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INTRODUCCIÓN 

En la fase de diagnóstico se define el estado actual de la cuenca en sus componentes 
biofísico, socioeconómico, cultural, político administrativo, funcional y gestión del riesgo. 
Incluye la identificación y el análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que 
limitan y/o condicionan el uso del territorio, el análisis situacional contiene las 
potencialidades, limitantes, condicionamientos y la síntesis ambiental que, a través de la 
jerarquización, priorización de problemas y áreas críticas consolida la línea base de 
indicadores.  

A continuación, se describen los principales resultados obtenidos durante esta fase del 
POMCA. 
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1. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

El proceso de implementación de la estrategia de participación para la fase de diagnóstico 
metodológicamente, se dividió en tres momentos; el primero, se concentró en la 
conformación y puesta de funcionamiento del Consejo de Cuenca, el segundo, en el 
acompañamiento comunitario para el levantamiento de información en terreno para los 
diferentes componentes, teniendo en cuenta las dinámicas propias del territorio y de los 
actores se buscó diversificar las formas de recolección de información y se desarrollaron 
bajo diferentes enfoques interdisciplinarios, utilizando diversas herramientas y técnicas 
útiles para el trabajo en campo, como: observación, entrevistas semiestructuradas 
realizadas a actores directamente en las áreas de verificación o en visitas institucionales 
públicas y privadas (ver Figura 1.1) y un tercer momento correspondiente a los escenarios 
de socialización de los resultados del diagnóstico, con el objetivo de validar y realimentar 
los resultados del diagnóstico con distintos sectores y categorías de actores incluyendo el 
Consejo de Cuenca. 

Figura 1.1. Participación en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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En la Fotografía 1.1 y Tabla 1.1 presenta las actividades ejecutadas en la estrategia de 
participación durante la Fase de Diagnóstico (Ver Anexo 1). 

Fotografía 1.1. Proceso de participación de los actores en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 1.1. Relación de actividades ejecutadas en la estrategia de participación. 

ACTIVIDAD PÚBLICOS MUNICIPIO / 
FECHA OBJETIVO ALCANZADO CANTIDAD 

REALIZADA 

Levantamiento de 
información con 
acompañamiento 
comunitario. 

Organizaciones sociales y de base. 
Líderes comunitarios. 
Actores claves del sector productivo. 
Actores institucionales. 

Municipios de la 
Cuenca. 
Octubre 2016 a 
febrero de 2017. 

Identificar y caracterizar en campo el estado de 
la cuenca en la identificación y análisis de las 
condiciones de amenazas y de vulnerabilidad 
que puedan limitar o condicionar el uso del 
territorio y el aprovechamiento de los RNR. 

372 

Taller análisis 
situacional. 

Representantes institucionales de los Comités 
de educación ambiental y Consejos municipales 
de gestión del riesgo, cuenca alta y media. 

Cúcuta 
30/03/2017 

Analizar y complementar los problemas y 
fenómenos ambientales de la Cuenca, 
potencialidades y limitantes en las dimensiones 
de gestión del riesgo, socioeconómica y 
funcional de la cuenca. 

2 
Representantes institucionales de los Comités 
de educación ambiental y Consejos municipales 
de gestión del riesgo, cuenca baja. 

Cúcuta 
07/04/2017 

Taller de socialización de 
resultados y análisis 
situacional. 

Mesa temática socioeconómica. Cúcuta 
31/03/2017 

Recibir aportes para el análisis de los 
megaproyectos, actividades productivas de la 
cuenca. Caracterización de las principales 
relaciones y vínculos urbano-rurales y 
regionales, así como las relaciones 
socioeconómicas y administrativas que se dan 
al interior de la cuenca y con cuencas o 
territorios adyacentes. 

2 

Mesa temática de gestión del riesgo con actores 
institucionales. 

Cúcuta 
07/04/2017 

Recibir aportes para el análisis de la gestión del 
riesgo. 

Taller de Diagnostico 
participativo y de síntesis 
diagnóstica. 

Encuentro participativo con actores priorizados 
(JAC, Asociaciones, y otros actores) de los 
municipios de Mutiscua, Pamplona, Silos, 
Durania). 

Pamplona 
05/04/2017 1. Presentar los resultados de la fase 

diagnostica 2. Realizar la identificación y 
análisis de las potencialidades, inherentes a la 
cuenca. Realizar la identificación y análisis de 
las limitantes y restricciones de orden biofísico 
y social y legal a partir del intercambio de 
saberes, reflexiones y contenidos construidos 
entre los actores priorizados y el equipo técnico. 

3 

Encuentro participativo con actores priorizados 
(JAC, Asociaciones, y otros actores) de los 
municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, 
Puerto Santander, Tibú y Bochalema. 

Cúcuta 
06/04/2017 

Encuentro participativo con actores priorizados 
(JAC, Asociaciones, y otros actores) de los 
municipios Arboledas, Cucutilla Gramalote, 
Salazar, Santiago). 

Salazar de las 
Palmas / 
08/04/2017 
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ACTIVIDAD PÚBLICOS MUNICIPIO / 
FECHA OBJETIVO ALCANZADO CANTIDAD 

REALIZADA 

Recorrido 
reconocimiento físico de 
la Cuenca. 

Consejo de Cuenca 
Cuenca media y 
cuenca baja 
18/03/2017 

Reconocer la cuenca y los indicadores 
relevantes del resultado del diagnóstico en 
campo, que brinde a los consejeros elementos 
para el análisis y aportes a la síntesis ambiental. 2 

Espacio de socialización 
de resultados. Consejo de Cuenca 

Cúcuta 
04/04/2017 

Socializar los resultados de la síntesis 
ambiental a los miembros del Consejo de 
Cuenca y recibir los aportes frente al mismo. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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En la Tabla 1.2 se detallan los acompañamientos realizados para los componentes 
temáticos durante el diagnóstico. (Ver Anexo 1). 

Tabla 1.2. Acompañamientos realizados por componente temático. 

ACTIVIDAD PÚBLICOS / MUNICIPIOS OBJETIVO ALCANZADO TOTAL 
EVIDENCIA 

Entrevista para 
captura de 
información 
componente 
fauna. 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona: Arboledas, Cucutilla, Cúcuta, El 
Zulia, Durania, Puerto Santander, 
Mutiscua, Pamplona, San Cayetano, 
Santiago. 

Reconocimiento de la diversidad de 
especies y el estado de las 
poblaciones naturales que las 
conforman en la zona de la Cuenca 
del Río Zulia. 

92 

Fichas Campo 
Ictiología. San Cayetano  7 

Entrevista Flora 
y Ecosistemas 
estratégicos. 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona: Cúcuta, El Zulia, Durania, San 
Cayetano, Puerto Santander y Salazar. 

 22 

Entrevistas 
fichas de campo 
gestión del 
riesgo 

Líderes comunitarios y pobladores de la 
zona. 

Identificar los sitios de inundaciones, 
deslizamientos, incendios forestales 
y avenidas torrenciales con el aporte 
de los actores. 

79 

Encuestas Usos 
y Usuarios del 
recurso agua. 

 

Evaluar las características, 
condiciones y dinámica de los 
procesos hidrológicos, considerando 
este componente como un elemento 
transversal en la relación de los 
procesos antrópicos con el medio 
natural. 

41 

Entrevista 
Seguridad 
Alimentaria. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Cucutilla, Cúcuta, El Zulia, Durania, 
Puerto Santander, Mutiscua, Pamplona, 
San Cayetano, Santiago, Salazar, 
Bochalema, Silos. 

Conocer el contexto social, cultural, 
económico, ambiental y político del 
área de la Cuenca del Río Zulia. 

14 

Entrevista Uso 
Combustible 
para cocinar. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Gramalote, Mutiscua, 
Pamplona, Puerto Santander, San 
Cayetano, Salazar, Santiago y Silos. 

14 

Entrevista 
Percepción 
Seguridad. 

Líderes comunitarios Arboledas, 
Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Gramalote, Mutiscua, 
Pamplona, Puerto Santander, San 
Cayetano, Salazar, Santiago y Silos. 

14 

Entrevista Sitios 
Apropiación 
Cotidiana. 

Bochalema, Durania, El Zulia, Mutiscua, 
Silos, San Cayetano, Puerto Santander. 14 

Entrevista Arte 
Rupestre. Cucutilla. 2 
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ACTIVIDAD PÚBLICOS / MUNICIPIOS OBJETIVO ALCANZADO TOTAL 
EVIDENCIA 

Entrevista Pesca 
y Consumo 
Pescado. 

El Zulia, Mutiscua. 4 

Entrevista 
Sector 
Productivo. 

Cucutilla, Cúcuta, Durania, El Zulia, 
Mutiscua y Silos. 12 

Entrevistas para 
identificar los 
macro proyectos 
de la Cuenca. 

Bochalema, Cúcuta, Durania, El Zulia, 
San Cayetano. 

Identificar y espacializar los macro 
proyectos de la Cuenca. 7 

Entrevistas 
institucionales 
de oferta y 
gestión 
ambiental. 

Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, 
El Zulia, Mutiscua, Pamplona, Puerto 
Santander, Salazar, Santiago y Silos. 

Identificar la oferta institucional 
presente en la Cuenca, respecto a 
las funciones administrativas en 
materia ambiental, la infraestructura, 
recursos técnicos y financieros para 
el desarrollo de sus funciones y la 
prestación de los servicios, con el fin 
de saber la forma en que las 
entidades territoriales intervienen en 
el ámbito ambiental. 

14 

Entrevistas a 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, El Zulia, 
Mutiscua, Salazar, Silos. 

Identificar u describir las iniciativas y 
proyectos que las instancias 
participativas u organizaciones han 
elaborado en torno a la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales presentes en la cuenca. A 
su vez identificar las oportunidades o 
limitantes que han tenido. 

19 

Entrevista 
Instituciones con 
Funciones de 
Administración 
Ambiental. 

Bochalema, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, 
San Cayetano, Salazar y Silos. 

 17 

Total evidencias acompañamiento comunitario 372 

Fuete: Consorcio Zulia. 

Para la convocatoria de los encuentros participativos, según lo planteado en la estrategia 
de participación se llevaron a cabo la emisión de cuñas radiales, en las emisoras; Emisora 
Colombia Estéreo Pamplona 99.8 FM, Emisora Comunitaria Brisas del Peralonso 106.1 FM 
y la Emisora Comunitaria Belencita Estéreo. 

Como material de divulgación de los resultados de diagnóstico se elaboraron 90 agendas 
con los principales resultados del diagnóstico. En la Figura 1.2 se puede apreciar el diseño 
y los contenidos del material divulgativo de esta fase, los cuales fueron previamente 
acordadas y revisadas por la Corporación. (Ver Anexo 1). 
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Figura 1.2. Diseño y contenidos de la agenda. 

 

 

 
Fuete: Consorcio Zulia. 
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2. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 

El Gobierno Nacional a través del Decreto 1640 de 2012 del MADS, define en el Artículo 48 
la conformación de los Consejos de Cuenca como una instancia consultiva y representativa 
de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica - 
hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, igualmente se busca fortalecer su figura, 
precisando sus alcances y funciones, y definiendo su participación en cada una de las fases 
del POMCA.  

Dando cumplimiento, a los artículos 49 y 50 del Decreto 1640 de 2012, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la Resolución 509 de 2013, mediante la cual se 
establecen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su 
participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca. 

El Consorcio Zulia y CORPONOR promovieron la conformación del Consejo de Cuenca 
desde los encuentros participativos realizados en la fase de aprestamiento dando a conocer 
a los diferentes actores los lineamientos para la conformación y su funcionamiento de este. 
(Resolución 509 de 2013). 

De acuerdo a la distribución de la cuenca, en el protocolo se presentó la propuesta para la 
conformación del Consejo de Cuenca, en unas categorías por cuenca alta, cuenca media y 
cuenca baja para tener una mejor representatividad de los actores en todo el territorio (ver 
Tabla 2.1), lo cual permitió la efectividad del proceso. (Ver Anexo 2). 

Tabla 2.1. Distribución de número de Consejeros de Cuenca por categoría. 
GRUPO DE ACTORES CUENCA ALTA CUENCA MEDIA CUENCA BAJA 

Organizaciones que asocien o agremien 
campesinos. 1 1 1 

*Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos. 3 

Personas prestadoras de servicios de acueducto 
y alcantarillado. 1 1 1 

Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 
exclusivo sea la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables. 

1 1 1 

Las juntas de Acción Comunal. 1 1 1 
Instituciones de educación superior. 3 
Municipios con jurisdicción en la cuenca. 1 1 1 
Departamento con jurisdicción en la cuenca. 1 
Otros (Actores institucionales de Gestión del 
Riesgo, Concejos Municipales, Asociaciones de 
usuarios de distritos de riego de pequeña, 
mediana y gran escala, instituciones educativas 
de básica primaria y secundaria. 

1 1 1 

*El sector productivo, elegirá un representante por sector económico, así: 1 representante del sector primario, 
1 representante del sector secundario y un 1 representante del sector terciario. 

Fuente: Protocolo conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca Río Zulia. 
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2.1 CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE 
CUENCA 

Frente a la complejidad y diferencias de actores, se efectuaron reuniones por categoría en 
las que se convocó a actores con reconocimiento y representatividad, potenciales 
integrantes del Consejo de Cuenca, entre los que se encuentran: asociaciones de 
campesinos, gremios, sector productivo Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 
Alcaldías (Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Secretarios de Planeación, Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos), instituciones de educación superior, actores de gestión 
del riesgo, comités de educación ambiental, donde se dio a conocer la convocatoria, 
requisitos, forma de recepción de documentos y elección, aspectos detallados en el 
Protocolo de Conformación del Consejo de Cuenca. 

Con el propósito de ser más efectivo la difusión y motivación de las asociaciones 
productivas, las organizaciones campesinas y las organizaciones de base, el equipo dio a 
conocer la convocatoria y protocolo a los Secretarios de Desarrollo Social, UMATAS, 
promotores de juntas de acción comunal, quienes brindaron todo su apoyo al proceso, 
resultado que se ve evidenciado en el número de actores inscritos. 

2.2 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

La recepción de documentos del proceso se realizó en medio físico y digital. Para la 
recepción en medio físico, inicialmente se contó con el apoyo de tres (3) oficinas distribuidas 
por los sectores de la cuenca de la siguiente manera: parte alta municipio de Pamplona, 
parte media municipio de Salazar de Las Palmas y parte baja municipio de San José de 
Cúcuta, durante los días del 7 al 19 de octubre de 2016 en los siguientes lugares. 

Atendiendo a la solicitud de los municipios, entidades y organizaciones de modificar el 
tiempo de recepción a fin de poder cumplir con los requisitos exigidos, se amplió el plazo y 
los lugares para la recepción de documentos hasta el día 28 de octubre de 2016. De esta 
manera, se garantizó una participación permanente y efectiva de los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca. La información junto con el nuevo cronograma 
fue publicada en la página de CORPONOR. 

2.3 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Una vez vencido el término de la recepción de documentos de la convocatoria, el comité 
conformado por representantes de la Corporación y del Consorcio Zulia durante el periodo 
del 31de octubre al 3 de noviembre de 2016, verificó los requisitos de los postulados de 
conformidad a lo establecido en el Protocolo de Conformación del Consejo de Cuenca y en 
la Resolución 509 de 2013, para posterior emitir un informe con los resultados. 

Surtidas las instancias del proceso, se postularon en total 150 entidades y organizaciones 
y el informe de verificación de requisitos se publicó, el día 4 de noviembre de 2016 en la 
página web de CORPONOR y en las carteleras de los municipios del área de influencia de 
la cuenca. Así mismo, se comunicó los resultados a los respectivos actores, de manera 
telefónica y por WhatssApp. 
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Los días 8 y 9 de noviembre de 2016 se establecieron para la recepción de subsanaciones 
o de reclamaciones según el caso, las cuales se entregaron en físico en los lugares 
destinados para la recepción de documentos y/o en el correo electrónico habilitado para el 
Consejo de Cuenca. 

Una vez revisada la información presentada por los actores, el día 15 de noviembre de 2016 
se realizó la publicación de los resultados definitivos en el informe denominado “Informe 
final de la documentación presentada por las personas jurídicas para participar en la 
elección de sus representantes ante el Consejo de Cuenca del Río Zulia Norte de 
Santander”, en la página web de CORPONOR en el link 
http://corponor.gov.co/POMCAS_2016/Consejo_Cuenca_de_RíoZulia/Informe_Final_de_
Resultados_Evaluacion.pdf, y en las carteleras de los municipios del área de influencia de 
la cuenca. De las 150 entidades y organizaciones inscritas, finalmente quedaron habilitadas 
147, a las cuales de manera telefónica se les informo de la reunión de elección a efectuarse 
el 22 de noviembre de 2016, en las instalaciones de CORPONOR. 

2.4 ELECCIÓN 

Las reuniones de elección del Consejo de Cuenca se programaron durante el periodo del 
11 al 22 de noviembre de 2016, de acuerdo a los lineamientos descritos en el Protocolo (ver 
Tabla 2.2). 

Tabla 2.2. Reuniones de elección. 
CATEGORÍA FECHA HORA LUGAR 

Instituciones de Educación Superior 11 de noviembre 8:30 am CORPONOR, Salón 
Múltiple. 

Municipios con jurisdicción en la cuenca 21 de noviembre 9:00 am 
Oficina de Alcaldes 

Gobernación de Norte de 
Santander. 

Organizaciones campesinas, juntas de acción 
comunal, sector productivo, empresas 

prestadoras de servicios públicos, ONG´s, otros 
sectores 

22 de noviembre 8:00 am CORPONOR, Salón 
Múltiple. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

2.5 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Concluido el proceso de elección para la conformación del Consejo de Cuenca, el día 24 
de noviembre de 2016 se publicó en página web de CORPONOR el resultado final de la 
elección de los representantes ante el Consejo de Cuenca del Río Zulia Norte de Santander. 
En la Tabla 2.3 se describe el representante por cada categoría. 
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Tabla 2.3. Consejeros Electos. 

CATEGORÍA ENTIDAD / ORGANIZACIÓN NOMBRE CONSEJERO 
ELECTO 

Organizaciones 
campesinas 

Asociación de usuarios del distrito de adecuación de 
tierras de gran escala del Río Zulia -ASOZULIA Juan Carlos Salcedo Pérez 

Asociación de productores y comercializadores de 
frutas y hortalizas - PROCOMFRUHOR Evaristo Pulido Acevedo 

Organizaciones 
campesinas 

Asociación de apicultores de Salazar de Las Palmas 
La Colmena - ASOASAP Tito Amado Patiño 

Sector 
productivo 

Asociación Productores de Carbón de Norte de 
Santander - APROCANOR Byron Falla Delgado 

Comité de Ganaderos de Norte de Santander - 
COGANOR Andrés Ignacio Hoyos 

Asociación de Arcilleros del Municipio de El Zulia y 
zonas aledañas - ARZUL María Lucero Morales Pacheco 

Personas 
prestadoras de 

servicios 
públicos de 

agua y 
alcantarillado 

Unidad de servicios públicos domiciliarios del 
Municipio de Santo Domingo de los Silos Liceth Yesenia Capacho Cabeza 

Aguas Kpital Cúcuta Carlos Humberto Castellanos 
Bautista 

Unidad de servicios públicos de Puerto Santander Luis Salvador Forero Becerra 

ONGs 
Ambientalistas 

Fundación integral para el desarrollo social y 
ambiental de las comunidades - SAMANAI 

Bertha Liliana Rodríguez 
Manasse 

Fundación Planeta Vivo Carlos Enrique Gómez 
Promotores ambientales de Norte de Santander -
PROAMCONOR Rosalba Rozo de Acosta 

Juntas de 
Acción Comunal 

Junta de Acción Comunal Municipio El Zulia Eliecer Franklin Castro 
Junta de Acción Comunal Municipio de Durania Pedro Nel Botello 
Junta de Acción Comunal Municipio Cucutilla Miguel Bradley Gálvez Meneses 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Universidad Francisco de Paula Santander UFPS Ibonne Geaneth Valenzuela 
Balcázar 

Universidad Santo Tomas Miguel Ángel Barragán Rivera 

Universidad de Pamplona Julio Isaac Maldonado 
Maldonado 

Municipios 
jurisdicción en la 

cuenca 

Mutiscua Ana Dolores Solano 
Salazar de Las Palmas Ronald Felipe Jaimes Pabón 
Puerto Santander Henry Manuel Valero Peinado 

Departamento 
jurisdicción en la 

cuenca 
Gobernación de Norte de Santander 

Juan Carlos Uribe Sandoval 
Secretario de Vivienda y Medio 

Ambiente 

Otros actores  

Comité de educación Ambiental de Silos William Alfredo Romero Lizcano 
Fundación Progresar Capitulo Norte de Santander 
en Cúcuta Wilfredo Cañizares Arévalo 

Servicios ambientales, agrícolas y forestales SAS- 
SAAF SAS de Cúcuta Holger Assaf Carreño 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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2.6 INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 

El día 6 de diciembre de 2016 en el Auditorio Eustorgio Colmenares de la Gobernación de 
Norte de Santander se realizó el acto de posesión de los Consejeros de Cuenca y la primera 
mesa de trabajo, contando con la presencia de 70 invitados especiales (ver Fotografía 2.1). 

Fotografía 2.1. Representantes Consejeros de Cuenca POMCA Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Según lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución 509 de 2013, el Consejo de Cuenca 
se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto 1640 del 
2012 y el reglamento interno, para lo cual el día 16 de diciembre de 2016, en las 
instalaciones de la Universidad Santo Tomas en la ciudad de San José de Cúcuta, se llevó 
a cabo la segunda reunión del Consejo de Cuenca, a fin de definir la estructura de la Junta 
Directiva y la elección de la misma, contando con el acompañamiento del equipo social del 
Consorcio. La Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera (ver Tabla 2.4). 

Tabla 2.4. Estructura Junta Directiva del Consejo de Cuenca. 
CARGO REPRESENTANTE 

Presidente Ibonne Geaneth Valenzuela Balcázar - Docente investigadora por la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

Vicepresidente Juan Carlos Salcedo Pérez - Coordinador de Desarrollo Comunitario de ASOZULIA. 
Secretaria ejecutiva Rosalba Rozo de Acosta - directora de ONG APROAMCONOR. 

Secretario técnico Holger Assaf Carreño - Gerente de Servicios ambientales, agrícolas y forestales 
SAS- SAAF SAS. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A fin de garantizar la participación efectiva del Consejo de Cuenca en el POMCA y de 
conformidad a lo establecido en la estrategia de participación, se llevó a cabo el 26 de mayo 
de 2017 la primera jornada de capacitación que estuvo a cargo del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se realizó en las instalaciones de la sede principal 
de CORPONOR en la ciudad de San José de Cúcuta. La reunión se encamino hacia la 
política de gestión del recurso hídrico- Planificación de Cuencas Hidrográficas y roles y 
funciones del Consejo de Cuenca. 
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3. CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

La caracterización básica hace referencia a la descripción espacial de la Cuenca del Río 
Zulia, sobre cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 
1:25.000, así como a la descripción política administrativa de la cuenca a nivel 
departamental, municipal y de corregimientos, incluyendo la jerarquización de centros 
poblados. 

La cartografía base se encuentra debidamente estructurada en formato shapefile y 
geodatabase (GDB). La GDB se desarrolló conforme con lo establecido en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (Resolución 1503 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT), por la cual se acoge la 
implementación de un modelo de almacenamiento geográfico (GDB), modificada para el 
componente geográfico mediante la Resolución 1415 de 2012 por el MADS. 

Para la caracterización de la Cuenca del Río Zulia (1602) se adquirió imágenes Rapideye 
del año 2015 en promedio que cubren el 100% con 5 metros de resolución espacial y con 
banda infrarroja, con un 1% de nubosidad como se mencionó en el capítulo de análisis de 
información. 

3.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
CUENCA 

La Cuenca del Río Zulia se encuentra en el departamento de Norte de Santander situado 
al noroeste de la región andina de Colombia sobre la frontera colombo-venezolana y la 
cordillera oriental, localizado entre 06º56’42’ y 09º18’01’’ de latitud norte y los 72º01’13’’ y 
73º38’25’’ de longitud oeste. Su superficie es de 22.367 km2, que representa el 1,91% del 
territorio total de Colombia. Limita con la Republica de Venezuela por el norte y este, con 
los departamentos de Boyacá y Santander por el sur, y por el oeste con Santander y Cesar. 

El Norte de Santander se creó como departamento por medio de la ley 25 del 14 de julio de 
1910 luego de que se separara del departamento de Santander, el nuevo departamento 
estaba compuesto por las provincias de Ocaña, Pamplona y Cúcuta. El Norte de Santander 
está conformado por tres regiones naturales: la cordillera oriental, la llanura del Río 
Catatumbo y del Río Zulia; así pues, el territorio se caracteriza por una geografía variada, 
compuesta por cerros, serranías, páramos, mesetas, ríos y lagunas. El departamento de 
Norte de Santander está dividido en 6 subregiones, 40 municipios, 108 corregimientos, 106 
inspecciones de policía y numerosos caseríos (ver Figura 3.1). 

La Cuenca del Río Zulia posee un área total de 348.418,05 hectáreas, en su jurisdicción 
están ubicados 15 municipios: Arboledas, Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Gramalote, Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos 
y Tibú, todos los municipios se encuentran en el departamento de Norte de Santander. 

De acuerdo con el SISBÉN 2016, la población aproximada de la cuenca es de 260.000 
habitantes y en su territorio no se encuentran asentadas comunidades indígenas. La cuenca 
posee aproximadamente 31.300 hectáreas de áreas protegidas, 28.026 hectáreas 
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corresponden a páramos, las restantes pertenecen al Parque Natural Regional de Sisavita 
y el Parque Natural Regional Santurbán. A continuación, se presenta la información general 
de la cuenca (ver Tabla 3.1). 

Figura 3.1. Localización área de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 3.1. Generalidades de la Cuenca del Río Zulia. 
GENERALIDADES 

Área 348.418,05 ha. 
Población 260.000 aprox (SISBEN 2016). 
Municipios 15 (siete tienen más del 90% de su territorio en la cuenca). 

Limites 

Sur: Silos. 
Suroccidente: Departamento de Santander. 
Noroccidente: Cáchira, Villa Caro, Lourdes, Sardinata, El Zulia y Tibú. 
Nororiente: Venezuela. 
Oriente: Cacota, Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Durania, Cúcuta y San 
Cayetano. 

Afluentes principales 
Río La Plata, Río Pamplonita, Río Salazar, Río Arboledas, Río Cucutilla, Río 
Zulasquilla, Río Peralonso, Quebrada Ocarena, Quebrada Cuperena, Quebrada 
seca. Quebrada Tonchalá. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 3.2 se encuentra la información del área total de los 15 municipios que hacen 
parte parcial o total de la Cuenca del Río Zulia y el porcentaje de la cuenca que se encuentra 
en cada uno de los municipios. Cabe resaltar que Arboledas, Cucutilla, Durania, Gramalote, 
Mutiscua, Salazar, San Cayetano y Santiago son municipios con más del 80% de su 
territorio dentro de la cuenca, mientras que Cúcuta es el municipio que contiene mayor área 
de la cuenca (22,43%). 

Tabla 3.2. Municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO AREA EN LA 
CUENCA (ha) 

% MUNICIPIO EN LA 
CUENCA 

% AREA  
EN LA CUENCA 

Cúcuta 77.456,59 68 22,16 % 
Arboledas 45.660,46 100 13,11 % 

Salazar 45.476,83 92 13,05 % 
El Zulia 39.264,82 76 11,23 % 
Cucutilla 37.029,53 100 10,63 % 
Durania 17.283,74 99 4,96 % 
Santiago 17.187,02 100 4,93% 
Mutiscua 15.848,07 100 4,55 % 

San Cayetano 14.029,39 100 4,03 % 
Gramalote 12.344,09 83 3,54 % 
Pamplona 11.357,69 38 3,23 % 

Tibú 6.965,35 2,6 1,99 % 
Puerto Santander 3.660,26 81 1,05 % 

Bochalema 2.883,54 16,4 0,83 % 
Silos 1.473,63 4,7 0,42 % 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Los municipios de Cáchira, Suratá, Lourdes, Cácota, California, Pamplonita y Sardinata 
presentan áreas muy pequeñas dentro de la cuenca con valores de 141 a 3 ha que 
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representan porcentajes entre el 0,04 % al 0,00008 %. Debido a estos valores de 
porcentuales, estos municipios no son evaluados dentro de la Cuenca del Río Zulia.  

En la Figura 3.2, se presentan los quince (15) municipios pertenecientes a la Cuenca del 
Río Zulia. 

Figura 3.2. Municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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4. CARACTERIZACIÓN FÍSICO- BIÓTICA DE LA CUENCA 

La Caracterización Físico-Biótica de la cuenca muestra las particularidades de los 
componentes del clima, geología, hidrogeología, hidrografía, morfometría, pendientes, 
hidrología, calidad del recurso hídrico, capacidad de uso de la tierra, coberturas y usos 
caracterización de la vegetación y flora y caracterización de la fauna, también incluye la 
información de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. 

4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA CUENCA 

En la caracterización física incluye las características de clima, geología, hidrogeología, 
hidrografía, morfometría, pendientes, hidrología, calidad del recurso hídrico y capacidad de 
uso de la tierra. 

4.1.1 Clima 

La caracterización climatológica es un proceso que inicia con el análisis de series de tiempo 
de las variables meteorológicas a estudiar, con el propósito de realizar una caracterización 
temporal y espacial de estas variables, además del cálculo del índice de aridez y de la 
zonificación climática. Para el análisis del clima se considera la categoría de estaciones 
efectivas, lo que se traduce en todas aquellas estaciones activas del IDEAM, que están 
dentro del área de influencia de la cuenca y cumplen con tener información 
hidrometeorológica en un periodo de tiempo uniforme de 15 años. (Ver Anexo 3). 

En la Cuenca del Río Zulia se identificaron 44 estaciones climatológicas del IDEAM, de las 
cuales se encuentran 13 estaciones climáticas, 30 estaciones pluviométricas y 1 sinóptica 
principal. Cabe aclarar que fueron descartadas todas las estaciones con menos del 90% de 
la información en un periodo de tiempo consecutivo. 

El análisis de la precipitación se realizó con información de 38 estaciones climatológicas 
del IDEAM que cubren el área de la cuenca. A nivel general en la precipitación media anual 
se distingue un ciclo bimodal de precipitaciones, es decir, dos temporadas lluviosas y dos 
temporadas secas. Las temporadas lluviosas son: marzo-mayo y septiembre-noviembre y 
las temporadas secas son: junio-agosto, y diciembre-febrero. Para los primeros 3 meses se 
presentan las menores precipitaciones hacia el este y el sur de la cuenca. En abril y mayo 
se presentan las máximas precipitaciones hacia la zona norte de la cuenca. En general, los 
meses de mayor lluvia fueron marzo, abril, mayo y junio, mientras julio, agosto y diciembre 
fueron los meses que presentaron más escases esto permite determinar que el lugar más 
propenso a lluvias es hacia la zona noreste de la cuenca (ver Figura 4.1). 

Para realizar la caracterización (temporal y espacial) de la variable temperatura en la se 
utilizaron 10 estaciones (Cinera – Villa Olga, Carmen de Tonchala, Salazar, Esperanza La, 
Sardinata, Vivero Suratá, Apto Camilo Daza, Petrolea, Iser Pamplona y Berlín Automática). 
La temperatura media anual en la cuenca se encuentra en un rango de 8 a 28 °C con una 
media de 19 a 28°C. la temperatura mínima media anual la cual varia en la zona de baja 
pendiente de 17 a 21ºC, así mismo en la zona de alta pendiente valores que van de -4.3 a 
5 ºC.  
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Figura 4.1. Precipitación total anual media multianual, Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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En la Figura 4.2, se presenta la especialización de la temperatura máxima media anual de 
la cual se puede observar que en general presenta valores que van de 29,1 a 36,2 ºC en la 
zona de baja pendiente y en la zona de mayor relieve la temperatura disminuye con valores 
desde 9,9 hasta 17ºC. 

Figura 4.2. Temperatura máxima media anual, Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Para realizar la caracterización (temporal y espacial) de la variable humedad relativa se 
consideraron 9 estaciones (Cinera – Villa Olga, Esperanza La, Apto Camilo Daza, Carmen 
de Tonchala, Sardinata, Iser pamplona, Salazar, Vivero Suratá y Berlín Automática), los 
valores de humedad relativa tienen un comportamiento levemente ascendente de enero-
abril con una caída en los meses de mayo hasta agosto y luego a partir de septiembre 
presenta un comportamiento creciente hasta noviembre, en diciembre se mantiene 
constante.  

Para el análisis de brillo solar en la cuenca se tienen en cuenta 6 estaciones (Cinera Villa 
Olga, Salazar, Carmen de Tonchala, Iser Pamplona, Berlín Automática y Apto Camilo 
Daza). Este parámetro es medido en unidades de horas y se comporta de manera bimodal 
con máximos entre (Julio-Agosto) y (Diciembre-Enero). Se puede observar en la Figura 4.3 
donde los mayores valores de horas de sol se presentan hacia el norte de la cuenca con 
valores que van desde 1650 a 1848 (horas) y en la zona sur oeste correspondiente a los 
municipios de Salazar, Arboleda, Cucutilla y Mutiscua de 867,2 a 1050 (horas). De lo 
anterior se deduce que la zona noreste de la cuenca, además de presentar las temperaturas 
medias máximas, también presentan los mayores registros de brillo solar. 

La velocidad del viento media mensual multianual muestra un comportamiento monomodal, 
donde los mayores valores de velocidad de viento se presentan a mitad de año, el valor 
más alto de velocidad de viento promedio es 4,37 (m/s), en el mes de julio, y los valores 
menores se presentan entre noviembre y febrero, con registros en enero de 2 (m/s). 

La distribución espacial de la evapotranspiración potencial total anual muestra que la zona 
de baja pendiente en los municipios: Puerto Santander, Cúcuta y El Zulia se presenta la 
mayor evapotranspiración, manteniéndose en un rango de 1900 hasta 2145. Es importante 
tener en cuenta que la evapotranspiración es directamente proporcional con la temperatura, 
siendo estos municipios los que presentan las temperaturas más altas.  
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Figura 4.3. Brillo solar media anual, Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En la clasificación climática predomina la siguiente clasificación climática: Cálido 
Semihúmedo, tendencia que se ve representada hacia el norte de la cuenca, en los 
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municipios de Puerto Santander, Cúcuta y Zulia; Templado Semihúmedo, la cual se 
encuentra en la zona de media montaña en los municipios de Gramalote, Santiago, Durania 
y Salazar. Finalmente, en la zona de alta montaña se evidencia una clasificación de paramo 
desde bajo semihúmedo hasta alto superhúmedo, esto en los municipios de Arboledas, 
Cucutilla y Mutiscua (ver Figura 4.4). 

Figura 4.4. Zonificación climática. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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El índice de aridez total anual 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. A destacar en la Figura 4.5, la subcuenca Q. Tonchalá 
presenta el 43.4% de su área con índice deficitario de agua. 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. 

Figura 4.5. Índice de aridez total anual, Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.1.2 Geología 

La Cuenca del Río Zulia se encuentra en el departamento de Norte de Santander, en la 
región oriental de la Cordillera Oriental, en las provincias del Macizo de Santander y en la 
Subcuenca del Catatumbo-Zulia. Según el mapa de terrenos de Etayo-Serna et al. (1983), 
se localiza dentro del terreno Santander que se encuentra limitado por la Falla de 
Bucaramanga, la Falla de Soapaga y la Falla de Arena Blanca. 

En la Cuenca afloran litologías representativas, cuyas edades oscilan desde el Cámbrico 
hasta el Reciente, con procesos sedimentarios que tienen lugar hoy día mediante agentes 
geomórficos tales como las masas glaciares del pasado. Este territorio se encuentra 
afectado por numerosas fallas y pliegamientos, donde la naturaleza de las fallas y la 
magnitud de los pliegues permite diferenciar una región occidental caracterizada por fallas 
de rumbo y una región oriental caracterizada por fallas inversas, pliegues, anticlinales y 
sinclinales amplios que determinan los estilos estructurales de fallamiento en bloques en la 
región occidental y de fallamiento inverso y plegamiento en la región oriental. 

Entre las principales fallas que atraviesan la Cuenca del Río Zulia se encuentran la Falla 
Carbonera, Falla Cerro, Falla Gramalote, Falla Hortensia, Falla Leoncito, Falla Morro Negro 
y Falla Mutiscua. 

La condición y estado de fracturamiento de las rocas se asocia a las zonas de mayor 
deformación tectónica que corresponde a las fallas geológicas y plegamientos de las rocas 
sedimentarias. En el caso de las fallas geológicas es de esperar que la deformación y 
fracturamiento se intensifique con las tasas de desplazamiento de estas, mientras que en 
el caso de los pliegues el mayor fracturamiento se concentra en las crestas donde 
predominen las rocas frágiles. Para la Cuenca del Río Zulia la densidad de fracturamiento 
es un parámetro importante dada la cantidad de plegamientos que presenta. Principalmente 
se evidencian fallas y pliegues en la parte central y sur de la cuenca. 

Según, se denomina formación superficial al conjunto de materiales que conforman la 
superficie del terreno hasta profundidades del orden de decenas de metros. Estas 
formaciones superficiales incluyen rocas con diferentes grados de meteorización, suelos y 
depósitos inconsolidados según su origen. 

A partir de la geología a escala 1:25.000 y de la fotointerpretación geológica se generó un 
mapa preliminar de materiales superficiales identificados. Las UGS cartografiadas se 
clasifican en unidades básicas de rocas, depósitos y suelos. La caracterización de las UGS 
sólo se efectúa para las zonas previamente establecidas en los estudios de susceptibilidad 
a movimientos en masa. Las UGS fueron definidas usando la nomenclatura para materiales 
superficiales utilizada por el Servicio Geológico Colombiano (ver Figura 4.6).  
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Figura 4.6. Unidades Geológicas Superficiales de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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La nomenclatura descrita se define en tipo de material (suelo), unidades geológicas de roca 
de acuerdo a su dureza (roca blanda, roca intermedia y roca dura), clasificación genética 
de las unidades de suelo (residual, fluvial, marino, aluvial, antropico, volcánico). 

Las rocas sedimentarias presentes en la zona se clasificaron en muy blandas, blandas e 
intermedias, afloran principalmente en la parte norte de la cuenca y corresponden a 
unidades que van desde el Devónico hasta el Oligoceno superior: Formación Floresta, 
Formación Diamante, Formación Bocas, Formación Girón, Formación Río Negro, 
Formación Tibú-Mercedes, Formación Aguardiente, Formación Capacho, Formación La 
Luna, Formación Colón-Mito Juan, Formación Barco, Formación Los Cuervos, Formación 
Mirador, Formación Carbonera, Formación León y Formación Guayabo. 

Las rocas ígneas se clasifican en rocas blandas e intermedias, entre estas se encuentra el 
Granito de Durania, Granito de Arboledas, Cuarzomonzonita de La Corcova y rocas ígneas 
intrusivas. 

Las unidades provenientes de roca metamórfica presentes en el área de estudio se 
clasifican como rocas blandas e intermedias y corresponden al Neis de Bucaramanga, La 
Formación Silgará y el Ortoneis (pDo). 

El área perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia pertenece a las provincias 
Macizo de Santander y Subcuenca del Catatumbo-Zulia según la caracterización tectónica 
de Norte de Santander. 

La secuencia cenozoica a la cual corresponden la Formación Barco, la Formación Los 
Cuervos, la Formación Mirador, la Formación Carbonera, La Formación León y la 
Formación Guayabo forman una serie de sinclinales y anticlinales que afloran en diferentes 
regiones a lo largo de la cuenca. 

Para la construcción del mapa geológico a escala 1:25000, se utilizaron mapas geológicos 
a escala 1:100000 existentes, reportes y memorias de las planchas y se realizó 
fotointerpretación de imágenes satelitales disponibles; además se realizaron actividades de 
campo para corroborar la información, establecer relaciones entre las diferentes unidades 
y definir los principales rasgos presentes para cada unidad litológica. Se realizaron ensayos 
de laboratorio a 39 muestras de suelo de 39 apiques hechos durante la fase de campo en 
la cuenca principalmente en zonas correspondientes a depósitos coluviales. Se obtuvieron 
suelos de tipo arena arcillosa mal gradada, arena limosa, arcillas inorgánicas, limos 
inorgánicos y gravas limosas. 

A partir de la geología a escala 1:25.000 y de la fotointerpretación geológica se generó un 
mapa preliminar de unidades geológicas superficiales (UGS), las cuales se clasificaron en 
unidades básicas de rocas y suelo. Se estimó que el 24% de la cuenca está afectada por 
fallas de cabalgamiento; evidenciado principalmente en el centro y sur de la cuenca de 
estudio. Se diferenciaron 39 unidades geológicas superficiales dividas así: 4 unidades de 
suelos transportados, 22 de rocas sedimentarias, 7 de rocas ígneas y 6 de rocas 
metamórficas.  
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4.1.3 Hidrogeología 

La Cuenca del Río Zulia se encuentra ubicada en el área de la plancha 5-06 del Atlas 
Hidrogeológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano - SGC (antes 
INGEOMINAS) y hace parte de la provincia hidrogeológica de Catatumbo. 

Con esta premisa, el modelo hidrogeológico la Cuenca del Río Zulia se analiza con base 
en la información de hidrología de carácter primario y secundario. El producto final del Mapa 
Hidrogeológico a escala 1:25.000 y del Mapa de zonas de recarga a escala 1:25.000, tienen 
como objetivos: la hidrogeología para fines de ordenación de cuencas hidrográficas; así 
como, definir las zonas de importancia hidrogeológicas. Obtener estos productos finales, 
requirió la revisión de la cartografía geológica de las planchas: plancha 77-Campo Dos, 
plancha 78-Puerto Santander, plancha 87-88 (Geología del Cuadrángulo G-13 de Cúcuta), 
plancha 97-Cáchira, plancha 98-Durania, plancha 99-Villa del Rosario, el componente 
estructural el cual permite definir las zonas de recarga y la dirección en que los flujos 
hídricos recargue los principales depósitos de aguas subterráneas que se almacena en las 
zonas con las características estructurales adecuadas. 

Las unidades geológicas definidas se han clasificado Hidrogeológicamente en tres 
categorías, de acuerdo a su porosidad y permeabilidad, en Acuíferos (libres y confinados), 
Acuitardos y Acuicierres. Para el área de estudio de la Cuenca del Río Zulia se determinaron 
26 unidades hidrogeológicas clasificadas de acuerdo con la metodología de las zonas 
hidrogeológicas homogéneas de Colombia utilizada por INGEOMINAS deducidas del 
reconocimiento geológico e hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes de 
agua subterránea existentes, la definición de éstas se soporta en conceptos de 
permeabilidad e impermeabilidad de acuerdo a las características litoestratigráficas de cada 
formación geológica (ver Tabla 4.1 y Figura 4.7). 
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Tabla 4.1. Características litoestratigráficas. 
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Los conforman los depósitos no consolidados de 
aluviones, coluviones, derrubios glaciares y fluvioglaciares 
que son considerados del Holoceno, los depósitos 
aluviales son aquellos que se encuentran a lo largo de los 
valles de los ríos y quebradas. 
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Acuíferos discontinuos de extensión 
local de baja productividad, 
conformados por sedimentos 
cuaternarios y rocas sedimentarias 
terciarias poco consolidadas de 
ambiente aluvial, lacustre, coluvial, 
eólico y marino marginal. Acuíferos 
libres y confinados con agua de 
regular calidad química. 
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encuentran más arriba de la actual superficie de 
inundación, que tienden a ser anchas, extensas y menos 
disectadas en los tramos superiores de los valles y que 
también se presentan terrazas fragmentarias más 
pequeñas y bajas con superficies no muy por encima del 
actual plano de inundación. 
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Depósitos de deslizamiento gruesos, talud, corrientes de 
lodo y de otros depósitos coluviales, son producto de la 
erosión, presentando una geomorfología ondulada y se 
componen por sedimentos tamaño bloque a arcilla de 
diferente composición. 
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Se encuentran depósitos de cantos de “till” en los flancos 
y pisos de algunos de los valles por encima de los 3.200 
m de altitud. Presentan forma lineal a media luna y ocurren 
como morrenas a lo largo de los valles o como morrenas 
laterales y terminales que los flanquean y atraviesan. 
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Lo integran tres formaciones de la más antigua a más 
joven son: Cúcuta, constituida por lodolitas en capas 
planas paralelas, con interposiciones delgadas de 
arenisca; Cornejo, compuesta por lodolitas alternadas con 
arenisca y capas ferruginosas; Urimaco, conformada por 
conglomerados, areniscas y lodolitas moteadas. 
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Calizas gris oscuras, arcillosas, lutitas grises a negras, 
calcáreas, en capas delgadas, lutitas gris oscuras con 
delgadas intercalaciones de calizas arcillosas, 
concreciones de calizas con fósiles, que alcanzan más de 
dos metros de diámetro y capas delgadas de chert negro 
y también capas fosfáticas hacia la parte superior 
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Acuíferos discontinuos de extensión 
regional de muy alta productividad, 
conformados por rocas 
sedimentarias carbonatadas 
cretácicas, consolidadas de 
ambiente marino. Acuíferos 
generalmente confinados con agua 
de buena calidad química. 
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estratificación cruzada, shale carbonáceo, micáceo y 
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terciarias a paleozoicas 
consolidadas, de ambiente marino y 
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Areniscas guijarrosas de grano grueso cubriendo rocas 
ígneas y metamórficas, encima de las areniscas se 
encuentran densas calizas fosilíferas, de color gris, con 
pocas intercalaciones de capas de shales y areniscas de 
grano fino. 
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Está compuesta por areniscas de grano medio, grueso a 
ligeramente conglomeráticas, de color rojo violáceo, rojo 
grisáceo y gris verdoso, estratificación cruzada, en capas 
gruesas, con interestratificaciones de limolitas y lodolitas, 
de color rojo violeta, grisáceo. 
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Acuíferos discontinuos de extensión 
regional y local, de baja 
productividad, conformados por 
rocas sedimentarias y volcánicas, 
terciarias a paleozoicas 
consolidadas, de ambiente marino y 
continental. Acuíferos generalmente 
confinados con aguas de buena 
calidad química. 
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 Areniscas de grano fino a medio, de color púrpura claro a 
gris púrpura oscuro, de dureza variable, con 
intercalaciones de arcillolita de color semejante; también 
puede presentar shale gris oscuro con intercalaciones de 
calizas y arcillolitas limosas de color gris verdoso, y 
presenta muy pocas capas fosilíferas, las cuales son muy 
delgadas. 
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subordinadas de neises calcáreos, mármoles, neises 
hornbléndicos y anfibolitas. 
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 Neis cuarzofeldespático masivo de metamorfismo medio a 
alto, de composición granítica a tonalítica y que presenta 
cortinas delgadas de neis hornbléndico y anfibolita con 
presencia de diques metamorfoseados 
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Intercalaciones de arenisca, shales y arcillolita donde la 
arenisca comprende más de la mitad de la sección y se 
encuentra en capas de 0,3 a 2 metros de espesor, de color 
gris, arcillosas, de grano muy fino a medio, bien 
calibradas, con estratificación cruzada, localmente con 
abundantes láminas micáceas y carbonáceas y láminas de 
shales. 
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muy baja productividad, constituidos 
por depósitos cuaternarios no 
consolidados de ambientes 
lacustres, deltáicos y marinos y por 
rocas sedimentarias terciarias a 
cretácicas poco consolidadas a muy 
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Está constituida en su parte inferior por lodolita gris a gris 
oscura, carbonosa e intercalaciones de areniscas, con 
algunas capas explotables de carbón; en la parte media se 
compone de areniscas, color gris amarillentas, cuarzosas, 
localmente feldespáticas, con pequeñas intercalaciones 
de lodolitas de color gris oscuro, carbonosas y con capas 
de carbón entre 0,10 y 2,50 m de espesor y en la parte 
superior presenta lodolitas grises, carbonosas, 
ligeramente micáceas y ferruginosas, con delgadas 
intercalaciones de areniscas grises, carbonosas. 

consolidadas, de origen continental o 
marino. Almacenan aguas de regular 
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las regiones costeras. 
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Areniscas masivas de grano fino a grueso, de color claro, 
limpias, con capas conglomeráticas que contienen guijos 
de cuarzo; en la parte inferior la arenisca es menos limpia 
y de estratificación más delgada 
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ferruginosas; con intercalaciones de areniscas de cuarzo, 
arcillosas, con restos carbonosos; presenta capas de 
carbón en las partes inferior y superior. 
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gris verdoso, con escasas intercalaciones de areniscas de 
cuarzo, grises, grano fino a medio. Ac
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Complejo de sedimentos y rocas con 
muy baja productividad, constituidos 
por depósitos cuaternarios no 
consolidados de ambientes 
lacustres, deltáicos y marinos y por 
rocas sedimentarias terciarias a 
cretácicas poco consolidadas a muy 
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Está constituida por areniscas de grano medio y grueso de 
color crema, bien seleccionadas con granos 
subredondeados a subangulares; areniscas 
conglomeráticas de grano medio a guijo y en menor 
proporción por conglomerados arenosos y lodolitas 
arenosas. 

consolidadas, de origen continental o 
marino. Almacenan aguas de regular 
a mala calidad química, aislada en 
las regiones costeras. 
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Miembro Guayacán: constituido por calizas gris-marrón, 
muy fosilífera, en capas masivas con intercalaciones de 
shale gris oscuro a negro, no calcáreo, parcialmente 
limoso y micáceo. 
Miembro Medio: conformado por shale gris oscuro a 
negro, no calcáreo, con una pequeña cantidad de capas 
de limolita y de calizas grises arcillosas y fosilíferas. 
Miembro Inferior: Conformado por shale negro de 
estratificación delgada, muy calcáreo, bituminoso, con alto 
contenido de materia orgánica, con foraminíferos, y caliza 
gris oscuro con foraminíferos. 
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Consta de shale gris a gris oscuro, ligeramente calcáreo, 
físil, foraminífero, con nódulos y lentes delgados de arcilla 
“ironstone” marrón 
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Alternancia de limolitas, areniscas y arcillolitas calcáreas, 
gris verdosas y gris oscuras, limolitas gris verdosas, con 
nódulos calcáreos, conglomerados gris verdosos y 
arcillolitas gris oscuras, fosilíferas, limolitas gris verdosas 
a rojo grisáceas, levemente calcáreas. Ac
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Presenta principalmente argilitas, pizarras o filitas; y en 
cuanto a la capa fosilífera, el cemento calcáreo ha sido 
lixiviado de una limolita calcárea y dura, dejando una roca 
marrón amarillenta clara, porosa y blanda, con abundantes 
moldes y rellenos de fósiles que están en su mayor parte 
fragmentados 
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Complejo de rocas ígneo-
metamórficas con muy baja a 
ninguna productividad, muy 
compactas y en ocasiones 
fracturadas, terciarias a 
precámbricas. Almacenan aguas de 
buena calidad química. Con 
frecuencia se encuentran fuentes 
termales asociadas a la tectónica. 

Ac
uí

fu
go

 
Si

lg
ar

á 
(A

qp
D

s)
 

Fo
rm

ac
ió

n 
Si

lg
ar

á 
(p

D
s)

 

Es una secuencia delgada de rocas clásticas 
metamorfoseadas y estratificadas constituidas por 
pizarras, filitas, metalimolitas, meta areniscas, meta wacas 
y meta wacas guijarrosas, con grado de metamorfismo 
medio a bajo 
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cristales de tamaño medio a fino, inequigranular, 
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Granito blanco moscovítico, equigranular, de grano medio 
a grueso y ligeramente neísico 
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) Constituida por roca ígnea de grano fino a medio, 

principalmente equigranular y de textura saracoide, con 
biotita uniformemente diseminada. 
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Complejo de rocas ígneo-
metamórficas con muy baja a 
ninguna productividad, muy 
compactas y en ocasiones 
fracturadas, terciarias a 
precámbricas. Almacenan aguas de 
buena calidad química. Con 
frecuencia se encuentran fuentes 
termales asociadas a la tectónica. 
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Se definen como pequeñas intrusiones de 
cuarzomonzonita, granito y pórfido cuarzoso de colores 
gris rosado a gris claro que están distribuidos en la 
Formación Silgará y en el Neis de Bucaramanga 
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Está compuesto casi en su totalidad por tonalita y 
granodiorita, con unos pequeños stocks de 
cuarzomonzonita, aplita y porfirita 
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Conjunto de rocas ígneas y metamórficas está 
conformado por rocas néisicas bandeadas, a veces 
migmatíticas de composición granítica, esquistos 
altamente plegados y deformados de grado metamórfico 
intermedio y filitas. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 4.7. Mapa de Unidades Hidrogeológicas. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Los recursos de aguas subterráneas no son ilimitados y están sujetos a problemas de 
agotamiento y contaminación cada vez mayores, se degradan o contaminan fácilmente y 
su recuperación es compleja y de un alto valor económico. El agua proveniente de los 
aljibes y pozos es empleada en un alto porcentaje para el abastecimiento doméstico. Otro 
consumo importante es el referente al sector agropecuario, que se presenta especialmente 
en haciendas y grandes fincas con un gran desarrollo agroindustrial, principalmente para la 
irrigación de cultivos de palma africana, arroz, y pasto para la ganadería.  

El volumen existente de aguas subterráneas es 10.882.577.698,65 m3, repartido 
especialmente en dos acuíferos de tipo confinado y semiconfinado. Con un porcentaje de 
recuperación del 60% se estima un volumen de agua aprovechable de 6.529.546.619,19 
m3. En la Figura 4.8 se observan los puntos de aprovechamiento de agua subterránea, 
localizados en la Cuenca del Río Zulia.  

El termino vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas fue introducido 
a fines de los años 60 refiriéndose al hecho que la zona no saturada del acuífero, el suelo 
edáfico e incluso las unidades de baja permeabilidad que pueden separar al acuífero, 
proporcionan normalmente un cierto grado de protección a las aguas subterráneas frente a 
contaminantes. Cuando esas unidades “protectoras” son poco potentes, entonces el 
acuífero será más sensible o susceptible a ver su agua degradada químicamente. En 
cuanto a los acuíferos de la Cuenca del Río Zulia se observó que: 

• Los acuíferos Acuíferos Cuaternarios (AqQal, AqQg) y Acuífero Guayabo (AqE3g) 
presentan una vulnerabilidad alta debido a que su carácter libre permite la intrusión 
de materiales contaminantes dentro de la estructura del sistema, ya que no posee 
una cobertura de suelo lo suficientemente grande que lo proteja, acompañado de 
sus litologías compuestas de sedimentos y rocas con flujo esencialmente 
intergranular y baja profundidad de sus niveles estáticos. 

• Los acuíferos cuaternarios correspondientes a depósitos de terrazas (AqQt) y 
depósitos coluviales (AqQco) presentan una vulnerabilidad moderada 
principalmente por su ocurrencia de agua subterránea y profundidad de la tabla de 
agua. Con respecto al acuífero La Luna (AqK2l) presenta una vulnerabilidad 
moderada principalmente por su litología y profundidad de la tabla de agua. 

• Los acuíferos Mirador (AqE2m) y Capacho (AqK1c) presentan una baja 
vulnerabilidad a la contaminación debido a que tienen un carácter confinado y se 
encuentran infrayacidos por capas de material fino, las cuales evitan el contacto 
entre el flujo de las aguas subterráneas y elementos extraños dentro del sistema 
(ver Figura 4.9).  
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Figura 4.8. Localización de los Puntos Inventariados de Aprovechamientos de Agua 
Subterránea. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 4.9. Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación en la 
Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Se determinaron dos tipos de zonas de recarga de acuerdo con las litologías aflorantes: 
Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias, clásticas y carbonatadas de 
alta capacidad de infiltración, la cual se encuentra asociada al Acuífero La Luna (K2l) 
principalmente y Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias, clásticas y 
carbonatadas de baja capacidad de infiltración, correspondientes a las formaciones 
Aguardiente (K1a), Tibú- Mercedes(K1tm), Diamante (Cd), Girón(Jg), Ortoneis(pDo), Neis 
de Bucaramanga (pEb). 

Se estimó un tiempo de existencia de los acuíferos con recarga. Para recarga del 25% una 
duración de 27 años, para recarga del 30% una duración de 28 años, para recarga del 40% 
una duración de 31 años y para una recarga del 50% se estima una duración de 33 años. 
En la medida que el consumo y la recarga varíen, los tiempos de aprovechamiento se 
cambiarán, ya sea positiva o negativamente, dependiendo de cuál se incremente (Figura 
4.10). 

• Para delimitar los perímetros de protección de los pozos se estimó como radio fijo 
arbitrario un radio de 100 m que contenga una protección a las zonas I o de 
restricciones absolutas (tiempo de tránsito de 1 día para impedir el acceso directo a 
la captación) y zona II o de restricciones máximas (tiempo de tránsito de 60 días 
para proteger frente a la contaminación bacteriológica), y de acuerdo al tipo de 
contaminante pueda ser una restricción moderada para la zona III. 

• Se generó el mapa de delimitación de perímetros de protección de pozos para 
abastecimiento humano y de zonas de mayor vulnerabilidad a la contaminación. 

• De acuerdo a los niveles freáticos presentados para la formación Guayabo se 
observan que en los SEVs 10 y 31 correspondientes a las subcuencas Zulia parte 
media y Quebrada Tonchalá presentan los niveles menos profundos con valores 
entre 2,51 y 10,1 m. Hacia el NE de la cuenca, los SEVs 9, 32, 33, 34, 37, 39, 30 y 
4 van profundizando su nivel freático. En donde en los SEVs 30 y 4 ubicados en la 
zona más al NE, en las subcuencas Zulia Valle Aluvial Bajo y Caño San Pablo 
respectivamente, presentan niveles freáticos promedios entre 44 a 133 m. 

• Teniendo en cuenta los niveles freáticos presentados para la Depósitos 
Cuaternarios ubicados en las subcuencas Quebrada Agualasal, Quebrada La 
Palmara y Zulia Valle Aluvial Alto presentan los niveles menos profundos con un 
rango promedio entre 4,6 -19,8 m. Hacia el sector NE de la Cuenca en las 
subcuencas Quebrada La Floresta y Afluentes Directos Río Grita - Río Zulia se van 
profundizando los niveles freáticos, con profundidades promedio entre 10,9 a 53,9 
m. 

• Con respecto a los niveles freáticos presentados en las rocas ígneas Ortoneis y Neis 
de Bucaramanga, se puede observar que en la zona más al Sur en las subcuencas: 
Río Cucutilla Alto, Río La Plata Bajo, Río Zulasquilla, Río La plata Alta 
correspondientes a los SEVs 22, 23, 24 y 29 presentan niveles freáticos promedio 
entre 25,4 a 130 m. En los municipios entre Arboledas y Durania, en las subcuencas 
Río Zulia Parte Alta y Río Arboledas los SEVs 16,17, 19 y 20 presentan niveles 
freáticos con profundidades promedios entre 21 a 114 m.  
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Figura 4.10. Áreas de Recarga en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.4 Hidrografía 

A nivel nacional, la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia tiene la codificación 1602, lo cual 
indica que pertenece al área hidrográfica Caribe (1), a la zona hidrográfica Catatumbo (6) y 
subzona hidrográfica Río Zulia (02). Como se puede ver en la Figura 4.11. 

Figura 4.11 Codificación hidrográfica. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La definición de Cuenca, Subcuenca, intercuenca o microcuenca está relacionada 
directamente con su tamaño y aportes de drenaje, de tal manera que una cuenca 
corresponde a un área que no recibe drenaje de ninguna otra área (Instituto de Hidrología, 
Meteología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2013), una subcuenca puede o no recibir 
aporte de otra subcuenca. Una cuenca interna es el área que no contribuye con flujo de 
agua a otra área de drenaje o cuerpo de agua e intercuenca es el área que recibe drenaje 
de otras cuencas aguas arriba área (IDEAM, 2013) y las microcuencas abastecedoras son 
puntos de interés que se encuentran dentro de una subcuenca. 

La red hídrica de la Cuenca del Río Zulia comienza desde el nacimiento del Río La Plata 
en el municipio de Silos a una altura de 4.000 m.s.n.m hasta el municipio de Puerto 
Santander donde el Río Zulia se empieza a extender en territorio venezolano. El cauce 
principal se forma en el municipio de Arboledas. 

Los afluentes de mayor aporte a la corriente principal del Río Zulia son los ríos, Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Peralonso y Pamplonita, y la quebrada Ocarena, entre otras. Las áreas 
de nacimiento de fuentes hídricas forman una cadena desde Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Gramalote y El Zulia por el divorcio de aguas sur-occidental y 
ligeramente por el sur-oriental.  

Los principales tributarios de la Cuenca del Río Zulia son el Río Pamplonita, que tiene su 
nacimiento hacia los 3.800 m.s.n.m y tributa sus aguas en la cota 50 m, en la vereda Vegas 
del Pamplonita del municipio de Puerto Santander (dentro del límite nacional); el Río 
Peralonso que tiene su nacimiento a los 1.600 m.s.n.m y desemboca en el Río Zulia en la 
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cota 200 m, en la vereda Primero de Mayo del municipio El Zulia; el Río Arboledas que nace 
a los 3.600 m.s.n.m, desembocando en el Río Zulia a los 800 m, en la vereda La Meseta 
del municipio de Cucutilla; el Río Salazar que nace a los 1.600 m.s.n.m. y desemboca en el 
Río Zulia en la vereda Alto de los Sánchez del municipio de Salazar sobre la cota 400 
m.s.n.m. 

En este componente se realizó el ajuste a la delimitación de la cuenca hidrográfica la cual  
se hizo a partir de la cartografía base a escala 1:25000. El proceso inicia con la revisión 
minuciosa de los límites a partir de la red de drenaje, observando con detenimiento los 
drenajes de aporte a la cuenca. Finalmente, con ayuda de los sistemas lenticos, pozos, 
jaguey y pantanos se verifica que la divisoria de aguas no confluya en ninguno de estos. 

Como resultado del ajuste de la delimitación que se realizó a partir de la cartografía base, 
se concluye que la delimitación de la Cuenca del Río Zulia se modifica como se muestra en 
la Figura 4.12 en color rojo.  
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Figura 4.12. Contraste entre la delimitación inicial y la delimitación final. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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En la Tabla 4.2 se indican las áreas en hectáreas de las dos delimitaciones. 

Tabla 4.2. Diferencia entre la delimitación vigente y la propuesta. 
ÁREA DE LA DELIMITACIÓN 

INICIAL (𝐡𝐡𝐡𝐡) 
ÁREA DE LA DELIMITACIÓN 

PROPUESTA (𝐡𝐡𝐡𝐡) DIFERENCIA (𝐡𝐡𝐡𝐡)  

342786,62 348418,05 5631,43 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Aunque en algunas zonas la delimitación propuesta disminuye y en otras aumenta con 
respeto a la delimitación vigente (ver Tabla 4.3), la diferencia total corresponde a 5631,43 
hectáreas, es decir, un 1,64% adicionales. 

Tabla 4.3. Área de afectación político administrativas de la delimitación propuesta.  

MUNICIPIOS EN LA CUENCA DELIMITACIÓN VIGENTE 
342786,62 (𝐡𝐡𝐡𝐡) 

DELIMITACIÓN PROPUESTA 
348418,05 (𝐡𝐡𝐡𝐡)  
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Cúcuta 113552,80 71581,01 63,04% 20,88% 77193,89 67,98% 22,16% ▲ 

Arboledas 45758,83 45546,59 99,54% 13,29% 45660,46 99,79% 13,11% ▼ 

Bochalema 17539,17 3006,09 17,14% 0,88% 2883,54 16,44% 0,83% ▼ 

Cácota 13901,01 64,50 0,46% 0,02% 37,47 0,27% 0,01% ▼ 

Cáchira 61702,51 105,41 0,17% 0,03% 141,03 0,23% 0,04% ▲ 

Cucutilla 37080,01 36975,39 99,72% 10,79% 37029,53 99,86% 10,63% ▼ 

Durania 17445,54 17308,93 99,22% 5,05% 17283,74 99,07% 4,96% ▼ 

El Zulia 51513,04 39614,24 76,90% 11,56% 39264,82 76,22% 11,27% ▼ 

Gramalote 14895,03 12339,31 82,84% 3,60% 12344,09 82,87% 3,54% ▼ 

Lourdes 8657,72 98,67 1,14% 0,03% 71,54 0,83% 0,02% ▼ 

Mutiscua 15885,80 15811,99 99,54% 4,61% 15848,07 99,76% 4,55% ▼ 

-Pamplona 29830,56 11448,82 38,38% 3,34% 11357,69 38,07% 3,26% ▼ 

Pamplonita 17038,25 40,71 0,24% 0,01% 5,34 0,03% 0,002% ▼ 

Puerto Santander 4538,06 3423,40 75,44% 1,00% 3660,26 80,66% 1,05% ▲ 

Salazar 49374,27 45467,21 92,09% 13,26% 45476,83 92,11% 13,05% ▼ 

San Cayetano 14102,61 14079,11 99,83% 4,11% 14042,39 99,57% 4,03% ▼ 

Santiago 17190,79 17187,54 99,98% 5,01% 17187,02 99,98% 4,93% ▼ 

Sardinata 145151,29 3,48 0,00% 0,001% 2,97 0,002% 0,001% ≈ 

Silos 30849,05 1380,21 4,47% 0,40% 1473,63 4,78% 0,42% ▲ 

Tibú 267954,06 7173,81 2,68% 2,09% 6965,35 2,60% 2,00% ▼ 

Villa Caro 39810,16 2,11 0,01% 0,001% 0,26 0,001% 0,0001% ▼ 

California 4628,72 0,06 0,001% 0,00002% 22,47 0,49% 0,01% ▲ 

Suratá 36239,23 23,97 0,07% 0,01% 90,63 0,25% 0,03% ▲ 

Vetas 9324,23 53,33 0,57% 0,02% 112,31 1,20% 0,03% ▲ 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Una cuenca corresponde a un área que no recibe drenaje de ninguna otra área. Una 
subcuenca puede o no recibir aporte de otra subcuenca. Una cuenca interna es el área que 
no contribuye con flujo de agua a otra área de drenaje o cuerpo de agua e intercuenca es 
el área que recibe drenaje de otras cuencas aguas arriba área. 

En total, en la cuenca hidrográfica del Río Zulia fueron identificadas 26 subcuencas de las 
cuales 6 son intercuencas. La codificación de las 26 subcuencas identificadas inicia con la 
subcuenca Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia (1602-01) y finaliza con la Subcuenca 
Afluentes R. Zulia Zona Norte (1602-26). En la Figura 4.13 se puede ver la delimitación de 
las Subcuencas con sus respectivos códigos. 

La cantidad de ríos y quebradas que tributan al río principal dentro del área de la cuenca 
se conoce como densidad de drenaje. Este es un índice importante, puesto que refleja la 
influencia de la geología, topografía, suelos y vegetación, en la cuenca hidrográfica, y está 
relacionado con el tiempo de salida del escurrimiento superficial de la cuenca, así mismo 
una densidad de drenaje alta, refleja una cuenca muy bien drenada que debería responder, 
relativamente rápido, al influjo de la precipitación. Una cuenca con baja densidad de drenaje 
refleja un área pobremente drenada, con respuesta hidrológica muy lenta. 

En la Figura 4.14 se presenta la salida cartográfica de densidad de drenaje en la Cuenca 
del Río Zulia para las 26 subcuencas.  
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Figura 4.13. Delimitación de Subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Figura 4.14. Densidad de drenaje para las subcuencas. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Las microcuencas abastecedoras son áreas de interés de la cuenca, comprendida dentro 
de una o varias subcuencas. Los criterios utilizados para su delimitación parten en primera 
instancia de un punto de cierre de la microcuenca, que corresponde al punto de interés en 
el cual fue plenamente identificado la captación de un acueducto municipal o de un centro 
poblado de la zona de estudio, seguido a esto con ayuda de la red de drenaje y las curvas 
de nivel se delimita el área de aporte a dicho punto. 

De acuerdo a registros de CORPONOR, en la identificación de las microcuencas se 
encontraron 15: 1 del casco urbano del municipio de Pte. Santander, 2 del casco urbano 
del municipio de San Cayetano, 1 del casco urbano del municipio de El Zulia, 1 del casco 
urbano del municipio de Santiago, 2 del casco urbano del municipio de Gramalote, 2 del 
casco urbano del municipio de Salazar, 1 del casco urbano del municipio de Arboledas, 2 
del casco urbano del municipio de Mutiscua, 1 del casco urbano del municipio de Cucutilla, 
1 del casco urbano del municipio de Durania, y 1 del casco urbano del municipio de Cúcuta. 

  

NOMBRE MICROCUENCA ÁREA (𝐡𝐡𝐡𝐡)  CÓDIGO 
M.C. Abastecedora Acu. Municipio Puerto Santander 313153,09 Río Zulia 1602-04-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio San Cayetano 45127,11 
Río Peralonso y  

Quebrada 
Ocarena 

1602-09-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio El Zulia 44957,43 Río Peralonso 1602-09-02 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Santiago 34649,97 Río Peralonso 1602-09-03 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Gramalote (Nuevo) 1031,21 Quebrada La 
Calderera 1602-09-04 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Gramalote 225,33 Quebrada La 
Mararaya 1602-09-05 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Salazar (1) 359,94 Quebrada Las 
Pavas 1602-11-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Salazar (2) 339,21 Quebrada 
Tesorito 1602-11-02 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Arboledas 2474,30 Quebrada 
Monar 1602-12-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Mutiscua (1) 139,00 Quebrada Las 
Pavas 1602-14-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Mutiscua (2) 352,18 Quebrada El 
Chorrerón 1602-14-02 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cucutilla 242,72 Quebrada  
Capira 1602-16-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio San Cayetano (2) 11704,85 Quebrada La 
Ocarena 1602-19-01 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Durania 75,99 Quebrada la 
Laucha 1602-19-02 

M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cúcuta 159788,75 Río Pamplonita 1602-23-01 
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Tabla 4.4. Microcuencas Abastecedoras de Centros Urbanos y Poblados. 
NOMBRE MICROCUENCA ÁREA (𝐡𝐡𝐡𝐡) FUENTE HÍDRICA  CÓDIGO 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Puerto Santander 313153,09 Río Zulia 1602-04-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio San Cayetano 45127,11 Río Peralonso y  

Quebrada Ocarena 1602-09-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio El Zulia 44957,43 Río Peralonso 1602-09-02 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Santiago 34649,97 Río Peralonso 1602-09-03 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Gramalote (Nuevo) 1031,21 Quebrada La Calderera 1602-09-04 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Gramalote 225,33 Quebrada La Mararaya 1602-09-05 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Salazar (1) 359,94 Quebrada Las Pavas 1602-11-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Salazar (2) 339,21 Quebrada Tesorito 1602-11-02 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Arboledas 2474,30 Quebrada Monar 1602-12-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Mutiscua (1) 139,00 Quebrada Las Pavas 1602-14-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Mutiscua (2) 352,18 Quebrada El Chorrerón 1602-14-02 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Cucutilla 242,72 Quebrada  Capira 1602-16-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio San Cayetano (2) 11704,85 Quebrada La Ocarena 1602-19-01 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Durania 75,99 Quebrada la Laucha 1602-19-02 

M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Cúcuta 159788,75 Río Pamplonita 1602-23-01 
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Figura 4.15. Microcuencas – Bocatoma Acueductos. 

 

Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.5 Morfometria  

Las características físicas de una cuenca tienen una relación estrecha con el 
comportamiento temporal de los caudales que transitan por ella. A partir de información 
cartográfica se puede encontrar esa relación, mediante el análisis de algunos parámetros 
morfométricos que caracterizan a la cuenca, sus respectivas subcuencas y microcuencas. 
En la Tabla 4.5 y Tabla 4.6 se presentan algunas de las variables morfométricas en estudio. 

Tabla 4.5 Parámetros iniciales para la Cuenca del Río Zulia. 
PARÁMETRO VALOR 

Longitud Axial [km] 129,66 
Área [km2] 3484,18 

Perímetro [km] 510,98 
Ancho máximo [km] 39,13 

Fuente: Consorcio Zulia. 

 

Tabla 4.6. Índices de morfología de la cuenca. 
PARAMETROS  INDICE  CLASIFICACIÓN 

Factor de Forma (Hf) 0,21 Ligeramente achatada.(LA) 
Coeficiente de Compacidad de 

Gravelius (Kc) 
2,42 De oval oblonga a 

rectangular oblonga 
Ïndice de Alargamiento (La) 3,31 Muy alargada (MUA). 

 
 

Índice de Asimetría (AF) 

 
Afd % 34.74 
Afi % 65.27 

AFD calculado para la margen 
derecha del cauce principal. 

AFI calculado para la margen 
izquierda del cauce principal 

 
Longitud del Cauce Principal 

(LC) 
205,39 Km   

Pendiente  Media  1,82% Suave 
Elevación Media (H) 1749,07 Km  

Tiempos de Concentración 
(Tc) 

7.51 horas  

Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.6 Pendientes 

La Cuenca del Río Zulia en su mayoría está conformada por pendientes fuertemente 
inclinadas a fuertemente escarpadas. La Cuenca se caracteriza por ser montañosa, por lo 
tanto, un 30.2% de su área tiene inclinaciones que van desde moderadamente a 
fuertemente escarpado (50- >75%). Además, se destaca que en aproximadamente el 49% 
del área total de la cuenca se tienen terrenos fuertemente inclinados a ligeramente 
escarpados con pendientes que varían de 12 – 50% (7º – 27°). Por otra parte, se encuentran 
los terrenos ligeramente a moderadamente inclinado (3 – 12%) con un 18.3 % del área de 
estudio y finalmente, tan sólo el 2.8% del área de la cuenca tiene una pendiente ligeramente 
plana que va de 0-3% (ver Figura 4.16). 

Figura 4.16. Mapa de pendientes de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

3  
Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.7 Hidrología 

Las estaciones activas de tipo hidrológico que posee la red del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM en la Cuenca del Río Zulia se localizan en 
Puerto León, Astilleros, Los Pomarrosos, Cornejo, Puente Capira y San Javier – Puente El 
Zulia.  

Los sistemas lénticos de la Cuenca del Río Zulia están conformados por lagunas y suman 
un total de 152.66 hectáreas del área total de la cuenca, el estado actual de estos cuerpos 
lenticos no presenta un registro oficial, sin embargo, dado a su poca accesibilidad por 
encontrarse en zona de alta montaña se podría presumir que su estado actual no ha sido 
significativamente afectado encontrándose en Ecosistemas Estratégicos de páramo y 
bosque altoandino, (Parques Naturales Regionales y el Distrito de Manejo integrado-Berlín); 
aspecto que favorece enormemente su conservación. 

Las funciones de distribución de probabilidad que mejor se ajustaron a los datos de 
caudales y niveles máximos de las estaciones disponibles, según la prueba de error 
cuadrático medio, fueron Gamma III, Gumbel y Log Normal. 

Según los datos de concentración de sedimentos registrados, la estación Pte. León 
presenta el mayor registro, en el año 2004 con un valor de 4.69 kg/m3 y la concentración 
media más alta se presenta para el mismo año con un valor de 0,41 kg/m3. La estación 
Astilleros que mide los sedimentos del Río Zulia, presenta registros máximos de 2.48 kg/m3 

y concentraciones mínimas más altas con valores de 0.02 kg/m3 y 0.01 kg/m3. 

Siguiendo las recomendaciones del (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM, 2013) el procedimiento metodológico general para la determinación 
de las características de la oferta hídrica, se calculó la Oferta Hídrica Total Superficial 
(OHTS) a partir de la serie histórica de caudales medidos, seleccionando estaciones 
hidrológicas representativas de cuencas con régimen poco intervenido, o a partir de 
modelos lluvia escorrentía donde no hay estaciones hidrológicas o estas son poco 
representativas. El balance hídrico permite verificar los estimativos de escorrentía y evaluar 
los componentes de precipitación y de evapotranspiración del ciclo hidrológico.  

La Oferta Hídrica Total Superficial para Año Seco se calcula a partir de los caudales 
medios de las estaciones, haciendo una relación entre el caudal mínimo mensual multianual 
y el caudal medio mensual multianual. Es factor resultante para año seco multiplica cada 
valor de la oferta hídrica superficial año medio y se obtiene la oferta hídrica superficial año 
seco. 

En la Estimación del Balance a Nivel de Cuenca y Subcuenca se realiza el balance hídrico 
de las cuencas se tienen en cuenta todos los parámetros que en ella intervienen y se genera 
dependiendo de las condiciones de la información un modelo digital que relacione las 
variables fundamento de este proceso, como los son evapotranspiración, precipitación e 
infiltración, entre otros. Esta información obtenida por el modelo se valida con los caudales 
observados (estaciones hidrológicas del IDEAM), para ajustar el modelo a las condiciones 
específicas de la cuenca. 

La determinación de la escorrentía se puede realizar a partir de series históricas de 
caudales, valores generados por modelación o por balance hídrico. Dada la limitada red de 
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medición en la cuenca de estudio y su persistente discontinuidad en los registros de 
caudales, se hace difícil desarrollar los dos primeros métodos alternos de cálculo de la 
escorrentía superficial, pues, por un lado, el desarrollo de curvas área-caudal tendría 
únicamente un punto de control , y por otra parte, los modelos lluvia-caudal requieren de 
periodos de registro considerablemente largos con fines de calibración y validación, si se 
desea conocer el comportamiento medio de la cuenca y contemplar en el análisis los 
impactos de variabilidad climática a lo largo del tiempo. 

La escorrentía total u oferta hídrica total disponible (OHTS), se calculó con el balance 
hídrico en una escala anual. Los caudales en (m3/s) son determinados por medio de la 
herramienta álgebra de mapas vinculada a un software especializado en sistemas de 
información geográfica (SIG). 

Si bien el IDEAM permite el cálculo de la oferta hídrica mediante un balance hidrológico a 
largo plazo, esta metodología resulta ser en algunos casos superficial, sin embargo, de 
acuerdo a la cantidad de estaciones presentadas en la cuenca y la calidad de la información 
registrada en estas, se dificulta la construcción de modelos hidrológicos y calibración de 
estos, al igual que la construcción de relaciones área vs caudal como alternativas 
metodológicas principales, concluyendo en el uso del proceso descrito en balance hídrico. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que el balance hídrico es aceptable 
para la Cuenca del Río Zulia. Las ofertas medias anuales estimadas a partir del balance 
hidrológico a largo plazo. 

En la Tabla 4.7 se observa la oferta hídrica estimada a partir de la información de 
precipitaciones para el área aferente hasta las estaciones Pte. León, Astilleros, San Javier 
– Pte. Zul, Cornejo y Los Pomarrosos, así como la oferta hídrica observada para las dos 
estaciones mencionadas. La estación Pte. León no tiene oferta hídrica estimada ya que se 
encuentra aguas debajo de la confluencia del Río Zulia y el río Pamplonita, en ese caso el 
área de aporte incluye la cuenca del río Pamplonita que trasciende los límites del área en 
ordenación. 

Tabla 4.7. Oferta hídrica observada y oferta hídrica estimada. 

ESTACIÓN OFERTA HÍDRICA 
OBSERVADA (𝒎𝒎𝟑𝟑/𝒔𝒔) 

OFERTA HÍDRICA 
ESTIMADA (𝒎𝒎𝟑𝟑/𝒔𝒔) % ERROR 

PTE LEON 117.21 -  
PTE CAPIRA 9.20 9.85 7.03 
ASTILLEROS 74.23 80.34 8.23 

LOS POMARROSOS 7.50 5.15 31.36 
SAN JAVIER-PTE AZUL 51.71 52.08 0.72 

Fuente: Consorcio Zulia. 

La oferta hídrica calculada por balance hídrico para la cuenca, muestra un caudal de 92.91 
𝑚𝑚3 /𝑠𝑠, sin embargo, para hacer una verificación de los resultados obtenidos con el valor 
teórico medido por la estación hidrológica más cercana al punto de cierre de la cuenca, se 
toma como referencia la oferta calculada hasta la estación Astilleros que tiene un valor de 
80.34 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 mientras dicha estación registra un valor observado de 74.23 𝑚𝑚3/s lo que indica 
un error del 8.23%. Error considerado aceptable que permite afirmar que las bases teóricas, 
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sobre las cuales se soporta el método del balance hidrológico, representan las 
características físicas más relevantes de la cuenca. 

La oferta hídrica año seco estimada para la cuenca es de 29.80 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 que equivale al 
32.07% de la oferta hídrica superficial estimada para año medio. El caudal ambiental, se 
estimó como el 𝑄𝑄75 de la curva de duración de caudales a nivel diario. Los valores estimados 
fueron, para las estaciones: Astilleros 8.6 (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠), Los Pomarrosos 4.32 (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠), Cornejo 
9.5 (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠), Pte. Capira 5.59 (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠) y San Javier – Pte. Zul 30.4 (𝑚𝑚3 /𝑠𝑠). 

El Índice de Retención y Regulación Hídrica (mide la capacidad de retención de humedad 
de las cuencas con base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas de los 
caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos 
los que se interpretan como de menor regulación) para las estaciones disponibles con 
caudales medios diarios son: Pte. León 0,556, Astilleros 0.588, Los Pomarrosos 0.66, 
Cornejo 0.667 y San Javier - Pte. Zul 0,688. Todos se clasifican como baja y moderada 
retención y regulación de humedad.  

Los resultados del índice de retención y regulación hídrica calculado para la CDC a nivel 
diario de las estaciones disponibles son menores que 0.7 lo que nos indica que la cuenca 
presenta baja y moderada retención y regulación de humedad, lo cual traduce en una baja 
regulación del régimen de caudales en la cuenca. 

Para el Índice de Uso del Agua (IUA) (relación porcentual entre la demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica disponible) se realizó mediante estimación de la demanda de 
agua para diferentes sectores económicos y para el consumo doméstico para las 
subcuencas que no contaban con información oficial; concesiones de agua superficial 
otorgadas por la autoridad ambiental regional o nacional. 

Para el Índice IUA un total de 16 subcuencas obtuvieron una clasificación de muy alto, entre 
las que se encuentran Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, C. San Pablo, C. León, Zulia 
Valle Aluvial Bajo, Q. Agualasal, Q. Cuperena, R. La Plata Alta, Q. Tonchalá, Q. La Floresta, 
C. Mono, R. Zulia Parte Media, Afluentes R. Zulia Zona Norte, M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Puerto Santander, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Salazar (1), M.C. 
Abastecedora Acu. Municipio Durania, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cúcuta calculado 
de acuerdo con los consumos estimados por las actividades productivas. En el caso 
particular de la quebrada Cuperena presenta clasificación de muy alta al ser el caudal de 
esta subcuenca bajo (1,78 m3/s) comparado con el caudal demandado (1,19 m3/s). 

A su vez, 5 subcuencas se clasificaron con un IUA alto Zulia Valle Aluvial Alto, R. Peralonso 
Bajo, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Gramalote (Nuevo), M.C. Abastecedora Acu. 
Municipio Mutiscua (2), M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cucutilla, destacándose la 
subcuenca Zulia Valle Aluvial Alto en la cual se realiza la captación de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras Asozulia con un caudal concesionado de 14 
m3/s.  (Ver Figura 4.17).  
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Figura 4.17. Índice de Uso de Agua Año Normal. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Para el Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), (determina la 
fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento) un total de 22 subcuencas 
obtuvieron una clasificación de alto entre las que se encuentran: Afluentes Directos R. Grita 
- R. Zulia, 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. Tonchalá, Q. La 
Floresta, Q. Mono, R. Zulia Parte Media, Afluentes R. Zulia Zona Norte, M.C. Abastecedora 
Acu. Municipio Puerto Santander, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Gramalote (Nuevo), 
M.C. Abastecedora Acu. Municipio Salazar (1), M.C. Abastecedora Acu. Municipio Mutiscua 
(2), M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cucutilla, M.C. Abastecedora Acu. Municipio 
Durania, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Cúcuta (ver Figura 4.18). 

Figura 4.18. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico año normal. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.8 Calidad de Agua 

Existen tres sistemas de monitoreo de calidad del agua en la Cuenca del Río Zulia; IDEAM, 
CORPONOR y Termotasajero que monitorean parámetros como oxígeno disuelto (OD) 
demanda biológica de oxigeno (DBO), Sólidos Suspendidos, entre otros, manteniendo un 
registro permanente de las características físico-químicas del Río Zulia y sus principales 
afluentes. 

En la Figura 4.19 se presentan las cargas contaminantes estimadas y aportadas por las 
principales actividades productivas de la cuenca; Ganadería, y la Agricultura, representada 
esta última principalmente en el cultivo de arroz, así como también por el sector de servicios 
públicos a través del servicio de alcantarillado, siendo este el que más carga contaminante 
aporta, debido a los vertimientos directos que hacen la mayoría de los municipios de la 
cuenca. 

Figura 4.19. Cargas contaminantes estimadas por sector productivo para la Cuenca 
del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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. 

El Índice de Calidad del Agua (ICA) es el valor numérico que califica la calidad del agua de 
una corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de siete 
variables, registradas en una red de monitoreo. Este indicador permite conocer las 
condiciones de calidad físico-química y microbiológica de un cuerpo de agua, e identifica 
problemas de contaminación en un punto determinado. 
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En la Tabla 4.8 se muestran los descriptores de las variables simplificadas en el ICA. El 
ICA toma valores entre 0 y 1, los valores más bajos indican una peor calidad y mayores 
limitaciones para el uso del agua.  

Tabla 4.8. Descriptores para presentar el aplicativo del ICA. 
DESCRIPTORES ÁMBITO NUMÉRICO COLOR  

Muy Malo  0 – 0.25  
Malo 0.26 – 0.50  

Regular 0.51 – 0.70  
Aceptable 0.71 – 0.90  

Bueno 0.91 – 1.00  

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se realizaron dos campañas de monitoreo de calidad del agua para las diferentes 
condiciones hidrológicas (Agosto 2016, temporada de pocas lluvias o seca y finales de 
Noviembre y principio de Diciembre de 2016, temporada de lluvias, este último mes fue una 
variación climática atípica que se registró por el aumento de lluvias), en zonas 
representativas de la cuenca. 

Para el establecimiento de los puntos de monitoreo, CORPONOR tuvo en cuenta los 
monitoreados en el año 2013, de ahí se adicionó 17 puntos más de los 24 que contemplaba 
la red en este último año, para un total de 41 puntos, distribuidos a lo largo y ancho de toda 
la cuenca (ver Tabla 4.9). Cabe resaltar que estas campañas de monitoreo se realizaron 
conforme a los protocolos del IDEAM y la metodología contemplada en la Guía Técnica de 
POMCAS y para los parámetros establecidos en el alcance del contrato (ver Tabla 4.10). 

Tabla 4.9. Puntos de monitoreo en la Cuenca del Río Zulia. POMCA. 
Nº MUNICIPIO DESCRIPCION DEL PUNTO  
1 

Mutiscua 

Aguas Arriba Quebrada Las Pavas (Captación). 
2 Quebrada El Chorreron antes de la captación Acueducto Mutiscua. 
3 Punto aguas arriba vertimientos Río La Plata. 
4 Punto aguas abajo vertimientos Río La Plata. 
5 Punto aguas abajo vertimientos Trucheras Río La Plata. 
6 Quebrada Arias Después De La Captación Asosucre. 
7 Quebrada Las Adjuntas antes de la captación de Asomercedes. 
8 

Cucutilla 
Aguas arriba Quebrada Capira (Captación). 

9 Después de la confluencia Río Cucutilla Rio Zulasquilla (Aguas Arriba Vertimientos). 
10 Aguas abajo vertimientos Río Cucutilla. 
11 

Arboledas 

Quebrada Monar. 
12 Aguas arriba vertimiento Río Arboledas. 
13 Aguas abajo vertimiento Río Arboledas. 
14 Río Zulia Sector Villa Sucre (Captación). 
15 

Salazar 
Quebrada Mandingas (Captación). 

16 Quebrada Tesorito antes de la captación del Acueducto de Salazar. 
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Nº MUNICIPIO DESCRIPCION DEL PUNTO  
17 Río Salazar aguas arriba vertimientos. 
18 Río Salazar aguas abajo vertimientos. 
19 Quebrada Honda, captación corregimiento La Laguna. 
20 Captación Corregimiento Carmen de Nazareth. 
21 Quebrada Espartillera después de los vertimientos del Carmen de Nazareth. 
22 

Gramalote 
Quebrada La Calderera (Captación). 

23 Quebrada La Calderera aguas abajo vertimiento Gramalote. 
24 

Durania 
Quebrada La Laucha (Captación). 

25 Quebrada La Rastrojera aguas arriba vertimientos. 
26 Quebrada La Rastrojera aguas abajo vertimientos. 
27 

Santiago 
Río Peralonso Aguas arriba punto de captación. 

28 Río Peralonso aguas abajo punto de vertimiento. 
29 San 

Cayetano 
(Cornejo) 

Río Peralonso aguas arriba punto de captación. 

30 Río Peralonso aguas abajo punto de vertimiento. 

31 

San 
Cayetano 

Quebrada La Ocarena. 
32 Río Zulia Aguas abajo punto de vertimiento San Cayetano. 
33 Río Zulia aguas arriba vertimiento Termotasajero. 
34 Río Zulia aguas abajo vertimiento Termotasajero. 
35 El Zulia Río Zulia después de la confluencia Quebrada La Alejandra. 
36 

Cúcuta 

Quebrada San Isidro antes de Pozo Azul. 
37 Quebrada Tonchalá aguas arriba El Carmen de Tonchalá. 
38 Quebrada Tonchalá aguas abajo vertimientos Cúcuta. 
39 Río Zulia después de la Confluencia Quebrada Tonchalá. 
40 Río Zulia aguas abajo vertimiento Arroceras. 

41 Puerto 
Santander Río Zulia antes de la captación de Puerto Santander. 

Fuente: Consorcio Zulia.  
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Tabla 4.10. Parámetros analizados campañas de monitoreo. 
PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

IN-SITU 

pH APHA-AWWASM 4500 H+ B. 
Conductividad APHA-AWWA SM2510B. 

Oxígeno Disuelto (OD) APHA-AWWASM 4500 O, G. 
Temperatura del Agua APHA-AWWA SM2550 B. 

FISICOQUÍMICOS 

Nitrógeno Total  
APHA-AWWA-WEF-SM 4500-Norg B / SM 4500-NH3 B, 
C: Nitrogen (Ammonia) - Preliminary Distillation. Step 
Titrimetric Method. 22nd Edition. 2012. 

Dureza Total Método Titrimétrico con EDTA SM 2340C. 
Alcalinidad  Método Titrimétrico SM 2320B. 

DQO Método de reflujo cerrado y medición 
espectrofotométrico SM 5220 D. 

DBO5 SM 5210 B, ASTM 888-09. Método C. 

Fósforo Total  
APHA-AWWA-WEF-SM 4500-P B,E: Phosphorus - 
Sample Preparation - Ascorbic Acid Method. 22nd. 
Edition. 2012. 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) SM 2540 D. 

MICROBIOLOGICOS 

Coliformes Fecales  
APHA-AWWA-WEF-SM 9223 B: Enzyme Substrate 
Coliform Test - Enzyme Substrate Test. 22nd Edition. 
2012. 

Coliformes Totales 
APHA-AWWA-WEF-SM 9223 B: Enzyme Substrate 
Coliform Test - Enzyme Substrate Test. 22nd Edition. 
2012. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.1.8.1 Estimación y Análisis del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

El Índice de calidad del agua es el valor numérico que califica la calidad del agua de una 
corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de siete (7) 
variables, registradas en una red de monitoreo. Este indicador permite conocer las 
condiciones de calidad físico-química y microbiológica de un cuerpo de agua, e identifica 
problemas de contaminación en un punto determinado. 

Los resultados del ICA – ERA 2013 para las dos campañas de monitoreo se espacializan 
en la Figura 4.20 y Figura 4.21, en el Anexo 3, se muestra la Hoja de Cálculo del ICA – 
ERA (2013), en las dos jornadas de monitoreo realizadas.  
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Figura 4.20. Índice de Calidad del Agua ICA-ERA 2013 temporada seca (Agosto 2016), 
Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Figura 4.21. Índice de Calidad del Agua ICA-ERA 2013 temporada de lluvias 
(Noviembre 2016), Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Como se observa en la Figura 4.22 y Figura 4.23, el ICA del ERA 2013 para el primer 
monitoreo (temporada seca o de pocas lluvias), la calidad en todo el tramo del Río Zulia se 
mantuvo en Aceptable, contrario a lo evidenciado en la segunda jornada de monitoreo 
(Lluvias), en donde la mayoría de puntos presentaron calidad Regular, primordialmente los 
que se ubican aguas abajo de los vertimientos de los principales municipios y los ubicados 
en la parte baja de la cuenca. 

Figura 4.22. Índice de Calidad del Agua ICA - ERA 2013 Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 4.23. Índice de Calidad del Agua ICA - ERA 2013 en los Ríos afluentes al Río 
Zulia. 

  
Fuente: Consorcio Zulia. 
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En los ríos principales afluentes al Río Zulia, la calidad se ubicó, en la mayoría de las 
corrientes, en Aceptable durante la primera jornada de monitoreo, reflejando un 
comportamiento óptimo, excepto en el punto río Arboledas después del vertimiento del 
municipio. En el segundo monitoreo el mismo punto registro la misma calidad, e igualmente 
lo hizo el Río Peralonso en los puntos que cubren la extensión de los municipios de Santiago 
y San Cayetano (Cornejo), los cuales se ubicaron en calidad Regular, por la influencia 
marcada de los vertimientos en la zona. 

En la Figura 4.24 y Figura 4.25 se muestra los resultados del ICA para las principales 
quebradas afluentes al Río Zulia:  

Figura 4.24. Índice de Calidad del Agua ICA – ERA 2013 en las Quebradas afluentes 
al Río Zulia parte alta y media de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Como se observa En la Figura 4.24 y Figura 4.25 la mayoría de las quebradas, en el primer 
y segundo monitoreo, se ubicaron en Calidad Aceptable, excepto los puntos de la Quebrada 
La Espartillera (vertimientos corregimiento Carmen de Nazareth), La Calderera aguas abajo 
de los vertimientos que tendrá el municipio de Gramalote, , Quebrada La Rastrojera aguas 
arriba y abajo de los vertimientos del municipio de Durania, Quebrada La Ocarena 
(captación San Cayetano) y Quebrada Tonchalá aguas arriba del Carmen de Tonchalá, que 
se ubicaron en calidad Regular y en esta misma Quebrada el punto después de los 
vertimientos de Cúcuta, el cual tuvo la más baja categoría, calidad Mala, debido a la 
marcada carga contaminante que evidencia este punto. 

En términos generales la Calidad Mala, se ubicó en las dos quebradas más influenciadas 
por aporte de vertimientos que son la Quebrada La Rastrojera aguas abajo de los 
vertimientos del municipio de Durania y la Quebrada Tonchalá aguas abajo de los 
vertimientos de Cúcuta, en donde se ubica uno de los colectores de alcantarillado que 
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aporta sus vertimientos a esta corriente. Así como las quebradas más influenciadas por 
contaminantes fueron las quebradas Tonchalá, Rastrojera y Ocarena, la única quebrada 
que presentó calidad Buena, fue la Quebrada Potreritos, corriente abastecedora del 
acueducto del corregimiento de Asosucre (municipio de Mutiscua).  

Figura 4.25. Índice de Calidad del Agua ICA – ERA 2013 en las Quebradas afluentes 
al Río Zulia parte baja de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

4.1.8.2 Estimación y Análisis del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL) 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) es un indicador que tiene 
como propósito determinar las amenazas potenciales por alteración de la calidad en las 
unidades de análisis. Las variables que utiliza son en cuanto a materia orgánica (DBO, DQO 
y DQO-DBO), Sólidos Suspendidos (SST), Nutrientes (N Total y P Total) y Oferta Hídrica 
(ver Tabla 4.11). 

Tabla 4.11. Categoría y descriptor del IACAL. 
PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5 

CATEGORÍA VALOR 
Baja 1 

Moderada 2 
Media Alta 3 

Alta 4 
Muy Alta 5 

Fuente: Consorcio Zulia. 

El IACAL refleja la alteración potencial de la calidad del agua por presión de la actividad 
socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas, pues se calcula en función de la 
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presión ambiental, entendida como la contribución potencial de cada agente social o 
actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las alteraciones del medio 
ambiente por consumo de recursos naturales, generación de residuos (emisión o 
vertimiento) y transformación del medio físico. 

Teniendo en cuenta los “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación 
regional del agua 2013”, se realiza la estimación del IACAL bajo el esquema que se ilustra 
en la Figura 4.26 establecida en ENA (2010). Cabe resaltar que las cargas contaminantes 
calculadas con factor de vertimiento se aplican en los casos que la información disponible 
no sea suficiente y son extraídos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los resultados del IACAL indican que las Subcuencas río La Plata Bajo, Río Zulasquilla, 
Río Cucutilla Bajo y Río Zulia parte alta, presentan un Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua Bajo para los dos años, así como río Salazar parte Alta que se ubicó 
también en categoría Baja solo en el año medio. En general las subcuencas que 
presentaron una alteración de la calidad Baja y Moderada se ubican en las zonas altas de 
las corrientes principales como el río Zulasquilla, Salazar y Cucutilla, en su mayoría en año 
medio. 

A diferencia de las anteriores subcuencas, las de mayor alteración según la categorización 
del IACAL fueron: Caño San Pablo, Quebrada Lejía y Quebrada Tonchalá, que se 
clasificaron en categoría Muy Alta y Alta en los dos años, debido a que son subcuencas en 
donde se encuentran los cascos urbanos de los municipios de Puerto Santander, Durania 
y Cúcuta que se ubican en la parte media y baja de la cuenca y reciben la mayor carga 
contaminante o como en el caso de la subcuenca Quebrada Tonchalá en donde se ubica 
la Quebrada con el mismo nombre, la cual recibe los vertimientos de una parte del casco 
urbano de Cúcuta, el 15% del total del municipio, éstos reciben los nombres de Colectores 
La Divina Pastora, El Rodeo, La Coralina y El Minuto de Dios, los que vierten sin ningún 
tratamiento (CORPONOR, 2006).  
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Figura 4.26. Esquema metodológico IACAL. 

 
Fuente. Estudio Nacional del Agua, 2014. 

En la Figura 4.27 y Figura 4.28, se exponen geográficamente por subcuencas los 
resultados del IACAL. 
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Figura 4.27. Índice de Alteración Potencial de Calidad del Agua en año medio para el 
Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 4.28. Índice de Alteración Potencial de Calidad del Agua en año seco para el 
Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.1.9 Geomorfología 

4.1.9.1 Geomorfología de la Cuenca del Río Zulia (SGC) 

Para su caracterización se consideró la metodología de trabajo generada por el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) (Carvajal J. H., 2011), cuyo enfoque es la evaluación de las 
amenazas naturales. En ese sentido los mapas geomorfológicos deben ser herramientas 
útiles, que permitan evaluar el comportamiento de los terrenos, inventariar los movimientos 
en masa y sus aplicaciones en la evaluación de amenazas naturales, elaboración de Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, considerar el desarrollo de obras de 
infraestructura, y establecer zonificaciones geomecánicas, entre otras.  

En el estudio de las formas del terreno, es indispensable la utilización de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), las imágenes satelitales y el Modelo Digital del Terreno 
(MDT), con los que se obtienen otros factores como las pendientes del terreno, el modelo 
de sombras, entre otros; con el fin de determinar por medio de interpretación, los tipos de 
materiales involucrados, los procesos morfodinámicos y las formas predominantes del 
terreno. Para su caracterización se consideró la metodología de trabajo generada por el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuyo enfoque es la evaluación de las amenazas 
naturales (ver Figura 4.29). 

En la Cuenca del Río Zulia se han diferenciado unidades de cinco (5) principales ambientes 
morfogenéticos a saber: Ambiente estructural, ambiente denudativo, ambiente fluvial, 
ambiente glacial y ambiente antropogénico, según Carvajal (2011). Las unidades 
enmarcadas en cada uno de los ambientes se caracterizaron por morfografía, morfometría, 
morfodinámica, morfocronología, entre otras propiedades, cartografiadas a escala 
1:25.000. 

En la Cuenca del Río Zulia se identificaron unidades y subunidades de los ambientes 
denudacional, glacial, estructural y fluvial. Estas unidades se definieron con base en 
criterios genéticos, morfológicos, geométricos y en función de los procesos geomorfológicos 
específicos, ya sea de carácter erosivo o de acumulación. Caracterización biótica de la 
cuenca.  
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Figura 4.29. Esquema metodológico para la obtención de unidades y subunidades 
del terreno 1:25.000. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Geoformas de Origen Denudativo (D): dentro de las geoformas asociadas a los procesos 
denudativos exógenos se incluyen las geoformas cuya expresión morfológica está definida 
por la acción combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y 
transporte de origen gravitacional y pluvial que han remodelado y dejado remanentes de 
las geoformas morfoestructurales preexistentes y además crean nuevas geoformas por 
acumulación de sedimentos. 
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Para la Cuenca del Río Zulia se identificaron diez unidades geomorfológicas del ambiente 
denudacional, clasificadas en diecisiete subunidades: Cima subhorizontal (Dc), Colina 
residual (Dcr), Colina remanente muy disectada (Dcremd), Glacis de acumulación (Dga), 
Ladera erosiva (Dle), Laderas moderadas a escarpadas irregulares (Dlmei), Laderas 
moderadas a escarpadas (Dlme), Ladera suave (Dls), Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión 
(Dco), Cono de deslizamiento indiferenciado (Ddi), Loma residual (Dlor), Lomeríos muy 
disectados (Dlmd), Lomo denudado alto de longitud larga (Dldeal), Lomo denudado bajo de 
longitud larga (Dldebl), Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml), Montículo y 
ondulaciones denudacionales (Dmo) y Sierra denudada (Dsd). 

Geoformas de Origen Glacial (G): este ambiente incluye las geoformas que se originan 
por procesos relacionados a la erosión intensa ocasionada por el movimiento de las masas 
de hielo en zonas de alta montaña durante épocas glaciales o en la actualidad. Estos 
eventos modelaron el sustrato rocoso preexistente, generando grandes cantidades de 
sedimento que fueron trasportados o acumulados en las laderas adyacentes. Para la 
Cuenca del Río Zulia se identificaron cinco subunidades: Arista Glaciar (Ga), Circo Glaciar 
y de Nivación (Gc), Espinazo Glaciado (Geg) y Morrena (Gm). 

Geoformas de Origen Estructural (S): Corresponde a las geoformas generadas por la 
dinámica interna de la tierra, especialmente las asociadas a plegamientos y fallamientos, 
cuya expresión morfológica está definida por la litología y la disposición estructural de las 
rocas aflorantes; para la Cuenca del Río Zulia se identificaron doce subunidades: Cuesta 
estructural (Sc), Cerro estructural (Sce), Colina estructural (Sces), Ladera de 
contrapendiente de cuesta (Sclc), Ladera estructural de cuesta (Scle), Espolón faceteado 
moderado de longitud larga (Sefcml), Espolón alto de longitud larga (Sesal), Espolón 
moderado de longitud larga (Sesml), Faceta triangular (Sft), Ladera contrapendiente (Slcp), 
Ladera estructural (Sle) y Meseta estructural (Sm). 

Las fuertes pendientes, la litología el clima y otros factores principalmente exógenos como 
la pluviosidad de la Cuenca del Río Zulia, han sido detonantes para la inestabilidad de las 
laderas, dejando apreciar a lo largo y ancho del territorio la gran densidad de geoformas 
asociadas a los movimientos en masa, como los glacis de acumulación, deslizamientos y 
flujos (ver Figura 4.30). 

Los procesos endógenos y exógenos a los cuales se ha sometido la Cuenca del Río Zulia 
ha modelado los paisajes geomorfológicos que se observan en la actualidad, como 
producto de la tectónica y erosión se tienen paisajes de alta montaña y lomerío, compuestos 
principalmente por rocas sedimentarias y metamórficas. 

El paisaje de valle de la Cuenca del Río Zulia, es el producto de la intensa erosión y 
depositación por acción de la corriente del Río Zulia, el cual ha dejado como producto 
depósitos aluviales de gran extensión, que a su vez forman terrazas, planos de inundación, 
abanicos aluviales de baja pendiente, meandros abandonados, barras de arena y complejo 
de orillares, entre otras geoformas. 

Hacia la Cuenca Alta del Río Zulia, en los municipios de Silos, Mutiscua, Pamplona, 
Cucutilla, Bochalema, Arboledas, Salazar y Durania, predominan el ambiente glaciar, 
denudacional y estructural, con subunidades principales: Sierra glaciada, circos glaciares, 
morrenas, laderas estructurales, de contrapendiente, colinas estructurales. Sierra 
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denudada, laderas moderadas a escarpadas, colinas denudadas y lóbulos de movimiento 
en masa (SGC, Metodología Carvajal (2011). 

Figura 4.30. Mapa de unidades geomorfológicas de la Cuenca del Río Zulia (SGC). 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Hacia la Cuenca Media del Río Zulia, en los municipios de Gramalote, Santiago y San 
Cayetano, predominan el ambiente estructural, con subunidades principales: Laderas 
estructurales, de contrapendiente y colinas estructurales. También se encuentran algunas 
geoformas de origen denudacional y fluvial como las laderas moderadas a escarpadas, 
lóbulos de movimiento en masa y abanicos aluviales (SGC, Metodología Carvajal (2011). 

Hacia la Cuenca Baja del Río Zulia, en los municipios de El Zulia, Cúcuta, Tibú y Puerto 
Santander predominan el ambiente fluvial, con subunidades principales: Abanicos aluviales, 
terrazas aluviales, meandros abandonados, barras de arena, y complejo de orillares, entre 
otras geoformas. Con presencia de lomeríos disectados, lóbulos de movimiento en masa, 
montículos y ondulaciones de origen denudacional (SGC, Metodología Carvajal (2011). 

Las fuertes pendientes, la litología el clima y otros factores principalmente exógenos como 
la pluviosidad de la Cuenca del Río Zulia, han sido detonantes para la inestabilidad de las 
laderas, dejando apreciar a lo largo y ancho del territorio la gran densidad de geoformas 
asociadas a los movimientos en masa, como los glacis de acumulación, deslizamientos y 
flujos. 

4.1.9.2 Geomorfologia con Criterios Edáficos 

Para la clasificación y descripción de las unidades geomorfológicas encontradas en la 
Cuenca del Río Zulia se utilizó el sistema geomorfológico multicategórico jerarquizado de 
Zinck, 1987 (IGAC, 2000), el cual se basa en los atributos cualitativos y cuantitativos, 
aplicables a la topografía y a la geomorfología de la región. El sistema consta de seis 
categorías que va aumentando el nivel de detalle, desde lo general en la primera hasta 
mayor detalle en la última. Lo cual da como resultado un mapa geomorfológico que 
constituye un insumo para definir las unidades geomorfopedológicas y de capacidad de uso 
de las tierras. En la Figura 4.31 se presenta el esquema metodológico para la elaboración 
de los productos cartográficos en escala 1:25.000 de geomorfología con criterio edafológico 
(Zinck, 1988; Zinck, 2012). 

La Cuenca del Río Zulia se caracteriza por presentar una morfología muy abrupta, cuyo 
paisaje principal está asociado al sistema montañoso correspondiendo al 68,13% del área 
total, paisaje Lomerío (18,80%) seguido del paisaje de valle con un 12,34%; el 0,67% 
restante corresponde a zonas urbanas y cuerpos de agua. El relieve, la topografía, la 
litología y la morfología, fueron insumos claves para determinar el predominio del paisaje 
de montaña, definiendo formas del terreno asociadas a las características nombradas y 
típicas del paisaje de montaña.   
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Figura 4.31. Esquema de jerarquización adaptado por el IGAC. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En la cuenca se identificó los siguientes paisajes: 

Montaña (M): Corresponde a una gran elevación de terreño de diverso origen, con alturas 
menores a 300 msnm hacia el borde nororiental y alturas mayores a 3700 msnm en el borde 
suroccidental de la cuenca. Predominan pendientes muy abruptas a escarpadas de 25º a 
75º, relacionadas con la geología de la zona, con cimas agudas y laderas largas disectadas 
por una red de drenajes de patrón dendrítico y subdendrítico formando en algunos sectores 
vallecitos labrando materiales aluvio-coluviales. Este paisaje que corresponde al 68,13% 
del área total, siendo el predominante en la cuenca, asociado con el Macizo de Santander, 
compuesto rocas ígneas, metamórficas y en algunos sectores sedimentarias, definiendo 
filas y vigas, y lomas como tipos de relieve principales. 

Lomerío (L). Se define como lomerío a aquella superficie terrestre que se eleva de manera 
natural con un desnivel entre la cima y la base menor a 300 metros, presentando una 
repetición de colinas redondeadas o lomas alargadas, de alturas variables, cimas amplias 
o estrechas que divergen en dos o más direcciones, laderas cortas, moderadamente 
inclinadas y una red hidrográfica moderadamente densa, que discurre a través de vallecitos, 
configurando así una superficie quebrada a ondulada. Las rocas que componen este 
paisaje en su mayoría cuentan con menor tiempo de consolidación que las de la montaña, 
siendo denudadas por procesos intensos de meteorización y disectadas por las corrientes 
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que drenan de las cordilleras, esculpiendo el relieve más representativo de este paisaje 
conocido como lomas. 

Valle (V): Definida como extensión de terreno alargada y plana, limitada por dos zonas 
circundantes de relieve más alto, drenada por el Río Zulia, Rios Pamplona, Quebrada la 
China, que desemboca en dicho río, sobre la parte más baja de la cuenca. Predominan 
materiales de origen depositacional aluvial, originando sedimentos a lo largo y ancho de los 
cauces despendiendo de la dinámica de los ríos y quebradas; donde se define planos de 
terraza y cubetas de desborde como formas de terreno principales. 

Los ambientes morfogenéticos se definen por medio de las condiciones biofísicas bajo las 
cuales se originaron las geoformas, controlados por un estilo de geodinámica tanto interna 
como externa o una combinación de ambas. En la Cuenca del Río Zulia, se identificaron 4 
ambientes morfogenéticos principales, Estructura–Erosional, Glacio-Estructual, Erosional y 
Depositacional, el Depositacional se subdividio de acuerdo al origen de los materiales en, 
Depositacional – Diluvial, Depositacional Aluvio – Coluvial, Depositacional Coluvio-Aluvial, 
Depositacional-Aluvial y Depositacional-Coluvial (ver Tabla 4.12). 

Tabla 4.12. Ambientes geomorfológicos de la Cuenca del Río Zulia y su respectiva 
codificación. 

AMBIENTE MORFOGENÉTICO 
CODIGO CLASE 

a Depositacional-Aluvial 
b Glacio - Estructural 
c Depositacional-coluvial 
d Depositacional - Diluvial 
e Erosional 
i Depositacional aluvio - coluvial 
s Estructural-Erosional 
x Depositacional Coluvio-aluvial 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se elaboró una leyenda geomorfológica que fuera descriptiva y adaptamos símbolos que 
fueran aplicativos para la cuenca, una leyenda que integrara elementos desde el orden de 
paisaje, ambiente morfogenético, relieve, materiales hasta formas de terreno (ver Tabla 
4.13 ) y en la Figura 4.32 se muestra el mapa de geomorfología con criterios edáficos. 
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Tabla 4.13. Leyenda geomorfológica Cuenca del Río Zulia. 
LEYENDA GEOMORFOLOGÍA ZULIA 30/10/2017 

PAISAJE AMBIENTE MORFOGENÉTICO TIPO RELIEVE LITOLOGÍA Y/O SEDIMENTOS FORMA DEL TERRENO SÍMBOLO 

Montaña 

Glacio - Estructural 

Artesas / Valles 
Glaciares 

Depósitos heterométricos de origen 
glaciar 

Fondo MbUabF 

Morrena MbUabU 

Detritos glaciares heterométricos Ladera MbUacL 

Circos 

Depósitos heterométricos de origen 
glaciar Fondo MbYabS 

Rocas metamórficas (granulitas, 
anfibolitas, mármoles, neises, filitas y 

esquistos) 

Escarpe MbYmE 

Ladera MbYmL 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Escarpe MbYaE 

Ladera MbYaL 

Cumbres 

Detritos glaciares de rocas sedimentarias, 
rocas ígneas intrusivas; rocas igneas 

extrusivas, rocas metamórficas y rocas 
metasedimentarias 

Cima y ladera MbCabCL 

Espinazos Depósitos detríticos glaciares de rocas 
sedimentarias 

Ladera erosional de 
Gelifracción MbSaaRG 

Ladera estructural de 
Gelifracción MbSaaSG 

Filas y Vigas 
Depósitos detríticos glaciares de rocas 
metamórficas (granulitas, anfibolitas, 
mármoles, neises, filitas y esquistos) 

Ladera de Gelifracción MbFmG 

Estructural-Erosional Crestones 

Rocas sedimentarias químicas 
carbonatadas 

Escarpe MsTcaE 

Ladera erosional MsTcaR 

Ladera estructural MsTcaS 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Escarpe MsTlE 

Ladera erosional MsTlaR 

Ladera estructural MsTlaS 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

80 
+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 

LEYENDA GEOMORFOLOGÍA ZULIA 30/10/2017 
PAISAJE AMBIENTE MORFOGENÉTICO TIPO RELIEVE LITOLOGÍA Y/O SEDIMENTOS FORMA DEL TERRENO SÍMBOLO 

Resalto MsTlP 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Escarpe MsTaE 

Ladera erosional MsTaaR 

Ladera estructural MsTaaS 

Resalto MsTaP 

Cuestas Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados Ladera estructural MsKaaS 

Espinazos 

Rocas sedimentarias químicas 
carbonatadas 

Escarpe MsScaE 

Ladera erosional MsScaR 

Ladera estructural MsScaS 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Escarpe MsSlE 

Ladera erosional MsSlaR 

Ladera estructural MsSlaS 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Escarpe MsSaE 

Ladera erosional MsSaaR 

Ladera estructural MsSaaS 

Filas y Vigas 

Rocas ígneas intrusivas félsicas 
(Tonalitas, Pórfidos, Dioritas, 

cuarzodioritas y cuarzomonzonitas) 

Cima MsFifC 

Escarpe MsFifE 

Ladera MsFifL 

Rocas metamórficas (granulitas, 
anfibolitas, mármoles, neises, filitas y 

esquistos) 

Cima MsFmC 

Escarpe MsFmE 

Ladera MsFmL 

Lomas 
Rocas ígneas intrusivas félsicas 

(Tonalitas, Pórfidos, Dioritas, 
cuarzodioritas y cuarzomonzonitas) 

Ladera MsLifL 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

81 
+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 

LEYENDA GEOMORFOLOGÍA ZULIA 30/10/2017 
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Rocas metamórficas (granulitas, 
anfibolitas, mármoles, neises, filitas y 

esquistos) 
Ladera MsLmL 

Rocas sedimentarias químicas 
carbonatadas Ladera MsLcaL 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Cima MsLlC 

Ladera MsLlL 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados Ladera MsLaL 

Depositacional Coluvio-aluvial Glacis de 
Acumulación 

Depósitos heterométricos de origen 
coluvio - aluvial Plano inclinado MxGahY 

Depositacional-Aluvial 

Abanico Depósitos heterométricos de origen 
aluvial 

Apice MaAadA 

Base MaAadB 

Cuerpo MaAadZ 

Abanico Terraza Depósitos heterométricos de origen aluvio 
- torrencial 

Plano MaQadP 

Talud MaQadT 

Depositacional-coluvial Cono de derrubios Depósitos de materiales coluviales mixtos Plano inclinado McNblY 

Depositacional - Diluvial Cono de deyeccion Depósitos heterométricos de origen 
diluvial 

Cuerpo MdDafZ 

Talud MdDafT 

Depositacional aluvio - coluvial 
Valle Estrecho Depósitos aluvio - coluviales 

Plano de terraza MiEaiP 

Talud MiEaiT 

Vega MiEaiV 

Vallecito Depósitos aluvio - coluviales Vega MiVaiV 

Lomerío Estructural-Erosional Crestones Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Escarpe LsTlE 

Ladera erosional LsTlaR 

Ladera estructural LsTlaS 
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Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Escarpe LsTaE 

Ladera erosional LsTaaR 

Ladera estructural LsTaaS 

Espinazos 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Ladera erosional LsSlaR 

Ladera estructural LsSlaS 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Ladera erosional LsSaaR 

Ladera estructural LsSaaS 

Erosional 

Colinas 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales Ladera LeClL 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados Ladera LeCaL 

Lomas 

Rocas sedimentarias tipo arcillolitas, 
limolitas, lodolitas, lutitas y shales 

Cima LeLlC 

Ladera LeLlL 

Rocas sedimentarias tipo areniscas y 
conglomerados 

Cima LeLaC 

Ladera LeLaL 

Depositacional Coluvio-aluvial Glacis de 
Acumulación 

Depósitos heterométricos de origen 
coluvio - aluvial Plano inclinado LxGahY 

Depositacional-Aluvial 

Abanico Depósitos heterométricos de origen 
aluvial 

Apice LaAadA 

Base LaAadB 

Cuerpo LaAadZ 

Abanico Terraza Depósitos heterométricos de origen aluvio 
- torrencial 

Plano LaQadP 

Talud LaQadT 

Depositacional-coluvial Cono de derrubios Depósitos de materiales coluviales mixtos Plano inclinado LcNblY 

Depositacional aluvio - coluvial 
Valle Estrecho Depósitos aluvio - coluviales 

Plano de terraza LiEaiP 

Talud LiEaiT 

Vega LiEaiV 

Vallecito Depósitos aluvio - coluviales Vega LiVaiV 
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Sedimentos aluviales finos y medios Vega LiVqV 

Valle Depositacional-Aluvial 

Plano de inundación 

Depósitos de origen aluvial 

Cauce abandonado VaPajU 

Cubeta de desborde VaPajD 

Sobrevega VaPajW 

Sedimentos aluviales gruesos Sobrevega VaPwW 

Sedimentos aluviales mixtos Napa VaPrN 

Sedimentos aluviales moderadamente 
finos Cubeta de desborde VaPxD 

Sedimentos aluviales moderadamente 
finos y gruesos Complejo de orillares VaPzO 

Sedimentos aluviales moderadamente 
gruesos Albardon VaPgÑ 

Sedimentos aluviales muy finos y medios 
Cauce abandonado VaPatU 

Meandro abandonado VaPtM 

Terraza aluvial nivel 
1 

Depósitos de origen aluvial 
Depresión VaZ1ajJ 

Plano de terraza VaZ1ajP 

Sedimentos aluviales finos 
Depresión VaZ1ñJ 

Plano de terraza VaZ1ñP 

Sedimentos aluviales moderadamente 
finos Plano de terraza VaZ1xP 

Sedimentos aluviales moderadamente 
gruesos Plano de terraza VaZ1gP 

Terraza aluvial nivel 
2 

Depósitos de origen aluvial 

Depresión VaZ2ajJ 

Plano de terraza VaZ2ajP 

Talud VaZ2ajT 

Sedimentos aluviales gruesos Plano de terraza VaZ2wP 
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Sedimentos aluviales moderadamente 
finos Depresión VaZ2xJ 

Sedimentos aluviones moderadamente 
finos y moderadamente gruesos Plano de terraza VaZ2yP 

Terraza aluvial nivel 
3 Depósitos de origen aluvial 

Plano de terraza VaZ3ajP 

Talud VaZ3ajT 

Depositacional aluvio - coluvial Vallecito 

Depósitos aluvio - coluviales Vega ViVaiV 

Sedimentos aluviales gruesos y 
moderadamente finos Vega ViVnV 

Sedimentos aluviales moderadamente 
finos y moderadamente gruesos Vega ViVoV 

Sedimentos aluviones moderadamente 
finos y moderadamente gruesos Vega ViVyV 

Sedimentos aluviones moderadamente 
gruesos y moderadamente finos Vega ViVbV 

Zonas 
Urbanas Zonas Urbanas Zonas Urbanas Zonas Urbanas Zonas Urbanas ZU 

Canales Canales Canales Canales Canales CN 

Cuerpo de 
agua Cuerpo de agua Cuerpo de agua Cuerpo de agua Cuerpo de agua CA 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 4.32. Mapa de Geomorfología con criterios edáficos. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.1.10 Capacidad de Uso de las Tierras 

Se desarrolla la metodología para evaluar las tierras a partir de su capacidad de uso y 
comprende las fases de pre campo, campo y post campo. Para ello se recolecta la 
información secundaria y se toma directamente la información primaria para ser analizada 
y procesada. De este trabajo se obtienen las unidades de suelos, la capacidad de uso de 
los suelos, el uso actual, uso potencial, los conflictos de uso del suelo y un análisis 
situacional de este componente.  

En la metodología de capacidad de uso de las tierras en la Cuenca del Río Zulia se tuvo en 
cuenta los pasos de la Figura 4.33. 

Figura 4.33. Esquema metodológico para el estudio de suelos comprende varias 
etapas (fases). 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

El objetivo de conocer la capacidad de uso de las tierras es determinar su potencialidad 
agrícola, pecuaria y forestal con base en los resultados de las características morfológicas 
y de las propiedades físicas y químicas, además de factores como el clima, que pueden 
influir en la utilización del suelo para la agricultura, la ganadería o la explotación de bosque. 

Se generó una caracterización de las unidades de suelos y capacidad de uso presentes en 
cada geoforma resultante de interpretación de los resultados de laboratorio, de la 
descripción de los suelos y de las clases agrológicas. 

La clase es un grupo de suelos que tienen el mismo grado relativo de limitaciones y riesgos. 
Las clases son ocho y se asignan con números arábigos de 1 a 8. El grado de las 
limitaciones aumenta paulatinamente; muy ligeras (1), ligeras moderadas, fuertes, severas 
y extremadamente severas (clases 2 al 8) que van restringiendo la capacidad de uso y 
aumentando la intensidad de las prácticas de conservación de suelos. 

En la zona de estudio se delimitaron las siguientes clases, subclases y grupos de manejo 
por su capacidad de uso; la localización y distribución de cada una de ellas se presentan 
en el mapa de clasificación de tierras por su capacidad de uso. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

87 
+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 

En el área del proyecto de la cuenca se identificaron las clases 3, 4, 6, 7 y 8 (ver Figura 
4.34). 

Figura 4.34. Mapa de Capacidad de Uso de las Tierras. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.14. Leyenda Capacidad de uso del área de la Cuenca del Río Zulia. 

CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

3 ps 3ps-1 LiW01c 

Fertilidad baja, alta 
saturación de aluminio, bajo 
en calcio, magnesio y 
potasio, y baja capacidad de 
retención de cationes. 

Fertilidad baja; 
Pendiente 
moderadamente 
inclinada (7-12%) 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Encalamiento y fertilización 
fraccionada, adición de 
materia orgánica o abonos 
verdes; Rotación de cultivos; 
Siembras en contorno 

31,467 0,01% 

3 h 3h-1 VaV03a, VaV03az, VaV03b 

Profundidad moderada, 
drenaje moderado, alta 
saturación de aluminio y baja 
fertilidad, bajos contenidos de 
materia organice. 

Drenaje Imperfecto 
Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI 

Prácticas mecanizadas 
mínimas con aperos poco 
profundos, fertilización 
fraccionada según 
requerimiento del cultivo, 
aplicación de materia 
orgánica y rotación de 
cultivos 

9910,818 2,84% 

3 hs 3hs-1 VaV06ai,VaV06bi 

Profundidad efectiva 
moderada, inundaciones 
frecuentes largas, baja 
capacidad de retención de 
nutrientes. 

Profundidad efectiva 
moderada inundaciones 
ocasionales cortas 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos 
(CTS) 

CTS 

Fertilización técnica, 
realización y mantenimiento 
de drenajes, construcción de 
camellones, aplicación de 
materia orgánica 

203,895 0,06% 

3 s 3s-1 MiQO1a, VaW03a, VaW03b, 
VaW03b1, VaV03b1 

Clima cálido húmedo; 
pendientes de 3-7%; son 
suelos profundos, bien 
drenados; texturas fina; 
fuertemente ácidos y 
fertilidad natural baja. 

Texturas finas 
Cultivos transitorios 
semi-intensivos 
(CTS) 

CTS 

Implementar sistemas de 
riego; mejorar la fertilidad del 
suelo con el uso de abonos y 
adición de materia orgánica; 
Siembras en curvas de nivel; 
Labranza mínima; 
Variedades seleccionadas. 

60,492 0,02% 

3 s 3s-3 VaV04b 

Texturas arenosas con baja 
retención de humedad y 
fertilidad muy baja, déficit de 
elementos mayores, baja 
capacidad de retención de 
nutrientes. 

Texturas franca gruesas 
con baja retención de 
humedad y fertilidad 
baja 

Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI 

Labranza mínima; adición de 
materia orgánica y 
fertilización fosfórica de lenta 
solubilidad, aplicación 
fraccionada de nitrógeno y 
potasio, variedades 
seleccionadas 

12011,38
5 3,45% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

3 s 3s-4 VaV03c1 

Clima templado húmedo; 
pendientes de 7-12%; son 
suelos profundos, bien 
drenados; texturas franca 
fina; fuertemente ácidos y 
fertilidad natural baja. 

Fertilidad baja 
Cultivos transitorios 
semi-intensivos 
(CTS) 

CTS 
Aplicación técnica de 
enimedas (cal) y fertilizantes; 
y riego supletorio 

565,654 0,16% 

3 s 3s-5 VaV06a, VaV06b 

Profundidad moderada, 
drenaje restringido, fertilidad 
muy baja. Déficit de 
magnesio, zinc y cobre 

Fertilidad baja 
Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI Fertilización técnica 76,406 0,02% 

4 p 4p-1 

MsQ10d, MsQ11d1, MsR01d1, 
MsV11d1, MsW11d, McW01d, 
MaW03d, MsW11d1, McW01d, 
MaW03d, MsW11d1, MxV01d, 
MxW01d1, LxW01d, MsQ10d1, 
LxW01d, MsQ10d1, MsW08d, 
MsW08d1, MxQ01d1, 
MxV01d1, LxV01d, LxV01d1, 
LsW05d1 

Clima templado húmedo; 
pendientes de 12-25%; son 
suelos profundos, bien 
drenados; texturas franca 
gruesa; fuertemente ácidos y 
fertilidad natural baja. 

Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%) 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos 
(CTS) 

CTS 

Siembras en curvas de nivel; 
Proteger los drenajes 
naturales; Labranza mínima; 
Acequias de ladera; Riego 
por goteo supletorio 

2169,936 0,62% 

4 pe 4pe-1 

MsR02d2, MdW01d2, 
MaW01d2, MaW03d2 
MxW01d2, LxW01d2, 
MsQ11d2, MsV11d2, 
MsW11d2, LaV02d2, 
MsW03d1, MsW08d2, 
MsW09d2, McW01d2, 
LxV01d2, LsW05d2, LeW03d2, 
MsW02d2, MsW13d2, 
MsQ09d2, MsW03d2, LsV06d2 

  
Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%), 
erosión moderada(2) 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

En las zonas que presentan 
erosión moderada establecer 
barreras vegetativas, cultivos 
cobertores; Siembras en 
contorno 

9861,417 2,83% 

4 ps 4ps-1 

MsQ12d1, LsW02d, LsV07d, 
LeV02d1, LsV04d, LeV03d, 
MsQ13d1, MsQ15d1, 
MsV10d1, McV01d1, LsV04d1, 
LsV05d, LsV06d1, LsV07d1, 
LeV01d, LeV03d1, LeW02d, 

  

Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%), 
relación Ca/Mg invertida 
a < de los 50 cm de 
profundidad 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Aplicar enmiendas como cal 
agrícola, Siembras en 
contorno barreras vivas a 
nivel; adición de materia 
orgánica; incorporación de 
residuos vegetales 

12056,98
6 3,46% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

LsV02d1, LsV01d, 
LsV01d1,MsL02d, LsV01d1, 
LsV05d1, LeV01d1 ,LsW01d, 
LeW03d, LeW03d1, LaV01d, 
LaV01d1, LaV01d 

4 ps 4ps-2 

MxW01dp, MxW01dp1, 
LaW02dp, MsQ12dp, 
MsQ14dp, MsQ15dp, 
MsW12dp, MsQ11dp, 
MsQ11dp1, MsQ14dp1, 
MsW11dp1, MxQ01dp, 
MxQ01dp1, MxV01dp, 
MxV01dp1, McQ01dp, 
McQ01dp1, McV01dp1, 
LsV07dp, LaV02dp, LaV02dp1, 
LsV04dp1, LeV03dp, 
LxW01dp, LsV02dp1, 
LeV03dp1, LsW02dp, 

  

Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%); 
Pedregosidad 
superficial (3-15%) 

Sistemas 
agrosilvícolas (AGS) AGS 

Mantener el suelo bajo 
cubierta; Sembrar especies 
maderables nativas Utilizar 
cultivos que se adapten a 
condiciones de sombrío; 
Siembras localizadas y en 
curvas de nivel; Retirar 
piedras de mayor volumen 

2499,787 0,72% 

4 ps 4ps-3 VaV04d 

Profundidad efectiva 
moderada, reacción 
extremadamente acida, 
fertilidad muy baja, deficit en 
manganeso y boro. 

Alta saturación de 
aluminio (60-90%); 
Fertilidad muy baja; 
texturas arenosa franca; 
Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%) 

Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI 

Establecer cultivos de poca 
exigencia radicular; Aplicar 
cal al suelo; Siembras en 
contorno 

224,994 0,06% 

4 pes 4pes-1 

LeV02d2, LaW02d2, LsV07d2, 
LsV04d2, LeV03d2, LsW02d2, 
LeW02d2, LsV02d2, LsW03d2, 
LsV01d2, LsW01d2, LaV01d2, 
LsW04d2, MsV08d1, 
MsV08d2, LeV01d2 

  

Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%) 
Erosión moderada (2); 
Relación Ca/Mg 
inviertida a < de 50 cm 
de profundidad 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Aplicar enmiendas como cal 
agricola Establecer siembras 
en contorno; Barreras vivas; 
evitar que el suelo se 
encuentre descubierto; 
Incorporación de residuos 
vegetales; Proteger los 
drenajes naturales 

9378,007 2,69% 

4 pes 4pes-2 
LaW02dp2, LsV06dp2, 
LaV01dp2, LsV02dp2, 
MxW01dp2, LsW05dp2, 
MsW13dp2, 

  
Pendiente fuertemente 
inclinada (12-25%), 
Erosión moderada; 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 
Proteger la vegetación 
existente; Evitar las talas y las 
quemas; Construir obras de 
manejo de aguas de 

444,053 0,13% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

MsW12dp2,LsW04dp2, 
MsW11dp2, LaV02dp2, 
MsW10dp2, LsV01dp2, 
LsW01dp2 

Pedregosidad 
superficial (3-15%) 

escorrentía; realizar siembras 
en curvas de nivel y en contra 
de la pendiente; Establecer 
barreras vivas o muertas 
Sembrar especies adaptadas 
a las co 

4 e 4e-1 

MsW08c2, MsW10c2, 
MxW01c2, McW01c2, 
MdW01c2, MaW01c2, 
MaW01c2, MaW03c2, 
LsW05b2, LxW01c2, MsW10d, 
MsW09c2, MsW10d1, 
MsW10d2, LsW05c2, 
MsW02c2, MsW02c2, 
MsW13c2 , MaW02c2 

Clima templado húmedo; 
pendientes de 12-25%; son 
suelos profundos, bien 
drenados; texturas franca 
fina; fuertemente ácidos y 
fertilidad natural baja. 

Erosión moderada (2) Sistemas 
agrosilvícolas (AGS) AGS 

Mejorar la fertilidad del suelo 
con el uso de abonos y 
adición de materia orgánica; 
Siembras en curvas de nivel; 
Labranza mínima; 
Variedades seleccionadas; 
Establecer barreras vivas 

3472,531 1,00% 

4 es 4es-1 

LaV01b2, LeV02b2, LeW02b2, 
LaV02b2, MsW12d2, LsV06c2, 
LeV02c2, LeW02bp2, 
LaW02c2, LeV03c2, LeW02c2, 
LeW03c2, LaV01c2, LxV01c2, 
LeV01c2, LsW03c2, LsW01c2, 
VaW04b2, VaW04b2, 
VaW05b2, VaW05c2, 
VaV05c2,LaV02c2,LaW01b2,L
aW01c2 

  

Relación 
calcio/magnesio 
invertida, a < 50 cm de 
profundidad; Erosión 
moderada (2) 

Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI 

Incorporación de cal al suelo, 
fertilización de acuerdo a los 
análisis de suelos; Sembrar 
en curvas de nivel; Aislar las 
áreas erosionadas con 
pendientes (>7%) 

1657,559 0,48% 

4 es 4es-2 LaV01cp2, LaW02cp2, 
LxW01cp2, LsW05cp2   

Pedregosidad 
superficial (3-15%); 
Erosión moderada (2) 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Proteger la vegetación 
existente; Evitar las talas y las 
quemas; Construir obras de 
manejo de aguas de 
escorrentía; Establecer 
barreras vivas o muertas, 
Establecer especies 
adaptadas a las condiciones 
ecológicas 

111,777 0,03% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

4 h 4h-1  MiW01bi,, LiV01bi, LiV01ci, 
Lw01bi,   Inundaciones 

frecuentes cortas 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Establecer drenajes, 
construir obras de manejo de 
aguas de escorrentía; 
Construcción y 
mantenimiento de drenajes, 
construcción de camellones, 
manejar adecuadamente los 
pastizales proteger la 
vegetación existente; evitar 
las talas y las quemas 

831,725 0,24% 

4 hs 4hs-1 VaV07b, VaV01b 

Poca profundidad efectiva, 
reaccion muy acida, drenaje 
muy pobre, déficit de potasio, 
calcio y boro 

Profundidad efectiva 
superficial, alta 
saturación de aluminio 
(60-90%), drenaje 
natural pobre 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Establecer sistemas de 
drenaje, rotación de cultivos; 
Aplicación de enmiendas 
(cal) 

1641,053 0,47% 

4 hs 4hs-2 VaV06az, VaV07ai, VaV07az, 
VaV07bz, VaV07bi 

Poca profundidad efectiva, 
drenaje muy pobre, reaccion 
muy acida, encharcamientos 
e inundaciones frecuentes, 
baja fertilidad. 

Profundidad efectiva 
superficial, drenaje 
natural pobre, alta 
saturación de aluminio 
(60-90%); 
Encharcamientos e 
inundaciones 
frecuentes cortas, 
fertilidad baja. 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Control de inundaciones con 
obras de pequeña ingeniería; 
Establecer drenajes 
superficiales; Aplicación de 
cales; Fertilización técnica 

426,065 0,12% 

4 hs 4hs-4 VaV04az 

Poca profundidad efectiva, 
drenaje muy pobre, reaccion 
muy acida, encharcamientos 
e inundaciones frecuentes, 
baja fertilidad. 

Profundidad efectiva 
superficial, drenaje 
natural pobre, 
encharcamientos 
frecuentes cortos; 
Fertilidad baja; Alta 
saturación de aluminio 
(60-90%) 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 
Establecer drenajes 
superficiales; Fertilización 
técnica 

82,254 0,02% 

4 s 4s-1 
MsV09d1, MsW12d1, 
MxW01bp, LsV04c1, LsV06c1, 
LsV07c1, LsW04c2, LeV01b1, 

  
Relación 
calcio/magnesio 
invertida, a una 

Cultivos 
permanentes 
intensivos (CPI) 

CPI 
Incorporación de cal al suelo, 
fertilización de acuerdo a los 
análisis de suelos; Siembras 

13893,22
5 3,99% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

LeV02b1, LeV02c1, 
LeV03c,LeV03c1, LaV02b, 
LaV02b1, 
LaW02b,LaW02c,LxV01b1,Lx
V01c,MxW01cp,LeW02c,LaV0
2c, LxW01cp, McV01c1, 
LeV01c, LeV01c1, LaV01bp, 
LaV01c,LaV02c1, LaW01b, 
LxV01c1,VaW 

profundidad menor de 
50 cm 

en contorno; Labranza 
mínima 

4 s 4s-2 MiQ01ci, MiV01ci, MiW01ci, 
LiW01ci, MiH01ci, MiL01ci 

Poca profundidad efectiva, 
drenaje pobre, déficit de 
potasio, bajo en materia 
orgánica zinc y boro 

Profundidad efectiva 
superficial 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Manejo de sistemas de riego 
y drenaje, adicionar residuos 
de cosecha al suelo; 
Fertilización técnica; 
Aplicación de materia 
orgánica 

788,548 0,23% 

4 s 4s-3 

LeW02bp, LeW03bp, 
LaW02bp, LxW01bp, LaV02bp, 
LaV02bp1, LaW02cp, 
LeV03cp, LeV03cp1, 
LaV01bp1, LeW01bp, 
LeW02cp, LaV01cp, LaW01bp, 
LxV01cp, LxV01cp1, 
LaV01cp1, McQ01dp, 
LaW01cp, LeW03cp, 
LsW01cp, LeW01cp, 
MsW13cp,VaW05bp, 
VaW05cp,VaV05bp, VaV05cp, 
VaW02b 

  Pedregosidad 
superficial (3 -15%) 

Pastoreo extensivo 
(PEX) PEX 

Rotación de potreros; 
Sembrar pastos mejorados; 
Establecer cercas vivas; 
Mantener una capacidad de 
carga en los potreos 
adecuada; Retirar 
pedregosidad de mayor 
volumen 

2265,186 0,65% 

4 s 4s-5 LiW01a, LiW01b 

Reaccion extremadamente 
acida, fertilidad muy baja; 
desbalance de la relación 
calcio, magnesio y potasio, 
bajo en materia orgánica. 

Alta saturación de 
aluminio, fertilidad baja; 
desbalance de la 
relación calcio, 
magnesio y potasio. 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Encalamiento con dolomita, 
aplicar abonos verdes y 
residuos de cosechas 
Fertilización técnica; 
Aplicación de materia 
orgánica 

256,964 0,07% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

6 p 6p-1 

MaW03e2, MxW01e2, 
LaW02e2, MsQ12e2, 
MsV09e2, MsW12e2, , 
MsW05e2, MsQ01e2, 
MsQ11e2, MsR01e2, 
MsR02e2, MsV11e2, 
MsW06e2, LsV07e2, 
MsQ06e2, LsV04e2, 
MsW11e2, LsW04e2, , 
LeV03e2, LeW02e2, LxW01e2, 
MsQ07e2, MsQ10e2, 
MsW10e2, LsV06e2, 
MsQ04e2, MsW03e2, MsW09e 

  
Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Erosión moderada 

Sistema forestal 
productor (FPD) FPD 

Realizar siembras en curvas 
de nivel Barreras vivas; 
Establecer especies 
maderables 

39803,53
1 11,42% 

6 p 6p-2 

McV01e1, MsQ15e, MsV09e1, 
LaW02e, MsQ12e1, MsW12e1, 
MsQ11e1, MsR01e1, 
MsR02e1, MsV11e1, LsV07e, 
MsW06e1, LsV06e, LsV07e1, 
MsQ06e1, MsQ10e1, 
MsW09e, MsW10e1, MsW11e, 
LsV04e, LsV04e1, LsV06e1, 
MsQ03e1, MsQ07e1, 
MsW11e1, LsW04e, LeW02e, 
MsQ04e1, MsW03e1, Ms 

  
Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Erosión ligera 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Realizar siembras en curvas 
de nivel de especies 
forrajeras, pastos mejorados; 
Cultivos de vida corto; 
Siembras de especies 
maderables 

28459,56
0 8,17% 

6 ps 6ps-1 

MsQ14e1, MsW12ep2, 
MsL03e, McL01e1, McQ01e1, 
MsL03e1, MsV07e1, 
MsW10ep1, LsV06ep2, 
LsV03ep1, LsW05ep, 
MsQ10ep1, MsL02e, MsL02e1, 
MsQ05e1, MsQ12ep, 
MsQ12ep1, MsQ14ep, 
LsV07ep, MsL04ep1, 
MsQ01ep, MsQ11ep, 
MsQ14ep1, MsQ15ep, 

  

Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%). 
Pedregosidad 
superficial (15-50%) 

Sistema forestal 
productor (FPD) FPD 

Prácticas de conservación; 
Evitar las talas de bosques y 
las quemas; Uso de 
variedades de maderas 
preciosas 

11773,72
7 3,38% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

MsQ15ep1, MxQ01ep, 
MxQ01ep1, MxV 

6 ps 6ps-2 
MxW01ep2, MsV07e2, 
MsW10ep2, LaW02ep2, 
LsW01ep2, LsW05ep2 

  

Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Erosión moderada con 
afectación de (25-50%); 
Pedregosidad 
superficial (15-50%) 

Sistema forestal 
productor (FPD) FPD 

Prácticas de conservación, y 
reforestación; Evitar las talas 
de bosques y las quemas; 
Siembras en contorno, 
Proteger los drenajes 
naturales; Establecer 
variedades maderables 

162,509 0,05% 

6 pc 6pc-1 MsH01e, MsH01e1, MsH03e1   
Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Clima muy frío húmedo 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Protección de las fuentes 
hídricas. 
Siembras especies 
adaptadas a la zona 
Prohibir talas de bosques y 
quemas 

807,762 0,23% 

6 psc 6psc-1 MsH01ep1, MsH02ep1, 
MsH02erp   

Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Fragmentos de % de 
volumen de roca en el 
suelo (35-50%); 
Pedregosidad 
superficial (15-50%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Establecimiento de especies 
autóctonas, Protección de los 
nacimientos de agua y 
recursos hídricos; 
Conservación de los bosques 

248,611 0,07% 

6 psc 6psc-2 MsH02e, MsH02e1   

Pendientes ligeramente 
escarpadas (25-50%); 
Saturación de aluminio 
(>90%); Clima muy frío 
húmedo 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Aplicación de 
enmiendas(cal); Siembras en 
contorno; Hacer un uso 
adecuado de los recursos 
hídricos y conservación de 
los mismos; Prohibir las talas 
y quemas de bosques 

554,372 0,16% 

6 hs 6hs-1 VaV01ai, VaV01bi,VaV01az 

poca profundidad efectiva, 
drenaje pobre, afectados por 
inundaciones o 
encharcamientos, déficit de 
potasio, bajo en materia 
orgánica zinc y boro 

Profundidad efectiva 
muy superficial drenaje 
muy pobre; 
Inundaciones o 
encharcamientos 
frecuentes y largos 

Cultivos 
permanentes semi-
intensivos (CPS) 

CPS 

Establecimiento de canales 
de drenaje Controlar las 
inundaciones con obras 
civiles; Fertilización técnica 

2205,675 0,63% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

6 s 6s-1 

MsV05d, MsQ06d1, MsQ07d1, 
MsW04c2, MsW05d2, 
MsW06d2, MsW07c2, MsL06d, 
MsL06d1, MsL07d, MsL07d1, 
MsQ05d1, MsQ08d1, 
MsV02d1, MsV05d1, 
MsV06d1, MsV07d1, 
MsW01d1, LsV03c, LsV03c1, 
MsW04d2, MsW07d2, 
MsQ02d1, LsV03d, LsV03d1, 
LsV03d2 

  
Suelo por alta 
saturación de aluminio 
(>90%) 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 

Aplicar enmiendas (cal) para 
mejorar la disponibilidad de 
nutrientes; Fertilización 
técnica; Uso de variedades 
nativas forestales 

6054,812 1,74% 

6 s 6s-2 

MsW04d, MsQ07dp, 
MsL06dp1, MsL07dp1, 
MsQ07dp1, MsV02dp, 
MsV02dp1, LsV03ep, 
MsQ02dp, MsQ02dp1 

  
Pedregosidad 
superficial (15-50%); 
Erosión ligera 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 
(ASP) 

ASP 
Siembras en contorno; 
Siembras localizadas; Cercas 
vivas 

228,597 0,07% 

6 s 6s-3 MsW04dp2   
Pedregosidad 
superficial (15-50%); 
Erosión moderada(2) 

Sistema forestal 
productor (FPD) FPD 

Reforestar con especies 
adaptadas a las condiciones 
ecológicas; Proteger la 
vegetación existente; Evitar 
las talas y las quemas; 
Construir obras de manejo de 
aguas de escorrentía; 
Establecer barreras vivas; 
Uso de variedades 
maderables 

31,415 0,01% 

6 sc 6sc-1 MsH02d1,MsH02dp1   
Saturación de aluminio 
>90%; Clima muy frío 
húmedo 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Aplicar enmiendas (cal) para 
mejorar la disponibilidad de 
nutrientes; Uso de 
variedades nativas 
forestales; Fertilización 
técnica; Hacer un buen uso 
de los recursos hídricos; 
Cuidar y proteger los 
nacimientos de agua; Prohibir 

299,821 0,09% 
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PRINCIPAL 
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RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

la tala y quema de los 
bosques. 

6 c 6c-1 MsH01d, MsH01d1, MsH03d1   Clima muy frío húmedo Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Sembrar especies forestales 
autóctonas que ya están 
adaptadas a las condiciones 
climáticas; Conservar los 
bosques naturales; 
Conservar los nacimientos de 
agua y las fuentes hídricas. 

1360,275 0,39% 

7 p 7p-1 

MsL02f, MsV09f1, MsW12f1, 
McV01f1, MsL02f1, MsQ01f, 
MsQ05f1, MsQ12f1, MsQ14f1, 
LsV07f, MsL01f, MsL01f1, 
MsL03f, MsL04f, MsL04f1, 
MsL05f1, MsL09f1, MsL10f1, 
MsQ01f1, MsQ06f1, MsQ11f1, 
MsQ13f1, MsQ15f1, MsR01f1, 
MsV01f1, MsV10f1, MsV11f1, 
MsW01f1, McQ01f1, 

  

Pendiente 
moderadamente 
escarpada (50-75%); 
Erosión ligera 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Realizar siembras en curvas 
de nivel Siembra de pastos 
mejorados; Barreras vivas; 
Cultivos permanentes 
sembrados al trebolillo; 
Siembra de árboles 
maderables y forrajeros; 
Proteger los drenajes 
naturales. 

47483,44
5 13,63% 

7 p 7p-2 

MsQ12f2, MsW12f2, LsV07f2, 
MsQ06f2, MsR01f2, MsW05f2, 
MsW06f2, MsQ07f2, MsW07f2, 
MsW04f2, MsQ09f2, MsW09f2, 
MsW08f2, MsW11f2, MsR02f2, 
MsW10f2, LsW01f2, LsW02f2, 
LsV06f2, MaW03f2, MsQ04f2, 
MsW03f2, MsQ03f2, MsW02f2 

  

Pendiente 
moderadamente 
escarpada (50-75%); 
Erosión moderada 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Prohibir las talas y quemas, 
Reforestar con especies 
nativas, Sembrar en curvas 
de nivel, evitar talas y 
quemas; Proteger los 
drenajes naturales 

3426,244 0,98% 

7 pe 7pe-1 MsW11f3   

Erosión severa (3); 
Pendiente 
moderadamente 
escarpada (50 - 75%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Reforestar las áreas más 
afectadas por erosión con 
especies nativas, prohibir la 
tala y quema de árboles. 

10,956 0,00% 

7 ps 7ps-1 
McV01fp1, MsQ01fp, 
MsQ05fp, MsQ12fp, MsQ14fp, 
MsQ11fp, LsV07fp, MsQ06fp, 
MsQ14fp1, MsQ15fp, 

  
Pendiente 
moderadamente 
escarpada (50 - 75%) y 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Reforestar con las especies 
nativas las áreas 
deforestadas; Prohibir talas y 
quemas 

1961,076 0,56% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

MsQ15fp1, MsL03fp1, 
MsL06fp1, , MsQ07fp, 
MsL07fp1, LsW01fp2, 
LsV04fp1, MsQ02f2, 
MsV02fp1, MsQ06fp1, 
MsQ09fp, MsQ09fp1, 
MxQ01fp, MxV01fp1, MsH01fp, 
MsV03fp1, LsW02 

pedregosidad 
superficial (50 - 90%) 

7 e 7e-1 

LeW02b3, LeW03b3, 
LsW04c3, LsW05b3, 
LeW02c3, MsW11d3, 
LeV03d3, LeW03c3, 
MxW01e3, LsW04d3, 
LsW05c3, LeW02d3, 
LsW05d3, LeW03d3, 
MsW11e3, LsW01d3, 
MsW13c3, MsW13d3, 
VaW04b3, VaW04b3, 
McQ01d3, LxW01b3, 
LxW01c3, LsW04cp3, 
LxW01d3, LsW04dp3, 
LeW02e3, LeW03g1, 

  
Erosión severa (3) con 
una afectación (50-
75%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Prácticas de conservación y 
reforestación con especies 
nativas, evitar la tala de los 
bosques y las quemas; 
Conservar el bosque natural; 
Sembrar especies de porte 
bajo 

12517,45
9 3,59% 

7 e 7e-2 LsW04ep3   

Erosión severa con una 
afectación (50-75%); 
Pedregosidad 
superficial (60-90%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Prácticas de conservación y 
reforestación con especies 
nativas, Evitar la tala de los 
bosques y las quemas; 
Sembrar en curvas de nivel y 
localizadas; Proteger el 
sotobosque 

47,405 0,01% 

7 es 7es-1 

LeW03bp3, LeW01b3, 
LeW02dp3, LeW03cp3, 
LeW01c3, LeW03dp3, 
MsW13cp3, MsW13dp3, 
LiW01c3, LiW01cp3 

  

Erosión severa (3); 
Pedregosidad 
superficial (50-90%); 
Pendiente < 25% 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Proteger la vegetación 
existente, reforestación con 
especies nativas, sembrar en 
curvas de nivel; Prohibir tala y 
quemas 

220,125 0,06% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

7 es 7es-2 LeW02ep3   
Erosión severa (3); 
Pedregosidad 
superficial (50-90%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Proteger con especies 
nativas. reforestación con 
especies que se adapten a 
las condiciones ecológicas; 
Prohibir talas y quemas 

13,470 0,00% 

7 h 7h-1 

MiH01ci, MIiL01ci, MiQ02ci, 
MiQ03ci, MiV02ci, MiW02bi, 
MiW02ci, MiW03bi, MiW03ci, 
LiV02ai, LiV02bi, LiV02ci, 
LiV03ai, LiV03bi, LiV03ci, 
LiW02bi, LiW02ci, LiW03ai, 
LiW03bi, LiW03ci, ViV01ai, 
ViV01bi, ViV01ci, ViW01bi, 
ViW01ci, MiQ01ci, MiV01ci, 
MiW01bi, MiW01ci  

  

Drenaje muy pobre 
Susceptibles a 
inundaciones 
frecuentes y muy largas 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

,Evitar las talas y las quemas 
Uso de especies adaptadas a 
drenaje restringido 
Establecer drenajes 
profundos 
Conservar la vegetación 
natural 

20962,13
4 6,02% 

7 s 7s-1 HK61e 
Pedregosidad superficial 
abundante, afloramientos 
rocosos frecuentes. 

Pedregosidad 
superficial (50-90%); 
Afloramientos rocosos 
(>50%) 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Proteger con especies 
nativas; Reforestación con 
especies que se adapten a 
las condiciones ecológicas; 
Prohibir talas y quemas 

46,108 0,01% 

8 p 8p-1 

MsL02g, MsL02g1, MsV09g1, 
MsW12g1, MsQ12g1, 
MsQ01g, LsV07g2, MsL01g, 
MsL01g1, MsL03g, MsL04g, 
MsL04g1, MsL05g1, MsL06g. 
MsQ01g1, MsQ07g1, 
MsQ08g1, LsV06gp1,MsQ02g, 
MsQ02g1, MsQ02g2, 
MsQ13g1, MsL07g, MsL07g1, 
MsL06g1, MsQ09g, MsQ09g1, 
MsW09g1, MsW09g2, Ms 

  
Pendiente fuertemente 
escarpada (mayor al 
75%); Erosión ligera 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) FPR 

Reforestar con especies 
nativas, implementar 
prácticas para el control de la 
erosión, evitar tala y quema 
de árboles; Incentivar el 
turismo ecológico 

11635,61
0 3,34% 

8 p 8p-2 
MsW12g2, MsQ12g2, 
MsW05g2, LsV06g2, 
MsQ01gp, MsW07g2, 
MsW04g2, MsQ09g2, 

  

Pendiente fuertemente 
escarpada (mayor al 
75%); Erosión 
moderada 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 

CRE 
Restringir el uso 
agropecuario, Evitar talas y 
quemas; Utilizar especies 

592,228 0,17% 
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CLASE  SUB 
CLASE GRUPO 

UNIDAD 
GEOMORFOPEDOLOGICA 

(UGS) 
CARACTERISTICAS DE 

LAS TIERRAS * 
LIMITACIONES 
PRINCIPALES 

USO PRINCIPAL 
RECOMENDADO 

SIMBOLO (USO 
PRINCIPAL 

RECOMENDADO
) 

PRACTICAS Y 
RECOMENDACIONES 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

MsW08g2, MsR02g2, 
MsQ03g2, MsQ04g2, 
MsV02g2, MsW03g2, 
MsW02g2 

naturaleza 
recreación (CRE) 

nativas para reforestar, 
Restringir el acceso 

8 p 8p-3 
MsL02gp1, MsQ02gp, , 
MsQ09gp, MsQ09gp1, 
MsQ04gp, 

  

Pendiente fuertemente 
escarpada (mayor al 
75%); Pedregosidad 
superficial 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 
naturaleza 
recreación (CRE) 

CRE 
Proteger las áreas 
deforestadas. Reforestar con 
especies nativas 

23,316 0,01% 

8 ps 8ps-1 

MsQ03gp1 ,MsQ02gp1, 
MsQ02gp1, MsV02gp1, 
MsL07gp1, MsQ04gp1, 
MsV03gp1 

  

Pendiente fuertemente 
escarpada (> 75%); 
Pedregosidad 
superficial mayor al 90% 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 
naturaleza 
recreación (CRE) 

CRE 
Proteger las áreas 
deforestadas. Reforestar con 
especies nativas 

126,289 0,04% 

APL APL APL ÁREAS DE PROTECCIÓN 
LEGAL 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 
LEGAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN LEGAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 
LEGAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

LEGAL 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 
LEGAL 

69138,71
8 19,84% 

CN CN CN CANALES CANALES CANALES CANALES CN CANALES 57,155 0,02% 

CA CA CA CUERPOS DE AGUA CUERPOS DE AGUA CUERPOS DE AGUA CUERPOS DE 
AGUA CA CUERPOS DE AGUA 794,843 0,23% 

ZU ZU ZU ZONAS URBANAS ZONAS URBANAS ZONAS URBANAS ZONAS URBANAS ZU ZONAS URBANAS 2448,620 0,70% 
       AREA TOTAL: 348418,1 100% 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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El uso potencial o uso principal propuesto del suelo incluyó el análisis de los parámetros 
edáficos, climáticos, geomorfológicos, la recopilación de información primaria en campo 
sobre el estado actual de los suelos, los limitantes edáficos y los efectos negativos de las 
actividades productivas que en la actualidad se desarrollan en la zona. 

En la Figura 4.35 se observa el mapa de usos principales o propuestos del suelo en la 
Cuenca del Río Zulia. 

Figura 4.35. Mapa de usos principales del suelo en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DE LA CUENCA 

En este apartado se describe la caracterización de coberturas y uso dela tierra, la 
caracterización de la vegetación y flora, la caracterización de fauna y por último se analiza 
el estado de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la cuenca (Anexo 3). 

4.2.1 Cobertura y Uso de la Tierra 

La cobertura vegetal con mayor proporción en los límites de la cuenca hidrográfica del Río 
Zulia, son las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva con una representatividad 
alrededor de 34,06%, distribuidos uniformemente en todos los municipios que hacen parte 
de la cuenca (ver Figura 4.36). 

La siguiente cobertura con mayor proporción dentro la cuenca son los pastos, con una 
representatividad del 28,08% del área de estudio, este tipo de cobertura vegetal también se 
encuentra uniformemente en todos los municipios con jurisdicción en la cuenca hidrográfica. 

La fragmentación de los diferentes tipos de cobertura se observó a nivel extremo en tan 
solo el 7% del territorio de la cuenca hidrográfica representa y se ubica hacia los costados 
orientales y occidentales, particularmente en los municipios de Tibú, Cúcuta, El Zulia y 
Durania. 

La fragmentación media que representa el 36% del territorio, se encuentra especialmente 
en las zonas boscosas del territorio ubicadas en el suroccidente, en los municipios de 
Salazar, Arboledas, Cucutilla y Mutiscua. 

El Indicador de Vegetación Remanente (IVR), expresa la cobertura de vegetación natural 
de un área como porcentaje total de la misma. Para la Cuenca del Río Zulia se tomó como 
vegetación natural las coberturas de bosque denso, bosque de galería y ripario, herbazales, 
arbustales y vegetación secundaria, para lo cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica 
tuvo una categoría de medianamente transformado, ocupando alrededor del 30% de la 
cuenca hidrográfica; las categorías que comprometen un alto grado de transformación de 
las coberturas naturales ocupan alrededor del 18% del territorio, ubicándolas especialmente 
hacia el norte del área de estudio en el municipio de Cúcuta. Esto se debe a la 
transformación que ha sufrido dicho municipio al albergar un sinfín de actividades 
económicas principalmente agrícolas y pecuarias, aunque en las últimas décadas el sector 
servicios ha tenido gran impulso en el territorio. 

Además, se encontró que en el centro de la cuenca hidrográfica es donde se concentra el 
grado de medianamente transformado de las coberturas naturales, mientras tanto, hacia el 
sur de la misma se encontró las categorías relacionadas con poca o nula transformación de 
la cobertura natural, ocupando estas categorías alrededor del 56% del área de estudio. 

De acuerdo con este índice la cuenca muestra dos índices de presión demográfica, la de 
mayor proporción es la categoría de media con un 50,11% del territorio que se ubica 
espacialmente hacia el norte del territorio, donde se presentan municipios con gran 
dinamismo a nivel poblacional por la concentración de urbes con un buen grado de 
desarrollo económico. La categoría de baja presión demográfica con una representatividad 
del 49,89% está ubicada al sur del territorio, zonas donde se han conservado las coberturas 
boscosas de la cuenca hidrográfica. 
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Figura 4.36. Coberturas vegetal año 2016 de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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. 

La siguiente categoría de mayor proporción es la 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. 
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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 (ver Figura 4.37). 

Figura 4.37. Mapa del Indicador del Estado Actual de las Coberturas Naturales 
(IEACN) en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.2.2 Caracterización de Vegetación y Flora 

Para llevar a cabo la caracterización florística de la Cuenca del Río Zulia se establecieron 
20 puntos de muestreo donde se aplicó uno de los métodos más utilizados en los estudios 
de evaluación florística, que corresponde a los muestreos RAP, cuyo propósito es acceder 
de forma rápida, al estado actual de la diversidad florística de un ecosistema (Anexo 3). En 
los muestreos RAP convencionales, se utilizan 10 transectos de 2,0 m de ancho y 50 m de 
largo, con un área total de muestreo de 1000 m2 (0.1 ha) en cada uno de los puntos definidos 
para muestreo; al interior de los transectos se registraron todos los individuos con diámetro 
mayor e igual a 2,5 cm, en los polígonos 3, 4, 8, 14, 15, 17 y 20 se aplicaron este tipo de 
transectos; en los polígonos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18 y 19 se levantaron 3 parcelas de 
20 de ancho por 20 de largo para un área total de muestreo de 1200 m2 (0.12 ha). 

Lo anterior debido a factores topográficos y características propias de la vegetación en cada 
una de estas áreas; al interior de las parcelas se registraron todos los individuos con 
diámetro mayor e igual a 2,5 cm. Los atributos de campo que se evaluaron en la vegetación 
fueron; la altura, la circunferencia a la altura del pecho, la cobertura y el número de 
individuos. 

Para la identificación botánica de las especies, se utilizaron claves dicotómicas, bibliografía 
especializada, consulta de páginas web, revisión del material fotográfico y por comparación 
con el material de referencia depositado en el Herbario Regional Catatumbo Sarare. Para 
analizar la riqueza florística se calcularán varios índices de diversidad con el objetivo de 
comparar su valor, entre estos: Índices de diversidad (Shannon & Wiener, Simpson), índices 
de equidad, índice de riqueza de Margalef y el índice de similaridad de Bray-Curtis. 

En total se registran para los 20 puntos de muestreo o polígonos de muestreo, 387 especies 
vegetales, agrupadas en 228 géneros y 83 familias. De las familias más abundantes en la 
Cuenca del Río Zulia se encuentran: Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, 
Melastomataceae, Lauraceae, Asteraceae y Annonaceae. 

En la mayoría de los puntos muestreados los índices de diversidad alfa fueron altos, sin 
embargo, casi todos se encuentran amenazados por la expansión agrícola y ganadera, 
además de la explotación maderera utilizada para la elaboración de palancas para minas, 
las cuales proliferan en la región. En el Municipio de San Cayetano, Vereda Puente El Zulia 
se obtuvo valores muy bajos en cada uno de los índices de diversidad, lo que corresponde 
a la baja cantidad de especies en este punto, que se ubica sobre unos pequeños parches 
de bosque bastante intervenidos a orillas del Río Zulia, observándose una alta dominancia 
por parte de especies como, Cordia alliodora y Albizia guachapele, haciendo más 
homogénea la composición florística de esta comunidad vegetal. Esto puede estar mediado 
por la alta intervención de este bosque seco, para la construcción de vías de acceso a 
veredas y fincas aledañas, además de la contaminación causada por los residuos de carbón 
producidos por la termoeléctrica Termotasajero (Fotografía 4.1).  
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Fotografía 4.1. Fisionomía del polígono 20, ubicado en parches de bosque en el 
Municipio de San Cayetano, Vereda Puente El Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Las especies macrofitas acuáticas de flora, son un grupo funcional muy heterogéneo desde 
el punto de vista sistemático y evolutivo, que es considerado elemento clave en las cadenas 
tróficas de los ecosistemas acuáticos. En un humedal del Municipio de El Zulia, Vereda Los 
Naranjos se realizó la caracterización de este tipo de plantas y se observó que las 
principales especies de macrófitas que cubren el espejo de agua son: Typha angustifolia 
una especie no nativa, luego sobresale Hymenachne amplexicaulis una gramínea 
(Poaceae) que es muy consumida por el ganado bovino, el resto de macrófitas como, 
Mimosa pellita, Aeschynomene ciliata entre otras están en menores porcentajes 
(Fotografía 4.2). Todas estas especies son comunes e importantes en los humedales de 
altitudes bajas en Colombia, evitando la evaporación, desecación de los cuerpos de agua 
y manteniendo un importante ambiente para la fauna. 

Fotografía 4.2. Ecosistema de humedal. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

107 
+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 

La variedad microtopográfica y las características ecoclimáticas como: radiación, 
precipitación, microrelieve, y exposición; son aspectos que desempeñan un papel decisivo 
en el establecimiento de los diferentes mosaicos de vegetación. En la cuenca se encuentran 
diferentes tipos fisionómicos de vegetación como: Bosques achaparrados, Matorrales, 
Pastizales-Pajonales, Frailejonales-Rosetales y Chuscales.  

Luego de la revisión de las especies registradas en los levantamientos florísticos en la 
Cuenca del Río Zulia se presentan varias especies en categoría de amenaza de las cuales 
algunas se encuentran en los apéndices CITES, como es el caso de Cyathea caracasana 
y Cyathea frondosa, pertenecientes a la familia Cyatheacea, las cuales se encuentran en el 
apéndice II. En las categorías de amenaza de la IUCN se registró una especie casi 
amenazada (NT) Wettinia praemorsa, de la familia Arecaceae y dos especies en categoría 
de peligro (EN) Parinari pachyphylla (perehuétano) perteneciente a la familia 
Chrysobalanaceae y el Frailejón Espeletia conglomerata perteneciente a la familia 
Asteraceae, especie de los páramos de Norte de Santander y Santander. 

4.2.3 Caracterización de Fauna 

4.2.3.1 Herpetofauna (Anfibios y Reptiles) 

Para la caracterización de la herpetofauna en la Cuenca del Río Zulia, se realizaron 
principalmente búsquedas diurnas y nocturnas, las cuales se llevaron a cabo revisando 
minuciosamente en las orillas de los afluentes, charcas temporales y permanentes (cuando 
estaban presentes), pastizales, bosques secundarios y rastrojos En estos hábitats se 
realizó la remoción de micro hábitats preferenciales (rocas y troncos en descomposición) y 
observación de troncos huecos y vegetación arbustiva, bromelias y axilas de aráceas 
durante la realización de recorridos aplicando el método de búsqueda libre de anfibios y 
reptiles por encuentro visual azaroso. La mayoría de especies de anfibios y reptiles fueron 
colectadas manualmente, usando en algunos casos guantes de protección para evitar 
accidentes. En cuanto a las serpientes venenosas y no venenosas se utilizó un gancho 
herpetológico para su captura 

Los datos obtenidos en campo fueron consignados en una base de datos con el fin de 
estimar la riqueza de especies presentes en la cuenca. Los ejemplares fueron reconocidos 
en su mayoría hasta nivel de especie con las diferentes claves para cada grupo, así como 
con descripciones originales de las especies. 

Se registró un total de 369 individuos pertenecientes al orden Anura, los cuales se 
distribuyen en siete familias, 14 géneros y 27 especies. De acuerdo con la información 
reportada por el SIB Colombia, 2016 (Sistema de información sobre biodiversidad de 
Colombia), en el territorio nacional han sido registradas 803 especies de anfibios. El 3.362% 
es el porcentaje de especies encontradas en la cuenca con respecto a la cantidad de 
especies de anfibios reportada para el país. Las familias de anuros más representativas 
fueron: Hylidae, Leptodactylidae, Craugastoridae y Bufonidae. 

Del total de especies registradas para Colombia 55 se encuentran en diferentes grados de 
amenaza. Así mismo, en cuanto a las especies de anfibios amenazadas para este estudio 
solo se encontraron tres, lo que corresponde a un 5.45% de las especies categorizadas en 
alguna categoría de amenazada para Colombia. Las especies corresponden a Aromobates 
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aff. Saltuensis en peligro (EN), Hyloscirtus platydactylus vulnerable (VU) y Hyloscirtus 
callipeza casi amenazada (NT) (Fotografía xx). Adicionalmente, se reportan dos especies 
endémicas Pristimantis nicefori y Hyloscirtus callipeza, la primera es endémica de los 
subpáramos y páramos de la Cordillera Oriental, mientras que la segunda se distribuye en 
las laderas de la Cordillera Oriental de los departamentos de Santander y Norte de 
Santander (Fotografía 4.3). 

Fotografía 4.3. Especies en alguna categoría de amenaza IUCN: a) Aromobates aff. 
saltuensis (EN); b) Hyloscirtus platydactylus (VU); c) Hyloscirtus callipeza (NT). 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Cuenca del Río Zulia se logró evidenciar que factores como la destrucción del hábitat, 
la contaminación de los suelos y aguas, la actividad agrícola, la minería y la ganadearía 
pueden estar generando impactos negativos sobre las especies de anfibios del área de 
estudio. En este sentido se hace importante proteger las zonas donde se distribuyen estas 
especies endémicas y amenazadas (polígono Cucutilla, Bochalema, Durania, Hato viejo, 
Ayacucho alto), con el fin de evitar su disminución poblacional. 

En cuanto a reptiles fueron registrados 261 individuos distribuidos en 30 especies, una de 
ellas perteneciente al orden Crocodylia, dos a Testudines y 27 al orden Squamata, estas 
últimas distribuidas en 16 lagartos y 11 serpientes. 

De acuerdo con la información reportada por el SIB Colombia, 2016, en el territorio nacional 
han sido registradas 537 especies de reptiles, de las cuales 43 se encuentran en diferentes 
grados de amenaza. Con relación a los datos anteriores se observa que los reptiles 
reportados durante el muestreo del POMCA de la Cuenca del Río Zulia (30 spp.), 
representan un 5.5% de las especies totales registradas para todo el territorio nacional. Así 
mismo, en cuanto a las especies de anfibios amenazadas para este estudio solo se observa 
una especie, lo que corresponde a un 2.3% de las especies categorizadas en alguna 
categoría de amenazada para Colombia. 

La mayoría de especies reportadas en este estudio no han sido evaluadas bajo los criterios 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), mientras que solo 
ocho especies están catalogadas como preocupación menor (LC). Se identifica una especie 
de tortuga Rhinoclemmys diademata dentro de la resolución 0192 de 2014 como 
Vulnerable, así como en el libro rojo de reptiles dentro de la categoría En Peligro. Por su 
parte en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies (CITES) 
dentro del Apéndice II se encuentran las especies Iguana iguana, Caiman crocodilus y 
Tupinambis teguixin.  
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Las especies listadas en este apéndice CITES representan taxones que de seguir siendo 
explotados por la caza podrían ingresar a listas de amenaza (ver Fotografía 4.4). En tanto 
que solo se evidencia una especie de lagarto Stenocercus trachycephalus como 
endémica para el país. 

Fotografía 4.4. Especies en Apéndice II de CITES: a) Iguana iguana; b) Caiman 
crocodilus; c) Tupinambis teguixin. Especie en libro rojo y Resolución 0192 d) 
Rhinoclemmys diademata. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Es importante incluir estas especies de interés al momento de identificar las áreas de 
protección y de significancia ambiental, para así favorecer su protección y conservación, 
garantizando el equilibrio de los ecosistemas y sus servicios ambientales. 

4.2.3.2 Avifauna 

Para la caracterización de avifauna se emplearon métodos de captura con redes de niebla 
12 metros de largo y 36 mm de ojo de malla, las cuales fueron ubicadas en el interior de 
bosque o de la vegetación secundaria alta, en el borde de corrientes de agua y donde el 
sotobosque fuera más denso. Además, se realizaron recorridos de observación de ancho 
variable con conteos de punto fijo y registro visual (usando binoculares Nikon 7x 35) y/o 
auditivo de las aves presentes. Ubicando 10 puntos de visualización en cada transecto y 
realizando de 2 a 3 transectos por cobertura recorriendo la mayor parte del área posible. 

Colombia es uno de los países más ricos en avifauna a nivel mundial, contando con más 
de 1900 especies de las cuales en la Cuenca del Río Zulia fueron registradas 281, lo que 
representa el 14,6 % de la avifauna Colombiana, estas especies se agrupan en veinte 
órdenes, 51 familias y 205 géneros. A nivel de familias la mayor diversidad fue para 
thraupidae, aves que ocupan distintos hábitats, desde áreas abiertas como herbazales, 
arbustales, y zonas de bosque. Tyrannidae, es una familia diversa de aves del neotrópico 
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principalmente insectívoras y los colibríes de la familia trochilidae, aves nectarívoras que 
prefieren arbustales y cultivos. 

Las aves amenazadas registradas en esta caracterización se encuentran en la parte media 
y alta de la cuenca. La minería en conjunto con la expansión de la frontera agrícola y la 
deforestación de los bosques altoandinos y subpáramos son las principales amenazas para 
estas especies. Para la Cuenca del Río Zulia se reportan 4 especies en categoría de 
amenaza, de las cuales Tinamus tao y Hapalopsittaca amazonina se encuentran 
vulnerables (VU) y Gallinago nobilis y Ramphastos ambiguus casi amenazadas (NT), lo que 
corresponde a un 2.47% de las especies categorizadas en alguna categoría de amenazada 
para Colombia. 

4.2.3.3 Mastofauna 

Para la caracterización de la mastofauna en la Cuenca del Río Zulia se implementaron 
diferentes metodologías: 1) Entrevistas semiestructuradas a la comunidad; dirigidas 
principalmente a cazadores y personas locales. 2) Búsqueda activa de registros indirectos 
(Huellas, excrementos, osaderos, nidos, encames, senderos, comederos, etc.) y 
observación entre las 6:00-12:00 y 14:00-18:00 horas, en la cual además se incluyeron 
puntos de observación. 3) Instalación de cámaras trampa Bushnell Trophy Cam Agressor 
HD. (Fototrampeo). 4) Instalación de jaulas Tomahawk 51L x 18W x 18H para la captura de 
pequeños y medianos mamíferos. 

Aunque se registraron 48 especies (22% de la mastofauna potencial), principalmente de 
medianos y grandes mamíferos (ya que los muestreos se dirigieron a estos grupos, debido 
a su importancia ecológica), según la revisión hecha de este grupo pueden encontrarse 
potencialmente 218 especies en el área que abarca la cuenca, sin embargo en su mayoría 
113 (52 %) están constituidas por mamíferos voladores (Chiroptera) y pequeños roedores 
30 (13%), excluyendo algunas familias como Cuniculidae, Dasyproctidae, Dinomyidae, 
Erethizontidae, y Sciuridae, de las cuales se registró un buen número de especies. 

En la Cuenca del Río Zulia se registraron 48 especies de mamíferos correspondientes al 
9% del total de 518 especies conocidas para Colombia Según Ramírez-Chaves et al, 
(2016), 18 especies (45%) de los mamíferos registrados para la cuenca, se encuentran en 
categoría de amenaza, a nivel nacional el número aumenta a 40 especies. Catorce de las 
especies registradas (13%) son objeto de tráfico, a nivel nacional esta cifra aumenta a 106 
especies. No se registraron especies endémicas, según el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia. 

De las 18 especies en alguna categoría de amenaza (31%), 5 (8%) especies son 
pertenecientes a la familia Felidae; Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis, 
Leopardus tigrinus, Pantera onca, y Pantera concolor. Especies de orden carnívora, 
principalmente Cerdocyon thous, Lontra longicaudis y especies de la familia Felidae, son 
amenazadas por la percepción de las comunidades, el escaso conocimiento de las mismas, 
que genera temor y muchas veces la cacería por retaliación principalmente de felinos por 
conflictos con actividades ganaderas, mientras que L. longicaudis es cazada para consumo 
y venta de pieles. 
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Mientras tanto los cérvidos; Odocoileus goudotii, y Mazama rufina han sido ampliamente 
cazados diesmando sus poblaciones en la cuenca, debido al valor de su carne y el consumo 
de la misma. Aunque Cabassous centralis es una especie que antes de este estudio no 
estaba registrada para el departamento, las áreas donde se encontró se encuentran en 
procesos de transformación evidentes, y aunque no es muy cazado por su olor, si 
eventualmente sufre a causa de esta amenaza. Se encontró que especies como Cebus. 
albifrons eran tenidas como mascotas, mientras que poblaciones de esta especie al igual 
que Alouatta. seniculus se encontraban ampliamente fragmentadas, aisladas y en muchos 
casos dentro de mosaicos fragmentados de cultivos y tierras en proceso de transformación.  

Por último, los roedores caviomorfos son el grupo más explotado por la cacería y tráfico 
ilegal. Por lo que diariamente las rutas para el comercio de estos animales siguen y seguirán 
activas, diezmando las poblaciones de especies como Hydrochoerus isthmius dentro de la 
cuenca, y o sus depredadores naturales (aumentando también el conflicto con carnívoros). 

Es importante que la autoridad ambiental genere planes o programas que busquen mitigar 
y controlar estas problemáticas para la conservación de la fauna dentro de la cuenca, ya 
que la falta de control puede causar la desaparición en poco tiempo de muchas especies 
de manera local. 

4.2.3.4 Ictiofauna 

La colecta de la comunidad íctica se realizó mediante una combinación de artes de pesca 
que depende de las condiciones ambientales y el tipo de organismos que se requiere 
capturar. Los artes de pesca utilizados en la Cuenca del Río Zulia fueron los siguientes: 1) 
Atarraya, 2) Red de arrastre, 3) Jama.  

Fueron seleccionados 6 puntos de muestreo, los cuales fueron: Sector Puerto Villamizar, 
Sector la Represa Pedregales, Sector Puente Zulia (San Cayetano), Sector Puente Zulia, 
Proyección Embalse Cínera y Proyección Embalse Cínera (Villasucre). 

En la comunidad íctica encontrada en el Río Zulia para los seis puntos de monitoreo se 
registraron un total de 259 individuos capturados correspondientes a 18 especies de peces 
distribuidas en 4 ordenes, 8 familias y 8 subfamilas. El orden más representativo fue los 
characiformes (sardinas), seguido de los siluriformes (bagres), perciformes (mojarras) y los 
Cyprinodontiformes (Gupys), cuyas familias más predominantes fueron Characidae y 
Loricariidae, estos resultados corresponden a la estructura típica para los cuerpos de agua 
Colombianos; sin embargo cabe destacar la ausencia de los órdenes Gymnotiformes 
(peces eléctricos), Rajiformes (rayas) y Synbranchiformes (anguilas) los cuales se han 
reportado para la cuenca del Catatumbo. 

Se registran 4 especies endémicas para la Cuenca del Lago Maracaibo, de la cual hace 
parte el Río Zulia: Cyphocharax aspilos, Farlowella curtirostra, Knodus meridae y Pimelodus 
coprophagus. 

Solo se encontró una especie en categoría de amenaza Pimelodus coprophagus, la cual 
está categorizada como Vulnerable, esto se debe principalmente a la reducción en las 
capturas y disminución de las poblaciones en los últimos años. 
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Los valores de los índices ecológicos se encuentran dentro de lo esperado, es decir, la 
biodiversidad ha disminuido considerablemente con respecto a estudios previos realizados 
en POMCAs pasados en la misma Cuenca del Río Zulia. El sitio de mayor preocupación se 
encuentra en el sector Puente Zulia en donde los índices ecológicos muestran una fuerte 
intervención del sistema natural.  

Estos resultados evidencian la necesidad de recuperar el estado natural de este sistema 
hídrico, para garantizar la subsistencia de la comunidad íctica en el tiempo, y la restauración 
de la diversidad real que albergaba esta cuenca. 

Los resultados de la baja diversidad íctica registrada en este estudio concuerdan con lo 
manifestado por diferentes pescadores ubicados a lo largo del trayecto del río en donde 
mencionan la disminución en las poblaciones de peces. Se resalta la ausencia de varias de 
las especies como son: el Bocachico Prochilodus reticulatus, el Jabonero Astroblepus sp, 
la Lamprea Synbranchus marmoratus, la Manamana Potamorhina laticeps y el Malarmo 
Platysilurus malarmo 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se presenta la información correspondiente a las temáticas de áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos, a través de la cual se identifican las áreas prioritarias 
de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, los cuales se caracterizan por mantener la base natural, que soporta y 
garantiza la funcionalidad ecosistémica de la cuenca y la capacidad de soporte para el 
desarrollo socioeconómico de la población. 

4.3.1 Áreas Protegidas de Orden Nacional y Regional Declaradas, Públicas 

Consultado el Atlas Básico de Reservas Forestales Protectoras Nacionales de 
Colombia, la Cuenca del Río Zulia, no presenta áreas protegidas bajo esta denominación; 
sin embargo, resaltamos que bajo esta categoría han sido declaradas en Colombia, un 
número aproximado de 463.000 ha, distribuidas en 57 unidades de conservación, en su 
mayoría declaradas por el entonces INDERENA.  

Al interior de la Cuenca del Río Zulia, se encuentran cuatro (4) Parques Naturales 
Regionales cuya reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración 
correspondió a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR), a través de su Consejo Directivo. Estos son:  

• El Parque Nacional Regional Sisavita, el cual cuenta con ecosistemas de Páramo, 
Bosques Altoandinos y Areas transformadas en proceso de recuperación. 

• Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas, el cual cuenta con 
ecosistemas de Páramo, Bosques Altoandinos y Bosques Andinos. 

• Parque Natural Regional Santurbán Arboledas, el cual cuenta con ecosistemas de 
páramo, subpáramo, bosque altoandino y bosques andinos. En general el 96% del 
área presenta un buen estado de conservación 
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• Parque Natural Regional Santurbán – Mutiscua- Pamplona, el cual cuenta con 
ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque natural denso. 

• Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales DMI Berlín; el territorio 
comprende ecosistemas de páramo seco y en menor cuantía, páramo húmedo y 
bosque altoandino. 

• Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso, el área alberga ecosistemas de 
bosque andino. 

• Distritos de Conservación de Suelos: Esta área se delimita para someterla a un 
manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o la 
prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas 
especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de 
utilidad que en ellas se desarrolla. 

• Áreas de Recreación: las áreas de recreación corresponden a espacios geográficos 
en los que los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escalaregional, mantienen 
la función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un 
potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales 
asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 

Zonas de protección y Desarrollo de los Recursos Naturales: Estas zonas fueron declaradas 
a través de la resolución 1814 del 12 de agosto de 2015, por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental, bajo esta resolución se declaran un total de 40 áreas o polígonos, de las cuales 
9 se encuentran dentro de la Cuenca del Río Zulia. 

4.3.2 Áreas de Importancia Ambiental y de Reglamentación Ambiental 

Los grandes ecosistemas estratégicos de mayor relevancia para la cuenca corresponden 
a: Páramos y bosques altoandinos, Humedales de alta montaña, El Bosque Seco Tropical 
y El Bosque Húmedo Tropical. 

Como territorios étnicos se identifican los territorios colectivos de comunidades negras, 
resguardos y reservas indígenas, que cuentan con titulación, o se encuentran en el proceso 
de adquirirla; de acuerdo a la descripción anterior, en la Cuenca del Río Zulia no existen 
territorios étnicos. 

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. 

En la Figura 4.38 se presenta el mapa consolidado con las diferentes áreas protegidas bajo 
las diferentes denominaciones, así como los ecosistemas estratégicos identificados para la 
cuenca y demás áreas de interés para la conservación de la cuenca.  
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Figura 4.38. Mapa de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y demás áreas de 
interés para la conservación de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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5. CARACTERIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA 

5.1 SISTEMAS Y DINÁMICAS SOCIALES 

La Cuenca del Río Zulia, tiene cobertura en quince (15) municipios de Norte de Santander, 
los cuales son: Arboledas, Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, 
Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos, Tibú. A fin 
de determinar la población que de una forma u otra se relaciona con la cuenca y /o habita 
en la misma, se tuvo en cuenta los censos poblacionales del DANE, los datos poblacionales 
registrados en los Planes de Desarrollo 2016-2019 y en el SISBEN a corte de 2016, estos 
últimos suministrados por la Secretaria de Planeación Departamental de Norte de 
Santander, información que se convirtió en insumo para analizar las variables de población 
actual, su distribución geográfica y crecimiento poblacional, entre otras. 

Teniendo en cuenta, que las actividades económicas, sociales y culturales trascienden los 
límites de la cuenca, se puede decir que el territorio de la misma ejerce una influencia 
directa e indirecta sobre 842.753 habitantes que ocupan la totalidad de los quince (15) 
municipios que hacen parte de la cuenca, según datos del Censo DANE, la población de 
influencia se distribuye en los diferentes municipios, tal como se evidencia, en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Población Censo DANE en los municipios de la Cuenca. 

MUNICIPIO URBANO RURAL POBLACIÓN 2016 
Cúcuta 634311 22.103 656.414 

Arboledas 2504 6.468 8.972 

Bochalema 2524 4.496 7.020 

Cucutilla 1219 6.406 7.625 

Durania 1791 1.944 3.735 
El Zulia 13905 9.202 23.107 

Gramalote 2719 2.793 5.512 

Mutiscua 531 3.216 3.747 

Pamplona 54894 2.909 57.803 

Puerto Santander 9677 744 10.421 

Salazar 3757 5.185 8.942 

San Cayetano 2143 3.394 5.537 

Santiago 1381 1.463 2.844 

Silos 988 3.378 4.366 

Tibú 13763 22.945 36.708 
TOTAL 746107 96.646 842.753 

Fuente: Censo DANE 2016. 

Del total de la población DANE (842.753 habitantes), según las estadísticas del SISBEN, 
para el 2016 la población total que se encuentra directamente en la Cuenca del Río Zulia 
es de 264.720 habitantes, es decir el 31,41%. Según estadísticas del SISBEN, el 74% de 
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los habitantes de la cuenca se encuentran en área urbana, sin embargo, esta estadística 
está jalonada principalmente por Cúcuta, municipio que junto con Puerto Santander se 
catalogan como urbanos, por el contrario, Durania, Santiago, Salazar, El Zulia y Gramalote 
tienen un modelo de ocupación homogéneo donde no existe un tipo de ocupación que 
prevalezca en más del 60% del territorio, por último, los restantes ocho municipios son de 
población rural, cabe resaltar el caso de Bochalema, Mutiscua, Pamplona, Silos y Tibú, 
donde toda la población del municipio que está en la cuenca se encuentra en área rural. 

En las pirámides poblacionales de cada uno de los municipios que tienen parte de su 
territorio dentro de la Cuenca del Río Zulia se observó que Cúcuta, Pamplona, Durania, 
Mutiscua y Puerto Santander se caracterizan por tener una pirámide estancada o 
estacionaria, es decir, que su población se encuentra en fase adulta, mientras que los 
demás municipios presentan una pirámide de población progresiva o de personas jóvenes. 
La característica común de los municipios en fase de envejecimiento es que el porcentaje 
de personas jóvenes (menores de 15 años) es menor a 27%, adicionalmente, según 
estadísticas del DANE durante el periodo 2000-2014 estos municipios presentaron una 
fuerte reducción en la cantidad de nacimientos, pasando de 13.766 nacimientos en el año 
2000 a menos de 5.500 en 2014.  

En la cuenca habitan personas pertenecientes a grupos étnicos especiales, definidos por 
la Ley como Afrodescendientes y el Pueblo Rom o Gitano, los cuales no registran 
concentración poblacional específica, sino que viven mezclados con el resto de la población 
residente en varias cabeceras municipales, básicamente en los municipios del Área 
Metropolitana de Cúcuta. 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En la cuenca la mayoría 
de los municipios no se caracterizan actualmente por ser expulsores de población, pero si 
receptores, debido principalmente a la situación fronteriza del departo de Norte de 
Santander.  

Se identificó que el 43% de la población de la cuenca se encuentra en edad adulta, es 
decir entre 26 y 59 años; los adultos jóvenes representan el 16% de la población, en total 
son 114 mil personas cuya edad está en el rango de 18 a 25 años. Por otra parte, el 
envejecimiento poblacional es un fenómeno en la estructura de la población en un territorio, 
los habitantes se consideran viejos en caso de ser mayores de 60 años. A partir de la 
información suministrada por el SISBEN, se concluye que la población de la Cuenca del 
Río Zulia esta envejecida ya que el 12% de los habitantes es mayores de 60 años. 

Por otra parte, la población en edad escolar está compuesta por niños de 6 a 11 años. El 
porcentaje de niños en edad escolar que viven dentro de la cuenca en cada municipio se 
encuentra entre 8% y 12%. Dentro de la cueca, Tibú es la población que presenta un mayor 
porcentaje de niños en edad escolar, en contraparte, El Zulia (8,1%), Gramalote (8,8%) y 
Mutiscua (8,3%) son los municipios con menor porcentaje de niños entre 6 a 11 años, cabe 
resaltar que, en la información presentada previamente respecto a la población en edad 
adulta mayor, estos municipios estaban entre los que poseían mayor tasa de 
envejecimiento.  

Adicionalmente, es importante mencionar que la Población en Edad de Trabajar (PET) es 
el 70% de la población total, teniendo en cuenta que según el DANE la PET se constituye 
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a partir de los 12 años o más en zona urbana y 10 años o más en zona rural, hasta los 60 
años de edad. Evidentemente, Cúcuta es el municipio que aporta la mayor cantidad de 
personas que hacen parte de la fuerza laboral (88%), seguido del municipio de El Zulia 
(3,2%), sin embargo, cabe resaltar que, en todos los municipios de la cuenca, la PET se 
encuentra en el rango de 65% a 71%, razón por la cual es posible concluir que en este 
grupo etario no se encuentran grandes diferencias entre los municipios. 

Según estadísticas del DNP y el DANE, en 2014 la densidad poblacional de Colombia y 
Norte de Santander fue de 42 y 62 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. En 
cuanto a los municipios que se encuentran dentro de la Cuenca del Río Zulia, Puerto 
Santander es un municipio 20 veces menor en extensión territorial con respecto a Cúcuta, 
sin embargo, su población relativa es la mayor de la cuenca (302 Hab/km2), mientras que 
Cúcuta es el municipio con mayor extensión territorial en la cuenca (aproximadamente 20% 
de la cuenca se encuentra en el municipio) y segunda mayor densidad poblacional (226 
Hab/Km2), por último, Silos es el municipio con menor extensión territorial dentro de la 
cuenca, pero su densidad poblacional es la tercera mayor (77 habitantes por km2). 

Así mismo, el crecimiento poblacional es un elemento clave en el análisis de la dinámica 
poblacional, ya que muestra la variación de la población que vive y ejerce presión sobre los 
recursos naturales. La población total de los 15 municipios que hacen parte de la cuenca 
aumentó según censo DANE, en los últimos dos periodos: 1993 -2005 y 2005-2016, 
122.974 habitantes y cerca de 78 mil habitantes respectivamente. Al comparar los dos 
periodos es de señalar que los municipios con tendencia al crecimiento son Cúcuta, 
Bochalema, Pamplona, Santiago, San Cayetano y El Zulia, sin embargo, de un periodo a 
otro el porcentaje disminuyó, a excepción de El Zulia. Se evidenció un alto crecimiento 
urbano (12%) en el municipio de Pamplona, esto debido a la migración del campo a la 
ciudad, en busca de mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida, teniendo 
en cuenta que un alto porcentaje de la población rural es pobre o vulnerable, con varias 
dificultades y privaciones a nivel de empleo, ingresos, habitabilidad, salud, educación y 
servicios públicos.  

La dinámica migratoria en los municipios ha impactado fuertemente la región obedeciendo 
principalmente a dos razones: los individuos que se cambian de residencia tienen fines 
económicos o buscan una mejor calidad de vida y una gran cantidad de personas no tienen 
la intención de emigrar, pero se ven obligados como consecuencia del conflicto armado y 
la violencia. Tibú ha sido uno de los municipios fuertemente afectados por esta 
problemática, con aproximadamente 60 mil personas expulsadas en los últimos 20 años.  

Así mismo, desde el año 2015 se ha presentado un flujo poblacional desde Venezuela a 
las ciudades fronterizas del país; esta situación ha tenido unas repercusiones económicas 
y sociales de gran escala en el municipio de Cúcuta principalmente. Ante dicha situación, 
instituciones como Migración Colombia han declarado que, desde el 13 de agosto de 2016, 
fecha de la reapertura fronteriza, y hasta el pasado 30 de noviembre de 2016, habían 
ingresado al territorio colombiano, haciendo uso de la Tarjeta Migratoria de Tránsito 
Fronterizo, 6.680.295 ciudadanos venezolanos, un promedio de 60.000 personas diarias 
que entran y salen en búsqueda de alimentos y productos básicos. 

De acuerdo con las estadísticas vitales del DANE entre el1 de enero al 30 de septiembre 
de 2016, el número total de defunciones en los municipios pertenecientes a la Cuenca del 
Río Zulia fue de 3.198 personas, de las cuales 1.441 eran hombres, y 1.456 mujeres. 
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Igualmente, la causa de defunción más representativa en la Cuenca fue la enfermedad 
isquémica del corazón con un 15,7%, en segundo lugar, se encuentra las enfermedades 
cerebrovasculares con un 7,69%, en tercer lugar, están las Infecciones Respiratorias 
Agudas con el 5,59% y, por último, como parte de las enfermedades más reiterativas en la 
Cuenca fueron las enfermedades hipertensivas con un 3,37%. 

En cuanto a dinámicas de apropiación y ocupación del territorio, la mayoría de los 
municipios de la cuenca provienen de fundaciones coloniales principalmente aquellos que 
pertenecen a la zona media – alta, en la que, por ejemplo, se encuentra el municipio de 
Silos, reconocido como el más antiguo de Norte de Santander. Paralelamente, El Zulia, Tibú 
y Puerto Santander, son las poblaciones conformadas más recientemente. Estos 
fenómenos se deben a la combinación de factores como la accesibilidad al territorio y la 
importancia económica de cada población. Sin embargo, independientemente del año de 
fundación, los principales poblados de la cuenca comparten el universo cultural y 
arquitectónico que se deriva de la convergencia entre las tradiciones católicas y españolas, 
y las costumbres y riqueza cultural de las comunidades indígenas que en sus inicios 
habitaron este territorio. Con la fundación de Pamplona en 1549, la región del nororiente 
colombiano comenzó a figurar en el ámbito político – económico nacional. 

Entrado en el siglo XX, las poblaciones de la cuenca y las dinámicas territoriales de los 
municipios se mantuvieron estables. El comercio y las fluctuaciones entre las épocas de 
auge y declive económico, más que en épocas anteriores, han estado ligados a la situación 
económica y política del vecino país Venezuela. No obstante, en lo que va corrido del siglo 
XXI el territorio de la Cuenca del Río Zulia se ha visto sacudido por dos fenómenos, uno 
natural y el otro socio – político, que han repercutido directamente en las dinámicas de 
apropiación del territorio de la cuenca. El primer hecho al que se hace mención es la ola 
invernal causada por el Fenómeno de La Niña, en el año 2010. El segundo acontecimiento, 
que está afectando el territorio de la cuenca es la crisis económica y política de Venezuela. 

En la ordenación de la cuenca, el análisis de los servicios sociales básicos debe ser visto 
a la luz de una perspectiva ambiental; si permiten o condicionan el desarrollo sostenible de 
los territorios que comprende la cuenca hidrográfica. Los temas de inequidad, pobreza, 
violencia y deterioro del ambiente son problemáticas que generan grandes preocupaciones 
a nivel mundial y ocupa no solo la reflexión de científicos, académicos, humanistas y 
políticos sino también la orientación y proyecciones de las agendas internacionales1. 

En cuanto al servicio educativo en los 15 municipios pertenecientes a la cuenca se 
evidenció, en términos generales, que los municipios que logran asegurar la educación 
básica son El Zulia, Santiago y Tibú, los demás tienen brechas para ofrecer cobertura 
completa a su población, siendo los municipios de Gramalote y Puerto Santander los más 
alejados de las metas de cobertura del 100%, probablemente a causa de deserción escolar 
y/o falencias en la infraestructura. 

En el sector educativo el proceso de Educación Ambiental progresivamente se está 
fortaleciendo en cobertura y en conocimiento, buscando cada vez pasar del activismo 
ecológico a acciones acompañadas del análisis y apropiación de aspectos socioculturales 

                                                
1 La educación ambiental en Colombia: “un contexto de transformación social y un proceso de participación en construcción, 
a la luz del fortalecimiento de la reflexión – acción. Maritza Torres Carrasco * Coordinadora del Programa de Educación 
Ambiental Ministerio de Educación –Colombia. 
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no solo a nivel de la institución educativa sino del entorno donde esta se encuentre a través 
de los desarrollo del proyecto ambiental escolar PRAE y este a su vez articulados al 
Proyecto Educativo Institucional – PEI- y al Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – 
PROCEDA. 

Además del nivel de cobertura educativa en los municipios de la cuenca es necesario 
mencionar el tema del analfabetismo, más allá del hecho de no saber leer y escribir esta 
problemática representa los altos índices de subdesarrollo, la incapacidad de las personas 
de participar de su propio futuro, la imposibilidad de injerencia en la economía y una mayor 
posibilidad de ser manipulados e influenciados ideológica y políticamente. Según el DANE 
la Tasa de Analfabetismo de Norte de Santander es 9,9%, cifra que encuentra por encima 
del total nacional de 8,4%. 

Otro aspecto importante del tema educación y que repercute directamente sobre otras 
variables socioeconómicas como pobreza y desigualdad es la deserción estudiantil; no 
sirve tener profesores calificados e instalaciones óptimas si los jóvenes no asisten a las 
clases. En cuanto a los municipios que pertenecen a la Cuenca del Río Zulia, se observó 
que hay una deserción de al menos un 2.5% de alumnos y al menos 3.84% de los hogares 
que cuentan con niños entre 7 y 17 años no asisten a la escuela.  

A partir de la información del Ministerio de Salud con corte de octubre de, el total de afiliados 
a los regímenes de salud contributivo y subsidiado en los 15 municipios de la cuenca era 
de 897.338 personas, es decir, una cobertura superior al 106% para el 2015, esto es posible 
en tanto que la cobertura en Cúcuta es de 112% y al ser el municipio con mayor cantidad 
poblacional jalona el indicador total. Si se omite Cúcuta, se tiene que el 85% de individuos 
hacen parte de alguno de los regímenes y pueden acceder al servicio de salud. 

En el análisis del servicio básico de vivienda se tiene que para los 15 municipios de la 
Cuenca del Río Zulia la información disponible del SISBEN 2104 y 2016 se tiene una 
distribución 212.933 viviendas, de las cuales el 91 % están ubicados en el sector urbano de 
la cuenca (193.836 viviendas), 6,5 % ubicadas en el sector rural disperso (13.713 
viviendas) y unos 2,5 % ubicados en el sector centros poblados (5354 viviendas). Tibú es 
el municipio con menor número de viviendas en el territorio de la cuenca con 212 ubicadas 
en el sector rural disperso (SISBEN 2016) y el municipio con mayor número de viviendas 
en la cuenca es Cúcuta con 190,827 (95% ubicadas en el sector rural). 

En cuanto a los servicios básicos de vivienda, se puedo observar que la cobertura del 
servicio de Alcantarillado en municipios como Arboledas, Cucutilla Silos se encuentra por 
debajo del 25%, en el caso de Bochalema y Tibú municipios quienes presentan bajo 
porcentaje de territorio en la cuenca, los cuales además son rurales no cuentan con servicio 
de alcantarillado y acueducto. En los municipios de la cuenca en el área urbana, la 
población se abastece de agua potable principalmente del acueducto, mientras que, en el 
área rural, el agua para el consumo humano se toma directamente de las fuentes hídricas, 
esto se debe en parte a que la población se encuentra dispersa, lo que dificultad establecer 
mecanismos de distribución del recurso por costos y condiciones físicas. 

En Colombia la gestión integral de residuos sólidos se ha transformado en una estrategia 
del gobierno nacional. Cúcuta junto con 18 municipios del departamento entre los que se 
encuentran El Zulia, Puerto Santander, Salazar de las Palmas, Bochalema, Gramalote, 
Durania, San Cayetano y Santiago disponen 680 toneladas diarias de basura en el relleno 
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sanitario El Guayabal. De otra parte, los municipios de Pamplona, Santo Domingo de Silos, 
Cucutilla en su sector urbano hacen la disposición final de residuos sólidos en el relleno 
Sanitario La Cortada”. 

El deporte, la actividad física y recreación como elementos formadores de ciudadanos 
sanos y productivos representan el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. En los 15 municipios pertenecientes a la cuenca, solo 7 disponen en su Plan 
de Desarrollo Municipal del inventario deportivo y recreativo en su municipio, en el caso de 
los otros municipios se observan metas de mejorar las condiciones de infraestructura, pero 
no se evidencian línea base (diagnóstico en estado y cantidad) solo los indicadores meta 
2019. Así mismo, en la zona rural de los municipios los escenarios deportivos se encuentran 
ubicados en las escuelas, encontrándose todos en regular estado y algunos tienen el sitio 
y carecen de los escenarios deportivos. 

El coeficiente de Gini muestra el nivel de concentración o desigualdad existente en un 
territorio respecto a diferentes variables como el salario y la riqueza, en este caso se 
identificó este valor para los municipios de la cuenca respecto a la tenencia de tierra, es 
decir qué tan concentrada está la propiedad de la tierra en la Cuenca del Río Zulia. Se 
evidenció que los municipios donde existe una menor concentración de la tierra son Tibú, 
Bochalema y Gramalote, con un Gini de tierras menor a 0,657; este valor es bajo si se 
compara con el Gini Nacional (0,88) y el departamental (0,75), en contraparte, Cucutilla, 
Mutiscua, Silos, Arboledas, San Cayetano, Santiago, El Zulia, Cúcuta y Puerto Santander 
presentaron en 2009 un Gini de tierras entre 0,739 y 0,900, esto significa que en estos 
municipios existe una gran concentración de la tierra. 

El análisis de la forma en que los habitantes presionan los recursos naturales asociado 
a la distribución predial permite identificar puntos críticos de la sostenibilidad ambiental 
en la cuenca, ya que si los predios son pequeños y la presión demográfica es alta, existe 
una grave amenaza a la sostenibilidad del territorio, mientras que si el territorio se compone 
de predios de gran extensión y no hay muchos habitantes que presionen el recurso, la 
sostenibilidad se puede mantener a lo largo del tiempo. 

La Figura 5.1 muestra como existe una mayor presión demográfica sobre los recursos 
naturales en la zona baja de la cuenca, ya que hay un total de 14 subcuencas en 10 
municipios de la cuenca donde el Índice de Presión Demográfica (IPD) es mayor a 1, es 
decir que la presión de la población y la sostenibilidad son medias, sin embargo, hay 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.  
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Figura 5.1. Índice de Presión Demográfica en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: DANE, 2016; Consorcio Zulia.  
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La pobreza y la desigualdad en la Cuenca del Río Zulia se describe a partir de datos 
generados por el DANE y diagnósticos departamentales y municipales sobre las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el análisis de variables de porcentaje de 
personas que viven en viviendas inadecuadas, personas que viven en viviendas con 
servicios inadecuados, personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico, personas 
en hogares con inasistencia escolar y personas en hogares con alta dependencia 
económica descritas en el apartado de servicios básicos.  

El porcentaje de personas pobres por NBI en los 15 municipios de la cuenca en el año 2012, 
arrojó que en los municipios de Cucutilla, Arboledas, Tibú, Silos, Salazar, Puerto Santander 
y El Zulia más del 50% de la población tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, 
mientras que Pamplona (15%) y Cúcuta (23.2%) son los municipios con menor porcentaje 
de personajes consideradas pobres. Esta información resulta fundamental para entender el 
contexto social y económico del territorio, dado que son las personas que viven en el área 
rural las que ejercen una mayor presión directa sobre la cuenca hidrográfica y al presentar 
una situación de mayor pobreza pueden incurrir en prácticas económicas y sociales que no 
son amigables con el medio ambiente, ya sea por desconocimiento o necesidad de 
aumentar su bienestar sin tener en cuenta el efecto de sus acciones en el medio ambiente. 

Por otra parte, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) muestra el nivel de pobreza de 
las personas a partir de cinco dimensiones y un total de 15 variables específicas, las 
dimensiones analizadas por el IPM son: Condiciones educativas del hogar, Condiciones de 
la niñez y juventud, Trabajo, Salud y Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 
vivienda. Según el análisis del IPM, un hogar o persona se considera en condición de 
pobreza si en al menos cinco variables tiene privaciones relevantes. En total hay 451.000 
personas en situación de pobreza en los 15 municipios que pertenecen a la cuenca, a 
excepción de Pamplona y Cúcuta, en todos los municipios este índice es superior al IPM 
departamental en 2015 (58,2%). 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, 
las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de 
competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les 
procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respecto de la 
diversidad cultural y preferencias de los consumidores (FAO, 2012). 

Existen diversas variables e indicadores que permiten seguir la evolución del nivel de 
seguridad alimentaria de determinados grupos de población. Dadas las dimensiones de la 
inseguridad alimentaria (crónica, temporal o transitoria) es muy difícil medirla con un solo 
indicador, para captarla en sus múltiples matices se necesitan distintos indicadores. Por lo 
tanto, la seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:  

Para el caso de la Cuenca del Río Zulia se analizó detalladamente las tres primeras 
dimensiones. La primera dimensión “disponibilidad física de los alimentos”. 

Para la Cuenca del Río Zulia este indicador se estimó por la oferta total de alimentos 
producidos en los municipios de la cuenca sobre el total de productos de la Canasta Básica 
Alimentaria del departamento de Norte de Santander (CBA = 44). Respecto a esta 
dimensión se encontró, que a pesar de que el área de jurisdicción de la cuenca tiene la 
topografía necesaria para producir gran variedad de cultivos, ventaja aprovechada por la 
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agricultura, 8 municipios de la cuenca estarían clasificados con baja seguridad alimentaria 
(Bochalema, Cucutilla, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano, Santiago, Silos y Tibú), 
debido a la relación entre los productos producidos en su región con respecto a los 
productos de la canasta básica alimentaria. Así mismo, existen 3 municipios clasificados 
con una Seguridad Alimentaria Media (Arboledas, Durania y Pamplona) y 4 municipios de 
la Cuenca están clasificados con una Seguridad Alimentaria Moderado (Cúcuta, Gramalote, 
Mutiscua y Salazar). 

Respecto a la segunda dimensión referida al “acceso a los alimentos” debido a que los 
precios de la canasta básica de alimentos muestran una amplia variación en las principales 
ciudades del país, representando una aproximación a las limitaciones en la distribución 
interna de alimentos (disponibilidad). Dando como resultado que los datos de la línea de 
pobreza disgregadas por municipios en cada uno de los departamentos del país, sea un 
dato con el cual no se cuenta, es decir, no existen fuentes de información que dispongan 
de datos para determinar detalladamente el nivel de acceso a los alimentos en los 
municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Zulia aunque si existe la línea de pobreza 
para el Departamento de Norte de Santander la cual fue de 20,2% en el año 2002 según el 
Departamento Nacional de Planeación. 

La tercera dimensión de la seguridad alimentaria se encuentra en términos del “uso y 
utilización biológica de los alimentos”, componente importante del Derecho a la 
alimentación, puesto que resulta de las posibilidades reales que tienen las personas, 
hogares y la sociedad en su conjunto, de concretar su alimentación en un medio ambiente 
que garantice óptimas condiciones de salubridad y potencien o faciliten dicho 
aprovechamiento. De igual forma el reconocimiento de los patrones alimentarios y las 
prácticas dietéticas que son susceptibles de modificar y mejorar. Cuantificar el consumo de 
alimentos en la población general es un proceso dispendioso y costoso, por lo cual existen 
muy pocos datos al respecto. 

En cuanto a los sitios de abastecimiento de alimentos en agosto de 2016, solo 11 
municipios de los 40 del departamento de Norte de Santander presentaron los Planes 
Graduales de Cumplimento (PGD) que permiten el acondicionamiento de los frigoríficos y 
las plantas de beneficio de autoconsumo que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), para actualizar las plantas de autoconsumo de 
acuerdo con lo exigido en el decreto 1500 de 2007. Los municipios de la Cuenca del Río 
Zulia que cumplieron con dicho plan, incluidos en la resolución 000564 de 5 de agosto de 
2016, fueron: Salazar y Gramalote, A ellos se le suman los que pertenecen al plan de 
racionalización: Cucutilla, y Tibú. 

Las tasas de homicidio en los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia de 
acuerdo con las estadísticas emitidas por medicina legal año 2015, se identificó que Cúcuta 
es el municipio con más casos reportados en el 2015 (184) que equivale a una tasa de 
28,31, por cada 100.000 habitantes. Después de Cúcuta, Tibú presenta la mayor cantidad 
de casos reportados (23), seguido de Puerto Santander (9) y el Zulia (5). De otra parte, 
municipios como arboledas, Cucutilla, Durania, Gramalote y Mutiscua presentaron tasa del 
0% por 10000 habitantes, lo que nos permite inferir que pese a las altas tasas de homicidio 
en el departamento no tiene una correspondencia directa con los municipios que hacen 
parte de la Cuenca del Río Zulia. Es importante destacar que el municipio de la cuenca con 
mayor tasa de homicidios con relación a su población fue Puerto Santander. 
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En cuanto a delincuencia común y organizada, existen organizaciones criminales como 
'Los Rastrojos' y las 'Águilas Negras', presentes en el área de la cuenca motivadas por el 
narcotráfico utilizan panfletos amenazantes en la ciudad, así como el secuestro de 
funcionarios, comerciantes entre otras formas de delincuencia común y organizada. 

Como víctimas del conflicto armado se clasifican aquellas personas que individual o 
colectivamente han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o 
menoscabo en sus derechos fundamentales como persona. el mayor aportante de víctimas 
es el municipio de Cúcuta, con un total de 90784 víctimas, esto obedece a su connotación 
de capital del departamento, seguido del municipio de El Zulia con 4183, en el tercer lugar 
se encuentra Pamplona y Puerto Santander con 1595 y 1551 respectivamente. 

En materia de desplazamiento forzado el departamento de Norte de Santander presenta 
tres peculiaridades; en primer lugar, la expulsión de personas, por otro lado, la recepción 
de personas y el número de personas declaradas, con corte a 1 de noviembre de 2016, 
acorde a la información suministrada por el registro único de víctimas (RUV). De acuerdo a 
esto se determinó con respecto a los municipios de la cuenca que el municipio de Tibú tiene 
el mayor número de personas expulsadas, y el municipio de Cúcuta el mayor número de 
personas receptoras, así como el de mayor número de personas declaradas, esto obedece 
claramente a su connotación de ser la capital del departamento. 

El fenómeno de la violencia sexual, ha adquirido matices de visualización, no por no existir, 
sino porque en la actualidad se han adelantado diferentes campañas que promueven 
denunciar estos casos. Al interior de la cuenca y acorde al informe de Forensis 2015, se 
puedo observar los casos reportados en los municipios de la cuenca, así como la tasa por 
cada 100000 habitantes. Es importante resaltar que las mujeres siguen siendo las mayores 
víctimas, teniendo en cuenta que se reportaron 57 casos de agresión sexual en hombres 
versus 197 en mujeres en el año 2014, así mismo se pudo concluir que Cúcuta es el 
municipio en el cual se reporta el mayor número de casos con un total de 146 seguido de 
Pamplona con 22. 

5.2 SISTEMA CULTURAL 

Las prácticas a partir de las cuales se puede entender la relación de los habitantes de la 
Cuenca del Río Zulia, y el complejo ecosistémico que este abarca, están asociadas a un 
sistema de tradiciones, valores y costumbres que a lo largo del tiempo se ha afianzado y 
localizado en ciertos lugares que han adquirido un valor especial para los habitantes de la 
cuenca. Estos sitios cargados de recuerdos y vivencias para las personas de los municipios 
de la cuenca se pueden dividir en dos:  

Sitios de interés ecológico ya sea como sitios de recreación o de cuidado de la naturaleza, 
en la que se pueden encontrar lugares en los que la naturaleza es la protagonista, en la 
cotidianidad de las relaciones de los habitantes. Sumados a los lugares de apropiación 
cotidiana, en la Cuenca del Río Zulia se encuentran cuatro Parques Naturales Regionales 
(PNR), un Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) y un complejo de 
lagunas de alta montaña ubicadas en el páramo de Santurbán. Estos se caracterizan por 
albergar ecosistemas de páramo, sub páramo y bosque altoandino, protegidos no sólo por 
la legislación sino también por los habitantes de los páramos de la zona. 
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Sitios de interés cultural son aquellos en los que, por su valor histórico, arquitectónico y 
patrimonial, se exaltan las tradiciones, y se mantienen vivos los recuerdos del pasado 
hispánico, y no hispánico, de la cuenca. Así como el presente dinámico de la identidad 
regional norte santandereana. De la confluencia entre las culturas que ancestralmente 
ocupaban la cuenca y las poblaciones colonas que llegaron en el Siglo XVI, aún se 
conservan, principalmente en los municipios de la zona alta, vestigios materiales de lo que 
fue el proceso de apropiación territorial del paisaje y las fuentes hídricas, que hoy 
representan parte de la riqueza cultural de la cuenca y albergan uno de los sitios de interés 
cultural menos conocidos de la misma. 

Los bienes de interés cultural del ámbito nacional, reconocidos por el Sistema de 
Información Cultural (SINIC) del Ministerio de Cultura en la Cuenca del Río Zulia, son las 
antiguas estaciones del ferrocarril que conectaba Pamplona, Cúcuta y Puerto Santander. 
Además de las estaciones del ferrocarril, los municipios de Cúcuta, Bochalema y Pamplona 
cuentan con bienes de interés cultural nacional como casas antiguas, monumentos, centros 
históricos y estatuas, entre otros bienes representativos para el patrimonio cultural de la 
cuenca. 

Los sitios arqueológicos son lugares en los que se encuentran materiales como cerámica, 
huesos, utensilios de caza, pesca, restos de objetos ceremoniales o cualquier tipo de 
objeto, o cambio sobre el paisaje que dé cuenta sobre cómo era la cultura y las relaciones 
económicas y sociales de las sociedades del pasado. En la Cuenca del Río Zulia se han 
identificado 95 sitios arqueológicos distribuidos en los municipios de Mutiscua, Salazar, 
Cúcuta, San Cayetano, Gramalote, Santiago, Cucutilla, Durania, El Zulia, Pamplona y 
Puerto Santander. 

En la zona de influencia del Río Zulia se han reportado varios hallazgos de tipo 
paleontológico y arqueológico. Los primeros fueron reportados por el Padre Henri 
Rocharaux en 1906 y correspondían a los restos de haplomastodontes en los municipios 
de los Patios, Mutiscua y Pamplona. El Padre también identificó algunos sitios de 
enterramiento en los municipios de Bochalema, Pamplona, Mutiscua, el Carmen y Silos. 

Las fiestas y celebraciones de las comunidades son una muestra no sólo de su folclor, 
sino de la amalgama de costumbres que se funden en una sola celebración. En los 
municipios de la cuenca se puede observar cómo resaltan, por un lado, su tradición colonial 
– católica y por el otro, su cultura campesina y riveraña. Se encontraron municipios en los 
que se celebran fiestas en honor al Día del Campesino, a peces como la cachama y la 
trucha, y al mismo tiempo, conmemoran a los santos y patronos de cada pueblo. 

La gastronomía de la Cuenca del Río Zulia es un reflejo del uso que su población le da a 
los cultivos y a otros productos a partir de los cuales preparan los platos típicos de cada 
municipio. Se evidenció cómo en municipios de la parte alta de la cuenca como Mutiscua y 
Cucutilla la trucha es uno de los platos típicos mencionados, esto en concordancia con la 
importancia económica que está teniendo el cultivo de este pez en la zona. 

En la parte baja de la cuenca, en especial los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Cúcuta, la rampuchada y el cabrito son los dos platos que más se 
mencionaron en Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Santiago.  
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Las personas entrevistadas afirman que obtienen los productos con los que preparan los 
platos típicos, de sus propios cultivos o de los mercados locales. Este fenómeno muestra 
cómo aún permanecen vigentes prácticas ligadas al autoconsumo y los cultivos de pan 
coger en la cuenca. No obstante, vale la pena aclarar que esta práctica puede también 
obedecer a condiciones de pobreza que obligan a la población a producir para su propio 
consumo más no para el comercio. 

La riqueza inmaterial de Norte de Santander también se evidencia en la tradición oral de 
sus municipios. La mayoría de los municipios de la Cuenca del Río Zulia, poseen gran 
variedad de mitos y leyendas, por ejemplo, en el municipio Salazar de Palmas existe la 
leyenda del pozo Juana Naranja, donde se dice una indígena vive en el fondo. En Cúcuta 
también se mencionan varias leyendas locales como: “En el Pamplonita pescaban 
mojarras”, “El Tasajero un cerro sagrado”, entre otras.  

5.3 SISTEMA ECONÓMICO 

Las actividades económicas primarias o pertenecientes al sector primario son aquellas 
labores enfocadas en la extracción y explotación de recursos y bienes del medio natural 
como son la agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, minería, entre otros. De esta manera 
en la mayoría de los municipios de la cuenca la actividad que genera mayor valor agregado 
es el cultivo de café u otros productos agrícolas y la ganadería. 

De esta manera, la Figura 5.2 presenta el mapa económico de la cuenca, en el cual se 
compilan las principales actividades económicas que dan uso a la tierra de la Cuenca del 
Río Zulia. En este mapa se identifica que la actividad económica que mayor cantidad de 
tierra abarca es la ganadería, mientras que en la parte baja de la cuenca hay gran cantidad 
de territorio usado en la producción de arroz y palma de aceite, también es fundamental 
resaltar la importancia de los cultivos mixtos en la vida económica de los habitantes, ya que 
en general este cultivo es de auto consumo, por último, cabe resaltar que hay parte del 
territorio cuyo uso está destinado a la conservación, mientras que el área protegida consiste 
en los parques naturales que conforman el páramo de Santurbán. 

La piscicultura también hace parte importante del componente económico de la cuenca, 
este se divide dependiendo del tipo de pez que se cultive, en este caso existe la carpicultura 
y salmonicultura, entre otros, es relevante analizar la situación actual de esta actividad de 
carácter económico que se desarrolla en el territorio de la cuenca ya que tienen un efecto 
directo sobre el medio ambiente, en especial con el agua. 

La silvicultura se encarga del cuidado de los bosques, ya sea para la conservación o el 
cultivo para actividades comerciales. Según el Ministerio de Agricultura, en 2006 los 
municipios con mayor cantidad de área de bosques son Tibú, Cúcuta, Salazar, El Zulia, 
Pamplona, Arboledas y Cucutilla, cada uno con más de 17 mil hectáreas, mientras que los 
demás municipios tienen menos de 7 mil hectáreas con este uso del suelo. Una de las 
principales necesidades planteadas en cada uno de los Planes de Desarrollo Municipal es 
aumentar la reforestación en la parte rural, más allá de las acciones de paisajismo urbano, 
ya que ante la expansión de la frontera agrícola y pecuaria ha afectado fuertemente la 
riqueza natural de la región, no solo el área forestal sino también el recurso hídrico sin tener 
en cuenta las especies animales que allí habitan. 
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Figura 5.2. Mapa económico de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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La minería es una actividad económica del sector primario relacionada con la extracción de 
minerales de la corteza terrestre, entre los principales minerales producidos en Colombia 
se encuentran el carbón, oro, plata, platino, cobre, níquel, caliza, arcilla, materiales de 
construcción, entre otros. Las principales zonas mineras para la extracción de carbón, del 
departamento de Norte de Santander están en Catatumbo, con 43,63 MT; Zulia-Chinácota, 
con 34,01 MT; y Tasajero, con 11,46 MT. Otras zonas carboníferas con menor grado de 
potencial son Pamplona-Pamplonita, Salazar, Herrán-Toledo, Mutiscua-Cácota y Chitagá. 
En general presenta reservas medidas de 105,34 MT. 

En la información presentada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) con corte al 13 de 
noviembre de 2014, se identifican un total de 716 títulos mineros vigentes en ejecución en 
el departamento de Norte de Santander, de los cuales 378 títulos fueron concedidos para 
la exploración en los municipios que tienen territorio en la Cuenca del Río Zulia. Los títulos 
mineros fueron otorgados para la explotación de los principales minerales, como son el 
carbón, plata, arcilla, mármol y materiales de construcción. 

Según información entregada por CORPONOR las licencias vigentes a 2017 suma un total 
de 46.804, 88 ha de las cuales en explotación Minera de Materiales de Arrastre hay 
5235,80, de otros materiales 12841,08, minera de Arcillas 4936,33 y minera de Carbón 
23791,68. 

Finalmente, es relevante mencionar un problema de carácter público que afecta a la 
población y el medio ambiente, la minería ilegal. En Colombia hay 14.000 unidades de 
producción minera, aproximadamente el 65% se encuentran en la ilegalidad. La ejecución 
de esta actividad ilegal tiene efecto en lo social, económico y medio ambiental. 

Las actividades del sector secundario abarcan todo lo relacionado con la transformación 
de la materia prima en productos manufacturados.  

La cadena productiva de hidrocarburos consiste en la fase de exploración (sísmica y 
perforatoria), producción, refinación, transporte y comercialización, en la Cuenca del Río 
Zulia se llevan a cabo actividades relacionadas con exploración y producción de petróleo. 

Ecopetrol S.A es la compañía con mayor presencia en actividades hidrocarburíferas en la 
cuenca, acompañada por la Turkish Petroleum International Company, encargada de la 
exploración y explotación de 22 mil hectáreas del Pozo González en territorio de El Zulia y 
Cúcuta. La explotación de otra gran parte del territorio de la cuenca que incluye los 
municipios de Durania, Salazar, San Cayetano, Gramalote, El Zulia y Cúcuta, se pretende 
hacer por medio de fracturación hidráulica la cual es una técnica que permite obtener 
grandes cantidades de hidrocarburos, el aumento del uso de esta técnica en el nuevo siglo 
ha sido controversial ya que acaba y contamina los cuerpos de agua, además de la fauna 
y la flora de un territorio. Por todo lo que, mencionado anteriormente, se debe mantener 
seguimiento ya que representa un fuerte peligro para la Cuenca del Río Zulia. 

La industria de la arcilla tuvo una participación de 12,8% en el PIB departamental en 2012, 
en este año estaban constituidas 93 empresas y 210 constructoras (Cámara de comercio 
de Cúcuta, 2012). Entre las principales limitantes de la industria arcillera en la Cuenca del 
Río Zulia destacan la baja conectividad vial que aumenta los costos de transporte, la mano 
de obra con bajo nivel académico y costosa, la baja inversión en I+D y poco valor agregado 
al producto. 
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En términos generales, la producción y comercialización de los productos agropecuarios en 
la cuenca no agrega valor a los bienes producidos, de este modo la agroindustria es muy 
limitada y en la mayoría de los municipios inexistente, de esta manera este sector se 
convierte en una de las principales apuestas del departamento y de la cuenca de cara al 
futuro. 

El sector terciario. A lo largo de la historia, la economía del departamento de Norte de 
Santander, específicamente de Cúcuta y Puerto Santander ha dependido del 
comportamiento del comercio (legal e ilegal) con Venezuela, entre los principales bienes 
exportados al país vecino se encuentran los combustibles minerales, productos cerámicos, 
animales vivos, madera, grasas y aceites minerales, entre otros. De otra parte, en la historia 
reciente, la relación colombo-venezolana ha tenido dos crisis diplomáticas (2008 y 2015) 
de gran impacto en la economía fronteriza, tanto en 2009 como en 2016 las exportaciones 
de Norte de Santander a Venezuela cayeron como consecuencia de las mismas. 

El turismo es otra de las actividades fundamentales que compone el sector terciario y la 
economía de la cuenca, ya que todos los municipios que la conforman poseen una gran 
riqueza natural razón por la que son atractivos turísticos que generan empleo y bienestar a 
la sociedad. 

Es determinante conocer los macroproyectos que se van a llevar a cabo en el territorio de 
la cuenca, ya que estos permiten anticipar algunos de los cambios más significativos que 
ocurrirán en el territorio con sus respectivas consecuencias y beneficios para todas las 
partes de la sociedad. Así pues, en la Cuenca del Río Zulia se han determinado diez (10) 
macroproyectos a tener en cuenta en el desarrollo futuro de este territorio a partir de su 
impacto social, económico y ambiental, los priorizados son: 

• Embalse Multipropósito del Cínera. 

• Acueducto metropolitano de Cúcuta. 

• Ampliación Distrito de Riego del Río Zulia. 

• Reasentamiento Gramalote. 

• Eje ambiental turístico “Río Peralonso”. 

• Unidad de generación Tasajero III. 

• Central termoeléctrica a carbón en el municipio de El Zulia “Termobarí”. 

• Construcción vía 4G Bucaramanga-Pamplona. 

• Construcción vía 4G Ocaña-Cúcuta. 

• Vía El Escorial. 

En cuanto a la accesibilidad, el área de la Cuenca del Río Zulia es atravesada en algunos 
tramos por tres vías de orden nacional, estas son la Troncal Central del Norte o Ruta 
Nacional 55, la Ruta Nacional 66 y la Ruta Nacional 70, que conecta la Ruta del Sol con 
Cúcuta. Los municipios de la cuenca que atraviesa son Pamplona, Durania, Bochalema, 
San Cayetano, Cúcuta y Puerto Santander. 
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La red vial secundaria está compuesta por las vías que están a cargo de las entidades 
departamentales, su principal característica es que comunican las cabeceras municipales 
entre sí. Entre los municipios de la cuenca cabe resaltar que Cúcuta es el único que cuenta 
con cinco conexiones a la red secundaria, por su parte pamplona tiene cuatro conexiones. 

Por último, la red de carreteras terciarias es la que conecta los centros poblados con las 
veredas, o las veredas entre sí, se identificó esta red vial como una gran limitante, ya que 
el mal estado de las carreteras veredales impide la fácil comercialización por parte del 
agricultor, por esta razón no obtienen los beneficios que deberían recibir, ya que realizan el 
esfuerzo y aportan la tierra, pero la imposibilidad de comercializar los productos con el 
consumidor final, le da poder de negociación a los intermediarios que realizan el comercio 
de los cultivos y reciben la mayor parte de la ganancia. 

Las actividades productivas más representativas de la cuenca se dan en el sector 
primario principalmente, la población beneficiada en este sector es de 24.765 personas este 
valor considerando que 95% de esta población está dedicada directamente con la 
producción y un 5% está a cargo de la comercialización. 

En el caso particular del sector del arroz se estima una población beneficiada de 4.130 
según datos de la Gobernación de Santander 2015. Los demás cultivos como son caña de 
azúcar, caña panelera, yuca, banano, cacao, plátano, cítricos y palma de aceite la población 
beneficiada directa es mínima relacionada con épocas de cosecha. 

La actividad ganadera relacionada directamente con producción es aproximadamente de 
2000 personas, cantidad estadística baja teniendo en cuenta que el tipo de ganadería en la 
cuenca es extensiva. Cabe resaltar que esta actividad económica es la que mayor cantidad 
de tierra abarca en la cuenca, que en algunos municipios es extensiva (Cucutilla), que junto 
con la deforestación y las quemas ponen en riesgo la estabilidad de los suelos, el equilibrio 
hídrico y la producción agropecuaria futura. En algunos sectores de páramo se está 
presentando ganadería extensiva amenazando la conservación del medio ambiente y la 
función almacenadora de agua en este ecosistema. 

Para el sector secundario representado en la minería; arcilla, material de arrastre, carbón, 
la arcilla emplea aproximadamente 5 mil personas, el 75% de las empresas tienen entre 11 
a 50 trabajadores y el 14% entre 51 a 200 personas, por otra parte, el 37% de las empresas 
fabricantes de cerámica se ubican en Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, siendo la capital del 
departamento el eje central de la producción de la arcilla en Norte de Santander. 
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6. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 

Comprender el estado actual de la gobernabilidad dentro de la Cuenca del Río Zulia es un 
ejercicio que parte de una visión compleja del territorio en la que se entiende que la 
caracterización político-administrativa de la cuenca debe incluir no sólo a los actores 
institucionales, sino también a las organizaciones sociales y las estrategias que cada uno 
de los actores está llevando a cabo para organizar y/o proteger el territorio. (Anexo 3). 

6.1 OFERTA INSTITUCIONAL 

La oferta institucional se presenta teniendo en cuenta los distintos niveles de acción, 
iniciando desde el nivel de actuación macro, es decir los actores nacionales hasta llegar a 
los actores locales presentes en el territorio. 

En la Figura 6.1 se pueden observar las instituciones a nivel nacional, departamental, 
regional y local que ejercen funciones administrativas en materia ambiental. 

Es importante reconocer la misión de los Comités de Educación Ambiental Municipales 
(CEAM), de acuerdo con el Plan De Educación Ambiental Para El Departamento Norte de 
Santander 2008 – 2013, la cual es: “Fortalecer los procesos educativo-ambientales en el 
municipio, acorde al diálogo, concertación y negociación entre individuos y grupos para la 
toma de decisiones, que apunten al desarrollo económico, y socio- cultural de los territorios, 
legitimando la participación como escenario de construcción de una nueva sociedad.”. 

Para el caso de la cuenca, los 15 municipios pertenecientes a ella poseen los Comités de 
Educación Ambiental Municipales (CEAM). Sin embargo, en la actualidad la mayoría se 
encuentran en proceso de construcción de sus planes de acción y en discusión del 
cronograma de actividades, aunque algunos municipios ya han iniciado labores en el 
presente año, ellos son: San Cayetano, Salazar de las Palmas, Arboledas y Gramalote. 

Los CEAM cumplen una labor fundamental en la sensibilización y el fomento de la 
participación ciudadana respecto a la educación ambiental y el diálogo entre la comunidad 
y los tomadores de decisiones. En la Figura 6.2 se muestra las principales entidades con 
presencia a nivel departamental y en cada uno de los municipios de la cuenca.  
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Figura 6.1. Resumen oferta institucional Cuenca del Río Zulia. 
 
 
 
 

 

Fuente: Consorcio Zulia.  

O
Orden Nacional

• Miniterio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
• Departamento Nacional de Planeación
• Parque Nacionales
• Agenca Nacional de Licencias Ambientales ANLA
• Fondo Adaptación
• ASOCARS
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
• IGAC
• IDEAM
• Procuduria General de la Nación
• Policía Nacional

Ordel Departamental
• CORPONOR
• Gobernación Norde de Santander
• Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente
• Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Basico
• Secretaría de Educación Departamental
• Area Metropolitaca de Cúcuta
• Alta consejeria para la Gestión del Riesgo
• Universidades ubicadas en el departamento

Orden Local
• Alcaldías Municipales
• Secretarías de despacho con funciones ambientales
• Consejos Municipales
• UMATAS, Secretarías de Desarrollo Rural
• CEAM

Cooperación Internacional 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ 
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Figura 6.2. Actores institucionales regionales y locales con presencia en la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  

 

ENTIDADES CON PRESENCIA REGIONAL 
 

CORPONOR, Gobernación de Norte de Santander, Secretaria de Vivienda y 
Medio Ambiente, Secretaria de Aguas y saneamiento básico, Instituto 
Departamental de Salud, Secretaria de Educación, Contraloría 
departamental, Alta Consejería para la Gestión del Riesgo, Procuraduría 
asuntos ambientales departamental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría 
provincial de Cúcuta, Área Metropolitana de Cúcuta., Unidad de Parques 
Nacionales San José de Cúcuta, ICA, SENA, ANM, UFPS, Universidad de 
Pamplona, Universidad Santo Tomas, Universidad Simón Bolívar, ESAP 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, UMATA   
CEAM, CMGR, Consejo Municipal. oficina 
salud ambiental satelital IDS, Unidad de 

Servicios Públicos. 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Desarrollo social 
y de Educación, UMATA, CEAM, CMGR, 

Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS, EMZULIA ESP 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Educación, Secretaria de Desarrollo Social 

(asistencia rural), CMGR, Consejo 
Municipal. oficina salud ambiental satelital 

IDS.  Aguas Kapital 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, UMATA, CEAM, 
CMGR, Consejo Municipal. oficina salud 

ambiental satelital IDS, Empresa de servicios 
públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Desarrollo 
Social, UMATA, CEAM, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS, Unidad de Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Promotora JAC, 
UMATA, CEAM, CMGR, SIMAC Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS, Secretaria de Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Comunitario, UMATA, CEAM, 
CMGR, Consejo Municipal. oficina salud 

ambiental satelital IDS, Unidad de Servicios 
Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, UMATA, 
CEAM, CMGR, Consejo Municipal. oficina 
salud ambiental satelital IDS, Unidad de 

Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y comunitario, oficina de 
Asistencia Agropecuaria, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital IDS.  
Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, UMATA, CMGR, 

Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Oficina promotora 
de JAC, UMATA, CMGR, Consejo Municipal. 

oficina salud ambiental satelital IDS.  Unidad de 
servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Agrícola y Comunitario, CMGR, 
Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo y Turismo, CMGR, Consejo Municipal. 

IDS.  Unidad de servicios públicos 
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6.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Son la principal herramienta para materializar los objetivos y las funciones de las 
autoridades ambientales de las cuencas hidrográficas. Cada uno de estos planes responde 
a directrices y objetivos de conservación consecuentes con el contexto y las necesidades 
de protección de cada área natural objeto de planificación. Es decir, con estos instrumentos 
se ordena, se regula y se protege el territorio. En los siguientes apartados se hace la 
correspondiente descripción y análisis de los instrumentos de planificación relevantes para 
la Cuenca del Río Zulia. 

• Plan Estratégico Macrocuenca Caribe: Responde a lo planteado en la Política 
Nacional para la Gestión de la Macrocuenca Caribe, cuyo principal objetivo es 
“Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta 
de agua para el país”. El plan estratégico de de macrocuenca da lineamientos en 
dos ámbitos, por un lado, hacia la formulación de los Planes de Manejo y Ordenación 
de Cuencas Hidrográficas-POMCAS, en el macro Cuenca Caribe. Por otro lado, dar 
lineamientos estratégicos frente a los acuerdos interministeriales.  
En la Tabla 6.1, se identifican las temáticas y lineamientos de la planificación 
estratégica que sirven de marco de referencia para ser desarrollados en el POMCA 
de la Cuenca del Río Zulia. 

Tabla 6.1. Lineamientos estratégicos del Plan de Macrocuenca Caribe. 
LINEAMIENTOS 

ESTRATÉTIGOS POMCAS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ACUERDOS INTERMINISTERIALES 

Mantener y mejorar la oferta 
hídrica 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los servicios 
ecosistémicos en la Macrocuenca. 
Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los bosques 
y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecen como 
prioritarias de conservación. 

Preservar los Servicios 
Ecosistémicos del Agua 

Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los bosques 
y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como 
prioritarias de conservación. 

Demanda social de agua 
Reducir y monitorear el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos. 
Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios 
ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

• Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH): es el 
instrumento que direcciona y orienta la gestión integral del recurso hídrico 
colombiano. La PNGIRH contiene los objetivos y estrategias para el uso y 
aprovechamiento eficiente del agua; el manejo del recurso por parte de autoridades 
y usuarios, y la armonización de los aspectos sociales, económicos y ambientales 
para el desarrollo de los respectivos instrumentos económicos y normativos. 
Como objetivo general, la PNGIRH se propone: “Garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al 
ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan 
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la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de 
bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente”. 

• Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012: Corresponde al proceso Planificación Sistémica 
de planificar, ejecutar y monitorear las acciones para la conservación de la 
biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos en un escenario social y territorial 
definido y en diferentes estados de conversación, con el fin de mejorar el bienestar 
humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos a escalas nacional regional y local y transfronteriza. 

• Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(2010): Desde la Constitución Política de 1991 se contempla la importancia de la 
conservación de la diversidad biológica del país. Por su parte el Código de Recursos 
Naturales – Decreto 2811 de 1974 reconoció al ambiente como patrimonio común y 
estableció responsabilidades para su preservación y manejo. En el 2010, mediante 
el CONPES 360, se establecen los lineamientos de política necesarios para 
consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, estableciéndolo como una 
herramienta estratégica en los procesos de ordenamiento territorial del país y 
facilitando así el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno a la conservación 
in situ de la diversidad biológica estratégica como base natural para el desarrollo 
social y económico, la generación de beneficios ambientales y la protección de 
espacios naturales que permitan la preservación de la cultura material e inmaterial. 
A través del decreto 2372 de 2010, se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones, que junto con el CONPES 360, contribuyen al ordenamiento 
territorial, al cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y al 
desarrollo sostenible en el que está comprometido el país. Estos lineamientos y 
reglamentaciones deben ser considerados en los Planes de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica, instrumento a través del cual se realiza la planeación del 
uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y la fauna. 

• Política Nacional de la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS): esta política 
es importante no sólo para la ordenación de cuencas hidrográficas, sino también 
para sectores productivos como el agropecuario, el minero – energético, el de 
infraestructura y el de transporte, ya que en esta se definen las prioridades en 
términos de usos del suelo, planeación a largo plazo y bienestar de la población. 
Así, su objetivo principal es: “Promover la gestión integral ambiental del suelo en 
Colombia, en un contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, 
el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo 
al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.”. 

• Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PNGRD): tiene como objetivo 
principal “orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al 
conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en 
cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 
en el territorio nacional” (UNGRD, 2015). De este objetivo se debe resaltar que 
incorpora no solo las acciones del Estado, sino también las acciones de la sociedad 
civil, en la reducción del riesgo y el manejo de desastres. 
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De igual modo, con relación a los POMCAS y la ordenación de cuencas 
hidrográficas, el PNGRD define “la prevención y mitigación de riesgos derivados de 
eventos de origen natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional” como 
criterio necesario para la planificación segura en procesos de toma de decisión de 
política pública y ordenamiento territorial en las escalas local, departamental y 
nacional. 

• Plan Nacional de Adaptación Cambio Climático (PNACC): está orientada a 
brindar los lineamientos y herramientas que los entes territoriales y las comunidades 
necesitan para adaptarse al cambio climático y reducir la vulnerabilidad ante las 
amenazas. Así, con el PNACC se pretende: generar mayores conocimientos sobre 
el riesgo, incluyendo su valoración económica; aprovechar las oportunidades 
asociadas al cambio y a la variabilidad climática; incorporar la gestión del riesgo 
climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial; y por último, 
identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer seguimiento de medidas de 
adaptación para disminuir la vulnerabilidad y exposición de los sistemas socio-
económicos ante eventos climáticos. 

• Planes de Acción Sectorial para la Mitigación del Cambio Climático (PAS): son 
un conjunto de programas y políticas que a nivel sectorial permitan reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en el país. Con esto, se pretende 
realizar acciones de mitigación de los efectos de los GEI e identificar las prioridades 
de mitigación de cada sector. Como herramienta de planificación los PAS dan la 
base sobre la cual se trabajarán las metas de reducción de GEI en las políticas 
públicas ambientales de nivel nacional (Ministerios) y local, como el POMCA. 

• Plan General de Ordenación Forestal (PGOF): es la herramienta de planificación 
brinda a la Corporación los lineamientos y recomendaciones sobre el uso y 
aprovechamiento de los bosques naturales, los sitios a preservar y restaurar, y 
dónde impulsar la reforestación comercial cuidando a las especies nativas y 
aumentando las acciones confiables con el medio ambiente. Estos lineamientos del 
PGOF, al igual que los lineamientos de los planes anteriormente mencionados, son 
necesarios para la delimitación de áreas y definición de usos del suelo que se deben 
hacer en el POMCA de la Cuenca del Río Zulia. 

• Plan de Ordenación de Recurso Hídrico (PORH): es un instrumento de 
planificación del orden regional que le permite a la autoridad ambiental intervenir de 
manera sistémica los cuerpos de agua, para garantizar las condiciones de calidad y 
cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos 
actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014). Cuando se formula un POMCA, en este caso el de la 
Cuenca del Río Zulia, se definen o identifican los recursos naturales renovables que 
deben ser objeto de implementación de instrumentos como el PORH. 

• Plan de Adaptación al Cambio Climático Departamental: en el Plan de desarrollo 
de Norte de Santander 2016-2019. “Un Norte Productivo Para Todos", en el Eje 
Temático 3.2 Gestión del Riesgo (un norte más resiliente, adaptado al cambio 
climático y competitivo), cuyo objetivo es: Articular acciones para la gestión del 
riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, a través del 
conocimiento, reducción y manejo de eventos y coordinar el funcionamiento y el 
desarrollo continuo del sistema regional para la prevención y atención de desastres. 
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• Planes Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD): de la mano 
con los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales, los Planes territoriales 
de Gestión de Riesgo de Desastres son instrumentos de planificación que ayudan a 
priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones “que concretan los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de 
desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de planeación 
municipal”. Norte de Santander, cuenta con el Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo, a su vez cada municipio de la Cuenca del Río Zulia cuenta con PMGRD, en 
su mayoría aprobados entre los años 2012 y 2013. 

• Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales: La ley orgánica 
de ordenamiento territorial “define los conceptos generales marco del ordenamiento 
territorial” (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011) en el país. En ella se enmarca 
la organización político-administrativa del territorio de las regiones colombianas bajo 
una visión integral de la articulación entre instrumentos de planeación locales, 
regionales y nacionales. En esta misma articulación los planes de ordenamiento 
territorial surgen como el “conjunto de acciones y políticas, administrativas y de 
planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los 
próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio 
físico urbano y rural” a largo plazo. En este sentido en la Cuenca del Río Zulia los 
municipios cuentan con el instrumento de planeación territorial que se ajusta a su 
tamaño. 

• Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) 2016 – 2035: los PGAR, y en 
este caso el Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) elaborado por 
CORPONOR, son los instrumentos de planificación que dan las directrices y 
lineamientos ambientales que deben seguir los municipios y el departamento a la 
hora de formular sus Planes de Desarrollo. Esto permite articular la gestión de la 
Corporación con los entes territoriales hacia el avance de la sostenibilidad ambiental 
del territorio. La formulación del PLANEAR es un proceso complejo en el que se 
trazan los lineamientos que deberán seguir los tomadores de decisiones de políticas 
públicas en los 10 años de vigencia que tiene cada PGAR o PLANEAR. 

• Planes de Manejo del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales: De 
acuerdo con el decreto 2372 del 1 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los Parques Naturales Regionales (PNR) son aquellos 
espacios geográficos en los que paisajes y ecosistemas estratégicos de la escala 
regional mantienen su estructura, composición y función 
En el área de la Cuenca del Río Zulia se encuentran ubicados cuatro parques 
naturales regionales reconocidos en el RUNAP: Parque Natural Regional Sisavita, 
Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas, Parque Natural 
Regional Santurbán Arboledas y el Parque Natural Regional Santurbán - Mutiscua 
– Pamplona. El área que abarcan estos cuatro parques se concentra en el margen 
occidental de la cuenca y representan los principales ecosistemas de páramo, 
bosque altoandino y bosque andino de la misma. De estos cuatro parques sólo 
Sisavita y Santurbán – Salazar de Palmas cuentan con planes de manejo ambiental. 

• En el área de la Cuenca del Río Zulia se encuentra el Distrito de Manejo Integrado 
de los Recursos Naturales (DMI) Páramo de Berlín, el cual tiene jurisdicción en 
los departamentos de Santander (33,6%) y Norte de Santander (66,4%), cuya 
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extensión es de 44.272 hectáreas distribuidas en los municipios de Tona, Silos y 
Mutiscua. El plan de manejo ambiental del DMI Páramo de Berlín, establece 
objetivos de manejo que abarcan un amplio rango de aspectos físicos y humanos: 
desde la preservación de ecosistemas estratégicos, la promoción de la 
investigación, reducción de causas de deterioro, planificación de actividades 
agropecuarias hasta impulsar el ecoturismo en la zona.  

• La Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso, es un tipo de ecosistema de 
bosque que mantiene su función, aunque su estructura y composición hayan sido 
modificadas. La reserva El Bojoso cuenta con un total de 1.582 hectáreas repartidas 
en los municipios de Gramalote (1.110 ha), Santiago (298,5 ha) y El Zulia (173.5 
ha), localizadas en los bosques andinos sobre la línea divisoria de la Cuenca del 
Río Zulia. Por el momento El Bojoso no cuenta con Plan de manejo ambiental. 

• Plan de Educación Ambiental para el Departamento de Santander 2016 – 2020: 
tiene como objetivo, fomentar el desarrollo de una cultura que promueva prácticas, 
hábitos y costumbres sostenibles a partir de la apropiación del conocimiento de los 
recursos naturales, la generación de conciencia ambiental y la armonía de las 
relaciones del ser humano con la naturaleza, que disminuya los impactos negativos, 
mediante procesos de formación integral, investigación, participación social y 
ciudadana. 

La Corporación, ha desarrollado los mecanismos e Instrumentos de la descentralización de 
la Educación Ambiental, responsable en el ámbito territorial, entre los cuales se halla, El 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) y los Comités de Educación 
Ambiental (CEAM), los cuales son el escenario para descentralizar y fortalecer la política 
educativa ambiental, desde el diálogo, concertación y negociación de grupos comunitarios, 
ONG, personerías, inspecciones de Policía, emisoras comunitarias, sector educativo y de 
salud y CORPONOR. 

6.3 ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

Entre las organizaciones de la sociedad civil con mayor presencia y participación en la 
cuenca se destacan: 

• Juntas de acción comunal: la comunidad urbana y rural de la cuenca ha venido 
desarrollando un proceso importante de organización y participación a través de las 
Juntas de acción comunal, dado que la mayor parte de los barrios, cascos urbanos 
o corregimentales y veredas las han constituido, ya que se concibe la organización 
comunal como la única manera de hacer que el barrio o vereda prospere, y es así 
que mediante la realización de propuestas de desarrollo y el control social de los 
recursos del Estado, han logrado mejorar las condiciones de vida de la población. 

• Asociaciones productivas: Para mejorar sus condiciones de productividad, los 
pequeños agricultores, pescadores, ganaderos, comerciantes y empresas mineras, 
necesitan servicios, que a menudo no están disponibles fácilmente para ellos. Por 
tal motivo la asociatividad se convierte en una estrategia, entre estas Asociaciones 
productivas se encuentran: ASOCARBON, FEDEARROZ, ASOLEP, entre otras. 

• Asociaciones campesinas: Las organizaciones campesinas o rurales buscan 
promover objetivos sociales y económicos en pro de sus asociados, en la cuenca 
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se tienen, por ejemplo: Asociación Familias Emprendedoras Arboledas, Asociación 
de Mujeres Rurales de Salazar, entre otras. 

• Organizaciones no gubernamentales ONGs: La Cuenca del Río Zulia posee un 
nivel significativo de organización ciudadana preocupada y empoderada del tema 
ambiental, donde se encontraron varias organizaciones ambientales, como: ONG 
Planeta Vivo del Zulia, Asociación Ecológica los Oitíes, Corporación ONG Planeta 
Verde, entre otras.  

• Minidistritos de riego: tienen como objeto misional administrar, vigilar y controlar 
la red de servicio de riego para los cultivos y el consumo veredal. 

• Comités veredales de gestión de riesgo: Estos comités han sido formulados y 
orientados para prevenir y mitigar los riesgos presentes en cada uno de sus 
territorios y ser capacitados en temas relacionados con la gestión del riesgo, buenas 
prácticas agrícolas, adaptación al cambio climático, la organización comunitaria y la 
conservación del recurso hídrico. 

En la Tabla 6.2 se relacionan algunas de las iniciativas y/o proyectos que se han elaborado 
en torno a la sostenibilidad de los recursos naturales las organizaciones ciudadanas en la 
Cuenca del Río Zulia, obtenida a través de entrevistas realizadas e información 
suministrada para la postulación Consejo de Cuenca. 

Tabla 6.2. Proyectos y/o iniciativas realizadas por las ONGs Ambientales de la región 
en el área de influencia de la Cuenca del Río Zulia. 

ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

ONG Planeta Vivo del El 
Zulia. 

Campañas de limpieza en el Río Zulia, específicamente en el sector vereda 
primero de mayo. 
Capacitación comités veredales de zona cafetera (vereda Pan de Azúcar, 
Encerraderos, Cerro González, La Angelita, Rancho Grande, Astilleros). 

Asociación de Cabildos 
Verdes ASOCAVER de 
Pamplona. 

Participación activamente en El Proyecto Gobernanza Forestal / Bosques 
FLEGT-Colombia, ejecutado en su primera fase por CORPONOR año 2010 
cuyo objetivo radica en la promoción y mejoramiento de las condiciones de 
legalidad y gobernanza forestal en las regiones del Eje Cafetero y Norte de 
Santander y en el incremento de la producción y comercialización legal de los 
recursos forestales de pequeños y medianos productores. 

ONG Promotores 
Ambientales Norte de 
Santander- PROAMCONOR 
de Cúcuta. 

Participación en el “Diálogo local Zulia-Colombia. Seguridad alimentaria y 
Adaptación al Cambio Climático” con el apoyo de Comité Alumni y GIZ. 

Comité por la Defensa del 
agua y Ecosistemas 
Estratégicos de Norte de 
Santander. 

Viene trabajando desde el año 2011 por la defensa del Páramo de Santurbán 
y demás ecosistemas estratégicos productores de agua en el departamento de 
Norte de Santander inició desde el 15 de junio 2011 la recolección de cien mil 
firmas. 
Actividades de convocatoria, apoyo y logística para la Movilización nacional por 
el agua y los páramos en Norte de Santander en el año 2014. 

Fundación Integral para el 
Desarrollo Social y 
Ambiental de las 
comunidades SAMANAI de 
Cúcuta. 

Programa los Planetarios: dirigido a niños, niñas y adolescentes en programas 
de educación ambiental, derechos humanos, talleres de reciclaje, caminatas 
ecológicas, fortalecimiento de los valores ambientales y sentido de pertinencia. 
Programa de radio “Samanai, la Onda Verde”, donde los jóvenes dinamizaban 
temas relacionados con el medio ambiente, TICS y consejos ambientales. 

Fuente: Consorcio Zulia. Entrevistas realizadas a organizaciones comunitarias e información suministrada para la 
postulación Consejo de Cuenca. 
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Posterior a la identificación de los proyectos o iniciativas con enfoque ambiental llevados a 
cabo por los diferentes actores entrevistados, se especifican cuáles fueron las 
oportunidades que se les presentaron y les posibilitaron una mejora en su proyecto y en el 
crecimiento y fortalecimiento de la organización (ver Figura 6.3). 

Figura 6.3. Actores Sociales, comunitarios y productivos regionales y locales con 
iniciativas organizativas y/o ambientales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

           
    

 

ACTORES PRODUCTIVOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA DE CARÁCTER REGIONAL 

 
FEDEARROZ, COAGRONORTE, COAGONOR, Asociación de 
Industriales de la Arcilla (INDUARCILLAS) Comité Intergremial, 
APROCONOR, FEDECACAO, Comité departamental de cafeteros., 
ASOHOFRUCOL.  
ONG SAMANAI, ONG Planeta Vivo, ONG  Los Oities,, Comité por la 
Defensa del agua y Ecosistemas Estrategicos de Norte de Santander, 
ONG promotores Ambientales Norte de Santander 
 

Minidistrito de riego, Asociación de lecheros de 
los municipios de Mutiscua y Silos 

ASPROMUSIL, Minidistrito de Riego  Pachacual, 
Minidistrito de Riego ASOLAGUNA (Aguedina, 

Aventino- Montegrande), Asociación de usuarios 
del distrito de riego de Leuta (ASOLEUTA), 

Minidistrito de Riego ASOESPERANZA 
Asociación de agricultores del municipio de Silos 

-AGROSILOS-, ASOJUNTAS 

Asociación de Areneros y Arcilleros de la 
Vereda 20 De Julio, ADEPEMAZUL,  , 
Asociación de Arcilleros del Zulia (ARZUL). 
 Asociación asoborriqueros administración 
de Toma,  COPESCA, ANUC, Planera 
Verde,  ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS por corregimientos, Distrito 
de Riego a Gran Escala ASOZULIA 
 

Cooperativa Agropecuaria de Santiago 

Asociación Municipal de Ganaderos, 
Distrito de Riego ASOVILLANUEVA, 

Distrito de Riego ASOROSARIO, 
Asociación de Productores y Líderes 

Comunales  (ASOPROLICO), Asociación 
de productores agropecuarios de 

Gramalote, Asociación acueducto  colectivo 
el Rosario, Triunfo, Jácome 

Asociación de Plataneros (ASOSANJOSE) 
y (ASOPLASA), Asociación de Ganaderos 
de Salazar de Las Palmas (ASOGASAP), 
ASBIOCAMPO, Asociación de Apicultores 

(ASOASAP), ASOJUNTAS 

Asociación de productores de Miel  
(APIARBOL), Asociación de  

usuarios del acueducto veredal del 
Silencio a la Despensa, 

ASOJUNTAS 
 

Asociación apicultores y 
conservacionistas de la fauna y la flora de 

Cucutilla (APIFLORA), Asociación 
Agroecología de Cucutilla, ASOJUNTAS 

Asociación de Economía Alimenticia para el Bienestar 
Campesino de Durania  (ECABICAMD), Asociación de 
apicultores de Durania (ASOPIADUR), Asociación de 
ganadero de Durania (ASOGADUR), Asociación de 

Mujeres Productoras de Abono Orgánico 
(ASOMAPROABONO), ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS 

Asociación Familias emprendedoras, 
Asociación Empresarial de Proyectos 
Comunitarios del Norte de Santander 

(ASOPROCOMUN), ASIBOCHALEMA, 
ASOJUNTAS 

Asociación de lecheros de Pamplona 
(ASOLEP), Minidistrito de Riego Veredal 
Santa Ana, Minidistrito de riego Vereda 

Alizal, Asociación de Solares Productivos 
de Plantas Aromáticas  Cristo rey parte alta 

(ASCRIPAT), ASOJUNTAS. 

Asociación de Agricultores de Mutiscua 
(ASOAGRIMUTIS), ASOJUNTAS 
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7. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 

Existe cierta regularidad en la forma como se distribuyen las actividades humanas y los 
centros urbanos en un territorio. Estos patrones se expresan en diversos tamaños y 
capacidades funcionales, que permiten establecer escalas jerárquicas urbanas entre los 
asentamientos de un sistema complejo. Para entender las relaciones funcionales entre los 
centros poblados de la cuenca se debe tener clara cuál es la importancia y la centralidad 
funcional de cada uno de los asentamientos urbanos de la misma. (Anexo 3). 

7.1 PATRONES DE ASENTAMIENTO 

Para el 2016 la población total de la Cuenca del Río Zulia fue de 264.720 habitantes, que 
en su mayoría se ubican en la zona urbana con un total de 194.931 personas. Según la 
distribución de la población en las áreas urbanas y rurales, los municipios de la cuenca se 
pueden agrupar en tres grandes grupos: los que tienen la mayor parte de la población en la 
cuenca en la zona urbana (Cúcuta y Puerto Santander); los que tienen una prevalencia de 
población rural (Bochalema, Arboledas, Cucutilla, San Cayetano, Mutiscua, Silos y Tibú) y 
los que tienen una distribución más o menos homogénea en la que no existe un modelo de 
ocupación prevalente entre lo urbano y lo rural (Durania, Santiago, Salazar, El Zulia y 
Gramalote). 

En el análisis de los patrones de asentamiento de la Cuenca del Río Zulia se debe tener en 
cuenta las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en el que se 
contempla “pensar en el territorio rural como un espacio en el que convergen la igualdad de 
oportunidades para la población junto con el crecimiento y la competitividad de las 
actividades económicas rurales, principalmente las agropecuarias, reconociendo las 
diferencias regionales y urbano-rurales”.Esta idea del territorio rural como un espacio de 
igualdad de oportunidades, sumada con los objetivos para el sector rural que tiene el PND 
2014 - 2018 (ver Figura 7.1) evidencia cómo tanto desde el gobierno central, como con los 
Acuerdos de Paz de La Habana, el sector rural del país, y de la cuenca, tendrá un nuevo 
impulso económico y a la vez, un incremento en la población que habita estas zonas del 
país.  
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Figura 7.1. Objetivos PND 2014 - 2018 sector rural. 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. 

7.2 JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO 
ZULIA 

Para la clasificación de los asentamientos urbanos en la Cuenca del Río Zulia se toma el 
enfoque Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural y Regional FUDR, el cual utiliza 
diferentes métodos para determinar las características funcionales del sistema de 
asentamientos. Para la Cuenca del Río Zulia se utilizan los Escalogramas, la identificación 
del índice de centralidad y la jerarquización de centros urbanos. 

Los Escalogramas son una herramienta que organiza las funciones y ordena los 
asentamientos por su complejidad funcional en una matriz. Estas muestran el número de 
funciones de los asentamientos y proporcionan “una descripción visual de la jerarquía 
institucional y de asentamientos. Para la elaboración del escalograma de los 15 municipios 
de la Cuenca del Río Zulia se utilizaron 43 funciones agrupadas en sectores como: agro, 
industria, servicios, educación, salud, oficinas gubernamentales, movilidad, emergencias, 
cultura y asociaciones ciudadanas. El puntaje obtenido por cada municipio es el resultado 
de la suma de las funciones presentes en cada uno de ellos. Así, para el caso del Río Zulia 
se observa que el municipio con más funciones es Cúcuta y el que cuenta con menos 
funciones es Gramalote. 

Para continuar con la jerarquización de los centros urbanos de la cuenca, a partir de los 
resultados obtenidos en el escalograma se calcula el índice de centralidad de los 
municipios. El municipio de Cúcuta es el que presenta el mayor índice de centralidad en la 
cuenca, seguido por Pamplona cuyo índice de centralidad equivale a casi la mitad del de 
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Cúcuta. Las diferencias entre ambos asentamientos se basan además de la población, en 
saneamiento básico, salud y terminal aéreo. 

De acuerdo con la jerarquización de los centros poblados se evidencia que dentro del 
sistema de la Cuenca del Río Zulia son relevantes los Centros Locales Primarios (Cucutilla, 
Tibú, Silos, Bochalema, Santiago, Puerto Santander, Mutiscua) y Secundarios (Durania, 
Gramalote), y los Centros de Relevo Principal (Pamplona) y Secundario (Arboledas, 
Salazar, San Cayetano, El Zulia) que ayudan a soportar la carga de funciones de Cúcuta. 
Sin embargo, la dinámica de la cuenca como sistema macrocefálico altamente concentrado 
en su principal centro poblado, hace que, a pesar de ser productores, el comercio y las 
relaciones entre los Centros Locales y los Centros de Relevo gire indefectiblemente entorno 
a la ciudad de Cúcuta. 

7.3 FLUJOS Y RELACIONES FUNCIONALES DE LA CUENCA DEL RÍO ZULIA 

De acuerdo con la jerarquización realizada a los centros poblados de la Cuenca del Río 
Zulia, Cúcuta figura como Centro Subregional, en el que se encuentran una serie de bienes 
y servicios que cubren la demanda departamental. Cúcuta recibe productos de Silos, 
Mutiscua, Arboledas, Durania, El Zulia, San Cayetano, Santiago y Puerto Santander, 
abarcando casi todos los municipios de la cuenca. 

En Cúcuta también se evidencia que en educación superior los habitantes de la cuenca 
cuentan con esta ciudad como centro de recepción de población estudiantil en las 
universidades: Francisco de Paula Santander, Santo Tomás, Libre, Simón Bolívar, entre 
otras. No obstante, esta carga se ve aliviada también por Pamplona y el municipio de Villa 
del Rosario en el cual hay una sede de la Universidad de Pamplona. 

Por otro lado, los Centros Locales Secundarios como, Durania y Gramalote, sirven como 
núcleos de población rural que igual mantienen relaciones comerciales con el resto de la 
cuenca. Por ejemplo, Durania mantiene relaciones comerciales con Bochalema con el cual 
comercia café; mientras que a Cúcuta envía mandarina, naranja, café y frutales. La 
población de Durania se traslada por servicios de salud a Chinácota. Gramalote, después 
de la tragedia que llevó a empezar su proceso de reasentamiento, ha suplido funciones en 
Santiago, Cúcuta y El Zulia, los centros poblados más cercanos. 

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, lo que 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. 

7.4 ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA (AMC) 

El Área Metropolitana de Cúcuta está conformada por los municipios de: Cúcuta, Villa del 
Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, de los cuales Cúcuta, El 
Zulia, San Cayetano y Puerto Santander tienen territorio dentro de la Cuenca del Río Zulia; 
mientras que Villa del Rosario y los Patios hacen parte de la cuenca del río Pamplonita. El 
AMC surge también como producto del crecimiento territorial, el tejido humano y las 
relaciones económicas de Cúcuta y sus poblaciones vecinas. 
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7.5 DEMANDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y OFERTA DE RECURSOS 
NATURALES 

En cuanto a oferta hídrica se ha evidenciado que los caudales en la parte baja de la cuenca 
oscilan en un amplio rango entre 0,18 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Q. San Pablo) y 45 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Zulia Valle aluvial 
bajo), esta área incluye a los municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano. En la parte 
media de la cuenca los valores van desde 0,49 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Q. Uribe) hasta 16,95 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Río Zulia 
parte media) en los municipios de Santiago, Gramalote, Salazar, Bochalema, Arboledas, 
Cucutilla, Pamplona y Durania. En la parte alta sólo se encuentra la subcuenca Río La plata 
alta con un caudal de 1,13 𝑚𝑚3/𝑠𝑠. Así se muestra que la subcuenca con mayor oferta hídrica, 
Zulia Valle Aluvial Bajo, se ubica en la parta baja de la cuenca, en el distrito de riego 
ASOZULIA. 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada (demanda) por 
los diferentes sectores, en un periodo de tiempo (anual, mensual) y en una unidad espacial 
de referencia (área, zona, subzona, etc.). Las subcuencas de la parte baja de la cuenca 
presentan IUAs entre muy altos, altos y moderados debido a la actividad agrícola 
principalmente, sobresale la subcuenca Rio La Plata Alto con un IUA en categoría de alto 
con un número importante de usuarios (573 captaciones) y una demanda de 0,48 𝑚𝑚3/𝑠𝑠. 

En cuanto a la demanda y oferta de alimentos dentro de la cuenca, estos dan cuenta de 
dos aspectos relevantes en las relaciones funcionales y la gestión ambiental urbana: por un 
lado, los flujos del comercio y la producción de los productos entre los municipios de la 
cuenca; y por el otro, el uso del suelo y la distribución de los cultivos. La población de la 
cuenca compra sus alimentos en la plaza de mercado de su municipio, o si no, lo obtienen 
directamente de la siembre propia. Entre los alimentos que más se consumen son las 
harinas y el arroz, mientras que los alimentos a los que menos tienen acceso son la carne 
y el pescado debido a los altos precios. Entre las dificultades para la adquisición de 
alimentos se menciona el mal estado de las vías, el desempleo que reduce los ingresos de 
la economía familiar, los bajos precios del mercado de los productos a comercializar por el 
campesino, la pérdida de cultivos por desastres naturales y los cambios climáticos. 

7.6 ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA (ICAU) 

La calidad ambiental urbana es el resultado de la interacción de un conjunto de factores 
humanos y ambientales que inciden favorable o desfavorablemente en los habitantes de 
una ciudad. Entre estos factores se incluyen: la disponibilidad de espacio público, la calidad 
y cantidad de áreas verdes, la contaminación ambiental, los servicios públicos domiciliarios 
y la población urbana vinculada a estrategias de educación ambiental. 

Los resultados del cálculo de ICAU para Cúcuta no fueron alentadores ya que esta fue el 
área urbana con menor calificación del país, con un 6.5 que la ubica en la categoría Muy 
Bajo. Esto debido a que el 47% de los indicadores tiene calificación Muy baja, un 6 % Baja, 
otro 6 % Muy Alta y el 41 % de indicadores restantes no se reportan por el municipio. 
Respecto a los indicadores se encuentra que: la superficie verde urbana por habitante es 
baja con 1,14 m2/hab, no cuenta con áreas protegidas urbanas, las tasas de participación 
en educación y gestión ambiental son muy bajas (2,6 por cada 1000 habitantes, para ambos 
casos) y se calcula un 8% de personas ubicadas en zonas de amenaza alta. 
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7.7 IMPACTOS POR EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Se evidencia que en el sistema de centros poblados que conforman la Cuenca del Río Zulia, 
la concentración de servicios no es una variable o indicador de la calidad del agua o del 
sistema de tratamiento de los vertimientos ya que Cúcuta, el principal centro poblado de la 
cuenca, es el que presenta la mayor cantidad de vertimientos al río. A partir de los 
vertimientos y los parámetros de calidad del agua se observa que en la parte baja de la 
cuenca, que también se traslapa con una parte del Área Metropolitana de Cúcuta, se están 
generando los mayores impactos por el aprovechamiento de los recursos del Río Zulia. 

La mayoría de los municipios de la cuenca no disponen de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (STAR); los vertimientos que llegan al Río Zulia son en su mayoría 
domésticos y directos del alcantarillado, lo que está afectando significativamente las 
principales corrientes de la Cuenca del Río Zulia. 

En cuanto a la disposición de residuos sólidos, los municipios de la cuenca cuentan con 
tres rellenos sanitarios para disponer sus residuos: la Madera en Pamplona, Guayabal en 
Cúcuta y el ubicado en el municipio de Tibú (Planta Integral GIRSU). Se evidencia que tanto 
por parte de Guayabal (20%), como por parte de La Cortada (40%), existe un porcentaje 
considerable de residuos sólidos que no están siendo manejados y dispuestos de manera 
adecuada dentro de la cuenca. Esta situación genera un desequilibrio en la sostenibilidad 
de los recursos de la Cuenca del Río Zulia que se manifiesta en la baja la cantidad de 
residuos que se reciclan y/o re-usan.  

7.8 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CUENCA 

La competitividad es un componente determinante en el nivel de productividad de un 
territorio, ya que está conformada por los diferentes factores, instituciones o políticas que 
aumentan la capacidad de las personas o empresas de producir e innovar. Se infiere que 
la riqueza está concentrada principalmente en la parte baja de la cuenca, con Cúcuta como 
eje central de la generación de ingresos. En el caso de que se excluyera la estadística del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano y Tibú 
produjeron 20 mil millones más que el agregado de los otros 10 municipios de la cuenca. 
La región es jalonada por el sector primario, es decir que gran parte de la población depende 
de la explotación de recursos naturales como carbón, café, petróleo, entre otras. Sin 
embargo, el PIB es un indicador que no tiene en cuenta el número de personas y empresas 
que están produciendo, tan solo indica el valor nominal de la economía en un territorio, por 
lo tanto, es posible catalogar de manera equivocada municipios con un gran nivel de 
producción, pero baja competitividad. 

En el sector secundario sobresale la explotación de hidrocarburos, la agroindustria en la 
cuenca es muy limitada y se espera que alcance un desarrollo para beneficio de los 
habitantes de la misma. Una de las industrias más sobresalientes es la relacionada con la 
arcilla en la cual se ha presentado un aumento en las empresas que hacen parte del clúster 
de la cerámica. 

En cuanto al sector terciario, sobresalen la exportación principalmente con el País vecino, 
Venezuela y las importaciones con la Republica de China. El turismo es otra de las 
actividades fundamentales que compone el sector terciario y la economía de la cuenca, ya 
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que todos los municipios que la conforman poseen una gran riqueza natural razón por la 
que son atractivos turísticos que generan empleo y bienestar a la sociedad. 

El mercado laboral es la representación de la dinámica entre la oferta y demanda de 
trabajo, es un indicador fundamental de la economía ya que refleja la interacción entre 
trabajadores/consumidores y empresas, que son las partes vitales en la generación de 
riqueza de un territorio. En los municipios de la cuenca, a excepción de Cúcuta no existe 
información específica y actualizada del mercado laboral, solo se presenta la tasa de 
desempleo o el porcentaje de subempleo. Cúcuta es una de las ciudades capitales con 
mayor desempleo del país, con una tasa de desempleo de 15,9% y subempleo objetivo de 
12,3% para el primer trimestre de 2016; por otra parte, las personas en edad de trabajar 
que están buscando ocuparse (oferta laboral) es representada por la tasa global de 
participación, en el caso de Cúcuta fue de 65% en 2015. 

La movilidad terrestre en la cuenca se da principalmente entre el municipio de Cúcuta y 
los 14 municipios restantes, para ello se cuenta con varias empresas de transporte 
intermunicipal como, TRASAN, COTAXI, NORTEÑO, entre otras. Fuera de la cuenca los 
principales destinos de las empresas de transporte intermunicipal son a Bucaramanga. En 
la mayoría de los municipios de la cuenca el servicio de transporte interveredal es informal, 
prestado por vehículos particulares. 

7.9 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS CON OTROS TERRITORIOS 

Un territorio que mantiene relaciones socioeconómicas con la Cuenca del Río Zulia, en 
especial con Cúcuta, es la cuenca del río Algodonal, con su principal centro poblado: 
Ocaña. Existen productos agropecuarios que son transportados y comercializados desde 
Cúcuta a la ciudad de Ocaña. Esta ciudad, además de ser un mercado importante para los 
productos de la cuenca, es el punto de conexión de esta con la Costa Atlántica colombiana. 

El Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) y la cuenca del río Pamplonita están 
estrechamente ligadas ya que este río abastece de agua a parte de la ciudad de Cúcuta y 
comparte con el Río Zulia los municipios de Pamplona, Bochalema, Cúcuta y Puerto 
Santander. En este sentido, tanto la Cuenca del Río Zulia como la cuenca del río Pamplonita 
tienen en común, debido a lo contiguo de ambos territorios, la producción de cacao y arroz 
como productos insignias de su economía. 

Al año 2016 la mayoría de las importaciones de Norte de Santander son de productos 
venezolanos. Además, más que un simple intercambio de bienes entre dos países, en Norte 
de Santander existe una tradición comercial binacional que está arraigada en buena parte 
del departamento, sobre todo los territorios más cercanos a Cúcuta y a la frontera con 
Venezuela. La inestabilidad política de Venezuela ha generado el aumento del número de 
venezolanos, en su mayoría de perfiles socioeconómicos bajos, que han migrado a 
Colombia en búsqueda de trabajo, servicios y productos esenciales escasos en Venezuela, 
así como de colombianos que migraron a Venezuela desde la década de los 60s del Siglo 
XX, pero que gracias a la crisis y el régimen político venezolano han decidido volver a 
Colombia. Esta situación actual no sólo tiene consecuencias económicas y sociales en los 
municipios de la Cuenca del Río Zulia, también puede presentarse un desequilibrio en el 
uso de los recursos naturales dado el aumento de la presión demográfica sobre el territorio. 
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Interacción con el Crecimiento Poblacional de la Cuenca con la oferta y demanda de los 
Recursos Naturales. 

La demanda de recursos naturales (agua y suelo) puede aumentarse hasta en un 15%, 
según se espera, para satisfacer las necesidades de producción de alimentos a la creciente 
población de la cuenca y ante el informe del IDEAM que asegura que en el departamento 
de Norte de Santander se han deforestado 6.850 hectáreas que representa el 5.5% del total 
del país para el comercio ilegal de madera. El cambio del uso de la tierra es otro elemento 
que deteriora el capital natural en la cuenca al tomar tierras productivas que pueden ser 
destinadas a la agricultura o al desarrollo sostenible para pastoreo extensivo. En el Plan 
Nacional de Desarrollo la línea de crecimiento verde propende por un desarrollo sostenible 
que garantice el bienestar económico y social de la población a largo plazo, asegurando 
que la base de los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita 
y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades 
productivas. El crecimiento bajo en carbono que es otra de las líneas estratégicas se espera 
disminuir los impactos y pasivos ambientales de los procesos de exploración y explotación 
de hidrocarburos y las concesiones mineras. 

7.10 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA CUENCA 

La alta concentración de población y servicios en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) 
ha tenido consecuencias negativas para la sostenibilidad de la Cuenca del Río Zulia. Las 
subcuencas que presentan mayor carga contaminante en cuanto a DBO y SST son la 
Quebrada La Floresta y Tonchalá, siendo esta última la que recibe los vertimientos del 
municipio de Cúcuta. A estos aportes se suma la carga contaminante que recibe desde la 
parte alta y media de la cuenca por parte de los demás municipios, y como consecuencia 
hace que se concentre aún más la contaminación en la parte baja de la cuenca (Cúcuta, 
Puerto Santander, San Cayetano, Tibu y El Zulia). Resulta preocupante la baja calidad del 
agua y la alta carga contaminante que adquiere el Río Zulia aguas debajo de la Quebrada 
Tonchalá especialmente porque en el municipio de Puerto Santander utilizan esta agua 
contaminada para el consumo humano sin el tratamiento adecuado, con lo cual se está 
gestando un problema grave de salud pública en la cuenca y en la región. 

Sumado a lo anterior, los principales conflictos por el uso del agua se presentan en los 
municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, todos pertenecientes al AMC. 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. Así, se 
evidencia que en la cuenca en general, pero en especial en la parte baja, la relación entre 
oferta demanda y calidad del recurso hídrico está desbalanceada, y además no se cuenta 
con los sistemas de tratamiento y distribución adecuados del recurso. 

Si los municipios del Área Metropolitana continúan con la tasa de crecimiento poblacional 
actual, si la concentración de servicios sigue manteniéndose en esta parte de la cuenca, y 
si las vías y el comercio continúan confluyendo en esta área sin la adecuada intervención 
de las autoridades, en la parte baja de la cuenca se está generando un fuerte desequilibrio 
en términos negativos para la capacidad de soporte ambiental de la misma, ya que sumado 
a lo anterior, está el hecho de que las condiciones físicas en la parte baja de la cuenca se 
asimilan a zonas de planicies y hacen que el comportamiento del Río Zulia se asemeje a 
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un cuerpo de agua léntico o estacionario, en donde no hay oxigenación del agua y 
difícilmente existe una recuperación o autodepuración del mismo. 

La actividad minera es una de las principales motivaciones para la declaración de áreas 
protegidas en la Cuenca del Río Zulia. No obstante, las principales expectativas y 
preocupaciones de la comunidad, en el caso del PNR Santurbán – Mutiscua – Pamplona, 
están relacionadas con la garantía de la compra de sus predios, la posibilidad de 
desplazamiento y las restricciones del uso de la tierra que implica la declaración de sus 
predios como áreas protegidas ya que en estas áreas es donde se concentra el mayor 
porcentaje de población en condiciones de miseria. 

Por otro lado, el bosque seco se usa para la minería de carbón en la parte baja de la cuenca, 
y este ecosistema es de los más frágiles y amenazados de la misma. También se presentan 
dificultades con el control sobre la tala de los bosques de galería que protegen los 
manantiales y ayudan a regular el clima. Estos desequilibrios en términos de la 
sostenibilidad de los ecosistemas de la parte bajan son relevantes para la capacidad de 
soporte ambiental de la cuenca ya que existen ecosistemas, como el bosque seco, que 
están siendo afectados por la actividad minera, ayudan a proteger los cuerpos de agua y la 
fauna nativa, pero sobre los cuales no hay medidas de protección. 

Por otro lado, la cuenca presenta un 5% del territorio en amenaza por inundación alta, y 
corresponde principalmente a la parte baja en donde hay una morfología suave a plana. 
Esta área de la cuenca concuerda tanto con la zona que concentra los cultivos de arroz y 
palma, como con el Área Metropolitana de Cúcuta, con lo que se evidencia una 
concentración de factores que aumentan el desequilibrio en la sostenibilidad de los recursos 
de la cuenca. De continuar con la situación actual, sin ningún tipo de intervención, las 
consecuencias negativas sobre la sostenibilidad y la capacidad de soporte ambiental de la 
cuenca pueden ser bastante graves. 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 

En los planes ordenación y manejo de cuencas hidrográficas un factor muy importante a 
tener en cuenta desde el año 2011 es la Gestión del Riesgo de Desastres. Se vuelve 
necesario determinar cuáles son los eventos de origen natural que pueden afectar y dejar 
expuesta a una comunidad, su economía, infraestructura física y servicios ecosistémicos 
de los cuales se abastece; así como también plantear medidas que permitan minimizar el 
grado de afectación de dichos eventos y reducir los daños. Esto puede lograrse con el 
análisis particular de cada situación y el conocimiento del papel que desempeña la sociedad 
en el uso del territorio. (Anexo 3). 

Se hizo énfasis en la utilización de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS 2014, y en el seguimiento de las 
pautas y criterios técnicos estipulados en el Protocolo para la incorporación de la gestión 
del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto. Es así que, 
para cada uno de los eventos amenazantes priorizados a nivel nacional (movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales) se realizó una 
zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Siendo las características físicas de la 
cuenca las que definieron la propensividad de los eventos, es decir la susceptibilidad. 

De los 584 eventos ocurridos en la Cuenca del Río Zulia se destaca el predominio de los 
eventos de deslizamiento, sobre las inundaciones, incendios forestales y avenidas 
torrenciales. El municipio con mayor recurrencia y registros de eventos es San José de 
Cúcuta. Con relación al municipio de Tibú no se cuenta con información, debido a que los 
registros de eventos que se compilaron no aplican dentro del área de estudio de la cuenca. 

En la Figura 8.1 se presenta a modo de resumen los eventos de amenaza priorizados por 
el POMCA dentro de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

Se recopiló un total de 584 eventos amenazantes: 331 movimientos en masa, 147 
inundaciones, 90 incendios forestales, 11 avenidas torrenciales y 5 registros de vendaval.  
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Figura 8.1. Eventos históricos de amenaza – Fuentes oficiales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Figura 8.2 se observa el porcentaje de eventos de amenaza obtenidos por cada una 
de las fuentes consultadas. Se destaca el significativo porcentaje de eventos captados a 
partir de las encuestas de acompañamiento comunitario. 
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Figura 8.2. Porcentaje de eventos de amenaza por fuente de información. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

8.1 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS 
AMENAZANTES Y EVALUACIÓN DE LA AMENAZA. 

8.1.1 Movimientos en Masa 

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de movilización lenta o rápida de 
determinado volumen de suelo u roca, en diversas proporciones, por causa de una serie de 
factores. Por lo general, esta clase de eventos se presentan en zonas con relieves 
pronunciados, controlados fundamentalmente por la acción de la gravedad. 

La primera etapa en la prevención del riesgo consiste en la identificación y zonificación 
respectiva de la susceptibilidad a los movimientos en masa. A grandes rasgos, los 
métodos más utilizados para zonificar la susceptibilidad a este fenómeno son los siguientes: 
métodos determinísticos, heurísticos, probabilísticos y geomorfológicos. Para el caso 
particular, se determina empleando el método probabilístico, específicamente, la técnica 
estadística de tipo multivariable. Esta, constituye una interacción entre los posibles factores 
causantes de deslizamientos, estableciendo su implicación. 

La metodología empleada se ilustra en la Figura 8.3, la cual se resume como sigue: 
selección de la muestra o zona de estudio, estimación de las variables y construcción de la 
función, definición de la función discriminante, definición de los niveles de susceptibilidad y 
generación del mapa respectivo, y, validación de la función y del mapa de susceptibilidad.  
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Figura 8.3. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad a 
movimientos en masa. 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances 
técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014 

La susceptibilidad es la base inicial para el análisis y zonificación de la amenaza, que 
como su nombre lo indica, proporciona las zonas con cierta predisposición por presentar 
fenómenos de inestabilidad. Los resultados de dicha zonificación en la Cuenca del Río 
Zulia, obtenidos a partir de la aplicación del método estadístico de tipo discriminante, 
permitieron establecer que el 51% de su extensión no es susceptible a este evento 
amenazante. Por su parte, el 14% y 35% del área restante, fue catalogada como de 
susceptibilidad media y alta respectivamente. Estos resultados se ilustran en la Figura 8.4.  
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Figura 8.4. Porcentaje de área definida como de susceptibilidad baja, media y alta a 
los movimientos en masa en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La Figura 8.5 contiene el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa para la 
Cuenca del Río Zulia, 

Como paso seguido, partiendo de las zonas definidas como de susceptibilidad media y alta, 
se establece la evaluación de la amenaza. Esta evaluación se basa en efectuar un análisis 
determinístico de estabilidad, que para el caso de suelos se realiza asumiendo el método 
del talud infinito, y, para el caso de las unidades en roca, se emplea el método Slope Mass 
Rating (SMR) (Romana, 1985).  
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Figura 8.5. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa en la Cuenca del Río 
Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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La metodología trazada para realizar la evaluación y zonificación de la amenaza se resume 
en la Figura 8.6 y Figura 8.7. A manera general, consiste en la implementación de métodos 
semicuantitativos con base en el factor de seguridad, los cuales integran las variables que 
inciden en el desencadenamiento de los fenómenos de inestabilidad. Entendiendo la 
amenaza como la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso de inestabilidad, 
se determina la probabilidad de ocurrencia de dicho evento, debido a la variación en el 
factor de seguridad. 

Figura 8.6. Metodología para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa 
(Parte I). 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014.  
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Figura 8.7. Metodología para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa 
(Parte II). 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014.  
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La zonificación de la amenaza por los movimientos en masa en la Cuenca del Río Zulia, fue 
el resultado de la integración del análisis determinístico de estabilidad de taludes para las 
unidades de suelo, y, la determinación del índice SMR para los estratos rocosos. 

Los resultados de esta segunda fase en la evaluación del riesgo, permitió definir que el 50% 
del área total de la cuenca, correspondiente a 174.209 Ha, no se encuentra en amenaza 
ante la ocurrencia de un fenómeno de inestabilidad. 

Por su parte, el 50% del área restante en estudio, tras evaluar variables como el relieve, la 
geología, geomorfología y eventos detonantes como es el caso de los sismos y lluvias de 
alta intensidad, fue catalogada como zona de amenaza media y alta. Los resultados 
mencionados se ilustran en la Figura 8.8. 

Figura 8.8. Porcentaje en área resultante de la zonificación final de la amenaza por 
los movimientos en masa en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La Figura 8.9 ilustra la zonificación final de la amenaza por los movimientos en masa en la 
Cuenca del Río Zulia. 

Las zonas definidas como amenaza alta están caracterizadas por presentar pendientes 
quebradas o muy escarpadas, principalmente sobre unidades de roca de tipo intermedio de 
la Formación Girón y del complejo metamórfico denominado Neis de Bucaramanga; y 
adicionalmente, sobre suelos transportados y traslocados de tipo coluvial indiferenciado 
(Stco y Strci), en los cuales se han identificado procesos morfodinámicos activos. 

Por su parte las zonas catalogadas como de amenaza media, principalmente por 
deslizamientos rotacionales o traslacionales y/o desprendimientos o vuelcos, se definen por 
presentar pendientes ligeramente escarpadas a moderadamente escarpadas, sobre 
estratos de roca intermedias de las formaciones Granito de Arboleda, Tibú - Mercedes y de 
la formación Silgara.  
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Figura 8.9. Zonificación final de la amenaza por los movimientos en masa en la 
Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Finalmente, las zonas de amenaza baja localizadas en materiales de suelo y roca, 
presentan pendientes predominantemente planas. Las unidades de suelo son de tipo 
sedimentario y cuaternario reciente.  

Es por esto que las características físicas de la cuenca como la geología, geomorfología y 
coberturas vegetales resultan ser factores determinantes en la ocurrencia de eventos de 
remoción en masa. El caso de estudio, la Cuenca del Río Zulia, presenta unidades que son 
proclives a este tipo de amenaza como los coluviones que se caracterizan por su 
inestabilidad estructural, por otra parte, los paisajes geomorfológicos de la cuenca son 
principalmente de montaña lo que sumado a las fuertes precipitaciones de la zona 
intensifica este fenómeno. Otro aspecto a considerar son las acciones antrópicas como la 
deforestación, la modificación de pendientes para el establecimiento de asentamientos y 
los conflictos de uso del suelo son otras importantes causas. 

En la Figura 8.10 se pueden identificar los movimientos en masa, su recurrencia y su 
relación con las características de las unidades geológicas superficiales.  
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Figura 8.10. Eventos amenazantes de tipo movimiento en masa. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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8.1.2 Inundaciones 

Las inundaciones se producen por lluvias persistentes o generalizadas que generan un 
aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la 
altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de 
las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 
normalmente no sumergidas.  

Se desarrolló la metodología para la evaluación de la susceptibilidad, a partir del 
protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los 
alcances técnicos del proyecto. 

En la Figura 8.11, se muestra el mapa conceptual de la metodología para alcanzar el 
objetivo final del estudio que es la evaluación de la amenaza por eventos de inundación. 

Figura 8.11. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad por 
inundaciones. 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances técnicos 
del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

El relieve de la Cuenca del Río Zulia puede dividirse principalmente en dos zonas: la primera 
corresponde a la parte montañosa localizada hacia el Sur de la cuenca. Esta área se 
compone principalmente de geoformas con grandes alturas que se ubicada por encima del 
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valle principal de inundación lo que las hace tener una baja susceptibilidad de inundación. 
La otra zona corresponde a sectores localizados al Norte y Centro de la cuenca de estudio 
que se caracteriza por presentar de pendientes muy suaves, y en condiciones susceptibles 
a inundación (ver Figura 8.12). 

Figura 8.12. Identificación de zonas susceptibles a inundaciones en la Cuenca del 
Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Considerando la zonificación de la susceptibilidad por inundación en la Cuenca del Río 
Zulia, se puede determinar que la cuenca porcentualmente tiene poca susceptibilidad a 
fenómenos de inundación, debido a que el 8% del área se encuentra en susceptibilidad alta 
de inundación, 9% se encuentra en amenaza media, y el 83% del área presenta baja 
susceptibilidad a inundaciones (ver Figura 8.13). 

Figura 8.13. Porcentaje de susceptibilidad a inundaciones en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Con los datos de recurrencia de eventos, análisis geomorfológico, análisis de eventos 
detonantes y análisis multitemporal de las imágenes disponibles se genera la información 
para obtener la amenaza por inundación. 

La cuenca en general presenta en la mayoría de sus municipios y subcuencas, pequeños 
niveles de amenaza alta, sin embargo, hay municipios como San Cayetano, El Zulia, y San 
José de Cúcuta en los que los niveles de amenaza media y alta superan el 30% del territorio. 

Se presenta en la Figura 8.14 una síntesis del método para la zonificación de áreas de 
amenaza por inundaciones. 

La Cuenca del Río Zulia presenta un 5% del territorio en amenaza por inundación alta, y 
corresponde principalmente a la parte baja de la cuenca en donde presenta una morfología 
suave a plana. El 12% de la cuenca presenta amenaza media a inundación y corresponde 
a las partes más distales de los cauces donde hay poca recurrencia de eventos históricos 
y más alejada de las zonas inmediatas de los cauces del Río Zulia y sus diferentes 
tributarios (Figura 8.15), y el 83% de la cuenca presenta amenaza baja debido a que su 
morfología es principalmente quebrada y de fuertes pendientes. Los municipios que se 
encuentran en mayor amenaza media y alta son: Puerto Santander, San José de Cúcuta, 
San Cayetano, y El Zulia (ver Figura 8.16).  
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Figura 8.14. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por 
inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 8.15. Porcentaje de cada nivel de amenaza por inundaciones en la Cuenca del 
Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 8.16. Mapa de amenaza por inundaciones en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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8.1.3 Avenidas Torrenciales 

Este fenómeno es una creciente súbita que está compuesta por un flujo de agua con alto 
contenido de material de arrastre, el cual tiene un fuerte potencial destructivo debido a su 
alta velocidad. Las avenidas torrenciales se caracterizan por su alto caudal pico, corta 
duración, pequeña extensión del área de influencia y flujo rápido. 

En la Figura 8.17 se presenta la propuesta metodológica para la evaluación de la 
susceptibilidad por avenidas torrenciales. 

Figura 8.17. Esquema metodológico para la obtención de la susceptibilidad por 
avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Tomado y adaptado del protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo 
con los alcances técnicos del proyecto, Fondo Adaptación, 2014. 

Una vez conocida la categoría del Índice Morfométrico de Torrencialidad y del Índice de 
Variabilidad, se determinó el IVET siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 
Técnico, obteniendo el mapa de IVET presentado en la Figura 8.18.  
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Figura 8.18. Mapa de índice de Vulnerabilidad frente a Eventos Torrenciales (IVET) 
para la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Para la Cuenca del Río Zulia se definieron tres niveles de susceptibilidad que se describen 
a continuación: 

Susceptibilidad Baja: Asociado a zonas de bajo relieve, con valores de pendientes 
menores a 12%; el Índice de Vulnerabilidad de Eventos Torrenciales (IVET), indica unos 
valores bajos, la geomorfología indica depósitos recientes de génesis aluvial no asociado a 
torrencialidad y no presenta eventos históricos. 

Susceptibilidad Media: Estas zonas se encuentran hacia la parte baja, media y alta de la 
cuenca, en donde las condiciones del relieve son más abruptas a comparación de las zonas 
de susceptibilidad baja, encontrándose pendientes entre 12% y 75%° asociados a 
geoformas de montaña donde. El IVET indica una susceptibilidad media, pero tiene pocas 
geoformas de depósito de origen torrencial y no presenta eventos históricos. 

Susceptibilidad Alta: Estas zonas se encuentran hacia el centro y parte alta de la cuenca, 
donde las condiciones del relieve son más abruptas a comparación de las zonas de 
susceptibilidad baja, encontrándose pendientes entre 12% y 75% asociados a geoformas 
de montaña. El IVET indica una susceptibilidad media y alta con índice morfométrico alto, 
se observa geoformas de depósito de origen torrencial y al menos un evento histórico de 
avenidas torrenciales. 

En la Figura 8.19 se muestra el mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales 
desarrollado para este trabajo. 

Teniendo en cuenta la zonificación de la Figura 8.20, se puede observar que las áreas con 
susceptibilidad alta se encuentran en la parte media y alta de la cuenca y se caracterizan 
por presentar el 61% del territorio de la Cuenca del Río Zulia. 

Teniendo en cuenta las subcuencas con susceptibilidad media y alta, se realizó la 
delimitación de las áreas que posiblemente se vean afectadas en las diferentes cuencas 
del área en estudio y se presenta a continuación en la Figura 8.21, la metodología utilizada 
para la evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales.  
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Figura 8.19. Mapa de susceptibilidad por avenidas torrenciales en la Cuenca del Río 
Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Figura 8.20. Porcentaje de susceptibilidad a avenidas torrenciales en la Cuenca del 
Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 8.21. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por avenidas 
torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

El análisis de amenaza por avenidas torrenciales para la cuenca en estudio es por áreas, 
dando prioridad a los niveles de susceptibilidad por torrencialidad alto y medio en la zona. 
Las áreas que presentan susceptibilidad media pero no hay presencia de pendientes altas 
asociadas a procesos morfodinámicos, fallas y/o lineamientos ni recurrencia de eventos, el 
área pasa a nivel de amenaza bajo, pero en el área donde presenta susceptibilidad media 
y está ubicada en pendiente alta con presencia de lineamientos o fallas el área aumenta a 
nivel de amenaza por torrencialidad a alta, el nivel de amenaza también aumenta cuando 
en el área de pendiente alta hay presencia de procesos morfodinámicos como: coluvial 
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activo, corona, y laderas de movimiento en masa y/o recurrencia en el evento y esté 
conectado con drenajes activos. 

A partir del cruce de información, se diferenciaron 3 niveles de amenaza (Alta, Media y 
Baja), como se muestra en la Figura 8.22. 

Figura 8.22. Mapa de amenaza por avenidas torrenciales en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Figura 8.23, se muestra la distribución de área en porcentaje para cada nivel de 
amenaza en la Cuenca del Río Zulia, siendo la amenaza baja la de mayor área alcanzando 
hasta un 71.51% y teniendo el restante las zonas de amenaza media a alta.  
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Figura 8.23. Grafico circular y área porcentual para cada nivel de amenaza 
identificados en la Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

A continuación, se exponen las características físicas de la cuenca que hacen que se 
presenten niveles altos, medios y bajos frente a la ocurrencia de fenómenos naturales de 
tipo avenida torrencial. 

Nivel de Amenaza baja: Corresponde al 71.51% de área de la cuenca, se localiza en sector 
norte de la cuenca, donde el relieve son pendientes bajas o de muy poca inclinación, los 
cuerpos hídricos presentes han perdido la velocidad por el cambio de pendiente (río en 
etapa de vejez) y las características no favorecen la generación de movimientos en masa. 
No se observa deslizamientos sobre esta zona, o si se presenta puede ser de muy pequeña 
magnitud, mayormente asociados a procesos de socavación lateral. 

Nivel de Amenaza Media: Corresponde al 23.23% de área de la cuenca, se localiza en la 
zona media y alta en estas zonas identifican procesos morfodinámicos, abanicos aluviales 
en los que no hay amenaza alta debido a que las pendientes son de baja a muy baja 
inclinación. Hacia el sur de la cuenca hay evidencia de amenaza media y corresponde a 
afluentes de los ríos presentes, donde estos afluentes no presentan procesos 
morfodinámicos que puedan generar flujos torrenciales. 

Nivel de Amenaza Alta: Corresponde al 5.26% del área de la cuenca, localizada en el sur 
de la zona de estudio, donde el relieve se caracteriza por tener pendientes entre 
moderadamente alta a altas. Se encuentran unidades geomorfológicas de tipo 
depositacionales como abanicos y depósito de coluvión, además algunos de los afluentes 
presentan el mismo nivel de amenaza. 

8.1.4 Incendios Forestales 

Los incendios forestales son catalogados como perturbaciones ambientales que llegan a 
causar daños desde una dimensión discreta a destructiva, constituyendo uno de las 
principales causas en los procesos de fragmentación, deforestación y desertificación que 
afectan a diversos ecosistemas. 

La evaluación de las condiciones del riesgo de incendio debe considerar una gama variada 
de aspectos. Suelen distinguirse dos factores en la valoración del riesgo: por un lado, el 
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peligro o probabilidad de que ocurra un incendio en un lugar y momento determinados, y, 
por otro, la vulnerabilidad, que hace referencia al daño potencial que el fuego supondría 
para ese lugar; la probabilidad de ocurrencia, a su vez, se divide en dos aspectos, por un 
lado, el peligro de que se iniciara un incendio, y por otro de que se propagase. 

La Figura 8.24 es una representación gráfica del diagrama metodológico que incluye los 
principales factores a evaluar (la vegetación, el clima, el relieve, los reportes históricos y la 
accesibilidad). 

Figura 8.24. Esquema metodológico para la obtención de la amenaza por incendios 
forestales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La evaluación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal se refiere al análisis de las 
características pirogénicas de los tipos de combustibles presentes en los distintos tipos de 
coberturas, que los hacen más o menos susceptibles ante la incidencia de factores externos 
que puedan iniciar un fuego (sea este de origen natural o antrópico). 

La caracterización de la susceptibilidad de la vegetación perteneciente a la Cuenca del Río 
Zulia y especialmente la condición pirogénica de la misma se fundamentó en parámetros 
de identificación, descripción y calificación del material vegetal para la elaboración de un 
modelo de combustible (IDEAM, 2011). 

El proceso de verificación de coberturas permitió identificar la variedad de ecosistemas 
presentes dentro de la Cuenca del Río Zulia, aclarando aspectos en función de los patrones 
correspondientes a sus unidades vegetales, a sus zonas de vida y coberturas antropizadas, 
con el fin de establecer parámetros importantes para el desarrollo de la temática de 
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incendios forestales y principalmente la base de datos de apoyo para la elaboración del 
mapa de coberturas de la tierra para la cuenca (Ver Figura 8.25). 

Figura 8.25. Mapa actualizado de cobertura y uso actual de la tierra según 
clasificación Corine Land Cover. 

 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Partiendo de la calificación dada para cada una de las coberturas digitalizadas dentro del 
mapa base de coberturas de la tierra para la Cuenca del Río Zulia, se llevó a cabo una 
asignación de parámetros atribuibles a la fisiología del combustible, tales como tipo, carga, 
duración y estado del mismo; este último es el resultado de un análisis SIG., el cual califica 
la biomasa del material vegetal mediante patrones de contenido de humedad y actividad 
calorífica en función de la reflectancia, dando como resultado el Índice de Vegetación 
Normalizado (NDVI). 

El proceso anterior consistió en la asignación de valores a cada una de las coberturas 
digitalizadas teniendo en cuenta el material vegetal o tipo de combustible que las 
caracteriza (ver Tabla 8.1). 

Tabla 8.1. Resultados de la categorización de susceptibilidad por tipo de 
combustible. 

TIPO DE COMBUSTIBLE CATEGORÍA CALIFICACIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%) 
Pastos / Hierbas Muy alta 5 140302.524 40.27 

Arbustos / Hierbas Alta 4 90223.344 25.90 
Árboles / arbustos Media 3 65411.029 18.77 

Árboles Baja 2 47869.216 13.74 
No combustibles - Áreas urbanas Muy baja 1 4611.942 1.32 

Total 348418.055 100 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Del procesamiento espacial y algebraico para cada una de las categorías dadas al material 
vegetal en calidad de combustible, se obtuvo que el 50% de las coberturas presentes en la 
Cuenca del Río Zulia se encuentran bajo una categoría de muy alta susceptibilidad ante 
la ocurrencia de incendios, seguido de un 41.42% definido con calificación de 4 para la 
categoría de alta susceptibilidad, lo que equivale a 187.452,20 y 143,371.28 ha 
respectivamente. Según esto es posible deducir que la mayor parte del territorio 
perteneciente a la Cuenca del Río Zulia se encuentra en un estado de susceptibilidad alto 
y muy alto ante la ocurrencia de incendios, y únicamente el 4.42% registran categorías de 
media a baja susceptibilidad. 

Esta condición se debe a la dominancia vegetal por parte de las coberturas de brinzal y 
latizal que ocupan la mayor parte del territorio y en donde estos hacen parte del 66% del 
área total, lo que equivale a 229,955.91 ha. 

La Figura 8.26 representa gráficamente el porcentaje de ocupación derivado del modelo 
de susceptibilidad trabajado.  
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Figura 8.26. Porcentaje de la categorización por susceptibilidad total de las 
coberturas vegetales ante incendios forestales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Como salida cartográfica se obtuvo el mapa de susceptibilidad total a incendios para la 
Cuenca del Río Zulia (ver Figura 8.27).  
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Figura 8.27. Mapa de susceptibilidad total de la vegetación a incendios. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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El comportamiento de la amenaza total por incendios esta mediado por aspectos 
intrínsecos relacionados con la susceptibilidad de la vegetación ante la ocurrencia de los 
mismos, la amenaza resultante con base en la ponderación de los factores climáticos y por 
último los factores pendientes, históricos y de accesibilidad, los cuales dan a conocer la 
predisposición y el comportamiento del fuego a manera de incendio dentro del área 
perteneciente a la Cuenca del Río Zulia. 

El modelo evaluado bajo condiciones normales determino que la mayor parte del territorio 
presenta una categoría de media a alta amenaza con una ocupación en porcentaje del 81%, 
por otro lado, únicamente el 18% de la cuenca registro una baja amenaza ante la ocurrencia 
de incendios o conatos. 

Los municipios con mayor incidencia dentro del porcentaje correspondiente a la categoría 
de muy alta amenaza (19%) bajo el modelo de condiciones normales, son el municipio de 
Santiago, Gramalote, San Cayetano, Durania, El Zulia y por último el municipio de San José 
de Cúcuta en su zona Centro y Norte, tal y como se puede observar en la Figura 8.28.  
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Figura 8.28. Mapa de amenaza total por incendios forestales bajo condiciones 
normales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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El modelo evaluado bajo condiciones extremas arrojo un mayor porcentaje a nivel de la 
amenaza alta, teniendo que de las 348.418,055 ha pertenecientes a la Cuenca del Río 
Zulia, el 28 % reporta dicha condición, es decir, este modelo presenta un aumento en 
porcentaje de 9 unidades con respecto al modelo evaluado bajo condiciones normales. 
Estos porcentajes y su clasificación se hallan representados en la Tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Resultados de la categorización por amenaza total ante incendios 
forestales bajo condiciones extremas. 

CONDICIONES EXTREMAS 
CATEGORÍA ÁREA (%) 

Alta 28.094 
Media 68.335 
Baja 3.571 

Fuente: Consorcio Zulia. 

El mapa de amenaza total por incendios forestales bajo condiciones extremas se presenta 
en la Figura 8.29.  
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Figura 8.29. Mapa de amenaza total por incendios forestales bajo condiciones 
extremas. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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8.1.5 Otros Eventos  

8.1.5.1 Erosión Costera y Tsunamis 

La Cuenca Hidrográfica del Río Zulia se encuentra situada al noreste del país en el 
departamento de Norte de Santander. Debido a su ubicación geográfica no se ha visto 
afectada por eventos de erosión costera o tsunamis; eventos que están directamente 
relacionados con el comportamiento del mar y del suelo aledaño al mismo. 

8.1.5.2 Eventos Volcánicos 

En la actualidad existen 27 volcanes en Colombia, de los cuales sólo 16 han presentado 
actividad volcánica. La mayoría de éstos se ubican en los departamentos de Caldas, Tolima 
y Nariño. Debido a que la delimitación de la cuenca hidrográfica del Río Zulia no limita con 
la cordillera central, en donde se evidencian vestigios de actividad volcánica, se considera 
innecesaria la evaluación del riesgo debido a la ocurrencia de este tipo de eventos. 

8.1.5.3 Desertificación 

La desertificación es un ejemplo extremo de cómo la degradación afecta al suelo, producto 
de la interacción de varios factores, como el clima y el uso insostenible de los recursos 
bióticos, hídricos, edáficos y los impactos adversos ocasionados por la actividad antrópica. 
Para el caso de la cuenca hidrográfica del Río Zulia se identificaron zonas afectadas por 
procesos de degradación del suelo y desertificación. Con base en información secundaria 
proveniente de la fase de aprestamiento se lograron espacializar áreas caracterizadas por 
la presencia de ecosistemas secos y áridos. 

El protocolo de degradación de suelos y tierras por desertificación plantea lineamientos para 
la zonificación de zonas secas con base en clasificaciones climáticas e indicadores. En 
general las clasificaciones climáticas se basan en los siguientes factores: temperatura, 
precipitación, combinación de ambos factores, la distribución de los seres vivos y la 
cobertura y uso de la tierra. 

Se destaca el índice de aridez que permite identificar las áreas deficitarias o de excedentes 
de agua, para su cálculo se requiere información de variables como la precipitación, 
temperatura y caudal, así como de otras variables que determinan la evapotranspiración 
potencial. Por lo tanto, este índice es un factor determinante para definir las zonas de 
desertificación en la cuenca. En la Tabla 8.3 se presentan las categorías usadas para la 
definición de zonas secas a partir del valor de índice de aridez. 

Tabla 8.3. Categorización del Índice de Aridez. 
CATEGORÍA ÍNDICE 

Altos excedentes de agua <0.15 
Excedentes de agua 0.15 a 0.19 

Entre moderado y excedentes de agua 0.20 a 0.29 
Moderado 0.30 a 0.39 

Entre moderado y deficitario de agua 0.4 a 0.49 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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En la Figura 8.30 se identifican las áreas propensas y/o afectadas por procesos de 
desertificación en el municipio de San Cayetano se afectan las veredas Guaduas, Puente 
Zulia, La Palma, La Florida, Santa Rosa y San Isidro, en el Zulia las Veredas Las Piedras, 
1 de Mayo, Nueva Esperanza, Cañahuate, Borriqueros, Guamito, La Colorada, 
Rampachala, Camilandia y El Mestizo y en San José de Cúcuta el Corregimiento Carmen 
de Tonchalá, y los Barrios Nuevo Horizonte, Palmeras, Toledo Plata y entre otros sitios 
rurales. 

Figura 8.30. Procesos de desertificación de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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8.1.5.4 Vendavales 

Se da el nombre de vendaval a todo viento fuerte que sopla de la mar, se caracteriza por 
ser un viento fuerte que no llega a ser temporal, es más fuerte que la brisa, pero más suave 
que un ciclón, sacude las copas de los árboles y puede llegar a volcarlos hasta arrancarlos 
de raíz del suelo. 

Con base en las herramientas de participación de la comunidad, los encuestados no 
precisaron que en la cuenca haya ocurrido vendavales, sin embargo, en los registros de 
fuentes oficiales como DesInventar, los Planes Municipales de Gestión del Riesgo y El 
Consejo municipal de la Gestión del Riesgo de San Cayetano se dataron 5 sucesos en la 
Cuenca del Río Zulia: 2 de ellos en el municipio de San Cayetano y 1 evento para los 
municipios de Durania, Santiago y Silos. 

Se reportó la afectación de aproximadamente 85 habitantes de la región, daños en 58 
viviendas y afectación de 1 centro educativo. Debido a la información recolectada se puede 
decir que el vendaval es un fenómeno poco frecuente en la cuenca (ver Figura 8.31).  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

185 
+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 

Figura 8.31. Eventos amenazantes de tipo vendaval de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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9. ANÁLISIS SITUACIONAL 

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. (Anexo 
3). 

9.1 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE LA CUENCA 

9.1.1 Potencialidades del Componente Biofísico  

• Capacidad de uso de la tierra: se destaca la presencia en algunas áreas de la 
cuenca, de suelos clase III y clase IV recomendados para usos 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 suelos clase VI y VII con 
vocación de uso para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y reforestación 
con especies vegetales nativas, para bosques protectores o productores y suelos 
de clase VIII óptimos para Áreas para la conservación y recuperación (CRE) o 
Sistemas forestales protectores (FPR). 

• 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. 
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. 

• Biodiversidad: en la Cuenca del Río Zulia, se encuentran ecosistemas de páramo, 
robledales, bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, cada uno de estos 
espacios naturales tienen un endemismo único de plantas, 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, también se 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. 

9.1.2 Potencialidades del Componente Socioeconómico  

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%. 
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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 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.  

9.1.3 Potencialidades Culturales 

Se han reportado actividades de control ambiental y jornadas de aseo por parte de la 
comunidad en la parte media de la cuenca, 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. 

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. 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. 

9.1.4 Potencialidades Componente Político-Administrativo 

La población y los sectores productivos de la cuenca poseen 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. Se destaca el interés en incluir el 
componente ambiental en los planes de desarrollo municipales, 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.  

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 y en 
segundo lugar, en la presencia de organizaciones y comunidades que aportan al cuidado 
de los recursos naturales dentro de la cuenca.  
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9.2 ANÁLISIS DE LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS DE LA CUENCA 

9.2.1 Limitantes del Componente Biofísico  

• Capacidad de uso de la tierra: 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 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. 

• Hidrología: La zona alta de la Cuenca del Río Zulia tiene una baja oferta hídrica, 
esto se debe a que, en algunas partes, cuenta con bajo recurso hídrico superficial 
disponible debido a que 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. 

• Biodiversidad: en la parte media de la cuenca se distribuyen varias especies 
faunísticas amenazadas, debido principalmente a la perdida de hábitat y a la caza 
indiscriminada, 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). En cuanto a especies vegetales el perehuétano (Parinari 
pachyphylla) y el frailejón (Espeletia conglomerta) se encuentran en categoría de 
peligro según la UICN. 
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. 

• Gestión del riesgo: 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. 
Las inundaciones es uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca 
del Río Zulia, y de los que más daños y afectaciones producen a las actividades 
productivas. Se destaca que un 3.76% del área total de la cuenca se encuentra en 
riesgo alto de inundación 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. 
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 
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poblados en zonas no adecuadas o expuestas a la amenaza, y que a su vez 
presentan valores bajos de resiliencia. La evaluación del riesgo por avenidas 
torrenciales permite 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. 
Hacia la zona sur de la Cuenca del Río Zulia se identifican 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. 

9.2.2 Limitantes del Componente Socioeconómico 

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.  

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%. 

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. 

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 indica que aproximadamente uno de cada cuatro 
hogares carece de vivienda. 

9.2.3 Limitantes del Componente Político Administrativo 

En este componente existen limitantes que se enfocan principalmente 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.  
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9.3 CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES  

Para analizar y evaluar los principales conflictos presentes en el territorio de la cuenca 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. 

9.3.1 Conflictos por Uso y Manejo de los Recursos Naturales 

• 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. 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. 
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.  

• 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. 

• Conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos: la Cuenca 
del Río Zulia, presenta 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 identifican 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. La cuenca también 
presenta procesos de fragmentación de bosques lo que ocasiona perdida de hábitat 
causando la reducción de poblaciones de especies animales y vegetales. 
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.   
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9.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS 

Tabla 9.1. Análisis y evaluación de conflictos. 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 
CONFLICTO SUB-UTILIZACIÓN (S) 

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  

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

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) 
 

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 

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. 

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. 

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 

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 

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 

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. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

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

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 

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. 

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 

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. 

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

CONFLICTO EXTENSIÓN DE LA GANADERÍA 

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.  

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

CONFLICTO DEFORESTACIÓN 

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. 
 

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 

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. 

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 

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. 

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 

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. 

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 

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. 

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. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO  

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. 

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 
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. 

9.5 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

Con el objetivo de definir y analizar territorios funcionales en la Cuenca del Río Zulia, objeto 
de planificación, las 34 subcuencas del territorio se agrupan en tres Subzonas Hidrográficas 
(SZH), teniendo en cuenta la similitud de las características y las dinámicas que confluyen 
en las subzonas (ver Figura 9.1).  
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Figura 9.1. Mapa de territorios Funcionales Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente. Consorcio Zulia.  
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9.5.1 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. En esta subzona se ubican los 4 Parques Naturales 
Regionales de la cuenca. 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. 

En la subzona A existen buenas condiciones de calidad de agua, ya que existe buena oferta 
y poca demanda, además de existir pocos centros poblados que aporten cargas 
contaminantes que deterioren la calidad. 

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. 

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. 

9.5.2 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. Así mismo en esta zona se encuentra la 
Reserva Forestal Protectora Regional “El Bojoso” y el ecosistema de bosque seco tropical. 

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, 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. 

Al igual que en la subzona anterior, Pamplona es el casco urbano que 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.  
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9.5.3 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. 

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 ha comprado para proteger el 
recurso hídrico y que consideran de importancia estratégica. 

En esta subzona se ubica la figura administrativa del Área Metropolitana de Cúcuta. 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.  

Debido al cultivo extensivo de arroz, principalmente en los municipios de Cúcuta, El Zulia, 
Puerto Santander, San Cayetano y Tibú, 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. 

Los principales conflictos por el uso del agua se presentan en los municipios de Cúcuta, El 
Zulia y San Cayetano. Estos conflictos son ocasionados por: una alta demanda de agua 
para riego, 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. 
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10. SÍNTESIS AMBIENTAL 

La síntesis ambiental entra a jugar un papel importante en la identificación final y el análisis 
de los principales problemas y conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales, tal 
como lo plantea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Anexo A, de 
la Guía para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas -POMCAS-. Por otro lado, la síntesis ambiental, evidencia las áreas críticas y 
la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico. 

10.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

A continuación, se realiza la descripción de los problemas y conflictos presentes en la 
cuenca. 

Los problemas y conflictos por uso de la tierra en la cuenca se encuentran distribuidos 
en toda el área de la cuenca, predominando el área sin conflicto con un 42.7% (148840.13 
ha) del área total de la cuenca. La Subutilización Severa en la cuenca está representada 
por el 19.7% del área total (68909,95ha. En el caso de la Sobreutilización severa del área 
está conformada por 52753.33 ha – 15,14% del área total). 

Al hacer referencia a la problemática por uso del recurso hídrico se hace alusión a la 
relación entre el Índice de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua (IACAL). La Cuenca del Río Zulia presenta conflicto alto en las 
subcuencas de la parte baja, en los municipios que hacen parte del Área Metropolitana de 
Cúcuta calificados con un IUA muy alto, por otro lado, están las subcuencas calificadas con 
IUA Alto que son, la Quebrada Tonchalá, Río La Plata Alta, Río Peralonso Bajo y Zulia Valle 
Aluvial Alto, los altos consumos básicamente son por la demanda agrícola.  

Cuando se observa el comportamiento de la pérdida de cobertura natural en 
ecosistemas estratégicos se identifica que la cuenca, presenta procesos de 
fragmentación entre medio (36%) y moderado (55%), lo cual se asocia con pérdidas de 
coberturas bajas y/o medias. Se resalta que la fragmentación evidencia perdida de hábitat 
lo que 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. 

Los conflictos y problemas ambientales identificados en la cuenca tienen relación con el 
uso y aprovechamiento que hace la población de los recursos naturales, según la 
concepción, cultura, interés y necesidad que tengan, al igual que la planificación y 
gobernabilidad existente desde la institucionalidad. 

10.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS  

A partir de la conjugación de los conflictos y las problemáticas, se identificaron áreas críticas 
de diferentes niveles dentro de la cuenca como en la Tabla 10.1 se presentan las áreas con 
criticidad y el porcentaje de área crítica en la cuenca. 
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Tabla 10.1. Área de acuerdo con el nivel de criticidad en la cuenca. 
NIVEL DE CRITICIDAD ÁREA (ha) 

0 81.492,81 
1 118.017,48 
2 100.532,66 
3 36.858,91 
4 8.580,11 
5 2.921,70 
6 14,35 

Fuente: Consorcio Zulia. 

10.2.1 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 
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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 
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. 
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10.2.2 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. 

• 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 (ver Figura 10.1).  
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Figura 10.1. Mapa de áreas críticas. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Resumen Ejecutivo Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

203 
+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 

10.3 CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES 

Tabla 10.2. Consolidación de línea base de indicadores. 

COMPONENTE NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO  RESULTADOS 

BIOFÍSICO 

Índice de Aridez (IA) 

Estimar la suficiencia o 
insuficiencia de 
precipitación para 
sostenimiento de 
ecosistemas. 

Altos excedentes de agua, con un aporte de 24.41% del área de la cuenca. Esto 
está de acuerdo con la característica semihúmeda a húmeda encontrada en la 
clasificación climática de la cuenca. La clasificación entre moderado y excedentes 
agua también tiene un aporte importante, de 20.50%, preferentemente en la parte 
media y baja del área en ordenación.  

Índice de uso de agua 
superficial (IUA) 

Estimar la relación 
porcentual entre la 
demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica 
disponible. 

Para el Índice IUA un total de 2 subcuencas obtuvieron una clasificación de muy 
bajo, lo que representa un 4.9% del área de la cuenca. A su vez, 14 subcuencas se 
clasificaron con un IUA bajo, lo que representan el 34.1% del total de la cuenca, 4 
subcuencas obtuvieron una clasificación de moderado, lo que representa el 9.8% 
del total del área de la cuenca, 5 subcuencas obtuvieron una clasificación de alto, 
lo que representa el 12.2% del total del área de la cuenca y por último, 16 
subcuencas obtuvieron una clasificación de IUA muy alto, lo que representa el 39% 
del total del área de la cuenca. 

Índice de Retención y 
regulación Hídrica (IRH) 

Estimar la capacidad de la 
subzona de mantener los 
regímenes de caudales. 

El IRH para las estaciones disponibles con caudales medios diarios son: Pte. León 
0.34, Astilleros 0.38, Los Pomarrosos 0.41, Cornejo 0.40 y San Javier - Pte. Zul 
0.41. Todos se clasifican como muy baja retención y regulación de humedad. 

Índice de Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento 
Hídrico (IVH) 

Determinar la fragilidad de 
mantener la oferta de agua 
para abastecimiento. 

Para el Índice IVH, un total de 22 subcuencas obtuvieron una clasificación alta que 
representan un 53.7% del área total de la cuenca. Además, 16 subcuencas 
obtuvieron una clasificación baja, lo que representa el 39% del total del área de la 
cuenca y  3 subcuencas obtuvieron una clasificación de IVH medio, que  
representan el 7.3% del total del área de la cuenca. 

Índice de Calidad de 
Agua (ICA) 

Determinar el estado de la 
calidad de agua en la 
cuenca. 

Paras 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. 
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COMPONENTE NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO  RESULTADOS 

Índice de Alteración 
Potencial a la Calidad de 
Agua (IACAL) 

Estimar la afectación al 
cuerpo de agua por las 
presiones de actividades 
socioeconómicas. 

En general las subcuencas que presentaron una alteración de la calidad Baja y 
Moderada se ubican en las zonas altas de las corrientes principales como el río 
Zulasquilla, Salazar y Cucutilla, en su mayoría en año medio. El caño San Pablo, 
quebrada Lejía y quebrada Tonchalá, se clasificaron en categoría Muy Alta y Alta. 
La subcuenca quebrada Tonchalá. 

Indicador de Tasa de 
Cambio de las 
Coberturas Naturales de 
la Tierra (TCCN) 

Medir la pérdida o 
recuperación de los 
diferentes tipos de 
coberturas naturales con 
relación al tiempo en años. 

La Cuenca del Río Zulia presenta una tasa de cambio baja (-3%) de las coberturas 
naturales para el periodo analizado, que representa el 99% de la cuenca 
hidrográfica, adicionalmente, en la zona norte presenta un cambio de su cobertura 
vegetal en la categoría de media, que corresponde alrededor del 1% de la misma, 
y se ubica en el municipio de Cúcuta. 

Indicador de Vegetación 
Remanente (IVR) 

Cuantificar el porcentaje de 
vegetación remanente por 
tipo de cobertura vegetal a 
través del análisis 
multitemporal, con énfasis 
en las coberturas naturales. 

La Subcuenca C. San Pablo fue la única que presentó la categoría de. (CT) 
Completamente transformado, no obstante, las subcuencas son afluentes directos 
río Grita - río Zulia, C. Mono, río Zulia Parte Alta y Zulia Valle Aluvial Bajo 
presentaron la categoría de muy transformadas. 

Índice de Fragmentación 
(IF) 

Cuantificar el grado o tipo de 
fragmentación de los 
diferentes tipos de cobertura 
natural de la tierra. 

Una vez calculado el IF se encuentra que la fragmentación más representativa es 
la moderada con un 55% del área, espacialmente se encuentra tanto en la parte 
alta, media y baja de la cuenca. La fragmentación extrema de la cuenca hidrográfica 
representa tan solo el 7% del territorio, y se ubican hacia los costados orientales y 
occidentales, particularmente en los municipios de Tibú, Cúcuta, El Zulia y Durania. 
La fragmentación media que representa el 36% del territorio, se encuentra 
especialmente en las zonas boscosas del territorio ubicadas en el suroccidente, en 
los municipios de Salazar, Arboledas, Cucutilla y Mutiscua. 

Índice de Presión 
Demográfica (IPD) 

Medir la presión de la 
población sobre los 
diferentes tipos de 
coberturas naturales de la 
tierra. 

El IPD muestra la existencia de zonas con niveles de presión media y amenazas 
crecientes a la sostenibilidad, esto se observa en el área con mayor actividad 
económica y de producción agrícola y pecuaria (zona baja y zona media de la 
cuenca). Por otro lado, en la zona alta de la cuenca se observa una presión 
demográfica baja con tendencia a la sostenibilidad y la recuperación del 
ecosistema. 
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COMPONENTE NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO  RESULTADOS 

Índice de Ambiente 
Crítico (IAC) 

Identificar los tipos de 
cobertura natural con alta 
presión demográfica. 

En la categoría de vulnerable se encuentran siete cuencas, que representan el 30% 
del área de estudio y se ubican hacia el centro del área de estudio en los municipios 
de Durania, Salazar, Gramalote, Santiago, El Zulia y Cúcuta. Las subcuencas en la 
categoría de peligro corresponden al 14% del área de estudio, se ubican hacia el 
norte de la cuenca hidrográfica en el municipio de Cúcuta principalmente, donde la 
presión hacia los bienes y servicios se ve afectada por las diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en este municipio. 

Porcentaje de Áreas 
(ha) Restauradas en 
Cuencas Abastecedoras 
de Acueductos 

Cuantificar las áreas 
restauradas a través de 
acciones de reforestación, 
regeneración natural y/o 
aislamiento en el área de 
influencia de acueductos 
municipales y/o rurales. 

 

CUENCAS 
ABASTECEDORAS 

ÁREA CUENCA 
ABASTECEDORA 

(Ha) 

ÍNDICE DE 
VEGETACIÓN 

NATURAL 
ÍNDICE DE 

RESTAURACIÓN 

Quebrada 
Cuperena 

17.502,56 45,75%. 15,89%. 

Quebrada La Lejía 12.321,28 36,93%. 13,57%. 
Quebrada Tonchalá 10.871,06 63,18% 13,86% 

Río Arboledas 37.389,41 69,44%. 8,94%. 
Río Cucutilla Alto 15.183,48 100,00 5,05%. 
Río La plata Alta 20.121,11 67,44%. 15,28%. 

Río Peralonso Alto 21.053,76 61,45%. 5,95%. 
Río Peralonso Bajo 27.759,24 35,39%. 17,74%. 
Río Salazar Parte 

Alta 
21.053,76 84,97%. 8,75%. 

Río Zulasquilla 9.260,97 51,70%. 16,66%. 
Zulia Valle Aluvial 

Bajo 
14.351,47 25,64%. 6,98%. 
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COMPONENTE NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO  RESULTADOS 

Porcentaje y Área (ha) 
de Áreas Protegidas del 
SINAP 

Definir la participación en 
porcentaje de las áreas 
protegidas del SINAP dentro 
de la extensión total de la 
cuenca de interés. 

 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

PÚBLICAS 

EXISTE ÁREA 
(Ha) 

% DE ÁREA 
EN LA 

CUENCA SI NO 
Sistema de 

parques 
nacionales 
naturales. 

 x 17358,69 16,05 

Reservas 
forestales 

protectoras. 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

El Bojoso. 
x 1.582,08 0,4540752 

Parques 
naturales 

regionales. 

Parque Natural 
Regional Sisavita. x 12.131,00  3,481737 

Parque Natural 
Regional 

Santurbán-Salazar de 
las Palmas. 

x 19.088,00  5,4784762 

Parque Natural 
Regional Santurbán 

Arboledas. 
x 21.870,00  6,2769423 

Distrito de 
manejo integrado. 

Distrito de Manejo 
Integrado de los 

Recursos Naturales 
DMI Berlín. 

 34,81 0,03 

Total   67.406,78  19,34 % 
 

Porcentaje de Áreas con 
Otra Estrategia de 
Conservación del Nivel 
Internacional, Nacional, 
Regional Y Local 

Definir la participación en 
porcentaje de áreas con 
estrategias de conservación 
del nivel internacional, 
nacional, regional y local 
dentro de la extensión total 
de la cuenca de interés. 

 En lo que corresponde a otras áreas que cumplen con la función de protección de 
la flora, fauna o del recurso hídrico, se destaca la compra de predios por parte de 
las administraciones municipales y CORPONOR, con esta estrategia de 
conservación el 1,80% del área total de la cuenca se encuentra representada por 
estos predios, algunos de los cuales se encuentran ubicados al interior de áreas 
protegidas ya declaradas, otros en áreas priorizadas para adelantar procesos de 
declaratoria y otro porcentaje en áreas fundamentales para la conservación del 
recurso hídrico. 
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Porcentaje de Área de 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Cuantifica la proporción de 
la abundancia de cada 
ecosistema en un área de 
interés. Es una medida de la 
composición del paisaje y 
permite comparar 
diferencias en tamaño entre 
los ecosistemas. 

 Áreas y ecosistemas estratégicos, áreas de importancia ambiental 

COBERTURA AREA (Ha) % EN LA 
CUENCA 

Bosque abierto alto de tierra firme 173,946381 0,16% 

Bosque abierto bajo 1611,4357 1,49% 

Bosque de galería y/o ripario 637,603132 0,59% 

Bosque denso alto 4897,77278 4,53% 

Bosque denso alto de tierra firme 1440,02681 1,33% 

Bosque denso alto inundable heterogéneo 38,697465 0,04% 
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 16818,2091 15,55% 

Manglar denso alto 1,375215 0,00% 

Ronda Hídrica 1388,46377 1,28% 
 

Índice del Estado Actual 
de las Coberturas 
Naturales (EACN) 

Mostrar de manera 
consolidada los resultados 
de las calificaciones 
relacionadas con el estado 
actual por tipo de cobertura 
natural a través de los 
indicadores de vegetación 
remanente, tasa de cambio 
de la cobertura, índice de 
fragmentación e índice de 
ambiente crítico (modificado 
de MAVDT, IGAC, 2010). 

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. La categoría de 
medianamente transformada con una representatividad del 34% Y de transformada 
con una representatividad del 2% del área de estudio. 
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SOCIOECONÓMICO Densidad Poblacional 
(DP) 

Expresar la forma en que 
está distribuida la población 
a nivel municipal. 

En cuanto a los municipios dentro de la cuenca de manera general, Puerto 
Santander es un municipio 20 veces menor en extensión territorial con respecto a 
Cúcuta, sin embargo, su población relativa es la mayor de la cuenca (302 Hab/km2), 
mientras que Cúcuta es el municipio con mayor extensión territorial en la cuenca 
(aproximadamente 20% de la cuenca se encuentra en el municipio) y segunda 
mayor densidad poblacional (226 Hab/Km2), por último, Silos es el municipio con 
menor extensión territorial dentro de la cuenca, per su densidad poblacional es la 
tercera mayor (77 habitantes por km2). 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Tasa de Crecimiento (R) 

Explicar en forma 
porcentual a qué ritmo crece 
una población determinada 
a nivel municipal. 

De acuerdo con el DANE y sus proyecciones demográficas, la población total de los 
15 municipios aumentó en el periodo 2005-2016 cerca de 80 mil habitantes; entre 
los municipios que tuvieron mayor incremento porcentual se encuentran San 
Cayetano (18,9%), Puerto Santander (16,3%) y Cúcuta (10,5%), en contra parte, en 
siete municipios disminuyó la población de su territorio, entre los cuales destacan 
Silos (21%), Durania (14,8%) y Gramalote (14,8%). 

Seguridad Alimentaria 
(SA) 

Determinar el nivel de 
seguridad alimentaria de la 
cuenca. 

A pesar de que el área de jurisdicción de la cuenca tiene la topografía necesaria 
para producir gran variedad de cultivos, ventaja aprovechada por la agricultura ocho 
municipios de la cuenca estarían clasificados con baja seguridad alimentaria 
(Bochalema, Cucutilla, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano, Santiago, Silos y 
Tibú), debido a la relación entre los productos producidos en su región con respecto 
a los productos de la canasta básica alimentaria. Así mismo, existen tres municipios 
clasificados con una Seguridad Alimentaria Media (Arboledas, Durania y Pamplona) 
y 4 municipios de la Cuenca están clasificados con una Seguridad Alimentaria 
Moderado (Cúcuta, Gramalote, Mutiscua y Salazar). 

Porcentajes de Niveles 
de Amenaza (alta y 
media). 

Evaluar el grado de 
incidencia de amenaza alta 
y media en la cuenca 
hidrográfica por 
inundaciones, movimientos 
en masa, avenidas 
torrenciales e incendios 
forestales. 

Movimientos en Masa: Los resultados de esta segunda fase en la evaluación del 
riesgo, permitió definir que el 50% del área total de la cuenca, correspondiente a 
174.209 Ha, no se encuentra en amenaza ante la ocurrencia de un fenómeno de 
inestabilidad. Por su parte, el 50% del área restante en estudio, tras evaluar 
variables como el relieve, la geología, geomorfología y eventos detonantes como 
es el caso de los sismos y lluvias de alta intensidad, fue catalogada como zona de 
amenaza media y alta. 
 
Inundaciones: La Cuenca del Río Zulia presenta un 5% del territorio en amenaza 
por inundación alta, y corresponde principalmente a la parte baja de la cuenca en 
donde presenta una morfología suave a plana. El 12% de la cuenca presenta 
amenaza media a inundación y corresponde a las partes más distales de los cauces 
donde hay poca recurrencia de eventos históricos y más alejada de las zonas 
inmediatas de los cauces del Río Zulia y sus diferentes tributarios y el 83% de la 
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cuenca presenta amenaza baja debido a que su morfología es principalmente 
quebrada y de fuertes pendientes. Los municipios que se encuentran en mayor 
amenaza media y alta son: Puerto Santander, San José de Cúcuta, San Cayetano, 
y El Zulia. 
 
Avenidas torrenciales: El nivel de Amenaza baja corresponde al 71.51% de área 
de la cuenca, se localiza en sector norte de la Cuenca, donde el relieve son 
pendientes bajas o de muy poca inclinación, los cuerpos hídricos presentes han 
perdido la velocidad por el cambio de pendiente (río en etapa de vejez) y las 
características no favorecen la generación de movimientos en masa. No se observa 
deslizamientos sobre esta zona, o si se presenta puede ser de muy pequeña 
magnitud, mayormente asociados a procesos de socavación lateral. 
 
Incendios forestales: Resulta de la interacción de cada uno de los factores 
desarrollados en el presente documento, entonces, este resultado asemeja 
aspectos intrínsecos relacionados con la susceptibilidad de la vegetación ante la 
ocurrencia de los mismos, la amenaza resultante con base en la ponderación de los 
factores climáticos y por último los factores pendiente, históricos y de accesibilidad, 
los cuales dan a conocer la predisposición y el comportamiento del fuego a manera 
de incendio dentro del área perteneciente a la Cuenca del Río Zulia. 
 
Amenaza Total Bajo Condiciones Normales: El modelo evaluado bajo 
condiciones normales determino que la mayor parte del territorio presenta una 
categoría de media a alta amenaza con una ocupación en en porcentaje del 81%, 
por otro lado, únicamente el 18% de la cuenca registro una baja amenaza ante la 
ocurrencia de incendios o conatos. 
 
Amenaza Total Bajo Condiciones Extremas o Fenómeno del Niño: El modelo 
evaluado bajo condiciones extremas arrojo un mayor porcentaje a nivel de la 
amenaza alta, teniendo que de las 348.418,055 ha pertenecientes a la Cuenca del 
Río Zulia, el 28 % reporta dicha condición, es decir, este modelo presenta un 
aumento en porcentaje de 9 unidades con respecto al modelo evaluado bajo 
condiciones normales. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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