,8 Has 
(30%), arbustal abierto con 1664,4 Has (6,8%), bosque de galería y ripario con 917,8 Has 
(3,7%). 
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En la parte baja se encuentra el cerro Tasajero que está caracterizado porque 
aproximadamente en el 74% de su área se encuentra coberturas de arbustos y matorrales 
propios de la zona. El área presenta un buen grado de conservación.  

En la parte alta, se observa que las potencialidades en abundancia de coberturas están 
dadas por los PNR, el DMI, el bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical.  

8.1.1.1.4.2 Alta Biodiversidad 

Acorde a lo presentado en el capítulo 3, en la parte alta de la cuenca se encuentran 
ecosistemas estratégicos como los páramos y los bosques altoandinos, que son 
ecosistemas de alta montaña. Los páramos se caracterizan por el alto grado de endemismo 
de especies de plantas, aves y anfibios, esta es una de las principales características de la 
biota general del páramo, lo que hace de este ecosistema uno de los más frágiles e 
importantes en cuanto a ecología, evolución y conservación. 

En cuanto a la parte media de la cuenca se encuentra un ecosistema estratégico de vital 
importancia como lo es el bosque seco tropical (BST), CORPONOR alberga el 8,6% del 
BST del país en tan sólo el 2,5% de su extensión jurisdiccional. En esta parte de la cuenca 
hay áreas identificadas para futuras declaratorias, como la Reserva la Salina, que presentan 
buenos niveles de conservación en cuanto a sus coberturas naturales, las cuales 
constituyen el hábitat de diferentes e importantes especies de flora y fauna. También se 
encuentran bosques húmedos, este ecosistema se caracteriza por presentar una gran 
complejidad estructural y ambiental, además de albergar la mayor diversidad de especies 
de plantas del mundo, concentrando cerca del 50% de las especies descritas. 

Los ecosistemas de bosque seco que también se encuentran en la parte baja y media de 
la cuenca, como todas las áreas de bosque seco del país, albergan una biodiversidad única 
de plantas y animales que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico, por lo cual 
presenta altos niveles de endemismo, es decir que contiene especies que no se dan en 
ningún otro tipo de ecosistema; la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por 
estar adaptada al déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas durante la época 
de sequía, además presenta modificaciones físicas en su estructura como hojas 
compuestas pequeñas cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros 
organismos como los insectos y los mamíferos, presentan particularidades fisiológicas 
como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía. Es así como se ha 
reportado que los bosques secos de Colombia tienen casi 2600 especies de plantas de las 
cuales 83 son endémicas, 230 especies de aves de las cuales 33 son endémicas, y 60 
especies de mamíferos de los cuales 3 son endémicos. 

8.1.1.1.4.3 Áreas Protegidas 

Los ecosistemas estratégicos representan el 19,02 % del área de la cuenca. Actualmente 
como áreas protegidas se encuentran los cuatro Parques Naturales Regionales (PNR), el 
Distrito Regional de Manejo Integrado DMI Berlín y la Reserva Forestal Protectora Regional 
El Bojoso. 

A la fecha se encuentran identificadas y blindadas de la actividad minera bajo la resolución 
1814 de 2015 como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del medio 
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ambiente en la parte media- baja de la cuenca la Reserva Forestal Protectora regional La 
Salina que integra dos zonas de vida bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque seco 
tropical (bs-T), que van desde los 800 msnm hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar 
y en la parte baja de la cuenca bajo la misma resolución el DMI Cerro Tasajero.  

De igual manera, se encuentran en la parte alta de la cuenca los ecosistemas estratégicos 
de páramo para los cuales se cuenta con la Resolución 2090 de 2014 que junto con las 
áreas protegidas regionales se convierten en estrategias complementarias para la 
conservación. 

8.1.1.1.4.4 Oferta de Servicios Ecosistémicos 

En la parte alta de la cuenca resalta el páramo de Santurbán, ecosistema tropical de 
montaña único por los servicios ambientales que presta, dentro de los que se destacan la 
regulación y conservación del recurso hídrico. Los ecosistemas de páramo ofrecen 
importantes funciones ecológicas, una biodiversidad única, un suelo que tiene la capacidad 
de fijar el carbono atmosférico y contribuir al control del cambio climático, pero la más 
valorable es su capacidad de retener y almacenar agua. 

En la parte media de la cuenca existe una extensa red hídrica de nacimientos de 17 
quebradas que dan origen a las quebradas La Colorada y La Volcana. Se estima que en 
conjunto la zona aporta un caudal de 600 litros por segundo, para las comunidades rurales 
más próximas en el municipio de Gramalote (veredas Zumbador, Violetas, Miraflores en 
Gramalote; el Páramo, Aguadulce, los Naranjos y el Zulia alto, en Santiago) y para el futuro 
casco urbano de Gramalote esta reserva es la fuente principal de agua. En lo 
correspondiente a la RRFP La Salina, estimaciones realizadas por CORPONOR dan cuenta 
que en esta área se produce constantemente un caudal promedio de 2070 l/s, es decir 2,07 
m3 /s, de manera que produce agua suficiente para los acueductos veredales y municipales. 

En la parte baja de la cuenca, el área del Cerro Tasajero se caracteriza por su función 
protectora y su ayuda a mantener las condiciones hidrológicas de la zona clave para la 
recarga de una extensa red de afloramientos hídricos, nacimientos de 45 quebradas que 
drenan y dan origen a los nacimientos de las quebradas que forman el Caño Lora, la 
quebrada La Bejuca, El Madro, La Carbonera o Rincona, La Guadua, El Caraño, El 
Naranjito, El Tambor, La Bejuca (Agua Blanca), La arbonera, La Corralera, La Curva, 
Oripayera (Oripaya), La Periquera y la Quebrada Los Caneos, los cuales surten los ríos 
Zulia y Pamplonita. Se estima que en conjunto la zona aporta un caudal de 2.1 m3/s. 
También se estima que conservan las 211.784 toneladas de carbono secuestrado en los 
bosques del área aportando en la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima 
regional, disminución de la vulnerabilidad ante la situación de cambio climático, control de 
erosión, disminución de la sedimentación y la menor incidencia de daños en la 
infraestructura local y regional localizadas en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita. 

8.1.1.2 Potencialidades del Componente Socioeconómico 

Se consideran potencialidades en el aspecto social, económico el acceso a servicios 
sociales, abundante disponibilidad de recursos naturales en la cuenca, condiciones óptimas 
de habitabilidad, buenas prácticas de producción, sentido de pertenencia con los recursos 
de la cuenca, conocimiento y valores tradicionales frente a la naturaleza, y prácticas 
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culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca. A continuación, se identifican 
las principales potencialidades del componente socioeconómico. 

8.1.1.2.1 Acceso a los Servicios de Educación, Salud, Servicios Públicos, Recreación, 
Equipamiento y Comunicación Masiva 

En los 15 municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia la cobertura en educación 
básica es superior al 65%, alcanzando a ser superior al 90% en Cúcuta, Durania, Mutiscua, 
Salazar, Santiago y Tibú. En cuanto a la educación secundaria el porcentaje de cobertura 
se encuentra entre 50% y 80%, mientras que en educación media este indicador se 
posiciona entre 20% y 50%. Además, la tasa de deserción escolar no supera el 10% en casi 
todos los municipios de la cuenca, y el porcentaje municipal de hogares con niños entre 7 
y 17 años que no asisten a la escuela es en promedio del 12%. 

En cuanto al servicio de salud, en los 15 municipios se encuentran disponibles puestos de 
salud u hospitales, en su mayoría de nivel I, con excepción de Cúcuta que cuenta con un 
Hospital nivel III. Esta situación se puede visibilizar como potencialidad ya que representa 
la existencia de infraestructura para el acceso del servicio de salud, la prevención y atención 
de enfermedades según la complejidad de las mismas, y la implementación de programas 
de salud pública. 

En los cascos urbanos y centros poblados de los municipios que comprenden la Cuenca 
del Río Zulia, el porcentaje de cobertura de energía eléctrica es del 100%. La cobertura de 
alcantarillado está entre el 50% y el 100% en los municipios de Durania, Bochalema, 
Salazar de las Palmas, Gramalote, Santiago, el Zulia, San Cayetano, Tibú, Pamplona, 
Puerto Santander y Cúcuta, mientras que en los municipios de Mutiscua, Arboledas y Silos 
está entre el 25% y el 40%.  

El servicio de acueducto se presta de manera continua en todos los municipios de la 
cuenca, aunque los municipios de Santiago, Salazar de las Palmas, Gramalote, Durania, 
Arboledas, San Cayetano, El Zulia, Bochalema, Puerto Santander, Pamplona, Cúcuta y 
Tibú tienen entre el 50% y el 100% de cobertura; en Mutiscua, Silos y Cucutilla la cobertura 
oscila desde el 20% al 40%.  

8.1.1.2.2 Condiciones Óptimas de Habitabilidad 

A excepción de Tibú, en todos los municipios de la cuenca el porcentaje de viviendas con 
energía eléctrica supera el 80%. En 12 municipios de la cuenca, el 40% o más de las 
viviendas tienen paredes exteriores de bloque, ladrillo, piedra o madera pulida; por su parte, 
en la mayoría de los municipios de la cuenca más del 60% de las viviendas tienen como 
material predominante de los pisos el cemento o gravilla. 

A fin de disminuir el déficit habitacional existente en el país, el Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la ley y sus competencias, 
impulsa planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país. 
Es así, que en coordinación con los entes territoriales está adelantando los programas de: 
segunda fase del programa de vivienda gratis (Silos, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, 
Santiago y Tibú); subsidio Mi casa Ya y subsidio de vivienda de interés social rural - vis 
rural. 
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8.1.1.3 Buenas Prácticas de Producción y Apuestas Productivas 

La cuenca está caracterizada por una vocación considerablemente agropecuaria, los 
cultivos de mayor extensión y relevancia son de arroz, café, caña de azúcar y panelera, 
banano, cacao y palma de aceite, además que se destina aproximadamente el 33% del 
territorio de la cuenca a actividades ganaderas. Por su parte, la minería también es 
generadora de riqueza y empleos en la cuenca, especialmente las minas de carbón y arcilla 
en la parte media-baja. Sin embargo, el comercio es la actividad que dinamiza en mayor 
medida la economía de la cuenca, aunque genera en su mayoría empleos informales, es la 
gran generadora de empleos y un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de las 
condiciones socioeconómicas del territorio. 

Algunas de las apuestas productivas son la palma de aceite en la parte baja de la cuenca, 
el cacao en la parte media y baja de la cuenca, el arroz en la parte baja de la cuenca cultivo 
con mayor área cosechada en la cuenca, también fue el cultivo con más toneladas 
producidas entre 2007 y 2015, frutas y hortalizas y minería, en especial carbón y arcilla 
especialmente en la parte media y baja en los municipios de Cúcuta, El Zulia y San 
Cayetano. Asimismo, en la misma parte de la cuenca se da la producción de arcilla que a 
2016 contaba con 57 licencias ambientales otorgadas. 

CORPONOR y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), en coordinación con el 
ICA y administraciones municipales han adelantado programas de formación, capacitación 
y acompañamiento con el propósito de lograr la certificación de las fincas productoras de 
hortalizas y de frutas para que sean competitivas a nivel regional y nacional, como es el 
caso de Mutiscua. 

Adicionalmente, en el territorio de la Cuenca del Río Zulia se desarrollarán proyectos de 
gran inversión e impacto o “macro proyectos” dada su relevancia económica, política y 
social que permiten el desarrollo integral del territorio de la cuenca. Estos macroproyectos 
son las vías 4G Bucaramanga- Pamplona, Pamplona- Cúcuta y Cúcuta- Ocaña, además 
del proyecto de construcción del Alto el Escorial, acueducto metropolitano de Cúcuta, 
embalse multipropósito del Cínera, reasentamiento de Gramalote, eje ambiental turístico 
“Río Peralonso”, termo tasajero III y IV y, termo Barí, ampliación del distrito de riego y el 
proyecto Biocuenca. 

8.1.1.4 Potencialidades Culturales 

Las potencialidades identificadas se enfocan en las diferentes prácticas de carácter cultural 
que contribuyen a la sostenibilidad ambiental de la cuenca y las diferentes actividades fruto 
del sentido de pertenencia con los recursos naturales. 

8.1.1.4.1 Sentido de Pertenencia con los Recursos Existentes en la Cuenca 

Todas las actividades que se realicen con el fin de mantener o preservar los recursos de la 
cuenca son valiosos y determinan una potencial cultural, ya que esa apropiación de los 
recursos naturales y conocimiento tradicional sobre el uso sostenible da paso a la creación 
de tecnologías amigables con el medio ambiente y por lo tanto una relación hombre-
naturaleza sostenible en el tiempo. Así pues, cabe resaltar que se han reportado actividades 
de control ambiental y jornadas de aseo por parte de la comunidad en la parte media de la 
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cuenca, específicamente en el río Peralonso, los 7 Chorros, Pozo Juana Naranja y 
Quebrada La Legía. Con lo cual se evidencia el sentido de pertenencia existente entre los 
pobladores de los municipios de la cuenca y los sitios de apropiación cotidiana relacionados 
con el medio natural.  

Por otra parte, está la presencia de estaciones de arte rupestre que se encuentran en las 
veredas Carrillo, Caracol y Pedregal del municipio de Cucutilla. El arte rupestre es de las 
primeras manifestaciones artísticas que los grupos humanos han realizado a lo largo de su 
historia, a través del dibujo o grabado sobre rocas las comunidades pre – históricas 
plasmaron, entre otras cosas, sus vivencias e interpretaciones del mundo y sus dioses. 
Estas muestras de arte son un ejemplo de la riqueza cultural y de la vigencia que cobran 
las huellas que deja sobre el territorio el pasado histórico de las comunidades que habitaron 
y se apropiaron del mismo en siglos pasados.  

8.1.1.4.2 Conocimiento y Valores Tradicionales Frente a los Recursos Naturales 

En la Cuenca del Río Zulia están presentes tradiciones culturales como fiestas religiosas, 
populares, mitos y leyendas que acercan a los pobladores de la cuenca con el medio 
natural. Por ejemplo, la Fiesta del agua en Cucutilla, el Festival de la pesca artesanal en 
Mutiscua, el Reinado de la Chapolera en Durania, el Reinado departamental del Café y el 
Reinado veredal del café en Salazar de Palmas, y el Festival musical del Gran Santander 
en Silos. En cuanto a los mitos y leyendas destacan la leyenda de Juana Naranja, 
relacionada con el pozo del mismo nombre, “En el Pamplonita pescaban mojarras”, “El 
Tasajero un cerro sagrado” y la “Leyenda delas tres piedras”, entre otras. 

Otra tradición relevante en la cuenca son las murgas campesinas, popularmente conocidas 
como música carranga, en la que se narran los amores, desamores y aventuras de las 
personas del campo en sus territorios. Estas murgas son una expresión artística que 
muestra cómo los habitantes del campo entienden y se relacionan con su territorio, 
haciendo referencia a sus cosechas, a los ríos y a los animales presentes en su 
cotidianidad.  

En los pueblos de la provincia de Cúcuta cuentan que la cacica Zulia alimentaba y animaba 
a su ejército de indígenas combatientes con rampuche. De ahí que el consumo de este 
pescado se asocie con la virilidad y la resistencia. El rampuche es un plato típico de gran 
importancia en la región, la preparación por excelencia del rampuche es la rampuchada, 
que tradicionalmente se come en los restaurantes a la orilla de El Zulia. 

8.1.1.4.3 Prácticas Culturales que Contribuyen a la Sostenibilidad Ambiental de la Cuenca 

Estas prácticas buscan transformar el territorio a partir del reconocimiento cultural del 
mismo, de modo que se utilizan valores, hábitos y actitudes colectivas para impactar 
positivamente sobre la cuenca. En este aspecto se identificaron las siguientes prácticas de 
importancia: 

• Los habitantes de la Cuenca del Río Zulia mantienen una estrecha relación con los 
sitios de interés natural, balnearios y senderos ecológicos dentro de la cuenca. En 
algunos municipios se evidencian prácticas positivas con el medio ambiente como, por 
ejemplo, en Salazar de Palmas afirman que en los Siete Chorros hay “control 
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ambiental por parte de la comunidad”, a través del cual los mismos visitantes se 
encargan de mantener el balneario limpio. También está la ubicación de contenedores 
de basura, la programación de jornadas de aseo por parte de los turistas, así como la 
adecuación del sendero ecológico en el pozo La Aurora en el municipio de Mutiscua,  

• Hacia la zona del páramo está presente la práctica de la “Siembra del Agua”, la cual 
es un ritual en el que se combinan las creencias religiosas con la conservación de las 
fuentes hídricas. La siembra se realiza en un calabazo, se rezan varias oraciones y 
con la paciencia que lleva cuidar el territorio, en el lugar, se dice, nacerá una fuente 
de agua.  

8.1.1.5 Potencialidades Componente Político Administrativo 

Las potencialidades identificadas se enfocan la Participación ciudadana activa y 
organizaciones sociales fortalecidas, Oferta institucional ambiental fortalecida y Alta 
gobernabilidad en los asuntos ambientales. 

8.1.1.5.1 Participación Ciudadana Activa y Organizaciones Sociales Fortalecidas 

Se debe destacar que la población y los sectores productivos poseen una iniciativa de 
organización, articulación e interés en ser parte y verificar el cumplimiento de los procesos 
garantes de la protección, disponibilidad y calidad del recurso hídrico, entre las 
organizaciones de la sociedad civil con mayor presencia y participación se destacan: las 
juntas de acción comunal, las formas asociativas del sector productivo, las asociaciones 
campesinas, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, los minidistritos de 
riego y los comités veredales de gestión del riesgo estos últimos en el municipio de El Zulia. 

8.1.1.5.2 Oferta Institucional Ambiental Fortalecida 

Se destaca el interés en incluir el componente ambiental en los planes de desarrollo 
municipales de los municipios de la cuenca, puesto que priorizan el saneamiento básico 
incluyendo la gestión de residuos sólidos, la garantía de prestación de servicios públicos, 
la construcción de acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales veredales, y 
alcantarillado, lo que a su vez está relacionado con la protección, conservación e 
intervención sobre los ecosistemas y áreas de protección ecológica, principalmente de 
recursos hídricos.  

Existe reconocimiento hacia la autoridad de las instituciones ambientales dentro de la 
cuenca, ya sea la corporación, el Ministerio de ambiente, la Policía ambiental y ecológica, 
la Contraloría, la Procuraduría, entre otras. Es decir que dentro de la cuenca estas 
entidades son el referente ambiental sobre el cuidado y las sanciones ante las infracciones.  

8.1.1.5.3 Alta Gobernabilidad en los Asuntos Ambientales 

La gobernabilidad en materia ambiental dentro de la cuenca se evidencia en dos aspectos: 
primero, en la existencia de instrumentos de planeación y ordenación del territorio como los 
planes de manejo de las áreas protegidas, el Plan Estratégico Ambiental Regional de 
CORPONOR, los POMCAs, los PMSMV, los PGIRS, etc. En segundo lugar, la 
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gobernabilidad se expresa en la presencia de organizaciones y comunidades que aportan 
al cuidado de los recursos naturales dentro de la cuenca. Así las cosas, la combinación 
entre los instrumentos de planificación, la oferta institucional y la participación ciudadana 
generan condiciones de gobernabilidad en asuntos ambientales dentro de la Cuenca del 
Río Zulia. 

8.1.2 Análisis de Limitantes en la Cuenca del Río Zulia 

A pesar de las potencialidades que se han identificado es importante identificar y analizar 
los limitantes y condicionamientos presentes en la cuenca, que no permiten el desarrollo 
del territorio y por lo tanto condicionan o afectan el ordenamiento de la cuenca. Estas 
limitantes son igual de importantes que las potencialidades en el momento de ordenar el 
territorio, ya que muestran situaciones y prácticas que afectan de manera crítica el bienestar 
de la población, o las condiciones del territorio y la vida campestre, así como pueden 
incrementar el riesgo de eventos amenazantes en la cuenca. 

8.1.2.1 Limitantes del Componente Biofísico 

8.1.2.1.1 Capacidad de Uso de las Tierras 

En gran parte de la cuenca hay moderada presencia de nutrientes disponibles para la 
vegetación y provienen de la materia orgánica, pero esta zona es afectada por la erosión 
eólica e hídrica y por la pérdida de materia prima durante las épocas secas. 

Los suelos presentan características que se convierten en limitantes y/o determinantes para 
la capacidad de uso y manejo de las tierras, como son los niveles bajos y medios de 
fertilidad, la pobreza de materia orgánica, la acidez, el relieve muy disectado, la topografía, 
el drenaje pobre, susceptibilidad a la erosión y deficiencia de humedad aprovechable para 
las plantas durante los periodos secos. 

Las condiciones de acidez a veces con altos contenidos de aluminio, establecen la 
necesidad de neutralizar su efecto con enmiendas en grandes cantidades, pero está en 
función de la época de lluvias para disolverlas; lo más favorable es utilizar especies y 
variedades de plantas tolerantes. 

Los suelos de los valles aluviales tienen problemas de drenaje, las inundaciones y los 
encharcamientos son eventos periódicos frecuentes, por lo que se deben realizar obras de 
adecuación de tierras e implementar especies adaptadas a este medio. 

El clima seco es otra limitante para el uso agrícola y pecuario, lo cual genera un régimen 
de humedad ústico en los suelos, lo que requiere de aplicar programas de riego. La 
ampliación de la frontera agrícola necesita prácticas de riego, drenaje, fertilización, 
encalado y selección de variedades de cultivos que toleren las condiciones edáficas y 
ecológicas de la región. 
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8.1.2.1.2 Hidrología 

La zona alta de la Cuenca del Río Zulia tiene una baja oferta hídrica, esto se debe a que es 
una zona que en algunas partes cuenta con bajo recurso hídrico superficial disponible 
porque esta zona no presenta una cobertura (zonas rocosas) que permita retener el flujo 
superficial. Además, es una zona de alta pendiente con altas densidades de drenaje por lo 
que los tiempos de concentración serán menores, esto representa altos volúmenes de 
escorrentía que se acumulan en zonas de baja pendiente. 

No obstante, considerando el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) se observa 
que la Cuenca del Río Zulia presenta muy baja retención y regulación de humedad, lo cual 
traduce en una baja regulación del régimen de caudales en la cuenca. 

La zona baja de la Cuenca del Río Zulia presenta la mayor demanda por consumo agrícola 
por cultivos de arroz, presenta zonas de minería, y sector doméstico ya que las mayores 
densidades poblacionales se presentan en esta. Una de las subcuencas que presenta 
calidades clasificadas en el rango de mala de acuerdo al ICA, es la subcuenca La Legía, 
en donde se encuentra el municipio de Durania. Igualmente, la quebrada Tonchalá que 
antes de la confluencia con el río Zulia presenta una calidad mala, por recibir una parte de 
la carga orgánica del municipio de Cúcuta. El río Zulia presenta una calidad regular después 
de las confluencias de las quebradas Tonchalá y Alejandra en la zona de ASOZULIA, y el 
municipio de Puerto Santander. 

8.1.2.1.3 Biodiversidad 

Así como se presenta en el capítulo 3, la parte media de la cuenca se distribuyen varias 
especies amenazadas, de las cuales las más conspicuas son, entre otras: el cóndor andino 
(Vultur gryphus), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), los venados (Mazama rufina, y 
Odocoileus virginianus), la boruga de páramo (Agouti taczanowskii), y el tigrillo (Leopardus 
tigrinus). 

Luego de la revisión de las especies registradas en los levantamientos florísticos en la 
Cuenca del Río Zulia se presenta una lista con especies en categoría de amenaza y en los 
apéndices CITES. Todas las especies registradas de helechos arborescentes de las 
familias Cyatheacea y Dicksoniaceae están en el apéndice II del CITES. En las categorías 
de amenaza del IUCN se registraron dos especies de palmas (Arecaceae) en preocupación 
menor (LC) y una especie en casi amenazada (NT); de la familia Chrysobalanaceae se 
encontró a la especie Parinari pachyphylla (perehuétano) en peligro (EN); de la familia 
Asteraceae se encontró un frailejón Espeletia conglomerta en peligro (EN), especie de los 
páramos de Nortes de Santander y Santander. 

El libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (2012) señala que en la cuenca del Río 
Catatumbo existen 15 familias de peces que albergan más de 77 especies de peces y una 
familia de rayas dulceacuícolas, de las cuales aproximadamente el 20% se encuentran 
afectadas por alguna forma de amenaza. También es evidente que hace falta una mayor 
caracterización de la ícitiofauna de los ríos que hacen parte de la cuenca del Catatumbo. 
Los principales factores de amenaza son la contaminación, la sobre explotación y la pesca 
para fines ornamentales (acuarios). 
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8.1.2.1.3.1 Baja Oferta de Servicios Ecosistémicos 

Como una de las limitantes se considera que no hay suficientes áreas protegidas para 
mantener la oferta de bienes y servicios ambientales en las partes media y baja de la cuenca 
y que soporten la fuerte transformación que están sufriendo los ecosistemas de bosque 
seco tropical y bosque húmedo tropical por el desarrollo de actividades antrópicas lo cual 
se considera una limitante futura ya que no se dan en gran medida los procesos naturales 
de los ecosistemas que beneficien a la naturaleza y los mismos seres humanos. Es así 
como en la parte baja se evidencia que el cerro Tasajero tiene zonas intervenidas 26% 
(mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, pastos limpios y enmalezados) y en la 
parte media se encuentran bosques húmedos; ecosistema de la cuenca que se encuentra 
bastante alterado. 

8.1.2.1.4 Gestión del Riesgo 

Este componente identifica limitantes o condicionamientos del territorio dependiendo de la 
posibilidad de ocurrencia de eventos amenazantes como movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 

Movimientos en Masa 

Se reconoce que aproximadamente el 23.21% del territorio se encuentra en riesgo alto y el 
31.68% en riesgo medio, esto afectaría específicamente las coberturas que se ubican en la 
parte alta de la cuenca como el bosque alto de tierra firme y los bosques de galería y 
riparios. En relación a la infraestructura vital estarían expuestos aproximadamente 200 
kilómetros de vías que permiten las comunicaciones y el transporte departamental, 
municipal, inter-veredal y suburbano. Además, la cuenca presenta una fragilidad 
significativamente alta en términos de la carga cultural y ambiental que representa el sector 
del Parque Natural Regional Santurbán y Sisavita, y algunos distritos de manejo integrado 
de los recursos naturales ubicados en las subcuencas río Cucutilla Alto, río Arboledas y río 
La Plata Alto. Estos daños influirían de manera directa en la prestación de servicios 
ambientales a las comunidades de La Plata, San Isidro, Morquecha, Carrizal y Helechal 
Alto, Cucutilla, Zulasquilla y Guayabito, entre otros caseríos. 

Las acciones de mitigación del riesgo debido a los movimientos en masa en la cuenca 
hidrográfica del Río Zulia estarían orientadas al conocimiento del riesgo, es decir a la 
generación de conciencia ambiental en la comunidad relacionada con las consecuencias 
de construir edificaciones en zonas de alto riesgo, el manejo adecuado del suelo y el control 
de la erosión. 

Inundaciones  

Las inundaciones son uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca del Río 
Zulia, y son los que más daños y afectaciones producen a las actividades productivas y 
poblaciones asentadas en los sectores de Urimaco, Pozo Largo, El Campanario, Limoncito, 
El Plomo, Paraguay, San Francisco, El Suspiro, Barrancas, Casa Sola, Los Cambulos, San 
Miguelito y Banco Arena, entre otros presentes en el municipio de San José de Cúcuta, El 
Zulia, Puerto Santander y San Cayetano.  
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Del estudio realizado se destaca un 3.76% del área total de la cuenca en riesgo alto y un 
14.06% en riesgo medio, así como también se resaltan los niveles críticos de exposición de 
elementos de infraestructura vital o estratégica localizados en la zona de planicie; entre 
ellos se destacan 105 kilómetros de vías de orden nacional, regional y local, 70 
establecimientos educativos, 21 puentes y 10 puestos de salud, entre otros.  

Con respecto a la fragilidad de la cuenca y de sus componentes frente a la ocurrencia de 
una inundación se destaca la zona norte debido a que está relacionada fuertemente con la 
presencia de comunidades y desarrollo económico. Del 3.76% de áreas en riesgo alto, se 
delimitaron escenarios de riesgo priorizados con base en sus condiciones críticas de 
vulnerabilidad, es decir fragilidad y resiliencia de los elementos que componen la cuenca. 

Esta priorización permite de manera preliminar enfocarse en aquellos sitios que además de 
tener precedentes históricos de amenaza, presentan condiciones físicas que lo hacen 
susceptible a la ocurrencia de eventos naturales en áreas de importancia social, cultural, 
económica y/o ambiental. Es en estos sitios en cuales se pudieran orientar inicialmente las 
medidas de mitigación que se consideren pertinentes. 

Avenidas Torrenciales 

Los resultados de la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales permiten definir que el 
71.06% del área total de la cuenca no se encuentra en riesgo, y que por su parte el 27.27% 
y 1.67% restante, presenta un riesgo medio y alto. 

Los factores que intervienen en la generación de escenarios de riesgo por avenidas 
torrenciales en la cuenca son la abundancia de ecosistemas vitales, áreas destinadas al 
manejo integrado de los recursos naturales y asentamiento de centros poblados en zonas 
no adecuadas o expuestas a la amenaza, y que a su vez presentan valores bajos de 
resiliencia.  

Entre los sitios más destacados por sus condiciones críticas de vulnerabilidad y riesgo se 
resaltan San Isidro, Las Mercedes, El Alizal, Castillo, Morquecha, Carrizal, Alto Grande, 
San Agustín, Cunuba, Quebrada Grande, San Onofre, El Pilón, Puente Zulia, La Florida, 
Sanitarios, 1 de Mayo, Rampachala, La Colorada y Camilandia, entre otros. En estos sitios 
se presentan las condiciones propicias para la ocurrencia de este tipo desastres, es decir, 
existen áreas de depositación de los cauces de montaña en zonas aledañas a caseríos, 
ecosistemas de importancia, páramos y reservas forestales protectoras que pudieran ser 
afectados por la intensidad exorbitante de una avenida torrencial. 

Debido a la intensidad y poder destructivo de una avenida torrencial frente a elementos 
como los ecosistemas y las comunidades se recomienda actuar en estos sectores mediante 
la implementación de programas de reforestación basada en la vocación del suelo y las 
actividades económicas que se pudieran desarrollar en el sector. 

Incendios Forestales 

El resultado de la evaluación y zonificación final del riesgo por incendios forestales en la 
Cuenca del Río Zulia muestra que el porcentaje de área en riesgo alto, medio y bajo 
corresponde al 47.32%, 50.05% y 2.63% respectivamente. 
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Hacia la zona sur de la Cuenca del Río Zulia se pueden identificar áreas con un riesgo alto 
por fenómenos socio-naturales como los incendios forestales. Se destacan algunos 
sectores en los municipios de Pamplona, Arboledas, Bochalema, Durania y Cucutilla. En 
esta región la presencia de coberturas susceptibles como los pastos limpios y enmalezados, 
la abundancia de ecosistemas estratégicos y la existencia de los Parques Naturales Sisavita 
y Santurbán, hacen que se incrementen los niveles de riesgo debido a la evidente 
exposición de estos elementos. 

Las coberturas naturales y artificiales son probablemente uno de los elementos más 
afectados cuando sucede un fenómeno de este tipo. De acuerdo con el análisis de 
exposición, se presentarían daños que varían del 80-100% en la mayoría de coberturas 
naturales. Esto genera y han generado grandes pérdidas de cultivos y bosques en la zona 
sur y centro de la cuenca. Los pastos y los bosques son las coberturas naturales con una 
mayor afectación debido a sus propiedades físicas, son susceptibles ante las acciones 
climáticas y antrópicas que pudiesen generar un incendio forestal. 

8.1.2.2 Limitantes del Componente Socio Económico 

En el aspecto social, económico existen diversas limitantes que impiden el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales para usos productivos o condicionan 
el bienestar de la población, como puede ser la infraestructura, pobreza o dinámicas de 
asentamiento en el territorio.  

Vale la pena resaltar que el alcantarillado rural, los rellenos sanitarios, las instituciones de 
educación superior, los hospitales de alto nivel y los espacios para la cultura, son las 
funciones que presentan mayor déficit dentro de la cuenca. Algunas sólo se encuentran en 
Cúcuta y Pamplona, y otras, como los hospitales de alto nivel y el alcantarillado rural sólo 
están presentes en Cúcuta.  

A partir del análisis de las relaciones entre las unidades funcionales de la Cuenca del Río 
Zulia se evidencia una alta concentración de servicios en el municipio de Cúcuta. A pesar 
de parecer evidentes, o naturales debido a su condición de capital del departamento, la 
concentración de funciones en Cúcuta da los primeros indicios de los desequilibrios en la 
demanda y oferta de recursos naturales y servicios dentro de la Cuenca del Río Zulia, ya 
que la mayoría de la población se está trasladando y dependiendo de lo que ofrezca este 
municipio. 

8.1.2.2.1 Dinámica Poblacional 

En 2016 la población de la cuenca era de 261.168 habitantes, de los cuales el 81% se 
ubican en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) (Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia), 
esta concentración de la población también se puede evidenciar en la alta densidad 
poblacional (>200 Hab/km2) que es jalonada por Cúcuta, la principal ciudad de Norte de 
Santander. Los municipios donde su población dentro de la cuenca aumentó más del 10% 
durante la última década son San Cayetano, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta. 

Adicionalmente, los procesos migratorios de la actualidad tienen relevancia en la cuenca, 
ya que la situación de Venezuela ha generado un incremento de la migración desde este 
país, hasta el punto que entre el 13 de agosto y el 30 de noviembre de 2016 habían 
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ingresado a Cúcuta por la frontera colombo-venezolana 6`680.295 de personas. El 
promedio de transito al día por la frontera es de unas 60 mil personas, impulsadas por la 
necesidad de buscar alimentos y oportunidades, asimismo, los ciudadanos venezolanos 
demandan servicios y productos en Colombia. Sin embargo, no existe información certera 
de cuanta población venezolana ha migrado definitivamente a territorio colombiano y su 
impacto sobre la inseguridad, infraestructura social y ambiental de Cúcuta y en la cuenca. 

8.1.2.2.2 Población con NBI y en Condición de Indigencia 

En cuanto a la condición de pobreza en los municipios de la cuenca medida a partir del 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cabe resaltar que, en Puerto 
Santander, Tibú, El Zulia y Salazar el porcentaje de personas pobres es mayor del 35% en 
zona urbana. Por su parte, en el área rural de todos los municipios más del 38% de los 
habitantes son pobres. En Arboledas, Cucutilla, Puerto Santander y Tibú este porcentaje se 
encuentra entre el 60% y 70%. Por último, Cucutilla y Tibú tienen el 29,95% y 30,5% de su 
población con más de dos necesidades básicas insatisfechas (situación de miseria), es 
decir que uno de cada tres habitantes de estos municipios vive en condición de pobreza 
extrema. De esta manera, se identifica que hay gran parte de la población en condición de 
pobreza y miseria. 

Al profundizar sobre el tema educativo, se evidencia que el servicio educativo ofrecido en 
la cuenca presenta una calidad deficiente, sustentado en las carencias de infraestructura 
educativa, baja dotación de materiales y equipos para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas y de personal humano necesarios para el óptimo desarrollo de la educación. 

En términos de cobertura de educación primaria se evidencia que en los municipios de: 
Gramalote, Puerto Santander, Cucutilla y Pamplona, esta está por debajo del 77%, cuando 
el escenario deseado es que sea del 100%. También se identifica una escasa oferta 
educativa a nivel de educación secundaria y media, puesto que en el área rural existen 
pocas instituciones educativas que presten dicho nivel, son abundantes las dificultades de 
desplazamiento por el mal estado de las vías, la dispersión rural también dificulta el acceso 
a la educación por las distancias de las viviendas de los estudiantes de la zona rural al 
centro educativo más cercano o al sector urbano, y para completar, en las zonas rurales la 
mayoría de las sedes educativas solo cuentan hasta el grado 9, las lejanías entre las sedes 
y el casco urbano del municipio impiden el ingreso a los grados 10 y 11. 

En el departamento Norte de Santander, en lo que respecta a la red pública, solo se cuenta 
con un Hospital de nivel III, siendo éste el Hospital Universitario Erasmo Meóz, ubicado en 
la capital del departamento, y 3 hospitales de nivel II ubicados en los municipios de Cúcuta, 
Pamplona y Ocaña. Las demás instituciones en el resto de municipios de la cuenca solo 
prestan servicios de baja complejidad o nivel I. 

Según estadísticas del DANE, para 2014 se presentaron 189 casos de muertes por 
Infección Respiratoria aguda (IRA) y Enfermedades diarreicas agudas (EDA) en la cuenca. 
La mayoría de casos de infecciones respiratorias se dieron en Cúcuta y Pamplona, donde 
fallecieron 146 y 15 niños por este motivo. En cuanto a infecciones diarreicas agudas, en el 
municipio Santiago llegó a 18,18%, es decir, que aproximadamente una de cada cinco 
muertes de menores se da por esta razón, también se presentaron casos en menor 
porcentaje en los municipios de Bochalema, Cúcuta, El Zulia, Pamplona y Tibú. 
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Sumado a lo anterior, el escaso servicio de alcantarillado principalmente en la zona rural es 
un determinante que aumenta la prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, 
lo que se evidencia en los ASIS de 2015, donde la principal causa de morbilidad en 
población menor de 5 años y en edad escolar en la de condiciones trasmisibles y 
nutricionales. 

8.1.2.2.3 Baja Disponibilidad de Recursos Naturales en la Cuenca 

Se identificó una gran diferencia en cuanto a la disponibilidad de agua potable en los cascos 
urbanos y en el área rural, ya que mientras el 80% de los cascos urbanos de los municipios 
de la cuenca tiene manejo de potabilización de agua, tan solo el 10% de la zona rural cuenta 
con tratamientos de agua. 

Según el SISBEN para el año 2014 la cobertura de alcantarillado rural en la cuenca era del 
13,18%. Esta situación de déficit de infraestructura para el saneamiento básico genera 
problemas en la población ya que no da abasto a la demanda poblacional de este servicio 
público. Este indicador es preocupante ya que genera la implementación de técnicas de 
vertimiento de contaminantes sobre el río o la naturaleza que afectan el territorio y el normal 
desarrollo de las actividades de los habitantes de la cuenca. Además, falta mantenimiento 
de infraestructura de acueductos veredales, la población en las veredas está expuesta a 
ingerir agua de calidad deficiente, ya que acorde los vertimientos y residuos orgánicos se 
arrojan a los potreros, que por escorrentía terminan en las fuentes hídricas que abastecen 
los acueductos veredales. 

8.1.2.2.4 Déficit de Espacios para la Habitabilidad 

La población de la cuenca en diferentes áreas ha construido viviendas en zonas de alto 
riesgo. El déficit cuantitativo de vivienda para Norte de Santander en el 2008 era de 5,5 %, 
equivalente a 16.473 hogares. El municipio con mayor déficit cuantitativo de vivienda es 
Puerto Santander con un 23,3% lo cual nos indica que aproximadamente uno de cada 
cuatro hogares carece de vivienda. Según un informe presentado por Camacol, en el año 
2015 había aproximadamente unas 20.000 familias con necesidad de vivienda en Cúcuta. 

El rápido proceso de urbanización relacionado con el desplazamiento interno de población 
a causa de la violencia y la pobreza que ha venido presentándose en Cúcuta, ha contribuido 
a la generación de procesos ilegales de ocupación, especialmente en los sectores 
occidental, oriental y noroccidental de la ciudad. Este tipo de urbanizaciones se encuentran 
en condiciones precarias con altos déficit a nivel de calidad de vivienda como muros en 
guadua, caña, esterilla, otro vegetal, cartón, tela, zinc; y pisos de maderas burdas, en mal 
estado, tablas, tierra, arena. Igualmente, estos asentamientos adolecen de zonas verdes, 
vías pavimentadas, espacio público, equipamientos e infraestructura de servicios públicos 
en general, y sumado a esto, su ubicación en zonas de alto riesgo, ya sea por inundación 
y/o deslizamiento. 

8.1.2.2.5 Prácticas Productivas que Alteran los Recursos Existentes en la Cuenca 

A partir de la dinámica económica se observan una serie de limitantes que impiden o 
condicionan el crecimiento productivo y por lo tanto económico de la cuenca, estas 
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limitantes se dan especialmente en la dinámica comercial, producción minera y de 
hidrocarburos. 

• El comercio es el motor principal de la Cuenca del Río Zulia, sin embargo, el empleo 
que genera es en su mayoría informal, de modo que las personas obtienen dinero para 
subsistir, pero no tienen trabajo de calidad.  

• La mayor limitante del crecimiento económico y social de la cuenca es la baja 
conectividad vial en la zona rural. De esta manera, se dificulta la comercialización de 
sus productos por parte de los campesinos, haciendo necesaria la intervención de 
intermediarios que obtienen grandes ganancias pero que aumentan el costo de 
producción y precio de venta final al consumidor, esta dinámica disminuye la 
competitividad del campo y por lo tanto impide su desarrollo social. 

• La alta dependencia de la situación de frontera se determina como una gran limitante, 
ya que en la actualidad la crisis económica de Venezuela y sus políticas frente al cierre 
y apertura de la frontera con Colombia ha generado la semiparalización de los sectores 
económicos en Norte de Santander a nivel de producción, de empleo, ventas, 
exportaciones, este panorama incierto se ve traducida en el crecimiento desbordado 
de desempleo, informalidad e inseguridad.  

• Si bien la minería se identificó como una potencialidad económica para la cuenca, el 
condicionamiento en este aspecto está determinado por la minería ilegal y los 
impactos ambientales de la minería legal. En la caracterización de la cuenca se analiza 
la gran afectación realizada por esta actividad, tanto para la economía de los 
habitantes como en el aspecto social. 

• Aunque no se ha desarrollado y el comportamiento del precio del petróleo no lo 
favorece, es importante hacer mención a la adjudicación de un bloque para 
exploración y futura explotación de petróleo de 150 mil hectáreas bajo la técnica de 
fracking. 

• Elevado número de minas ilegales existentes especialmente en los municipios de El 
Zulia, en la zona rural de Cúcuta y en San Cayetano, que generan efectos ambientales 
negativos que causa esta práctica, frente a la conservación de los recursos naturales, 
por lo cual las autoridades competentes están adelantando política institucional de 
“Intervención integral contra la minería ilegal. 

• El desarrollo masivo y extensivo de actividades agrícolas no planificada, ha afectado 
las características propias del suelo, dada la sobreutilización de agroquímicos, 
quemas, la constante remoción de la cobertura vegetal, entre otras causas, que 
ocasionan reducción en la capacidad de retención hídrica y por ende de nutrientes del 
terreno. 

• La pérdida de las propiedades del suelo por prácticas inadecuadas en la preparación 
del terreno y cuidado del cultivo ha contribuido a la baja productividad de las áreas de 
siembra, lo que ha motivado la ampliación de la frontera agrícola. 

• Producción de especies bovinas en pastizales degradados a causa del sobrepastoreo, 
la compactación y la erosión, que contribuye al avance de la desertificación, 
desarrollándose en ambientes que favorecen la contaminación del agua, mediante 
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agentes contaminantes como los desechos animales, los antibióticos y las hormonas, 
los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros. 

8.1.2.2.6 Falta de Sentido de Pertenencia y Prácticas Culturales que Afectan la 
Sostenibilidad de la Cuenca 

En este aspecto se debe mencionar que hace falta mucha cultura ambiental en la cuenca, 
ya que las personas llevan a cabo acciones que van en contra del sostenimiento ambiental 
de la misma ya sea por desconocimiento o desinterés. Entre las principales prácticas 
culturales que afectan la cuenca se observa la utilización de fogatas para preparar sus 
alimentos y en algunos casos estas se realizan al lado del río. 

Igualmente, en toda la cuenca se da contaminación por parte de las personas que se podría 
evitar si hubiera más conciencia colectiva y sentido de pertenencia hacia el medio ambiente. 
Las principales limitantes en este aspecto son: 

• Al terminar los paseos de olla se dejan los desechos al margen del río. 

• Los habitantes realizan sus necesidades fisiológicas en el río. 

• Contaminación por basuras, plásticos, residuos sólidos y gasolina. 

• Contaminación por residuos orgánicos. 

8.1.2.3 Limitantes del Componente Político Administrativo 

En cuanto a lo político administrativo, existen las siguientes limitantes enfocadas en la baja 
credibilidad de las instituciones en el imaginario colectivo de la comunidad, es decir que a 
pesar de que la corporación y las diferentes asociaciones si trabajan para generar mayor 
beneficio a la población, esta considera que su labor no es significativa. 

• Hay baja participación ciudadana y organizaciones sociales debilitadas y 
desintegradas, esto se debe al bajo conocimiento de normas ambientales, funciones 
y procedimientos de la corporación y de los municipios. 

• La principal limitante que refieren las diferentes organizaciones sociales y de base, así 
como los municipios más pequeños, es el escaso presupuesto que poseen para 
incentivar proyectos en sus comunidades y municipios. 

• Se percibe en la comunidad la idea de que existe una baja gestión y control por parte 
de la autoridad ambiental reflejado en las múltiples problemáticas en el sector 
ambiental en la cuenca, unido con la poca claridad de competencias de los municipios 
con respecto a sus funciones en aspectos ambientales. 

• En la cuenca se evidencia una baja eficiencia en el nivel de cumplimiento de los 
objetivos de los instrumentos de planeación como los planes de manejo de las áreas 
protegidas, PGIRS, entre otros. 

• Incipiente presencia institucional para los programas de investigación, adiestramiento, 
capacitación y comercialización, lo cual dificulta aún más el desarrollo de las 
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actividades productivas y el eficiente y racional aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

8.2 CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS POR 
USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Para analizar y evaluar los principales conflictos presentes en el territorio de la cuenca de 
se debe involucrar e interrelacionar las condiciones socioeconómicas, con los aspectos 
físico bióticos inmersos en el territorio, bajo una mirada interdisciplinaria por la complejidad 
que lo caracteriza. 

Para tal fin, se hace necesario definir, en primera medida, los usos actuales del suelo, así 
mismo identificar los conflictos por uso de recuso hídrico y los que emergen por perdidas 
de coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos. Todo esto en el marco específico del 
contexto socioeconómico y cultural particular a la zona en estudio. 

8.2.1 Conceptos Básicos 

“Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser 
humano del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 
potencialidades y restricciones ambientales; también se define por “el grado de 
armonía que existe entre la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo 
sostenible del territorio”; corresponde a la concordancia entre el uso y las 
potencialidades ecosistémicas. (Minagricultura et ál., 2012). 

En la Tabla 8.4, se relacionan los insumos empleados para la identificación de conflictos y 
las salidas cartográficas de conflictos específicos para cada temática. 

Tabla 8.4. Relación de Productos e Insumos. 
RECURSO 
NATURAL PRODUCTO INSUMO 

Recurso 
tierra 

El mapa de conflictos del recurso suelo se obtiene de la 
primera parte de la unión de las capas de vocación del Suelo 
(A) y la Capa de Cobertura y Uso del Suelo (B). A partir de la 
unión de estas dos capas, se obtiene la capa C, que contiene 
los atributos de A y B en la misma capa (Ver Anexo 8.1. 
Salidas Cartográficas - Conflicto Uso de Capacidad de la 
Tierra). 

Mapa de vocación de uso vs 
mapa de coberturas y uso 
actual. 

Recurso 
hídrico 

Mapa IUA – IACAL.  
(Ver Anexo 8.2 Salidas Cartográficas - Conflictos: Recurso 
Hídrico). 

IUA – IACAL. 

Coberturas 
vegetales y 
ecosistemas 
estratégicos 

Mapa de indicador de vegetación remanente. 
Mapa calificación del indicador de tasa de cambio de la 
cobertura. 
Mapa calificación de índice de fragmentación e índice de 
ambiente crítico (Ver Anexo 8.3 Salidas Cartográficas – 
Conflicto Pérdida de Cobertura en Áreas y Ecosistemas 
Estratégicos). 

Indicador de vegetación 
remanente; calificación del 
indicador de tasa de cambio de 
la cobertura; calificación de 
índice de fragmentación e 
índice de ambiente crítico. 
Condiciones socioeconómicas 
de la cuenca en función de la 
presión demográfica. 
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Fuente: Consorcio Zulia. 

Para el caso de los variables socioeconómicas, culturales y de gestión de riesgo, deben 
propiciarse las claridades contextuales de cada uno de los aspectos que ha analizado 
durante la caracterización. De modo que, dichos datos logren interrelacionar la complejidad 
del territorio y posibilitar su georreferenciación. 

Una vez se terminó con la elaboración de los mapas de conflictos por componente temático, 
se diligenció la matriz para el análisis y evaluación de los conflictos. (Ver Tabla 8.5 y Anexo 
8.4). 

Tabla 8.5. Matriz para el Análisis de una Situación Conflictiva. 
MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA 

DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO Identificación, clasificación y contextualización  
UBICACIÓN Descripción del contexto y ubicación.  

CAUSAS Porqué se ha dado el problema, explicaciones básicas, aspectos 
cuantitativos, e historia del conflicto.  

EFECTOS Impactos socio ambientales. 

ACTORES SECTORES Quiénes están involucrados, y que intereses se evidencian. 
Identificar posturas de los actores. 

TENDENCIAS Qué pasara si se mantiene dicho conflicto.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

8.2.2 Conflictos por Uso y Manejo de los Recursos Naturales 

8.2.2.1 Conflictos por Uso de la Tierra 

Los conflictos por uso del suelo o de las tierras se define como la magnitud de la diferencia 
existente entre la oferta productiva del suelo o uso principal propuesto y las exigencias del 
uso actual del mismo; tales diferencias se definen como conflictos. En los niveles de 
conflicto de uso se presentan tres situaciones: Correspondencia o equivalencia, 
subutilización del suelo (S) y sobreutilización del mismo (O). Partiendo de esto, se tomó 
como base la “Zonificación de los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia” del IGAC 
(2002). Para evaluar la concordancia, compatibilidad o discrepancia en el uso del suelo. 

A lo largo de la Cuenca del Río Zulia se destacan conflictos por uso del suelo categorizado 
como de subutilización (S) del 26% y Sobreutilización (O) con el 30%. La subutilización se 
presenta principalmente en aquellas áreas donde la demanda ambiental es menos intensa 
en comparación con la capacidad productiva y, la sobreutilización en aquellos 
agroecosistemas con un aprovechamiento intenso de los recursos naturales. 

8.2.2.1.1 Tierras sin Conflicto de Uso o Uso Adecuado (A) 

El uso actual del suelo corresponde al uso potencial del mismo. En estas áreas el uso actual 
que se ejerce corresponde al uso potencial y ocupa un área de 148840,13ha, que 
representa el 42.7% se convierte en un suelo sin conflicto. 
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Cuando existe discrepancia entre el uso actual y el potencial se presenta un desequilibrio, 
debido a que el uso actual no es el más adecuado, desencadenando procesos erosivos y 
de degradación que en algunos momentos pueden ser irreversibles, es allí donde se 
evidencian los conflictos de uso del suelo.  

8.2.2.1.2 Subutilización del Suelo (S) 

Hace referencia al uso actual que es menos intensivo que el uso potencial. 

• Conflicto por subutilización ligera (S1). El uso actual está por debajo de la clase de 
vocación de uso principal recomendada. Este tipo de conflicto ocupa un área 12739ha, 
que representa el 3,65%. Son tierras cuyo uso actual es inferior a la clase de vocación 
de uso principal, de acuerdo con la mayor capacidad productiva natural. Se limita el 
cumplimiento de la función social y productiva de las tierras. 

• Conflicto por subutilización moderada (S2). El uso actual está por debajo, en dos 
niveles de la clase de vocación de uso principal recomendada. Este tipo de conflicto 
ocupa un área 9589,5ha, que representa el 2,75%. Son tierras cuyo uso actual es 
inferior a la clase de vocación de uso principal, de acuerdo con la mayor capacidad 
productiva natural. Se limita el cumplimiento de la función social y productiva de las 
tierras. 

• Conflicto por subutilización severa (S3): Tierras cuyo uso actual está muy por debajo, 
de la clase de vocación de uso principal recomendada. Los suelos que de acuerdo a 
su potencial tienen una aptitud para actividades productivas. Este tipo de conflicto 
ocupa un área de 68569ha, que representa el 19,7%. Son tierras cuyo uso actual es 
muy inferior a la clase de vocación de uso principal, de acuerdo con la mayor 
capacidad productiva natural. Se restringe severamente el cumplimiento de la función 
social y productiva de las tierras. 

8.2.2.1.3 Sobreutilización del Suelo (O) 

Cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal existente son mayores que la 
oferta productiva del suelo. Por sobreuso se presentan varios niveles de diferencias que 
dan lugar a conflictos tales como los que se relacionan a continuación: 

• Conflicto por sobreutilización ligera (O1): Tierras cuyo uso actual está cercano al uso 
principal, pero que se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al recomendado 
y por ende al de los usos compatibles. Este tipo de conflicto ocupa un área de 
14517ha, que representa el 4,16% son tierras cuyo uso actual es cercano a la clase 
de vocación de uso principal y a los usos compatibles; no obstante, es de mayor 
intensidad al definido según su capacidad productiva natural. 

• Conflicto por sobreutilización moderada (O2): Tierras cuyo uso actual no corresponde 
al uso principal y que está por encima en dos niveles, pero que se ha evaluado con un 
nivel de intensidad mayor al recomendado. Esta sobreutilización puede ser confirmada 
en la medida que se hagan prácticas de uso y manejo adecuado o se modifique el uso 
actual. Este tipo de conflicto ocupa un área de 37788,0ha, que representa el 10,56% 
son tierras en las cuales el uso actual es superior a la clase de vocación de uso 
principal, de acuerdo con la fragilidad y menor capacidad productiva natural de las 
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mismas. Genera degradación paulatina de los recursos naturales, afectando la 
sostenibilidad de los procesos productivos y ambientales. 

• Conflicto por sobreutilización severa (O3): Tierras en las cuales el uso actual supera 
la clase de vocación de uso principal recomendado, presentándose evidencias de 
degradación de los recursos, tal como la disminución marcada de la productividad de 
las tierras. Este tipo de conflicto ocupa un área de 52574,77ha, que representa el 
15,01% son tierras en las cuales el uso actual es muy superior a la clase de vocación 
de uso principal, debido a su menor capacidad productiva y fragilidad. 

El sobre uso genera degradación o degeneración del suelo por empobrecimiento en 
nutrientes o por pérdida de espesor debida a procesos erosivos superficiales, afectándose, 
en este caso, la capacidad productiva del mismo. 

En la Figura 8.1 y la Tabla 8.6 describe la categoría de conflictos, así como el área de 
afectación. 

La concordancia (A) se presenta en sectores donde poseen alto potencial agrícola para 
cultivos transitorios y permanentes intensivos que actualmente se encuentran en agricultura 
intensiva o sistemas de producción mixtos, donde se combina la ganadería con la 
agricultura. En el área de la Cuenca del Río Zulia principalmente con actividades 
productivas y extractivas, no presenta conflictos del uso, ya que existe concordancia entre 
el uso actual y el uso que deben tener, de acuerdo con sus limitaciones y potenciales 
naturales. 
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Figura 8.1. Conflicto por Uso de la Tierra.  

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 8.6. Calificación del Conflicto por Uso del Suelo. 
TIPO DE CONFLICTO SIMBOLO AREA (ha) % ÁREA 

Sin Conflicto A 148840,13 42,72 

Subutilización Ligera S1 12791,65 3,67 

Subutilización Moderada S2 9608,48 2,76 

Subutilización Severa S3 68909,95 19,78 

Sobreutilización Ligera O1 14503,22 4,16 

Sobreutilización Moderada O2 36813,14 10,57 

Sobreutilización Severa O3 52753,33 15,14 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Los grados de subutilización (S) muestran que predominan las tierras con coberturas de 
pastos y se deduce que las tierras con vocación agrícola y agroforestal se encuentran en 
actividades ganaderas, en su mayoría de pastoreo extensivo y localmente semi-intensivo. 

Si se considera que los conflictos de uso por sobreutilización en grado ligero (O1), ameritan 
una alerta, mientras que la sobreutilización en grado moderado (O2) y severo (O3) es de 
ponen en riesgo no solamente las cualidades y funciones ecológicas de las tierras 
comprometidas, sino también aquellas que directa o indirectamente reciben su influencia. 

Sus consecuencias están representadas, entre otras, en la pérdida de suelos para usos 
agrícolas, disminución de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, pérdida o 
disminución de la productividad de las tierras, pérdida irremediable de la biodiversidad y 
aumento de las amenazas por inundaciones en las partes bajas de la cuenca. Si los 
conflictos de uso por subutilización de las tierras, se consideran como una oportunidad de 
identificar sectores productivos, en el sentido de intensificar el uso agropecuario e 
incrementar la productividad al utilizar adecuadamente las tierras ya intervenidas, los retos 
en ordenamiento territorial y planificación del uso del territorio buscan soluciones para 
remediar conflictos presentes. 

La subutilización de las tierras trae consecuencias como la conversión creciente de tierras 
agrícolas y forestales en tierras ganaderas, favoreciendo la homogenización de la cobertura 
vegetal natural, incidiendo en la pérdida de biodiversidad, pérdida de calidad de los suelos 
y degradación de ecosistemas estratégicos. La sobreutilización de las tierras trae 
consecuencias que se reflejan principalmente en la degradación de los recursos naturales, 
cuya expresión más evidente es la erosión hídrica. 

8.2.2.2 Conflictos por Uso del Recurso Hídrico 

La oferta hídrica presenta variaciones a lo largo de la cuenca, entre años secos, medios y 
húmedos, el déficit de esta oferta para algunas subcuencas del Río Zulia, puede estar dada 
por múltiples razones en las que predominan conflictos por presión del recurso hídrico y 
carga contaminante, clasificados en niveles altos y medios que se describen en la Tabla 
8.7. 
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Tabla 8.7. Calificación del Conflicto del Recurso Hídrico en la Cuenca Hidrográfica 
del Río Zulia. 

SUBCUENCA IUA IACAL  CONFLICTO  

Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia Muy Alto Alta ALTO 

C. San Pablo Muy Alto Muy Alta ALTO 

C. León Muy Alto Alta ALTO 

Zulia Valle Aluvial Bajo Muy Alto Moderada ALTO 

Q. Agualasal Muy Alto Media Alta ALTO 

Zulia Valle Aluvial Alto Alto Moderada ALTO 

Q. La Palmara Moderado Media Alta ALTO 

Q. Cuperena Muy Alto Media Alta ALTO 

R. Peralonso Bajo Alto Media Alta ALTO 

R. Peralonso Alto Bajo Moderada BAJO 

R. Salazar Parte Alta Bajo Baja BAJO 

R. Arboledas Bajo Media Alta MEDIO 

R. Cucutilla Alto Bajo Moderada BAJO 

R. La Plata Alta Muy Alto Media Alta ALTO 

R. La Plata Bajo Bajo Baja BAJO 

R. Zulasquilla Bajo Baja BAJO 

Q. Uribe Bajo Moderada BAJO 

R. Zulia Parte Alta Muy Bajo Baja SIN CONFLICTO 

Q. La Lejía Moderado Alta ALTO 

Q. Tonchalá Muy Alto Muy Alta ALTO 

Q. La Floresta Muy Alto Media Alta ALTO 

C. Mono Muy Alto Alta ALTO 

R. Zulia Parte Media Muy Alto Moderada ALTO 

R. Salazar Bajo Bajo Moderada BAJO 

R. Cucutilla Bajo Muy Bajo Baja SIN CONFLICTO 

Afluentes R. Zulia Zona Norte Muy Alto Moderada ALTO 

Fuente: Consorcio Zulia. 

De acuerdo con la Tabla 8.7 y Figura 8.2, la Cuenca del Río Zulia presenta conflicto alto 
en las subcuencas de la parte baja, un total de 16 subcuencas presentan esta calificación 
de conflicto en el recurso hídrico C. San Pablo, C. León,  Zulia Valle Aluvial Bajo, Q. 
Agualasal, Zulia Valle Aluvial Alto, Q. La Palmara, Q. Cuperena, R. Peralonso Bajo, R. La 
Plata Alta, Q. La Lejía, Q. Tonchalá, Q. La Floresta, C. Mono, R. Zulia Parte Media y 
Afluentes R. Zulia Zona Norte. 

Para el caso de la subcuenca quebrada Tonchalá presenta alta demanda sin embargo es 
mayor la valoración del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua IACAL como 
alto y la Q La Palmara presenta una demanda moderada sin embargo tiene una valoración 
media alta de calidad.  
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Figura 8.2. Conflicto del Recurso Hídrico en la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Existe conflicto medio por presión del recurso hídrico en las subcuencas; R. Arboledas 
producido por la calidad de estas fuentes hídricas que para el caso de La Q la lejía es alta 
no obstante la demanda de agua por parte de la actividad agrícola en comparación a la 
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oferta hídrica disponible de la cuenca es baja, lo que permite que los contaminantes puedan 
diluirse en el cuerpo de agua. 

Presentan un conflicto bajo siete subcuencas R. Peralonso Alto, R. Salazar Parte Alta, R. 
Cucutilla Alto, R. La Plata Bajo, R. Zulasquilla, Q. Uribe, R. Salazar Bajo por otra parte dos 
subcuencas no presentan ningún conflicto R. Zulia Parte Alta y R. Cucutilla Bajo. 

8.2.2.3 Conflictos por Pérdida de Cobertura en Ecosistemas Estratégicos 

La Cuenca del Río Zulia, actualmente presenta una variedad de coberturas con 
intervención, seminatural y totalmente transformada, a lo largo del gradiente altitudinal 
desde su nacimiento en el sur del municipio de Silos hasta la frontera con Venezuela. Se 
identificaron zonas en las que aún se presentan coberturas naturales poco intervenidas, 
entre las que se destacan diferentes tipos de bosques, arbustales, herbazales y las áreas 
abiertas sin o con poca vegetación (ver Tabla 8.8 y Figura 8.3). 

En general la cuenca, presenta procesos de fragmentación entre medio (36%) y moderado 
(55%), lo cual se asocia con pérdidas de cobertura bajas y/o medias, tal cual se identifica 
en la Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales (TCCN), la cual presenta valores bajos 
para el 99,64% del área de la cuenca; contribuyendo en la conservación de los ecosistemas, 
particularmente en el corredor del Parque Natural Regional Santurbán, área sobre la cual 
se evidencia que no hay cambio de cobertura natural. 

Sin embargo, se resalta que la fragmentación presenta perdida de hábitat, pues en los 
parches aislados ni reciben ni emiten migrantes hacia otros fragmentos como es el caso de 
los pequeños fragmentos con IF fuerte y extremo que corresponde a un 9% del área total 
de la cuenca. Adicionalmente la reducción progresiva de del tamaño de los fragmentos 
implica que solo se alberguen poblaciones pequeñas y así mismo que se presente 
aislamiento espacial de hábitats que en caso de evento de extinción local disminuye la 
probabilidad de recolonización de los mismos. 

Para el caso del Indicador de Vegetación Remanente (IVR) se presenta toda la gama de 
valores oscilando entre no transformado a completamente transformado, sin embargo, se 
debe resaltar que el mayor porcentaje corresponde a medianamente transformado con el 
30,24%, mientras la valoración de completamente transformada es despreciable (0,36%). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de condiciones naturales que favorecen el 
mantenimiento de este tipo de vegetación, las actividades antrópicas que se desarrollan en 
la cuenca han generado efectos más visibles en unas subcuencas que otras. La zona de la 
Reserva Forestal Protectora El Bojoso es un área afectada por la actividad antrópica en la 
cuenca, reflejo de ello es la cobertura de pastos limpios dentro de su área, aunque en una 
muy pequeña proporción (2,20%) es de poner atención para evitar este tipo de presiones 
sobre la misma y corregirla a tiempo. Así mismo la Reserva Forestal Protectora La Salina 
presenta afectación del mismo tipo, pero en mayor proporción (22,17% de pastos limpios). 
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Tabla 8.8. Calificación del Conflicto por Pérdida de Cobertura en Áreas y Ecosistemas Estratégicos en la Cuenca. 

SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Bosque fragmentado Muy alta CT 9,56 En Peligro Mínima 30 Alto 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Bosque de galería y ripario Muy alta NT 9,56 Estable Fuerte 65 Bajo 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia 

Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 9,56 En Peligro Mínima 30 Alto 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Arbustal denso Muy alta CT 9,56 En Peligro Mínima 30 Alto 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Arbustal abierto Muy alta NT 9,56 Estable Fuerte 65 Bajo 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Vegetación secundaria alta Muy alta NT 9,56 Estable Fuerte 65 Bajo 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia Bosque denso alto de tierra firme Muy alta CT 9,56 En Peligro Mínima 30 Alto 

C. San Pablo Bosque fragmentado Muy alta CT 8,58 En Peligro Mínima 30 Alto 
C. San Pablo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 8,58 Estable Mínima 80 Bajo 

C. San Pablo Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 8,58 En Peligro Mínima 30 Alto 

C. San Pablo Arbustal denso Muy alta CT 8,58 En Peligro Mínima 30 Alto 
C. San Pablo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 8,58 Estable Fuerte 65 Bajo 
C. León Bosque fragmentado Muy alta CT 6,59 En Peligro Mínima 30 Alto 
C. León Bosque de galería y ripario Muy alta NT 6,59 Estable Fuerte 65 Bajo 

C. León Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 6,59 En Peligro Mínima 30 Alto 

C. León Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 6,59 Estable Fuerte 65 Bajo 

C. León Arbustal denso Media NT 6,59 Estable Fuerte 50 Medio 
C. León Vegetación secundaria alta Muy alta NT 6,59 Estable Fuerte 65 Bajo 
C. León Bosque denso alto de tierra firme Muy alta CT 6,59 En Peligro Mínima 30 Alto 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

C. León Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 6,59 Estable Extrema 60 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Bajo Bosque fragmentado Muy alta CT 7,13 En Peligro Mínima 30 Alto 
Zulia Valle Aluvial Bajo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 7,13 Estable Fuerte 65 Bajo 

Zulia Valle Aluvial Bajo Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 7,13 En Peligro Mínima 30 Alto 

Zulia Valle Aluvial Bajo Arbustal denso Baja PT 7,13 Estable Fuerte 60 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Bajo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 7,13 Estable Fuerte 65 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Bajo Bosque denso alto de tierra firme Media CT 7,13 En Peligro Fuerte 30 Alto 
Zulia Valle Aluvial Bajo Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 7,13 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Aguasal Bosque fragmentado Muy alta CT 2,90 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. Aguasal Bosque de galería y ripario Muy alta NT 2,90 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Aguasal Arbustal denso Baja MDT 2,90 Vulnerable Fuerte 50 Medio 
Q. Aguasal Arbustal abierto Muy alta NT 2,90 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Aguasal Vegetación secundaria alta Muy alta NT 2,90 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Aguasal Bosque denso alto de tierra firme Baja MDT 2,90 Vulnerable Extrema 45 Medio 
Q. Aguasal Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 2,90 Estable Fuerte 65 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Alto Bosque de galería y ripario Muy alta NT 5,83 Estable Fuerte 65 Bajo 

Zulia Valle Aluvial Alto Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 5,83 Estable Fuerte 65 Bajo 

Zulia Valle Aluvial Alto Arbustal denso Media MT 5,83 En Peligro Fuerte 35 Alto 
Zulia Valle Aluvial Alto Arbustal abierto Muy alta NT 5,83 Estable Extrema 60 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Alto Vegetación secundaria alta Muy alta NT 5,83 Estable Fuerte 65 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Alto Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 5,83 Estable Fuerte 65 Bajo 
Zulia Valle Aluvial Alto Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 5,83 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Palmara Bosque fragmentado Muy alta CT 2,05 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. La Palmara Bosque de galería y ripario Muy alta NT 2,05 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Palmara Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 2,05 Estable Fuerte 65 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

Q. La Palmara Herbazal abierto Muy alta NT 2,05 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Palmara Arbustal denso Baja MT 2,05 En Peligro Fuerte 40 Medio 
Q. La Palmara Vegetación secundaria alta Muy alta NT 2,05 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Palmara Bosque denso bajo de tierra firme Medianamente 
alta CT 2,05 En Peligro Fuerte 25 Alto 

Q. La Palmara Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 2,05 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Cuperena Bosque fragmentado Muy alta CT 1,68 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. Cuperena Bosque de galería y ripario Muy alta NT 1,68 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. Cuperena Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 1,68 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. Cuperena Arbustal denso Baja NT 1,68 Estable Fuerte 45 Medio 
Q. Cuperena Arbustal abierto Muy alta NT 1,68 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Cuperena Vegetación secundaria alta Muy alta NT 1,68 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Cuperena Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 1,68 Estable Extrema 60 Bajo 
Q. Cuperena Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta CT 1,68 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Peralonso Bajo Bosque fragmentado Muy alta CT 1,01 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Peralonso Bajo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Peralonso Bajo Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 1,01 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Peralonso Bajo Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Peralonso Bajo Arbustal denso Baja NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Bajo Arbustal abierto Muy alta NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Bajo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Bajo Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 1,01 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Bajo Bosque denso bajo de tierra firme Media NT 1,01 Estable Fuerte 50 Medio 
R. Peralonso Bajo Herbazal denso de tierra firme Baja NT 1,01 Estable Fuerte 45 Medio 
R. Peralonso Alto Bosque fragmentado Muy alta CT 0,64 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Peralonso Alto Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

R. Peralonso Alto Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,64 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Peralonso Alto Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Peralonso Alto Arbustal denso Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Alto Arbustal abierto Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Peralonso Alto Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Peralonso Alto Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Peralonso Alto Bosque denso bajo de tierra firme Baja NT 0,64 Estable Fuerte 45 Medio 
R. Peralonso Alto Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Salazar Parte Alta Bosque fragmentado Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Salazar Parte Alta Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Salazar Parte Alta Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Salazar Parte Alta Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Salazar Parte Alta Arbustal denso Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Salazar Parte Alta Arbustal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Salazar Parte Alta Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Salazar Parte Alta Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 40 Medio 
R. Salazar Parte Alta Bosque denso bajo de tierra firme Baja MDT 0,62 Vulnerable Fuerte 50 Medio 
R. Salazar Parte Alta Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Arboledas Bosque fragmentado Muy alta CT 0,63 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Arboledas Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Arboledas Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,63 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Arboledas Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Baja MT 0,63 En Peligro Fuerte 40 Medio 

R. Arboledas Herbazal abierto Muy alta NT 0,63 Estable Extrema 60 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

R. Arboledas Arbustal denso Medianamente 
alta NT 0,63 Estable Extrema 50 Medio 

R. Arboledas Arbustal abierto Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Arboledas Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Arboledas Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,63 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Arboledas Bosque denso bajo de tierra firme Media MT 0,63 En Peligro Fuerte 35 Alto 
R. Arboledas Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,63 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Alto Bosque fragmentado Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Cucutilla Alto Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Cucutilla Alto Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Cucutilla Alto Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Cucutilla Alto Herbazal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Alto Arbustal denso Baja NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Alto Arbustal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Alto Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Alto Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 40 Medio 
R. Cucutilla Alto Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta NT 0,62 Estable Mínima 80 Bajo 
R. Cucutilla Alto Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La plata Alta Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. La plata Alta Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. La plata Alta Arbustal denso Media MT 0,64 En Peligro Extrema 30 Alto 
R. La plata Alta Arbustal abierto Muy alta NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La plata Alta Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,64 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. La plata Alta Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La plata Alta Bosque denso bajo de tierra firme Alta CT 0,64 En Peligro Fuerte 20 Alto 
R. La plata Alta Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,64 Estable Extrema 60 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

R. La Plata Bajo Bosque fragmentado Muy alta CT 0,28 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. La Plata Bajo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,28 Estable Extrema 60 Bajo 

R. La Plata Bajo Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,28 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. La Plata Bajo Herbazal abierto Muy alta NT 0,28 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. La Plata Bajo Arbustal denso Baja MT 0,28 En Peligro Fuerte 40 Medio 
R. La Plata Bajo Arbustal abierto Muy alta NT 0,28 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La Plata Bajo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,28 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. La Plata Bajo Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 0,28 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La Plata Bajo Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta NT 0,28 Estable Extrema 60 Bajo 
R. La Plata Bajo Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,28 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Zulasquilla Bosque fragmentado Muy alta CT 0,59 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Zulasquilla Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,59 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Zulasquilla Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,59 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Zulasquilla Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,59 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Zulasquilla Herbazal abierto Muy alta NT 0,59 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Zulasquilla Arbustal denso Baja NT 0,59 Estable Fuerte 45 Medio 
R. Zulasquilla Arbustal abierto Muy alta NT 0,59 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulasquilla Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,59 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulasquilla Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,59 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulasquilla Bosque denso bajo de tierra firme Media NT 0,59 Estable Fuerte 50 Medio 
R. Zulasquilla Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,59 Estable Fuerte 45 Medio 
Q. Uribe Bosque fragmentado Muy alta CT 0,79 En Peligro Mínima 30 Alto 

Q. Uribe Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,79 Estable Extrema 60 Bajo 

Q. Uribe Arbustal denso Muy alta NT 0,79 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Uribe Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,79 Estable Extrema 60 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

Q. Uribe Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 0,79 Estable Extrema 60 Bajo 
Q. Uribe Bosque denso bajo de tierra firme Baja NT 0,79 Estable Extrema 40 Medio 
Q. Uribe Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 0,79 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Bosque fragmentado Muy alta CT 0,63 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Zulia Parte Alta Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Zulia Parte Alta Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,63 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Zulia Parte Alta Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Zulia Parte Alta Herbazal abierto Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Arbustal denso Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Arbustal abierto Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta NT 0,63 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Zulia Parte Alta Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 0,63 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Lejía Bosque fragmentado Muy alta CT 0,65 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. La Lejía Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Lejía Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Lejía Herbazal abierto Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Lejía Arbustal denso Baja NT 0,65 Estable Fuerte 45 Medio 
Q. La Lejía Arbustal abierto Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Lejía Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Lejía Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 0,65 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Lejía Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta CT 0,65 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. La Lejía Herbazal denso de tierra firme Media CT 0,65 En Peligro Fuerte 30 Alto 
Q. Tonchalá Bosque fragmentado Muy alta CT 4,85 En Peligro Mínima 30 Alto 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

Q. Tonchalá Bosque de galería y ripario Muy alta NT 4,85 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. Tonchalá Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 4,85 En Peligro Mínima 30 Alto 

Q. Tonchalá Herbazal abierto Muy alta NT 4,85 Estable Extrema 60 Bajo 
Q. Tonchalá Arbustal denso Baja MDT 4,85 Vulnerable Extrema 45 Medio 
Q. Tonchalá Arbustal abierto Muy alta NT 4,85 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Tonchalá Vegetación secundaria alta Muy alta NT 4,85 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. Tonchalá Bosque denso alto de tierra firme Muy alta CT 4,85 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. Tonchalá Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta CT 4,85 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. Tonchalá Herbazal denso de tierra firme Baja NT 4,85 Estable Extrema 40 Medio 
Q. La Floresta Bosque fragmentado Muy alta CT 8,54 En Peligro Mínima 30 Alto 
Q. La Floresta Bosque de galería y ripario Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Floresta Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 

Q. La Floresta Arbustal denso Baja PT 8,54 Estable Fuerte 60 Bajo 
Q. La Floresta Arbustal abierto Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Floresta Vegetación secundaria alta Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Floresta Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
Q. La Floresta Herbazal denso de tierra firme Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
C. Mono Bosque fragmentado Muy alta CT 8,54 En Peligro Mínima 30 Alto 
C. Mono Bosque de galería y ripario Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 

C. Mono Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 8,54 En Peligro Mínima 30 Alto 

C. Mono Arbustal denso Media MT 8,54 En Peligro Fuerte 35 Alto 
C. Mono Arbustal abierto Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
C. Mono Vegetación secundaria alta Muy alta NT 8,54 Estable Fuerte 65 Bajo 
C. Mono Bosque denso alto de tierra firme Muy alta CT 8,54 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Zulia Parte Media Bosque fragmentado Muy alta CT 1,14 En Peligro Mínima 30 Alto 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

R. Zulia Parte Media Bosque de galería y ripario Muy alta NT 1,14 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Zulia Parte Media Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 1,14 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Zulia Parte Media Herbazal abierto Muy alta NT 1,14 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Media Arbustal denso Baja NT 1,14 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Zulia Parte Media Arbustal abierto Muy alta NT 1,14 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Media Vegetación secundaria alta Muy alta NT 1,14 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Media Bosque denso alto de tierra firme Muy alta NT 1,14 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Zulia Parte Media Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta CT 1,14 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Zulia Parte Media Herbazal denso de tierra firme Baja MT 1,14 En Peligro Extrema 35 Alto 
R. Salazar Bajo Bosque fragmentado Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Salazar Bajo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Salazar Bajo Vegetación secundaria o en 
transición Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 

R. Salazar Bajo Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Salazar Bajo Herbazal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Salazar Bajo Arbustal denso Media NT 0,62 Estable Fuerte 50 Medio 
R. Salazar Bajo Arbustal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Salazar Bajo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Salazar Bajo Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 40 Medio 
R. Salazar Bajo Bosque denso bajo de tierra firme Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Salazar Bajo Herbazal denso de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 40 Medio 
R. Cucutilla Bajo Bosque fragmentado Muy alta CT 0,62 En Peligro Mínima 30 Alto 
R. Cucutilla Bajo Bosque de galería y ripario Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Cucutilla Bajo Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 

R. Cucutilla Bajo Herbazal abierto Muy alta NT 0,62 Estable Extrema 60 Bajo 
R. Cucutilla Bajo Arbustal denso Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
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SUBCUENCA COBERTURA TCCN 
CATEGORÍA 

IVR 
DESCRIPTOR IPD IAC 

CALIFICACIÓN IF IEACV GRADO DE 
CONFLICTO 

R. Cucutilla Bajo Vegetación secundaria alta Muy alta NT 0,62 Estable Fuerte 65 Bajo 
R. Cucutilla Bajo Bosque denso alto de tierra firme Baja NT 0,62 Estable Extrema 40 Medio 
R. Cucutilla Bajo Bosque denso bajo de tierra firme Baja PT 0,62 Estable Fuerte 60 Bajo 
R. Cucutilla Bajo Herbazal denso de tierra firme Alta NT 0,62 Estable Fuerte 60 Bajo 

Afluentes R. Zulia Zona Norte Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria Muy alta NT 3,75 Estable Fuerte 65 Bajo 

Afluentes R. Zulia Zona Norte Arbustal denso Baja NT 3,75 Estable Fuerte 45 Medio 
Afluentes R. Zulia Zona Norte Arbustal abierto Muy alta NT 3,75 Estable Fuerte 65 Bajo 
Afluentes R. Zulia Zona Norte Vegetación secundaria alta Muy alta NT 3,75 Estable Fuerte 65 Bajo 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 8.3. Conflicto por Pérdida de Cobertura en Ecosistemas Estratégico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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8.2.3 Análisis y Evaluación de Conflictos 

Las problemáticas, amenazas y fuentes de presión sobre los recursos de la Cuenca del Río 
Zulia muestran una complejidad socioeconómica y político administrativa que impacta 
directamente sobre la oferta, los bienes y servicios bióticos y físicos del río. 

En la Tabla 8.9, se presenta la matriz de análisis de los problemas y conflictos de la cuenca, 
su ubicación geográfica, causa, efectos, actores, entre otros aspectos. 

Tabla 8.9. Matriz de Análisis para las Situaciones Conflictivas Presentadas en la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

CONFLICTO SUB-UTILIZACIÓN (S) 

Ubicación En general la cuenca presenta conflictos por uso de las tierras por niveles de subutilización 
ligera (3,7%), moderada (2.8%) y severa (19.68%). 

Causas Políticas agrarias contradictorias, concentración de tierras, prácticas culturales tradicionales. 

Efectos 
La subutilización de los suelos no permite aprovechar todo el potencial agrícola de la cuenca 
y produce que se traigan de otras regiones los alimentos básicos que tienden a subir el precio 
de la canasta básica.  

Actores-
Sectores 

Aumento del uso y productividad del suelo de manera amigable con el ambiente desde un 
enfoque sostenible, para lo cual se requiere contar con asistencia técnica y apoyo financiero. 

Tendencias Problemas de abastecimiento de alimentos agrícolas, pérdida de productividad agrícola. 
CONFLICTO SOBRE-UTILIZACIÓN (O) 

Ubicación En general la cuenca presenta conflictos por uso de las tierras por niveles de sobreutilización 
ligera (4,2%), moderada (10,6%) y severa (15%). 

Causas El uso del suelo para cultivos transitorios que requieren de nutrientes como el arroz, o los 
monocultivos de palma, los cultivos transitorios de pancoger en pendientes altas. 

Efectos 

Los efectos sobre el suelo son la pérdida de las características físicas y químicas del suelo. 
Pérdida de suelo por erosión eólica e hídrica. suelos más vulnerables a sufrir los efectos 
negativos de las épocas de verano (fenómeno del niño) 
 

Actores-
Sectores 

Aumento del uso y productividad del suelo de manera amigable con el ambiente desde un 
enfoque sostenible, para lo cual se requiere contar con asistencia técnica y apoyo financiero 

Tendencias Problemas de abastecimiento de alimentos agrícolas, pérdida de productividad agrícola y 
pérdida de suelo y aparición de enfermedades emergentes en cultivos como el pc en la palma. 

CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO  
CONFLICTO ALTA PRESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Ubicación 
Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, Caño San Pablo, Caño León, Zulia Valle aluvial Bajo, 
Quebrada Aguasal, Zulia Valle aluvial Alto, Quebrada Cuperena, Río Peralonso Bajo, Río La 
Plata Alto, Quebrada Tonchalá, Río Zulia parte Media,Afluentes Río Zulia Zona Norte 

Causas 

Actividades agropecuarias intensivas que requieren de un mayor uso del recurso hídrico. La 
demanda del recurso hídrico por la actividad agrícola es muy fuerte en proporción a la oferta 
hídrica disponible. La presión demográfica ejercida por los habitantes del Área Metropolitana 
de Cúcuta es alta, con una densidad poblacional entre 40 y 302 hab/km2  y alta demanda 
hídrica por parte del distrito de riego ASOZULIA. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Efectos 
Disminución sustancial de los caudales en las corrientes superficiales especialmente en 
tiempo seco, alteración de la disponibilidad de suministro de agua potable a los asentamientos 
humanos. 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica. CORPONOR: 
velar por la gestión sostenible del recurso hídrico, seguimiento y control del uso adecuado de 
las concesiones dadas. Entes territoriales: velar por el uso adecuado de la tierra. Juntas de 
acción comunal: velar por las necesidades de la comunidad. Comunidad en general: tener 
mayor compromiso y conciencia ambiental. 

Tendencias 

Disminución de la oferta del recurso hídrico, pérdida de calidad del agua por la disminución 
de caudales. Disminución de la fauna íctica en los cuerpos de agua, desabastecimiento paraa 
el consumo humano, aumento de la demanda, por causa del cambio de coberturas para 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera. 

CONFLICTO PRESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MODERADA PRESIÓN DE CARGA 
CONTAMINANTE 

Ubicación Zulia Valle aluvial Bajo, Quebrada Aguasal, Zulia Valle aluvial Alto, Quebrada Cuperena,  
Río Peralonso Bajo, Río La Plata Alto, Río Zulia parte Media, Afluentes Río Zulia Zona Norte 

Causas 

Actividades agropecuarias intensivas que requieren de un mayor uso. Usos domésticos altos 
en cascos urbanos del Área Metropolitana de Cúcuta. Cargas contaminantes por vertimientos 
directos y sistemas de alcantarillado deficientes. Falta de tratamiento de aguas residuales en 
zonas rurales contaminación por envases con residuos de agroquímicos 

Efectos Aumento del uso y productividad del suelo de manera amigable con el ambiente desde un 
enfoque sostenible, para lo cual se requiere contar con asistencia técnica y apoyo financiero 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica. 
Organizaciones sociales: Mayor inversión del Estado en saneamiento básico. Mayor Control 
y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental.  
Juntas de acción comunal: velar por las necesidades y bienestar de la comunidad. 
CARs: velar por la gestión sostenible del recurso hídrico. 
Entes territoriales: velar por el uso adecuado del agua, Recuperación del Río Tejo. 

Tendencias Presencia de enfermedades  en la población especialmente infantil en la piel y diarreicas por 
la contaminación del agua, pérdida de caudales biológicos del río y de la ictio fauna 

CONFLICTO PRESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MUY ALTA Y ALTA DE CARGA CONTAMINANTE 
Ubicación Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, Caño San Pablo, Caño León y Quebrada Tonchalá 

Causas 

Desperdicio de agua en las zonas rurales y urbanas. Altas cargas contaminantes provenientes 
del Área Metropolitana de Cúcuta, en especial el casco urbano que concentra la población 
urbana de la cuenca. Falta de conciencia ambiental y compromiso de actores institucionales, 
productivos y comunitarios. 

Efectos Disminución sustancial de los caudales en las corrientes superficiales, alteración de la 
disponibilidad de suministro de agua potable a los asentamientos humanos. 

Actores-
Sectores 

Agricultores: contar con suministro sostenible para su actividad económica. 
Organizaciones sociales: Mayor inversión del Estado en saneamiento básico básico y en 
programas de educación ambiental. Mayor Control y seguimiento por parte de la Autoridad 
Ambiental.  
Juntas de acción comunal: velar por las necesidades y bienestar de la comunidad. Control de 
la extracción de materiales de arrastre. 
CARs: velar por la gestión sostenible del recurso hídrico, implementación y /o fortalecimiento 
de programas de educación ambiental 
Entes territoriales: velar por el uso adecuado del agua, Recuperación del Río Zulia.  
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Tendencias 

Alteración de los ecosistemas dependientes del recurso hídrico, Afectación de la dinámica 
poblacional de los asentamientos humanos, Cambio en los niveles de producción de las 
tierras, presencia en la población de enfermedades diarreicas agudas e infecciones 
parasitarias. 

CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

CONFLICTO FALTA DE APROPIACIÓN DE LA OFERTA AMBIENTAL Y DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991: contempla 34 disposiciones específicas relacionadas con el 
medio ambiente e impone al Estado deberes como proteger la diversidad e integridad del 
medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, entre otros. 
El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974), Código regula el manejo de los recursos naturales renovables, 
abarcando entre otros, el agua, la atmósfera, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, 
los recursos biológicos del agua y los recursos del paisaje. 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Causas 

Las áreas protegidas declaradas por CORPONOR requieren del apoyo Institucional para el 
cumplimiento y desarrollo de los Planes de manejo que las cobijan, pues en estos territorios 
en la mayor parte de los casos se adolece de recursos económicos para poner en marcha los 
diferentes proyectos que van en pro de la conservación de las mismas. 
Necesidad de ampliación de las áreas protegidas mediante su zona de amortiguación, y la 
respectiva zonificación de las mismas. 
Escasos estudios e investigación de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos de 
las áreas protegidas.  

Efectos 

Transformación de las coberturas naturales para la habilitación de territorios para actividades 
agrícolas. El establecimiento de cultivos a gran escala ocasionado la transformación del 
paisaje natural y el aprovechamiento no controlado del recurso hídrico para el riego de los 
mismos, ocasionando además la sedimentación y contaminación de los cuerpos de agua por 
el uso de agroquímicos. Disminución en la población de peces y pérdida de especies. 
Se dan procesos de fragmentación y pérdida de coberturas boscosas para el establecimiento 
de sistemas productivos. 

Actores-
Sectores Comunidad en general que depende de la cuenca. 

Tendencias 
Deterioro de Coberturas vegetales, Flora (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza), Recurso hídrico, Fauna e Ictio fauna (actualmente hay especies de 
importancia con categoría de amenaza) y Suelo. 

CONFLICTO EXTENSIÓN DE LA AGRICULTURA 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991. 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal". 
Ley 716 de 1995, "sanciona delitos contra el medio ambiente". 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Causas 
Los cultivos de productos a grandes escalas están impactando de manera negativa la cuenca 
sobre el recurso hídrico con los aprovechamientos de cauce y la introducción de fertilizantes 
y otros productos químicos al ciclado de nutrientes. 

Efectos 

Transformación de las coberturas para la habilitación de territorios para actividades agrícolas 
y pecuarias como la cría de caprinos, ovinos y bovinos. 
Los cultivos de productos a grandes escalas están impactando de manera negativa la cuenca 
sobre el recurso hídrico con los aprovechamientos de cauce y la introducción de fertilizantes 
y otros productos químicos al ciclado de nutrientes. 

Actores-
Sectores 

Propietarios de fincas intervienen los bosques para la ampliación de su frontera agrícola. 
Necesidad de trabajar conjuntamente instituciones y agricultores s para desarrollar una 
actividad ganadera desde un enfoque sostenible. 

Tendencias Pérdida de Coberturas vegetales, Flora (pérdida de especies), Recurso hídrico, Fauna 
(pérdida de especies) y Suelo. 

CONFLICTO EXTENSIÓN DE LA GANADERÍA 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991. 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal". 
Ley 716 de 1995, "sanciona delitos contra el medio ambiente". 

Causas 

Procesos de potrerización (transformación de bosques y rastrojos en potreros) avanzan de 
acuerdo con el crecimiento de la producción de ganado vacuno y caprino principalmente; este 
proceso de deforestación a su vez repercute en los ciclos hidrológicos locales y por 
consiguiente en las dinámicas de todos los ecosistemas lénticos y lóticos de toda esta zona. 

Efectos Transformación de las coberturas para la habilitación de territorios para actividades agrícolas 
y pecuarias.  

Actores-
Sectores 

Propietarios de terrenos intervienen los bosques para la ampliación de su frontera pecuaria. 
Necesidad de trabajar conjuntamente instituciones y ganaderos para desarrollar una actividad 
ganadera desde un enfoque sostenible. 

Tendencias Pérdida de Coberturas vegetales, Flora (perdida de especies), Recurso hídrico, Fauna 
(perdida de especies) y Suelo. 

CONFLICTO DEFORESTACION 

Marco Legal 

Constitución Política de 1991. 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974). 
Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  
Decreto 1791 de 1996, "por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal". 
Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal". 
Ley 716 de 1995, "sanciona delitos contra el medio ambiente". 

Ubicación La problemática de la deforestación es generalizada en la cuenca y que se ha venido 
aumentados de manera acelerada 

Causas 
Tala de árboles para utilización de la madera para soportes (palancas) en las minas de 
carbòn, como combustible fincas paneleras y para preparación de alimentos, venta de madera 
para la generación de ingresos de familias con dificultades económicas, tala de boques para 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
ampliación de la frontera agropecuaria, la tala como una práctica tradicional de siembra.  Falta 
mayor control de la autoridad ambiental, Falta de acompañamiento técnico al campesino. 

Efectos 
Impactos ambientales negativos sobre los recursos naturales: agua, bosque y fauna. El suelo 
pierde su capa de protección generando procesos de erosión fuertes. 
 

Aportes 
Actores-
Sectores 

La no existencia de programas que contribuyan el impulso de cultivos rentables, lo que genera 
problemas económicos en las familias que se ven obligados hacer uso indiscriminado de os 
recursos naturales como la madera y/o la ampliación de las zonas de cultivos para lograr una 
mayor productividad de los mismos.  
Para disminuir la problemática presentada se necesita; mayores incentivos para la labor del 
campo, asistencia técnica permanente acorde a la región, programas de capacitación yt 
educación ambiental, Mayor vigilancia, control y sanciones.  
Revegetalizaciòn con especies nativas.   

Tendencias Incremento de la tala indiscriminada de forma acelerada, afectando las quebradas donde se 
capta el agua para el consumo humano. Desaparición de especies nativas 

CONFLICTO AFECTACIÓN DE CUERPOS DE AGUA 

Marco Legal 

Ley 79 de 1986, "por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones". 
Ley 373 de 1997, "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua". 
Decreto 1729 2002, "Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del 
artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones". 
Decreto 3100 2003, "Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones y sus modificaciones". 
Resolución 104 de 2003, "Por la que se establecen los criterios y parámetros para la 
clasificación y priorización de cuencas hidrográficas". 
Resolución 240 de 2004, "por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación 
y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas". 
Resolución 1433 de 2004, "Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, y sus 
modificaciones". 
Decreto 1324 de 2007, "por el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se 
dictan otras disposiciones". 

Causas 
Contaminación y pérdida de los espejos de agua por las diferentes actividades que hacen 
sinergia y generan impactos negativos sobre el recurso hídrico.  
Descargas y/o vertimientos de residuos sólidos y líquidos que generan contaminación 

Efectos Perdida del cauce y lecho del río por sedimentación del espejo de agua. 

Actores-
Sectores 

Todos los habitantes de la cuenca aportan en diferentes porcentajes impactos que ayudan a 
la transformación del recurso hídrico. Fortalecimiento de acciones de capacitación, 
seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental, entes territoriales y  comunidad en 
general 

Tendencias 
Pérdida de Coberturas vegetales, Flora (actualmente hay especies de importancia con 
categoría de amenaza), Recurso hídrico, Fauna (actualmente hay especies de importancia 
con categoría de amenaza). 

GESTIÓN DEL RIESGO 

CONFLICTO EXPOSICIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS ANTE EVENTOS DE AMENAZA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA 

Ubicación Q. Uribe, R. Arboledas, R. Cucutilla Alto, R. Cucutilla Bajo, R. La Plata Alta, R. La Plata Bajo, 
R. Peralonso Bajo, R. Salazar Bajo, R. Salazar Parte Alta y R. Zulasquilla 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Causas 

Se caracteriza por presentar pendientes muy fuertes, muy escarpadas, sobre unidades de 
roca de tipo intermedio con alto grado de fracturamiento y sobre fallas geológicas regionales 
y sobre suelos transportados en los cuales se han identificado procesos morfo dinámicos 
activos. 

Efectos 
Afectación de coberturas de la tierra que tienen importancia económica y ambiental tales 
como: bosque denso alto, bosque fragmentado, mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, vegetación secundaria baja. 

Actores-
Sectores Actores dedicados a la explotación de la madera y a los cultivos agrícolas. 

Tendencias Se pueden desencadenar fallas planales y deslizamientos rotacionales y/o traslacionales que 
a su vez ocasionen la perdida de la capa vegetal. 

CONFLICTO EXPOSICIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS ANTE EVENTOS DE AMENAZA 
POR INUNDACIONES 

Ubicación Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, C. Mono, C. San Pablo y Zulia Valle Aluvial Bajo 

Causas 

La diversidad de ambientes geográficos, la variabilidad climática y la influencia antrópica 
cerca de los cauces, son las principales causantes de afectaciones a los sistemas hídricos ya 
que producen cambios en su dinámica fluvial, alterando su topografía, dirección y volumen, 
dando lugar a fenómenos como inundación, socavamiento y sedimentación. 

Efectos 

Afectación de coberturas de la tierra que tienen importancia económica y ambiental tales 
como: Bosque de galería y ripario, bosque abierto bajo, bosque denso alto inundable 
heterogéneo, bosque fragmentado con vegetación secundaria, mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales, otras zonas verdes urbanas, otros cultivos transitorios. 

Actores-
Sectores Actores con actividad agrícola. 

Tendencias Si la situación continua, se pueden llegar a ocasionar cambios en los ciclos vegetativos de los 
cultivos y aumento en la estacionalidad de la producción. 

CONFLICTO RIESGO DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 
Ubicación R. Peralonso bajo, R. Salazar Bajo. R. Zulia Parte media y R. Cucutilla Alto 

Causas 

Remoción de grandes cantidades de sedimento grueso, erosión del suelo, remoción de las 
coberturas  
Pérdida de comunidades ecológicas, arrastre de vegetación y superficie del suelo. 
Contaminación del agua. Erosión por escorrentía. 

Efectos Generación de escenarios de desastre en los cuales se vean afectados elementos como la 
infraestructura de edificación, vidas humanas, y la salud de los pobladores. 

Actores-
Sectores Comunidad  

Tendencias 
La continuidad de este conflicto puede llegar a ocasionar afectación a la economía local, la 
obstrucción de rutas, caminos, y la disminución o ausencia en la calidad de los servicios 
públicos. 

CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO  

Ubicación Construcción de viviendas  en zonas de alto riesgo por inundación, avenidas torrenciales  y 
movimientos en masa  

Causas 
Déficit de vivienda, familias en pobreza o miseria extrema, falta de control oportuno en el 
surgimiento de asentamientos humanos.  No acatamiento de las comunidades de las normas 
urbanísticas 

Efectos 

Familias y bienes materiales expuestos a riesgos y perdidas.  Viviendas sin acceso a agua 
potable, alcantarillado y aseo, convirtiéndose en factores de riesgo para la salud de las 
familias que las habitan, por causa de la contaminación por aguas residuales e inadecuada 
disposición de residuos sólidos. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Aportes 
Actores-
Sectores 

Necesidad de programas de acceso o mejoramiento de vivienda accequible a la población de 
escasos recursos de la cuenca. 
Implementación de programas de reubicación de viviendas  
Mayor vigilancia y control de la construcción y venta de viviendas en zonas de alto riesgo 
Diseño e implementación de programas de capacitación en gestión del riesgo 

Tendencias 
Consolidación y ampliación de asentamientos humanos en zonas de riesgo por la falta  de 
programas gubernamentales que atiendan la problemática de vivienda y el flujo de población 
que está llegando debido a la crisis fronteriza con Venezuela 

Tendencias 
La continuidad de este conflicto puede llegar a ocasionar afectación a la economía local, la 
obstrucción de rutas, caminos, y la disminución o ausencia en la calidad de los servicios 
públicos. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

8.3 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

Con el objetivo de definir y analizar territorios funcionales en la Cuenca del Río Zulia, objeto 
de planificación, las 26 subcuencas del territorio se agrupan tres Subzonas Hidrográficas 
(SZH), teniendo en cuenta la similitud de las características y las dinámicas que confluyen 
en las subzonas. Esta agrupación tiene como intención facilitar la definición de las 
relaciones territoriales y descubrir escenarios tendenciales, que posibiliten la formulación 
de iniciativas que tengan como fin promover el equilibrio y la sostenibilidad de la cuenca. 

Para la realización de este ejercicio, se acude a la caracterización de tres sistemas que 
configuran la dinámica de la cuenca: los sistemas ambientales que definen las condiciones 
bióticas del territorio, los sistemas sociales y de configuración demográfica, y los sistemas 
económicos y de proyección productiva. Esto permitirá arrojar un balance en términos de 
prospectiva, el cual considerará el impacto que las tendencias y la dinámica de los sistemas 
generarán a largo plazo sobre el recurso natural (ver Figura 8.4). 
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Figura 8.4. Mapa de Territorios Funcionales Cuenca del Río Zulia.  

 
Fuente. Consorcio Zulia. 
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8.3.1 Subzona Hidrográfica (Szh) A 

Esta subzona está integrada por las subcuencas: Río La Plata Alto, Río La Plata Bajo, Río 
Zulasquilla, Río Cucutilla Bajo, Río Cucutilla Alto, Río Arboledas, Quebrada Uribe, Río 
Salazar Parte Alta y Río Peralonso Alto. 

• Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables 

En esta subzona se ubican los 4 PNR de la cuenca: Parque Natural Regional Sisavita con 
una extensión de 12.131 hectáreas (Cucutilla, Pamplona, Mutiscua, Arboledas), Parque 
Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas, con una extensión de 19.088 hectáreas 
(Salazar de Palma – Arboledas), Parque Natural Regional Santurbán Arboledas (Arboledas- 
Salazar – Cucutilla), con una extensión de 21.870 Has y el Parque Natural Regional 
Santurbán - Mutiscua – Pamplona (Mutiscua - Pamplona - Cucutilla – Silos), con una 
extensión de 9.389 Has; el DMI Páramo de Berlín con una extensión de 3.481 Has, estas 
áreas tienen un gran valor de conservación del ecosistema del complejo de páramos y 
lagunas. Las condiciones de áreas protegidas y las condiciones climáticas han hecho que 
haya poca población asentada en esas zonas, por lo que presenta un índice de presión 
demográfica sostenible, la relevancia funcional se debe a la cercanía con el casco urbano 
de Pamplona y buena oferta hídrica comparada con la demanda de agua de esta área. 

• Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y 
previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, 
rellenos sanitarios, hidroeléctricas, etc.) 

En la subzona A existen buenas condiciones de calidad de agua, porque hay una buena 
oferta y poca demanda, además de existir pocos centros poblados que aporten cargas 
contaminantes que deterioren la calidad.  Por otro lado los pobladores de las zonas rurales 
queman sus residuos sólidos con frecuencia.   La mayor parte de la población de esta 
subzona se ubica en la zona rural, tanto así que en ninguna de las subcuencas que la 
componen la población urbana supera la rural y su densidad poblacional oscila entre 1 y 77 
habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Mutiscua el municipio con menos densidad y 
Silos el mayor, aun cuando ambos hacen parte de la misma subcuenca R. La Plata Alta. 
Entonces, como primera medida, esta subzona se caracteriza por tener la mayoría de su 
población en la zona rural y presentar baja densidad poblacional. No obstante, en esta 
subzona se concentra el mayor porcentaje de población en condición de miseria y pobreza 
multidimensional, especialmente en las subcuencas Río Zulasquilla, Río Cucutilla Bajo, Río 
Cucutilla Alto y Río Arboledas. 

• Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. 

En el área delimitada se encuentra trabajando la Agencia de Cooperación Alemana –GIZ, 
que junto con CORPONOR y la gobernación del departamento de Norte de Santander, en 
la “Alianza Biocuenca”, propuesta que se constituye en una herramienta o mecanismo 
técnico-financiero de carácter regional, para fomentar el uso y manejo sostenible de las 
cuencas y de sus recursos hídricos, con el propósito de conservar con el efecto de 
desarrollo con las comunidades en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales 
naturales para desarrollar proyectos productivos que tengan un adecuado manejo de 
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residuos sólidos y líquidos para evitar la contaminación del recurso hídrico y mejorar los 
procesos de educación ambiental en los habitantes de la zona, además de otras líneas para 
la conservación del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Algodonal y Pamplona.  

• Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 
población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 
mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca 

Por su caracterización rural, la principal actividad económica de esta zona es la producción 
de café en los municipios de Arboledas, Cucutilla y Salazar, este último es el principal 
productor de la cuenca. Normalmente, son cultivos pequeños, a lo largo de la montaña 
cafetera, cultivos combinados con pequeños potreros y espacios naturales, dadas las 
condiciones topográficas del paisaje cafetero. Vale la pena resaltar que en Salazar se 
realiza el reinado departamental y el reinado veredal del café.  

• Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la 
producción 

A pesar de no estar dentro del área de la cuenca, el casco urbano del municipio de 
Pamplona influencia funcionalmente esta subzona ya que este municipio es el principal 
centro de acopio de los productos agrícolas provenientes esta área que desde Pamplona 
son distribuidos a Cúcuta y a otros municipios cercanos. Además, en servicios sociales, 
Pamplona tiene el centro de educación superior más importante de la cuenca, la 
Universidad de Pamplona, que cada semestre recibe estudiantes de todo Norte de 
Santander y la costa atlántica. Otro aspecto relevante a nivel socio cultural en esta subzona 
es la presencia de estaciones de arte rupestre en el municipio de Cucutilla, así como el 
fuerte arraigo de las tradiciones católicas alrededor de la semana santa en Pamplona, que 
generan identidad regional en la zona. 

• Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca 

La belleza de los paisajes de esta zona son un atractivo ambiental y un orgullo para los 
habitantes de los municipios que se encuentran muy relacionados con los cuerpos de agua 
lenticos, especialmente las lagunas paramunas que tienen relacionadas varias leyendas y 
mitos entorno a ellas y sus alrededores.  

8.3.2 Subzona Hidrográfica (Szh) B 

Esta subzona está integrada por las subcuencas: Río Zulia parte Alta, Salazar Bajo, 
Quebrada La Lejía, Río Peralonso Bajo y Río Zulia parte Media, el índice de presión 
demográfica es sostenible y se caracteriza por ser una zona de cultivos de café y de 
potencial turístico.  Esta región se caracteriza por su vocación agrícola y ganadera, con 
actividades en los sectores forestal y minero. Con la variedad de climas presentes se ofrece 
diversidad de productos agrícolas, especialmente cebolla, fríjol, hortalizas y frutales. Se 
presenta una fuerte influencia de las actividades mineras en los municipios, especialmente 
de carbón, pero también materiales como fosforita, feldespato, cobre y oro, los cuales están 
bajo procesos de exploración y explotación. 
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• Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables 

Se ubica la Reserva Forestal Protectora Regional “El Bojoso” que se encuentra entre los 
municipios de Gramalote (1.195,39 hectáreas), El Zulia (164,34 hectáreas) y Santiago 
(222,35 hectáreas) cuyo objetivo de conservación son los bosques andinos y los 
nacimientos de ríos y quebradas que alimentan las cuencas del río Sardinata y Zulia. 

Así mismo también se encuentra el ecosistema de bosque seco tropical en los municipios 
de Santiago (3.286,21 hectáreas) y CORPONOR delimito dentro de su jurisdicción el 
polígono de Bosque seco Oeste que protege este ecosistema en los municipios de El Zulia 
Santiago y San Cayetano, así como el polígono Cerro Tasajero.  La importancia del Bosque 
Seco Tropical-BST es su endemismo y sus características biológicas.   

• Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y 
previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, 
rellenos sanitarios, hidroeléctricas, etc.) 

La población en esta subzona se distribuye homogéneamente en la zona urbana y la zona 
rural, la densidad poblacional oscila entre 18 y 34 habitantes por kilómetro cuadrado, donde 
Santiago tiene la menor densidad poblacional y Gramalote la mayor. La economía de esta 
área es jalonada por el sector primario, es decir que gran parte de la población depende de 
la explotación de recursos naturales como carbón, café y petróleo, entre otras. La extracción 
de carbón en Durania representa el 11% del valor agregado de este municipio.  

En cuanto al porcentaje de personas en condiciones de miseria, Durania y Gramalote están 
por debajo del promedio nacional (10,45%) y departamental (11%), aunque en lo referente 
al Índice de Pobreza Multidimensional, Gramalote, Santiago y Durania están en el rango 
entre 70 – 80, siendo el trabajo informal la principal característica que para el caso de estos 
tres municipios jalona este indicador.  

• Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. 

El embalse del Cínera es un megaproyecto que quedaría ubicado en la cordillera oriental, 
dos kilómetros abajo de la confluencia de los ríos Zulia y Salazar, entre los municipios de 
Durania, Salazar, Arboledas y San Cayetano, tendría la capacidad para contener 200 
millones de metros cúbicos e inundaría un área aproximada de 3102 hectáreas, se espera 
que este megaproyecto sea una alternativa de abastecimiento de agua potable para el Área 
Metropolitana de Cúcuta y productor de energía eléctrica en la zona. 

• Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 
población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 
mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca 

Los municipios de Durania, El Zulia y Gramalote tienen una baja densidad poblacional 26, 
70 y 34 hab/km2. Por lo tanto no existe una gran ciudad que afecte el equilibrio de esta 
zona.  
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• Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la 
producción 

A pesar de no estar dentro del área de la cuenca, el casco urbano del municipio de 
Pamplona influencia funcionalmente esta subzona ya que este municipio es el principal 
centro de acopio de los productos agrícolas provenientes esta área que desde Pamplona 
son distribuidos a Cúcuta y a otros municipios cercanos. Además, en servicios sociales, 
Pamplona tiene el centro de educación superior más importante de la cuenca, la 
Universidad de Pamplona, que cada semestre recibe estudiantes de todo Norte de 
Santander y la costa atlántica. Otro aspecto relevante a nivel socio cultural en esta subzona 
es la presencia de estaciones de arte rupestre en el municipio de Cucutilla, así como el 
fuerte arraigo de las tradiciones católicas alrededor de la semana santa en Pamplona, que 
generan identidad regional en la zona. 

• Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca 

Dos de los cinco mayores productores de café de la cuenca se ubican en esta subzona: 
Gramalote y Durania. Por lo tanto, el cultivo de café es la actividad principal de Gramalote 
este porcentaje es del 12%. Vale la pena resaltar que el arraigo cultural que tiene el cultivo 
del café en esta zona es bastante fuerte, tanto así que en Durania se celebra el Reinado de 
la Chapolera. 

La cuenca cuenta con varios hallazgos de tipo paleontológico y arqueológico en municipios 
como: Bochalema, Pamplona, Mutiscua, Silos, Cucutila, San Cayetano, San José de 
Cúcuta, Puerto Santander y Durania 

8.3.3 Subzona Hidrográfica (Szh) C 

Esta subzona está integrada por las subcuencas Quebrada Tonchalá, Zulia Valle aluvial 
Alto, Quebrada La Palmara, Quebrada La Floresta, Zulia Valle aluvial Bajo, Quebrada 
Aguasal, Caño El Mono, Caño León, Afluentes Río Zulia Zona Norte, Afluentes Directos R. 
Grita - R. Zulia Y Caño San Pablo. Quebrada Cuperena. 

• Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables 

CORPONOR ha declarado el DMI Bosque seco tropical sur para proteger el ecosistema en 
los municipios de Cúcuta, Bochalema, Durania, San Cayetano y Santiago, también se 
encuentran los predios que cada uno de los municipios han comprado para proteger el 
recurso hídrico y que consideran de importancia estratégica. 

• Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y 
previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, 
rellenos sanitarios, hidroeléctricas, etc.) 

En esta subzona se ubica la figura administrativa del Área Metropolitana de Cúcuta. 
Asimismo, los municipios de Cúcuta (10,5%), Puerto Santander (16,3%) y San Cayetano 
(18,9%) presentaron el mayor crecimiento poblacional porcentual de la cuenca para el 
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periodo 2005 – 2015. Gracias a la influencia de Cúcuta como principal centro poblado de 
Norte de Santander, a diferencia de las otras dos subzonas, la subzona C se caracteriza 
por concentrar la población urbana de la cuenca. Como consecuencia, el Índice de Presión 
Demográfica indica que en las subcuencas de esta zona se presenta población y amenazas 
crecientes pero normales, y se ubican cuatro de los cinco municipios con mayor número de 
habitantes por kilómetro cuadrado, como lo son Puerto Santander con 306, Cúcuta con 226, 
el Zulia con 70 y San Cayetano con 40 hab/km2. 

• Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico 

Los cultivos de arroz ubicados en el Distrito de Riego del Zulia consumen 14 metros cúbicos 
por segundo, caudales cercanos a los que tiene el río Zulia en época de verano. En año 
seco el caudal del cuerpo de agua es de 38 metros cúbicos, es decir que una tercera parte 
destinada para el riego de los arrozales, por esta razón y frente a las 8500 hectáreas que 
hacen parte del distrito y que están en mano de 1120 propietarios el IGAC y otras entidades 
como Fedearroz han expresado que el monocultivo no puede seguir siendo la base 
productiva de esta subzona hidrográfica, se debe hacer una conversión de cultivos y 
establecer nuevas plantaciones que sean menos demandantes del recurso hídrico. 

• Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 
población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 
mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca 

Las cinco subcuencas ubicadas en Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Tibú que tienen un 
IPD cercano a 10 y por lo tanto están en peligro de pasar a presentar un crecimiento 
acelerado y por lo tanto una presión alta sobre los recursos naturales son: Afluentes 
Directos R. Grita – R. Zulia (IPD= 9,56), C. San Pablo (IPD=8,58), Zulia Valle Aluvial Bajo 
(IPD=7,13), Q. La Floresta (IPD=8,54), y C. Mono (IPD=8,54). 

• Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la 
producción 

Los municipios de Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano y Tibú son los 
mayores productores de arroz de la cuenca, siendo Cúcuta el mayor productor de la región, 
además de albergar el distrito de riego de ASOZULIA. Por su parte, Cúcuta y El Zulia son 
los mayores productores y exportadores de carbón de la cuenca, y Ecopetrol S.A es la 
compañía con mayor presencia en el sector de hidrocarburos, acompañada por la Turkish 
Petroleum International Company, encargada de la exploración y explotación de 22 mil 
hectáreas del Pozo González. 

• Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca 

En esta parte de la cuenca la identidad y el arraigo cultural entorno al río Zulia son mayores. 
Este arraigo se evidencia, por un lado, en la tradición oral de mitos y leyendas que cuentan 
la historia de la princesa Zulia y los antiguos pobladores de la cuenca; y por el otro, en la 
tradición gastronómica cuyo plato insignia es la rampuchada, sopa que se prepara a base 
de rampuche, especie de bagre bastante conocido en la región. 
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Los principales conflictos por el uso del agua se presentan en los municipios de Cúcuta, El 
Zulia y San Cayetano, todos pertenecientes al Área Metropolitana de Cúcuta. Estos 
conflictos son ocasionados por: una alta demanda de agua para riego (consumo humano y 
sector energético que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico), baja calidad y 
eficiencia de los sistemas de suministro del recurso, sobreutilización del caudal de 
pequeños tributarios, inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua y 
contaminación de fuentes por descargas del sistema de alcantarillado de los centros 
poblados cercanos. 

8.4 SIG Y CARTOGRAFÍA 

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los Mapas y Salidas Cartográficas, En 
la carpeta SIG_POMCA_ZULIA se encuentran los insumos cartográficos generados y 
estructurados conforme al modelo definido para el proyecto; así mismo, las salidas 
cartográficas en formato Acrobat (.pdf) y formato de imagen (.jpg); y los archivos fuente 
(mxd) y las capas cartográficas asociadas a estos archivos fuente (shapefile). 
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