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El presente informe corresponde al establecido dentro de los compromisos de la 
Universidad Francisco de Paula Santander  y denominado  avance del 60%, 
contiene  el diagnóstico  incluyendo la cartografía a escala 1:25.000, la estrategia 
de participación y la estrategia de comunicación y divulgación., de acuerdo a los 
términos de referencia y convenio firmado entre las partes. 
 
 
El componente suelo incluye el diagnóstico realizado para la geología a la escala 
acordada en los eventos nacionales del proyecto (1:100.000), el inventario de 
suelos y el análisis de los mismos  por su capacidad de uso a escala 1:25.000, uso 
y cobertura y el análisis multitemporal.  
 
 
Se hizo un inventario de siete órdenes de suelos, los cuales se clasificaron 
taxonómicamente a nivel de familia y se analizaron desde sus características 
físicas y químicas;  así mismo un estudio detallado de la clasificación agrológica 
teniendo en cuenta los grupos de manejo en donde se estudió la vocación de uso 
de cada uno de ellos.  Adicionalmente se determinó el índice de productividad e 
índice de riesgo de erosión para los suelos de la cuenca del río Pamplonita, esto 
con el fin de establecer las prioridades de conservación en la cuenca. 
 
 
El análisis multitemporal de cambio en unidades de cobertura, se realizó a  través 
de los procesos de interpretación visual, control de calidad en campo y validación 
de unidades temáticas en tres temporalidades, obteniéndose los índices que 
permiten determinar el estado de las coberturas para el área que cubre la cuenca 
del Río Pamplonita. 
 
 
El componente de cantidad de aguas presenta la caracterización fisiográfica de la 
cuenca, incluida su red hidrográfica y subdivisión en veinticinco subcuencas; el 
segundo capítulo presenta el análisis del clima de la cuenca, generación de 
superficies para variables climáticas y balances hidro-climatológicos; 
caracterización y análisis de la hidrología superficial de la cuenca, implementación 
de un modelo lluvia escorrentía, análisis de la oferta y la demanda hídrica y cálculo 
de índices sobre el recurso hídrico para cada una de las subcuencas.  
 
 
El presente informe contiene igualmente los resultados obtenidos por el 
componente de calidad del agua tanto superficial, como subterránea, que 
corresponde desde la solicitud, búsqueda y obtención de la información, hasta su 
respectivo procesamiento, representados en la producción de cuatro inventarios,  
dos de concesiones uno para agua superficial y otro para subterráneas, y dos para 
reglamentaciones también para ambos recursos; adicional a los extensos archivos 
de inventarios que serán anexados al presente documento por su tamaño; se 
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plasman la formulación de los indicadores de aguas superficiales propuestos por 
el IDEAM: el ICA, ICOMO y el IACAL, dónde se puede visualizar el estado de la 
cuenca principal con respecto a los puntos muestreados, los datos arrojados y el 
análisis referente a cuatro años, 2009, 2010, 2011 y 2012. 
 
 
El componente biótico presenta los resultados del inventario de biodiversidad y la 
espacialización de sus productos en los mapas de especies con alguna categoría 
de amenaza, sistema de áreas protegidas de la cuenca, índice de diversidad de la 
cuenca, índice de fragmentación en la cuenca, áreas prioritarias de importancia 
estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
Áreas Prioritarias De Importancia Estratégica Para La Conservación de La 
Biodiversidad y Los Servicios Ecosistémicos y estructura ecológica de la cuenca. 
 
 
El Componente Socioeconómico  dentro del Plan de Ordenación  se fundamenta 
en las interacciones  humanas a través de procesos dinámicos que incorporan  
significaciones, representaciones y prácticas  en el desarrollo económico de la 
región. 
 
 
El  objetivo principal es la actualización  identificación  y sistematización de 
información  socioeconómica que implica conocer las situaciones y necesidades 
en el territorio de la Cuenca, así mismo su causa y evolución a lo largo del tiempo, 
como los factores condicionantes  de riesgos y sus tendencias previsibles, lo cual 
permitirá determinar prioridades de intervención  y establecer  estrategias de 
acción. 
 
 
El actual documento lleva compilado un análisis de Variables socioeconómicas 
como: Población, Aspectos Sociales, Salud, Educación, Vivienda, Servicios 
Públicos, Infraestructura y  Vías, Presencia Institucional, Economía y Cultura. 
 
En el informe sobre la estrategia de participación se detalla la metodología para el 
desarrollo en las diferentes fases y  los resultados obtenidos hasta la fecha en la 
fase diagnostica relacionada con el diagnóstico participativo y con la 
reestructuración del Consejo de Cuencas del Río Pamplonita. Además, se 
entregan los resultados de la construcción del Reglamento Interno del consejo de 
Cuenca.  De igual forma se establecen las temáticas de capacitación tanto para 
consejeros de Cuenca como para usuarios de la misma y se presentan los 
resultados de la  propuesta de Capacitación denominada  Diplomado “La Gestión 
y la Planificación de las Cuencas Hidrográficas”  
 
En el análisis final se presentan los aspectos relacionados con la conflictividad 
ambiental en la cuenca.  
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1.1 CANTIDAD DE AGUA 

 
 
1.1.1 Fisiografía. La caracterización fisiográfica de la cuenca se realiza a partir del 
Modelo de Elevación Digital de la superficie del terreno (MED), en formato raster 
con resolución espacial de 30 metros. Este insumo fue suministrado por el 
componente del Sistema de Información Geográfica (SIG) del proyecto. 
 
 
1.1.1.1 Delimitación de la cuenca. La delimitación de la cuenca se realiza según 
la topografía superficial identificando el área que drena hacia el río Pamplonita. 
Dicha área incluye una considerable porción en territorio venezolano, 
convirtiéndola en una cuenca binacional, y aun cuando, obviamente, entidades 
colombianas no tienen jurisdicción sobre dicha área, resultaría en un error no 
considerarla en los análisis hidrológicos. Especial cuidado se tuvo al definir el 
límite de la cuenca en la zona cercana a la desembocadura del río Pamplonita en 
el río Zulia, debido a que esta zona posee un relieve muy plano y algunas obras 
civiles como terraplenes de las vías constituyen límites artificiales de drenaje. La 
Figura 1 muestra un esquema de la forma de la cuenca, cuya presentación final en 
el mapa base es realizada por el componente SIG del proyecto. 
 
 
a. División en subcuencas 

 
 

 Consideraciones Generales: Dentro del alcance del componente hidrológico 
en un POMCA se encuentra la cuantificación de la oferta hídrica a escalas 
temporales anual y mensual, y a escalas espaciales de Cuenca y Subcuenca. 
Dado que no existen aforos de caudal a nivel de subcuencas, es necesaria la 
generación de dichos caudales con base en información climatológica y modelos 
lluvia-escorrentía. Superficies de precipitación y evapotranspiración potencial se 
interpolan, para cubrir el área de la cuenca, a partir de información puntual en 
estaciones de medición, siguiendo metodologías geoestadísticas.  
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Figura 1. Límite de la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013 
 
 

 Escala espacial de interpolación. La resolución espacial de las  superficies 
interpoladas depende de la densidad de las observaciones. Sin  embargo, no 
existe una definición exacta de cómo definir la resolución espacial; en el caso de 
información climatológica se sugiere como regla general que la resolución del 
modelo raster interpolado sea aproximadamente un décimo de la distancia 
promedio entre estaciones para no causar rangos de incertidumbre demasiado 
altos de los valores interpolados.  
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La variable crítica es la precipitación, pues la temperatura puede predecirse en 
función de la elevación de cada celda. Para este estudio se consideran 30 
estaciones de precipitación, con información anual,  con una distancia promedio 
entre estaciones de 8450 m, y siguiendo la regla general antes expuesta se 
interpoló el raster con una resolución espacial de 750 m. 
 
 

 Área mínima por subcuenca. Para la estimación de caudales por criterios 
climatológicos es necesario agregar los campos interpolados de precipitación y 
temperatura, y se adoptó como criterio tener al menos 20 celdas para calcular los 
valores promedio, por lo tanto: 
 
 
1. Lado de la celda:   750 m 
2. Área de celda:    0.5625 km2 
3. No. Min de celdas por subcuenca: 20 celdas 
4. Área mínima de subcuenca:  11.25 km2 
 
 
 Delimitación de subcuencas. De acuerdo con las consideraciones 
expuestas y la red de drenajes principales se definieron un total de 25 subcuencas 
(Figura 2 y Cuadro 1) siendo la de menor tamaño la subcuenca 14 con un área de 
13.1 km2 
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Figura 2. Identificación de las 25 subcuencas en la cuenca del río Pamplonita 
(mapa 1, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Cuadro 1. Subcuencas con sus respectivas quebradas 

# Nombre Subcuenca Nombre Afluente 
Código 
afluente 

1 CAÑO NEGRO 5160101 

Rio Pamplonita 1601 

Quebrada Agua Clara 1601-1 

Quebrada La Fortuna 1601-2 

Caño Miranda 1601-3 

Quebrada Los Chivos 1601-4 

Quebrada Mira Lindo 1601-5 

Caño El Salado 1601-6 

Quebrada Guaimaral 1601-7 

Quebrada Agua Sucia 1601-8 

Quebrada La Sarrera 1601-9 

Quebrada la Rodea 1601-10 

Caño Negro 1601-11 

Quebrada la Europa 1601-12 

Quebrada La Voladora 1601-13 

Quebrada Fausto 1601-14 

Quebrada Guamalera 1601-15 

Quebrada La Vega 1601-17 

Quebrada la Palmita 1601-19 

Caño negro 1601-21 

Quebrada La Teja 1601-23 

Quebrada el Naranjito 1601-25 

Quebrada La Ley 1601-27 

Quebrada El Trebol 1601-29 

Caño Pamplonita 1601-31 

Quebrada la Corralera 1601-33 

2  FAUSTINERA 5160102 Quebrada Faustinera 1601-16 

3 DON PEDRA 5160103 

Rio Pamplonita 1601- 

Caño Brujas 1601-18 

Quebrada Don Pedra 1601-20 

Quebrada Rincon 1601-35 

Quebrada El Rancho 1601-37 

Quebrada La Villa 1601-39 

Quebrada Villa Rosa 1601-41 
Quebrada la Carbonera o 

Rincona 
1601-43 

Quebrada la Guadua 1601-45 

Quebrada Ancha 1601-47 

Quebrada Losríos 1601-49 

Quebrada el Sol 1601-51 
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# Nombre Subcuenca Nombre Afluente 
Código 
afluente 

Caño Playa 1601-53 

Quebrada El Morro 1601-55 

Quebrada miraflores 1601-57 

Quebrada mariposa 1601-59 

Quebrada El Peñon 1601-61 

Quebrada TÝo JosÚ 1601-63 

4 MODELO 5160104 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada Viagualera 1601-65 

Quebrada vijagual 1601-67 

caño Jaguala 1601-69 

Quebrada cañabrava 1601-71 

Caño El Ojito 1601-73 

Caño caseta 1601-75 

Caño El cerrito 1601-77 

Quebrada Modelo 1601-79 

Caño centro 1601-81 

6 JUANA PAULA 5160106 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada Torteros 1601-10 

Quebrada Madro o Potreritos 1601-10 

Quebrada Seca o El Lobo 1601-10 

Quebrada el nogal 1601-10 

Quebrada Plana 1601-10 

Quebrada La Luz 1601-11 

Quebrada Los vados 1601-11 

Quebrada Sola 1601-11 

Quebrada Zorzana 1601-11 

Quebrada San luis 1601-24 

Quebrada Bolivar 1601-26 

Quebrada tenis 1601-28 

Quebrada Santo angel 1601-30 

Quebrada Juana Paula 1601-32 

Quebrada La linda 1601-34 

Quebrada Toma de agua 1601-36 

Quebrada La Cienaga 1601-38 

Caño El molino 1601-40 

Caño colorado 1601-42 

Quebrada Garita 1601-44 

Quebrada Villa Feliza 1601-46 

Canal Bogota 1601-83 

Quebrada Cuberos 1601-85 
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# Nombre Subcuenca Nombre Afluente 
Código 
afluente 

Quebrada La Botella 1601-87 

Caño Fistolo 1601-91 

Quebrada Cañaverales 1601-95 

Quebrada San pedro 1601-97 

Quebrada Gavilan 1601-99 

7 LOS PADRES 5160107 Rio Tachira 1601-22 

10 LA CIENAGA 5160110 
Rio Tachira 1601-22 

Quebrada La Cienaga 1601-38 

12 REGADERAS 5160112 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada La Celeste 1601-11 

Quebrada mirasol 1601-12 

Quebrada la jardenera 1601-12 

Quebrada Regaderas 1601-12 

13 TASCARENA 5160113 
Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada Tascarena 1601-48 

14 AGUA NEGRA 5160114 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada la cordialidad 1601-12 

Quebrada la caldera 1601-12 

Quebrada Agua negra 1601-13 

15 LA HONDA 5160115 Quebrada La Honda 1601-50 

16 SUÁREZ 5160116 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada don juana 1601-13 

Quebrada Quebraditas 1601-13 

Quebrada la vega 1601-13 

Quebrada la loma 1601-13 

Quebrada bosconia 1601-14 

Quebrada el suspiro 1601-14 

Quebrada Suarez o Palmarito 1601-14 

Quebrada Belgica 1601-14 

Quebrada mestiza 1601-15 

Quebrada santander 1601-15 

Quebrada el reflejo 1601-15 

Quebrada llano bonito 1601-15 

Quebrada potreritos 1601-15 

Quebrada la doña 1601-54 

Quebrada el trapiche 1601-56 

Quebrada el tesoro 1601-58 

Quebrada la isla 1601-60 

Quebrada carrizal 1601-62 

Quebrada lobatica 1601-64 
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# Nombre Subcuenca Nombre Afluente 
Código 
afluente 

17 ISCALÁ 5160117 Quebrada Iscalá 1601-52 

18 CHIRACOCA 5160118 
Quebrada Chiracoca 1601-16 

Quebrada Los Alpes 1601-16 

19 EL LAUREL 51601119 

Rio Pamplonita 1601- 

Qebrada los pericos 1601-16 

Quebrada los toches 1601-16 

Quebrada la peña 1601-16 

Quebrada viva 1601-16 

Quebrada la loma 1601-17 

Quebrada El Laurel 1601-17 

Quebrada Caño Colorado 1601-17 

Quebrada el salto 1601-66 

Quebrada juarez 1601-68 

Quebrada mayrita 1601-70 

Quebrada Palermo 1601-72 

Quebrada capri 1601-74 

Quebrada graciela 1601-76 

Quebrada Loro 1601-78 

Quebrada johan 1601-80 

Quebrada Martinez 1601-82 

Quebrada el balcon 1601-84 

Quebrada Urengue Blonay 1601-86 

20 LA TESCUA 5160120 Quebrada  La Tescua 1601-17 

21 EL NARANJO 5160121 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada villa marina 1601-10 

Quebrada La Regada 1601-10 

Quebrada Jimenez 1601-10 

Quebrada Carpintero 1601-10 

Quebrada La Teja 1601-10 

Quebrada la cucalina 1601-11 

Quebrada Santa Helena 1601-11 

Quebrada el poblado 1601-17 

Quebrada el pueblo 1601-18 

Quebrada el encanto 1601-18 

Quebrada la esquina 1601-18 

Quebrada el cedro 1601-18 

Quebrada corrales 1601-18 

Quebrada el cristal 1601-19 

Qebrada el naranjo 1601-19 

Quebrada el tejido 1601-19 
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# Nombre Subcuenca Nombre Afluente 
Código 
afluente 

Quebrada capillas 1601-19 

Quebrada santa lucia 1601-19 

Quebrada el chorro de giron 1601-20 

Quebrada Galindo 1601-20 

Quebrada el progreso 1601-88 

Quebrada el diamante 1601-90 

Quebrada caño de agua 1601-92 

Quebrada bustamante 1601-94 

Quebrada el trebol 1601-96 

Quebrada la estrella 1601-98 

22 
AGUA BLANCA (TACHIRA) 

5160122 
Rio Oirá 1601-22 

Rio Tachira 1601-22 

24 BATAGA 5160124 
Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada Batagß 1601-20 

25 EL VOLCAN 5160125 

Rio Pamplonita 1601- 

Quebrada El Canal 1601-11 

Quebrada El Bobo 1601-11 

Quebrada Ulagß o Torres 1601-11 

Quebrada Tanaucß 1601-12 

Quebrada Zipachß 1601-12 

Quebrada Los cerezos 1601-12 
Quebrada Los negros o El 

escorial 
1601-12 

Quebrada Monteadentro o 
cariongo 

1601-12 

Quebrada Potosi 1601-20 

Quebrada El Urumito 1601-20 

Quebrada Hojancha 1601-21 

Quebrada La Palma 1601-21 

Quebrada San Antonio 1601-21 

Quebrada El Buque 1601-21 

Quebrada Brigthon 1601-21 

Quebrada Jurado 1601-22 

Quebrada El volcan 1601-22 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
 
Ver Anexo 1. Drenajes por subcuencas del río Pamplonita 
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1.1.1.2 Mapa de pendientes. Con la información del MED se evaluaron las 

pendientes utilizando rangos homogéneos de pendientes con porcentajes: 
 
 

 0 – 3 % 

 3 – 7 % 

 7 – 12 % 

 12 – 25 % 

 25 – 50 % 

 Mayor de 50 % 
 
 
Estos rangos siguen los lineamientos planteados en el Estudio Nacional del Agua 
– 2010 (ENA-2010). La siguiente figura presenta el mapa de pendientes donde 
claramente la mayoría de la cuenca tiene pendientes de moderadas a altas (zona 
centro y sur de la cuenca) y una zona de valles en la parte central y al norte en la 
confluencia del Pamplonita al Río Zulia. 
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Figura 3. Mapa de pendientes cuenca río Pamplonita (mapa 2, anexo cartografía 
temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pámplonita 2013  
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1.1.1.3 Parámetros morfométricos. Los parámetros e índices morfométricos 

caracterizan las formas de la topografía superficial del área considerada. Dichos 
valores resultan importantes en estudios comparativos de comportamiento 
hidrológico entre cuencas y permiten establecer aproximaciones iniciales a 
parámetros hidrológicos característicos como tiempos de concentración, caudales 
de avenidas, propensión a fenómenos erosivos y de deslizamientos, etc. 
 
 
a. Morfometría de la cuenca. El Cuadro 2presenta algunos parámetros 

morfométricos de la cuenca en su totalidad. En el siguiente numeral se presentan 
los mismos parámetros evaluados por subcuenca. 
 
 
La Gráfica 1presenta el histograma de frecuencias de elevación utilizando 
intervalos de clase cada 25 metros. Se observa una distribución relativa de las 
elevaciones hasta los 2500 m bastante uniforme, con tres elevaciones de mayor 
frecuencia para áreas con elevaciones  alrededor de 75m, 325m, y 1100m. 
 
 
Cuadro 2. Parámetros morfométricos cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 1. Histograma de frecuencias de elevación para la cuenca del río 
Pamplonita. Intervalos de clase cada 25m 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 2presenta la curva hipsométrica para la cuenca. Cómo se presentó 
anteriormente la elevación promedio es de 1300m y la elevación mediana es de 
1240m. La línea recta para elevaciones por debajo de los 2500m refleja la 
uniformidad en la distribución de las elevaciones. 
 
 
Gráfica 2. Curva hipsométrica cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013  
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b. Morfometría de las subcuencas. Los parámetros morfométricos fueron 

calculados para cada una de las subcuencas y se presentan en el Cuadro 3. 
Gráfica 3 muestra el área de cada subcuenca, siendo la subcuenca más grande la 
número 10 (ubicada principalmente en territorio venezolano) con un área de 202.1 
km2 y la subcuenca más pequeña la número 14 con un área de 13.1 km2. La 
Gráfica 4muestra la pendiente promedio de cada subcuenca con valores entre 4.8 
grados (0.85%) y 26.5 grados (4.7%), correspondientes a las subcuencas No. 1 
(en la desembocadura del Pamplonita) y No. 20 (al sur oeste de la cuenca) 
respectivamente. La Gráfica 5 presenta los valores del Índice de Alargamiento por 
subcuenca, los valores más altos sugieren subcuencas donde los caudales 
máximos tienden a reducirse por efectos geomorfológicos. 
 
 
Gráfica 3. Área de drenaje por subcuenca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 4. Pendiente promedio por subcuenca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El Anexo 2 contiene las 25 figuras con los histogramas de frecuencias para cada 
una de las subcuencas. 
 
 
De igual forma el Anexo 3contiene las figuras de las curvas hipsométricas de cada 
subcuenca.  



 

 

1
2

3
 

Cuadro 3. Parámetros morfométricos por subcuenca 

 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013  
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Gráfica 5. Índice de alargamiento por subcuenca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 6presenta la superposición de las 25 curvas hipsométricas de cada 
subcuenca, normalizando las elevaciones por el valor de la elevación mediana (eje 
vertical) a fin de hacer las gráficas comparables e identificar patrones. De igual 
forma el eje vertical se presenta en escala logarítmica a fin de destacar las formas 
para los valores más bajos de elevación en cada curva. Como se observa la 
mayoría de subcuencas tiene un comportamiento típico, sin embargo resaltan por 
sus diferencias la subcuenca 1 (rojo) por presentar una mayor variación altitudinal; 
las subcuencas 2, 5 y 10 (azul a trazos) tienen una distribución similar para los 
valores de elevación bajo. La subcuenca 3 (verde) muestra un comportamiento 
lineal indicando una distribución de elevaciones que sigue una proporción 
potencial a lo largo de las diferentes elevaciones. 
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Gráfica 6. Curvas hipsométricas normalizadas para cada subcuenca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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1.1.1.4 Patrón de drenaje. En general la cuenca del río Pamplonita exhibe un 

patrón de drenaje dendrítico, con variaciones para las diferentes partes de la 
cuenca, en función de las pendientes. En la parte alta de la cuenca el patrón 
dendrítico muestra drenajes más rectos, similar a un patrón pinar, en tanto las 
altas pendientes proporcionan la energía suficiente para generar dichos 
alineamientos cuasi rectos. En la parte media de la cuenca, el drenaje es típico de 
un patrón dendrítico, con la presencia de suelos más heterogéneos y una 
pendiente media. En la parte baja de la cuenca, donde las pendientes son mucho 
menores, el patrón se torna un tanto sinuoso y meándrico, con cambios en el 
alineamiento del cauce según las crecidas y épocas de estiaje. 
 
 
1.1.1.5 Número de orden Para identificar el número de orden de la cuenca se 

utilizó la metodología de Horton (1952) y Strahler (1957). En esta metodología 
luego de identificar la red de drenaje, los tramos iniciales (tramos sin afluentes) se 
identifican como tramos de orden 1. Cuando dos tramos de orden i (i.e. i=1) 
convergen, el siguiente tramo de la red tendrá un orden i+1 (i.e. i=2). Si dos 
tramos de diferente orden convergen, el orden del tramo subsiguiente será igual al 
mayor de los órdenes de los tramos afluentes. La siguiente figura ilustra la 
metodología de Horton/Strahler, previamente descrita,  para asignar el número de 
orden de una corriente. La figura corresponde a la zona de confluencia del Río 
Pamplonita con el Río Táchira. Tanto el Río Pamplonita (antes de la confluencia) 
como el Río Táchira aparecen en color cian (azul claro) identificados con número 
de orden 6, y el Río Pamplonita continúa con número de orden 7, en color azul 
oscuro, valor de número de orden que continúa hasta su desembocadura. 
 
 
La Figura 4.Representación de  bifurcación RB., presenta la ley de número de 
orden de Horton en donde se presenta el número de tramos de cada orden en 
escala semi-logarítmica, mostrando la invariancia del cociente entre el número de 
tramos para un determinado número de orden y el número de tramos del orden 
inmediatamente superior. Esta relación se conoce como la Tasa de Bifurcación y 
se representa como RB. Para el caso de la cuenca del Pamplonita se encontró una 
tasa de bifurcación de 2.0. Este valor de la tasa de bifurcación, relativamente bajo, 
sugiere que hay mayor oportunidad de que el agua de escorrentía superficial 
infiltre el suelo, y en conjunción con zonas de alta pendiente aumente la amenaza 
ante deslizamientos.   
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Figura 4.Representación de  bifurcación RB. 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
 
Ejemplo número de orden de corrientes según Horton/Strahler1. Se observa la 
confluencia de los ríos Táchira y Pamplonita de orden 6 (en color azul claro), y 
continúa el Pamplonita en orden 7 (Azul oscuro). 
 
  

                                            
1
Horton, R. E., "Erosional development of streams and their drainage basins: hydro-physical 

approach to quantitative morphology", Geological Society of America Bulletin 56 (3): 275–370, 
doi:10.1130/0016-7606.1945 
 
Strahler, A. N., "Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topology", Geological Society of 
America Bulletin 63 (11): 1117–1142, doi:10.1130/0016-7606.1952 
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Gráfica 7. Cuantificación de la ley de número de orden de Horton para la cuenca 
del río Pamplonita 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
 
1.1.1.6 Densidad de drenaje. La densidad de drenaje (Dd)  se evalua  como el 
cociente entre la sumatoria de la longitud de drenajes (km) y su respectiva área de 
drenaje (km2). La red de drenaje puede obtenerse de los mapas de cartografía 
base o utilizando modelos matemáticos sobre un modelo de elevación digital 
(MED), en ambos casos el resultado de densidad de drenaje es sensible a la 
definición de la red de canales, que a su vez depende de la escala del mapa o de 
la resolución espacial del MED. 
 
 
En este estudio se definió la red de drenaje, para la cuenca del río Pamplonita, a 
partir de mapas de cartografía base a escala 1:25.000 emitidos por el IGAC. Por lo 
anterior, los cálculos se realizaron en 16 de las 25 subcuencas, pues las restantes 
9 subcuencas tienen una porción o la totalidad del área en territorio venezolano  y 
si bien podría derivarse la red de drenaje del MED, se estarían utilizando 
metodologías diferentes para el territorio colombino y el venezolano. El siguiente 
cuadro, así como la Gráfica 8, muestran los valores de la densidad de drenaje por 
subcuenca.  
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Cuadro 4.. Valores de la densidad de drenaje por subcuenca 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
 
Gráfica 8. Valores de la densidad de drenaje por subcuenca 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 

Código 

Subcuenca

Longitud de 

drenaje (km)

Área      

(km2)

Densidad de 

drenaje (km/km2)

5160101 302.2 153.0 1.98

5160102 54.3 37.4 1.45

5160103 100.4 69.8 1.44

5160104  - 63.8  -

5160105  - 74.6  -

5160106 423.6 157.7 2.69

5160107  - 112.4  -

5160108  - 107.0  -

5160109  - 18.5  -

5160110  - 202.1  -

5160111  - 99.7  -

5160112 44.1 30.4 1.45

5160113 104.1 62.5 1.67

5160114 27.8 13.1 2.12

5160115 145.5 86.9 1.67

5160116 83.7 39.3 2.13

5160117 158.4 108.5 1.46

5160118 86.5 42.3 2.05

5160119 67.2 32.2 2.09

5160120 68.6 43.0 1.60

5160121 137.8 104.5 1.32

5160122  - 158.3  -

5160123  - 45.6  -

5160124 64.6 49.9 1.29

5160125 146.7 111.3 1.32
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Como se observa en la gráfica, los valores de la densidad de drenaje, de la 
cuenca en territorio colombiano, presentan valores oscilando entre 1.29 y 2.69 
(km/km2) con un valor promedio para la cuenca de 1.73 (km/km2).  En general 
valores altos de este índice morfométrico sugieren la posibilidad de caudales pico 
de mayor magnitud manteniendo constantes las demás variables como intensidad 
de lluvia, pendiente, tipo de suelo, etc. Por ejemplo dos subcuencas adyacentes y 
similares en su forma son las subcuencas de La Honda (15) e Iscalá (17) con 
valores de densidad de drenaje de 1.67 y 1.46 respectivamente (km/km2), esto 
sugiere que La Honda sería más propensa a generar caudales pico mayores que 
la quebrada Iscalá. 
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Figura 5. Densidad de drenajes en la cuenca del río Pamplonita. (mapa 3. anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013.  
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1.1.1.7 Red de drenajes. La red de drenaje fue digitalizada de las planchas del 

IGAC a escala 1:25.000 y verificada con imágenes de satélite. Este trabajo fue 
realizado por el componente SIG y utilizado para la delimitación de las 
subcuencas. 
 
 
La Figura 2 presenta un esquema de la red de drenajes, sobre la cual 
CORPONOR se encuentra adelantando la respectiva codificación de corrientes 
según indicaciones y lineamientos presentados por el IDEAM 
 
 
El cauce principal tiene una longitud de 116 km, aproximadamente, iniciando en la 
cota 2400 y entregando sus aguas al Río Zulia en la cota 42, aproximadamente. 
La pendiente media de 1.5 %. La Gráfica 9muestra el perfil del cauce principal del 
Río Pamplonita,  
 
 
Gráfica 9. Perfil del cauce principal del río Pamplonita – iniciando en la conjunción 
de las Quebradas El Volcán y Monteadentro 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
  



 

133 
 

1.1.2 Clima. El análisis y entendimiento de las variables climáticas es de 

primordial interés, pues son estas las que determinan, en primer orden, el 
comportamiento hidrológico de una cuenca. Este estudio es un ajuste al POMCA 
del Río Pamplonita del 2010 realizado por Corponor, por lo cual se centrará 
fundamentalmente en las variables climática de Precipitación, Temperatura, 
Evapotranspiración Potencial y Evapotranspiración Real; valores característicos y 
tendencias de otras variables climatológicas pueden encontrarse en el POMCA-
2010 Río Pamplonita. 
 
 
Existen datos puntuales con series temporales a escala anual y mensual con 
datos de temperatura y precipitación promedio, estos datos fueron reportados por 
el IDEAM y facilitados para el presente estudio por Corponor. Con estos datos 
puntuales es necesario generar superficies interpoladas que cubran el área de 
estudio. Existen diferentes métodos de interpolación para hallar valores promedio 
sobre un área de interés, los métodos van desde metodologías tan sencillas como 
los polígonos de Thiessen (basado en los Diagramas de Voronoi o en la teselación 
de Dirichlet), pasando por métodos como la Ponderación con el inverso de la 
distancia hasta los métodos geoestadísticos usados hoy en día. 
 
 
Para cada variable climática se realizaron interpolaciones con tres diferentes 
métodos:  
 
 
 Ponderación con el inverso de la distancia (IDW: Inverse Distance 

Weighting) 
 Función de Base Radial (RBF: Radial Basis Function) 
 Kriging Ordinario 

 
 
Para cada método se consideraron múltiples combinaciones de parámetros como 
Número de Puntos Vecinos y Niveles de curvatura (para IDW), diferentes formas 
de las RBF y diferentes modelos para los semi-variogramas en el caso de Kriging, 
produciendo más de 30 modelos por parámetro climático a fin de seleccionar el 
“óptimo”. 
 
 
Para la calificación de la bondad de los diferentes modelos se adoptó una 
metodología de validación cruzada y el criterio de selección se basó en una 
comparación de los estadísticos de los errores de predicción. Dentro de los 
descriptores de los errores de predicción se consideraron el Error Medio y la raíz 
del error cuadrático promedio (RMSE) para los tres métodos de interpolación. 
Adicionalmente, al interpolar usando Kriging Ordinario se consideró el Error 
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Estandarizado Promedio, el Error Medio Estandarizado y la Raíz del Error 
Estandarizado Cuadrático Promedio.  
 
 
Por comparación de los anteriores descriptores se seleccionó el “mejor” modelo 
geoestadístico de interpolación para cada variable climática. 
 
 
1.1.2.1 Temperatura. Para el análisis de la temperatura en la cuenca se utilizaron 
datos de 10 estaciones meteorológicas. La Gráfica 10, Gráfica 11, Gráfica 12 y  
 
Gráfica 13 presentan el comportamiento de algunas estaciones. El listado 
completo de figuras para cada estación aparece en el Anexo 4. 
 
 
Gráfica 10. Temperaturas mensuales estación Camilo Daza 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 11. Temperaturas mensuales estación Cínera 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 12. Temperaturas mensuales estación ISER Pamplona 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 13. Temperaturas mensuales estación Tamá Parque Nal. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 14 muestra la comparación de la temperatura media mensual de las 10 
estaciones, normalizada por su respectivo valor de temperatura media anual. La 
mayoría de las estaciones presenta un comportamiento similar con un incremento 
progresivo de la temperatura desde los meses de diciembre y enero hasta los 
máximos en los meses de agosto y septiembre, sin embargo tres estaciones 
presentan un comportamiento diferente en cuanto se presenta un segundo pico de 
temperatura alrededor del mes de mayo; estas tres estaciones son la Esperanza, 
Iser Pamplona y Tamá Parque Nacional (ilustradas con líneas a trazos). 
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Gráfica 14. Temperatura media mensual normalizada para las 10 estaciones 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Debido al gradiente de lapso, claramente los valores de temperatura presentan 
una correlación, o tendencia, con la elevación de la estación (Gráfica 15), luego 
antes de interpolar es necesario remover dicha tendencia. 
 
 
Gráfica 15. Gradiente altitudinal de la temperatura media multianual. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
En la metodología seguida en este estudio, se removió la tendencia usando una 
correlación lineal Elevación-Temperatura llevando las temperaturas a elevación 
0m. Se interpoló en este plano de cero metros de elevación y finalmente utilizando 
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esa misma correlación lineal y el valor de la elevación de cada celda se calculó la 
temperatura correspondiente. 
 
 
El  modelo seleccionado para interpolar la temperatura corresponde a un modelo 
de Función de Base Radial (RBF) con Interpolación Segmentaria (Spline) con 
Tensión, el cual produjo un error de predicción promedio de -0.0045 y un RMSE 
de 1.052 en la validación cruzada. 
 
 
La siguiente figura presenta un esquema de las isotermas medias multianuales 
para la cuenca con intervalos cada 2.5 [C] abarcando el rango de 8.3 [C] a 28 [C]. 
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Figura 6. Temperatura media multianual cuenca río Pamplonita (mapa 4, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  



 

139 
 

1.1.2.2 Precipitación. Para la superficie de precipitación se tienen 30 estaciones 

en el área de influencia de la cuenca. La Gráfica 16, Gráfica 17, Gráfica 18, 
Gráfica 19 y Gráfica 20muestran el comportamiento típico de la precipitación en 5 
estaciones. Las gráficas para 14 estaciones con datos suficientes de precipitación 
mensual se encuentran en el Anexo 5. 
 
 
Gráfica 16. Precipitaciones mensuales estación Camilo Daza 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013 
 
 
Gráfica 17. Precipitaciones mensuales estación La Don Juana 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 18. Precipitaciones mensuales estación ISER Pamplona 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 19. Precipitaciones mensuales estación Labateca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 20. Precipitaciones mensuales estación Tamá Parque Nacional 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 21 muestra las precipitaciones promedio mensuales, normalizadas por 
la precipitación anual, para las 18 estaciones utilizadas para la modelación 
hidrológica de caudales en las subcuencas. En la mayoría de las estaciones el 
comportamiento de la precipitación es típico de la zona ecuatorial con dos 
periodos lluviosos (bimodal) alrededor de los meses de abril y mayo; sin embargo 
las estaciones de Labateca (rojo) y Tamá Parque Nacional (amarillo) muestran un 
comportamiento diferente, con un único máximo (unimodal) alrededor del mes de 
junio.  
 
 
Gráfica 21. Precipitaciones medias mensuales normalizadas para 14 estaciones 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Aún cuando la literatura hace referencia a la existencia de óptimos pluviométricos, 
al tratar de correlacionar precipitación media anual con la elevación, no se 
encontró un buen nivel de correlación, tal como se observa en la Gráfica 22– Por 
lo anterior se realizó una interpolación geoestadística de los datos de 
precipitación, de acuerdo con los lineamientos anteriormente expuestos.  
 
 
De la validación cruzada se determinó que el mejor modelo de interpolación 
corresponde al modelo de Kriging Ordinario utilizando un semivariograma de 
Gauss con un error de predicción promedio de -0.046, un RMSE de 322, un 
Promedio de los Errores Estándar de 337 y un RMSE de los errores 
estandarizados de 0.99. 
 
 
La siguiente figura presenta un esquema del mapa de precipitación media anual 
para la cuenca  
 
 
Gráfica 22. Precipitación anual vs. elevación de 30 estaciones - No existe 
correlación entre elevación de la estación y la precipitación media anual, 
evidenciado en el muy bajo valor del coeficiente de determinación. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Figura 7. Precipitación media anual sobre la cuenca (mapa 5, anexo cartografía 
temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
1.1.2.3 Brillo solar. Se dispone de mediciones totales mensuales de Brillo Solar, 
con un registro suficientemente extenso, en 5 estaciones meteorológicas del 
IDEAM según el siguiente cuadro 
 
 
Cuadro 5. Mediciones totales mensuales de Brillo Solar 
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Fuente: IDEAM 
 
 
La siguiente gráfica presenta la variación mensual de los valores totales de horas 
de Brillo Solar. 
 
 
Gráfica 23. Variación mensual de los valores totales de horas de brillo solar 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
 
El comportamiento típico presenta valores mínimos del brillo solar en el mes de 
abril (coincidente con la temporada de lluvias) y valores máximos en el mes de 
agosto. Es importante notar que este comportamiento es muy diferente para la 
estación del Parque Nacional Tamá, y su área de influencia, donde los valores 
mínimos ocurren en mayo y los máximos en enero. Es posible que la zona del 
Tamá se encuentre influenciada por la climatología de la Orinoquía y no tanto por 
la climatología de la zona andina. 
 
 

ELEVACION
NUM DE 

DATOS
FALTANTES

BRILLO SOLAR            

MEDIA MULTIANUAL

( msnm ) (Meses) ( % ) Horas de Sol al día (h)

16015010 SP APTO CAMILO DAZA 250 400 8.5 6.09

16015020 AM ISER PAMPLONA 2340 431 9.3 4.13

16015040 CO STA ISABEL 90 280 27.1 5.25

16015090 CP TAMA PARQUE NAL 2500 152 7.3 3.09

16025010 CP CARMEN DE TONCHALA 285 375 6.3 4.73

CODIGO CAT NOMBRE
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1.1.2.4 Humedad relativa, HR Se dispone de mediciones mensuales, con un 

registro suficientemente extenso, de la humedad relativa en 6 estaciones 
meteorológicas del IDEAM según el siguiente cuadro 
 
 
Cuadro 6. Mediciones mensuales de la humedad relativa 

 
Fuente: IDEAM 
 
 
La siguiente gráfica presenta la variación mensual de la humedad relativa en cada 
una de las estaciones. 
 
 
Gráfica 24. Variación mensual de la humedad relativa 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
Como se aprecia en la gráfica, existe una gran variabilidad del comportamiento de 
la humedad relativa en las diferentes estaciones climatológicas. Para las 
estaciones Parque Nacional Tamá y La Esperanza, prácticamente los valores 

CODIGO CAT NOMBRE ELEVACION
NUM DE 

DATOS
% FALTANTES

HUMEDAD RELATIVA 

MEDIA MULTIANUAL

( msnm ) ( meses ) ( % ) ( % )

16015010 SP APTO CAMILO DAZA 250 788 7.4 68.5

16015020 AM ISER PAMPLONA 2340 454 4.6 76.8

16015030 CO ESPERANZA LA 1760 313 20.2 89.7

16015040 CO STA ISABEL 90 276 28.5 82.6

16015090 CP TAMA PARQUE NAL 2500 200 26.7 89.9

16025010 CP CARMEN DE TONCHALA 285 391 4.2 69.3
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permanecen constantes para todos los meses. La variabilidad se incrementa para 
las estaciones Santa Isabel e ISER Pamplona, presentando valores mínimos en el 
mes de agosto. Finalmente se aprecia una alta variabilidad  en las estaciones 
Aeropuerto Camilo Daza y Carmen de Tonchalá con valores muy uniformes entre 
los meses de noviembre y abril (74%), y una drástica caída con un mínimo en 
agosto (60%). 
 
 
1.1.2.5 Radiación solar, Rs No existe suficientes registros de mediciones de 

radiación solar, Rs, en estaciones de la cuenca del río Pamplonita para realizar un 
análisis en la escala indicada para un POMCA, de hecho no hay suficientes 
estaciones en el departamento Norte de Santander. El IDEAM solo registra un 
periodo de un año y dos meses de mediciones en la estación Camilo Daza, con 
las características que aparecen en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 7. Características registros de mediciones de radiación solar, RS 

 
Fuente: Unidad de planeación minero energética (UPME) y el IDEAM en el año 
2005. 
 
 
El promedio de radiación solar de 385.6 W/m2, se encuentra en el rango medio de 
radiación solar para Colombia, en el cual de acuerdo al IDEAM se registran 
valores promedio multianuales entre 200 W/m2 y 580 W/m2 en algunas zonas de la 
costa pacífica y la costa atlántica respectivamente. Valores de referencia a escala 
nacional se encuentran en la publicación “Atlas de Radiación Solar en Colombia” 
editado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el IDEAM en el 
año 2005. 

Registro Radiación Solar diaria

Estación Apto Camilo Daza

Fecha Inicial 1 -sep-89

Fecha Final 30-dic-1990

Num Dias 486 dias

Num Datos 425 dias

Faltantes 61 dias

Faltantes 12.6 %

min 50.8 W/m2

max 653.4 W/m2

Prom 385.6 W/m2

DesvEstd 93.98 W/m2
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1.1.2.6 Velocidad y dirección del viento. Registros continuos y extensos sobre la 
velocidad y dirección del viento solo existen en la estación del Aeropuerto Camilo 
Daza. Se tienen registros mensuales desde 1980 hasta el 2011 para un total de 30 
años, lo cual corresponde a 360 meses. Aparecen en ese lapso de tiempo 68 
datos faltantes, que corresponden al 19% del registro. 
 
 

Las siguientes dos gráficas ilustran el comportamiento del viento en cuanto a la 
frecuencia relativa y velocidad media del viento en función de su dirección.  
 
 

Gráfica 25. Frecuencia relativa del viento en función de su dirección 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 

Gráfica 26. Velocidad media del viento en función de su dirección 

 
Fuente: Componente hídrico Pomca, Río Pamplonita 2014 
 
Como se observa en las gráficas anteriores, la mayor parte del tiempo el viento 
sopla en dirección norte – sur, con algunos porcentajes menores de tiempo en 
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dirección suroeste, sureste y noreste. Durante los meses de octubre a abril la 
dirección predominante es norte y en los restantes meses del año, de mayo a 
septiembre la dirección predominante es sur. Las velocidades La magnitud de la 
velocidad en la dirección es sur es del orden  de los 3 m/s, en cambio en la 
dirección norte es menor del orden de 1.5 m/s. 
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Figura 8. Estaciones meteorológicas en la cuenca del río Pamplonita. (mapa 6. 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013  
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1.1.2.7 Evapotranspiración potencial, ETP. En la literatura científica se 

recomienda la evaluación de la evapotranspiración potencial, ETP, mediante el 
modelo de Penman-Monteith, sin embargo este modelo requiere de una gran 
cantidad de variables climatológicas de las cuales solo se cuentan con registros 
adecuados en la estación del aeropuerto Camilo Daza. Por lo anterior, se 
exploraron dos modelos de ETP con resolución temporal mensual que utilizan 
únicamente información de temperatura y localización geográfica, estos son el 
modelo de Hargreaves y el modelo de Thornthwaite 
 
 
A manera de validación de los dos modelos, la Gráfica 27muestra la comparación 
de los valores de la ETP por cada uno de los métodos y la ETP reportada por la 
división de meteorología del IDEAM para la estación Camilo Daza. Para valores 
anuales, los valores sugieren que el modelo de Hargreaves captura de una mejor 
manera el valor de la ETP, sin embargo al reducir la escala temporal a valores 
mensuales (Gráfica 28), se observa como el modelo Hargreaves no muestra la 
dinámica de la ETP y trata de permanecer con valores cercanos al promedio 
(Gráfica 28Izq); de otra parte, el modelo de Thornthwaite captura la dinámica 
mensual pero con una clara tendencia a subestimar los valores reales (Gráfica 28. 
Der). 
 
 
Gráfica 27. ETP para la estación Camilo Daza según observaciones del IDEAM, y 
simulaciones según Hargreaves y Thornwaite. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 28. Comparación a escala mensual de los modelos Hargreaves (izq.) y 
Thornthwaite (der) con los valores IDEAM – Estación Camila Daza 

  
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se optó por seguir el modelo Thornthwaite, pues captura mejor la dinámica 
mensual, pero con un factor de corrección de 1.22, a fin de reproducir 
correctamente el valor acumulado para ETP anual según los valores del IDEAM. 
La Gráfica 29muestra la buena concordancia del modelo Thornwaite corregido con 
los valores mensuales reportados por el IDEAM. 
 
 
Gráfica 29. Comparación ETP según el modelo de Thornthwaite corregido 
(factor=1.22) y datos IDEAM para la estación Camilo Daza 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 30 muestra la correlación entre la ETP anual modelada y la elevación 
de las estaciones. Esta regresión fue utilizada para remover dicha tendencia antes 
de inerterpolar el campo de ETP sobre la cuenca 
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Gráfica 30. ETP ajustada vs. elevación en 10 estaciones. correlación utilizada para 
remover la tendencia de los datos antes de interpolar. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La interpolación de la ETP se realizó mediante el modelo de Kriging Ordinario con 
un semivariograma exponencial, produciendo un error medio de predicción de 
1.79, un RMSE de 140, un error medio estándar de 134 y un RMSE estandarizado 
de 1.02. La siguiente figura muestra un esquema de la superficie ETP interpolada 
sobre la cuenca.  
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Figura 9. Superficie interpolada de evapotranspiración potencial, ETP, sobre la 
cuenca. (mapa 7, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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1.1.2.4 Evapotranspiración real, ET. La evapotranspiración real o actual, ET, es 

inferior a la evapotranspiración potencial pues el contenido de agua en el suelo es 
finito y no necesariamente puede suplir la demanda atmosférica. La ET se estimó 
usando la hipótesis de Budyko (1974) que relaciona el Índice de Aridez, aquí 
definido como la razón entre la ETP y la precipitación P, y el Índice de 
Evaporación, aquí definido como la razón entre la ET y P. 
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Índice de Aridez  : ETP / P 

Índice de Evaporación : E / P 
 
 
Los valores promedios para la totalidad de la cuenca son: 
 
 
P       =  1347 [mm/año] 
ETP       =  1464 [mm/año] 
ETP / P  =  1.09 [ - ] 
ET / P     =   0.72 [ - ]  
ET            =  974  [mm/año]  
 
 
1.1.2.5 Validación del modelo climatológico. Como validación del modelo 

climatológico generado se puede comparar el caudal climatológico con el caudal 
observado en la estación Aguas Claras. El caudal climatológico a escala anual se 
evalúa como la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, al asumir 
que el cambio en almacenamiento de agua (S) en la cuenca es cero, entonces 
 
 

Q ≈ P – ET    {sii S ≈ 0} , por lo tanto 
 

Q  = 373 [mm/año] 
 
 
Dado que el área de la cuenca se estableció en 2,024 km2, el caudal climatológico 
medio será: 
 

 
Q = 22.9 [m3/s] 
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De los registros de caudal en la estación de Aguas Claras se determinó un caudal 
promedio observado de 25.1 [m3/s], entonces la diferencia entre los dos caudales 
es de -4.6%. Este valor es realmente bueno para este tipo de análisis, lo cual 
aumenta la confiabilidad de los valores generados a partir de los modelos de 
precipitación y evapotranspiración. 
 
 

Q climatológico  =    22.9 [m3/s] 
Q aforado  =    25.1 [m3/s] 

Diferencia  =     -4.6 % 
 
 
1.1.2.6 Balances hidroclimáticos por subcuenca. Siguiendo la metodología 

descrita en el numeral anterior, 2.5, se evaluaron los caudales climatológicos 
anuales para cada una de las 25 subcuencas. El Cuadro 8 y gráficas 
subsiguientes presentan los resultados del caudal climatológico. 
 
 
Al normalizar el caudal por el área de la subcuenca es posible estimar el 
rendimiento hídrico por subcuenca, el cual se reporta en la última columna del 
Cuadro 8 
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Cuadro 8. Balance hidroclimático y rendimiento hídrico por subcuenca. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Gráfica 31 y la Gráfica 32 presentan el Índice de Aridez por subcuenca. En la 
primera se calcula este índice siguiendo la expresión propuesta por Budyko y en la 
segunda figura se calcula el mismo índice pero siguiendo la expresión utilizada en 
el ENA-2010. Ambas expresiones resultan en valores análogos pero en escalas 
diferentes, como se puede apreciar al comparar las proporciones de las barras en 
ambas figuras. 
 
 
La Gráfica 31 muestra como las subcuencas 4, 6, 7, 8, 9 y 11 presentan un clima 
bastante árido, con valores del índice de aridez de Budyko mayores de 1.5, es 
decir, la demanda atmosférica de agua es un 50% mayor que la precipitación que 
cae en esas subcuencas, por lo que no se espera que estas subcuencas generen 
un caudal significativo en la cuenca.    

Tabla 3.1

SubC Area P_anual ETP_anual ET_anual I. Aridez I. Evapor. Q_anual Rend. Hid.

[ - ] [ km2 ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ - ] [ - ] [ m3/s ] [ l/s/km2 ]

1 153.0 2360 2223 1587 0.94 0.67 3.32 21.7

2 37.4 1980 1854 1327 0.94 0.67 0.68 18.3

3 69.8 1628 1977 1238 1.21 0.76 0.76 10.8

4 63.8 1033 2138 931 2.07 0.90 0.17 2.7

5 74.6 1361 1660 1037 1.22 0.76 0.67 9.0

6 157.7 935 2005 848 2.14 0.91 0.36 2.3

7 112.4 904 1993 826 2.20 0.91 0.23 2.1

8 107.0 991 1523 823 1.54 0.83 0.49 4.6

9 18.5 866 1914 791 2.21 0.91 0.04 2.0

10 202.1 1341 1333 928 0.99 0.69 2.34 11.6

11 99.7 1062 1667 889 1.57 0.84 0.48 4.8

12 30.4 1139 1671 932 1.47 0.82 0.17 5.7

13 62.5 1216 1553 944 1.28 0.78 0.47 7.5

14 13.1 1214 1597 954 1.32 0.79 0.09 7.2

15 86.9 1443 996 801 0.69 0.56 1.57 18.1

16 39.3 1348 1536 996 1.14 0.74 0.39 9.8

17 108.5 1413 1100 849 0.78 0.60 1.72 15.9

18 42.3 1529 1293 967 0.85 0.63 0.67 15.8

19 32.3 1487 1398 998 0.94 0.67 0.44 13.7

20 43.0 1547 1039 843 0.67 0.54 0.85 19.9

21 104.5 1352 1069 821 0.79 0.61 1.56 14.9

22 158.3 1586 768 673 0.48 0.42 4.09 25.8

23 45.6 1705 746 664 0.44 0.39 1.34 29.5

24 49.9 1206 823 664 0.68 0.55 0.76 15.3

25 111.3 1031 724 579 0.70 0.56 1.42 12.7



 

157 
 

De otra parte, las subcuencas 15, 20, 22, 23, 24 y 25 presentan los menores 
índices de aridez con valores alrededor de 0.5, según la escala de Budyko, es 
decir la demanda atmosférica de agua es de solo el 50% de la precipitación en 
esas subcuencas. 
 
 
Gráfica 31. Índice de Aridez de Budyko por subcuencas. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 32. Índice de Aridez por subcuencas 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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La Gráfica 33muestra como las subcuencas 1, 10, 15, 17, 21, 22, 23 y 25 
presentan los mayores caudales medios anuales, con valores superiores a 1.5 
m3/s. Sin embargo, como las áreas de las subcuencas son diferentes, es 
necesario normalizar por este valor para hacer una adecuada comparación. 
 
 
Gráfica 33. Caudal medio anual por subcuenca. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Al normalizar los caudales por el área de cada subcuenca se obtiene el 
rendimiento hídrico, el cual se presenta en la Gráfica 34. Claramente los mayores 
rendimientos hídricos ocurren en las subcuencas 1, 2, 15, 20, 22 y 23 con valores 
superiores a los 18 [l/s/km2]. En el otro extremo, se observa que los menores 
rendimientos ocurren en las subcuencas 4, 6, 7 y 9 con rendimientos inferiores a 
los 0.3 [l/s/km2]. 
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Gráfica 34. Rendimiento hídrico por subcuenca 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
1.1.2.7 Zonificación climática. La zonificación climática se realizó siguiendo la 

metodología de Caldas-Lang, basada en la información de precipitación, 
temperatura y elevación. La siguiente figura presenta un esquema del mapa de la 
clasificación de la zonificación climática. 
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Figura 10. Mapa de zonificación climática (mapa 8, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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1.1.3 Cambio climático 

 
 
1.1.3.1 Selección de estaciones climáticas. Se preseleccionaron 170 estaciones 
potenciales a utilizar en el análisis. Sin embargo, luego de descartar las estaciones 
suspendidas y las limnimétricas y/o liminigráficas, se incluyeron en el análisis 
únicamente 60 estaciones IDEAM, como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 9. Estaciones climáticas del IDEAM utilizadas en el análisis 

NO. CODIGO NOMBRE CATEGORIA DPTO MUNICIPIO LAT LONG 

1 16010010 Villa Del Rosario Pm 
Norte De 

Santander 
Villa Del Rosario 7,818 -72,478 

2 16010020 Donjuana La 2 Pm 
Norte De 

Santander 
Bochalema 7,697 -72,601 

3 16010040 Sta Rita Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,186 -72,368 

4 16010060 Jarra La Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,202 -72,432 

5 16010100 Ricaurte Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,018 -72,351 

6 16010110 Manzanares Pm 
Norte De 

Santander 
Chinacota 7,613 -72,591 

7 16010340 Tasajero Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 7,985 -72,452 

8 16015010 
Apto Camilo 

Daza 
Sp 

Norte De 
Santander 

Cucuta 7,930 -72,509 

9 16015020 Iser Pamplona Am 
Norte De 

Santander 
Pamplona 7,373 -72,645 

10 16015030 Esperanza La Co 
Norte De 

Santander 
Ragonvalia 7,570 -72,534 

11 16015090 
Tama Parque 

Nal 
Cp 

Norte De 
Santander 

Herran 7,424 -72,442 

12 16020010 Gramalote Pm 
Norte De 

Santander 
Gramalote 7,892 -72,799 

13 16020030 
Santiago 
Caimito 

Pm 
Norte De 

Santander 
Santiago 7,864 -72,716 

14 16020050 Arboledas Pm 
Norte De 

Santander 
Arboledas 7,644 -72,800 

15 16020080 Cucutilla Pm 
Norte De 

Santander 
Cucutilla 7,534 -72,773 

16 16020110 Caldera La Pm 
Norte De 

Santander 
Mutiscua 7,317 -72,718 

17 16020130 Barrancas Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,235 -72,518 

18 16020140 
Bocatoma Río 

Zulia 
Pm 

Norte De 
Santander 

Cucuta 8,069 -72,584 

19 16020180 Cerro Pelao Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,012 -72,500 

20 16020190 Cornejo Pm 
Norte De 

Santander 
San Cayetano 7,901 -72,634 

21 16020250 Vacas Las Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,219 -72,518 

22 16020280 Urimaco Pm 
Norte De 

Santander 
San Cayetano 7,901 -72,584 
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NO. CODIGO NOMBRE CATEGORIA DPTO MUNICIPIO LAT LONG 

23 16020320 Aguablanca Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,036 -72,484 

24 16020340 Planadas Pm 
Norte De 

Santander 
Cucuta 8,217 -72,436 

25 16020370 Pto Santander Pm 
Norte De 

Santander 
Puerto 

Santander 
8,351 -72,402 

26 16025010 
Carmen De 
Tonchala 

Cp 
Norte De 

Santander 
Cucuta 7,849 -72,566 

27 16025030 Salazar Cp 
Norte De 

Santander 
Salazar 7,775 -72,831 

28 16025040 
Cinera-Villa 

Olga 
Cp 

Norte De 
Santander 

Cucuta 8,168 -72,469 

29 16030030 Campo Tres Pm 
Norte De 

Santander 
Tibu 8,515 -72,697 

30 16030060 San Gil Pm 
Norte De 

Santander 
Sardinata 8,224 -72,858 

31 16030080 Lourdes Pm 
Norte De 

Santander 
Lourdes 7,950 -72,833 

32 16030090 Villa Caro Pm 
Norte De 

Santander 
Villa Caro 7,915 -72,980 

33 16030100 San Juan Pm 
Norte De 

Santander 
Villa Caro 8,025 -73,019 

34 16030140 Divisiones Pm 
Norte De 

Santander 
Sardinata 8,343 -72,694 

35 16030150 Libertad La Pm 
Norte De 

Santander 
Tibu 8,328 -72,646 

36 16035010 Tibu Co 
Norte De 

Santander 
Tibu 8,638 -72,727 

37 16035020 Petrolea Co 
Norte De 

Santander 
Tibu 8,469 -72,579 

38 16035030 Sardinata Co 
Norte De 

Santander 
Sardinata 8,077 -72,803 

39 16040010 Alto El Venado Pm 
Norte De 

Santander 
Abrego 8,089 -73,071 

40 16050100 Chorro El Pm 
Norte De 

Santander 
Abrego 8,043 -73,083 

41 23190130 Tona Pm Santander Tona 7,196 -72,971 

42 23190140 Playon El Pm Santander El Playon 7,465 -73,201 

43 23190300 Picacho El Pm Santander Tona 7,110 -72,966 

44 23190340 Matajira Pm Santander Matanza 7,213 -73,065 

45 23190400 Galvicia La Pm Santander Floridablanca 7,124 -73,057 

46 23190450 Vetas-El Pozo Pm Santander Vetas 7,309 -72,878 

47 23190540 Vega La Pm 
Norte De 

Santander 
Cachira 7,651 -73,181 

48 23195090 Vivero Surata Co Santander Surata 7,366 -72,988 

49 23195180 Esc Agr Cachira Co 
Norte De 

Santander 
Cachira 7,735 -73,052 

50 23195200 Cachiri Co Santander Surata 7,474 -72,991 

51 37010010 Labateca Pm 
Norte De 

Santander 
Labateca 7,298 -72,501  

52 37010020 Chitaga Pm 
Norte De 

Santander 
Chitaga 7,139 -72,665 

53 37010030 Cacota Pm Norte De Cacota 7,270 -72,644 
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NO. CODIGO NOMBRE CATEGORIA DPTO MUNICIPIO LAT LONG 

Santander 

54 37010040 Presidente Pm 
Norte De 

Santander 
Chitaga 7,014 -72,681 

55 37010060 Portillo El Pm Santander Guaca 7,028 -72,804 

56 37010080 Rincon Los Pm 
Norte De 

Santander 
Silos 7,198 -72,713 

57 37015010 Silos Co 
Norte De 

Santander 
Silos 7,208 -72,753 

58 37015020 Berlin Cp Santander Tona 7,187 -72,869 

59 37020020 
San Bernardo 

Bata 
Pm 

Norte De 
Santander 

Toledo 7,227 -72,442 

60 37035010 Tunebia Co 
Norte De 

Santander 
Toledo 7,006 -72,116 

Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El tipo de estación y el número de ellas se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 10. Estaciones IDEAM en el área de interés 

Tipo Estación Símbolo No. 

Sinóptica Principal SP 1 

Climatológica 
Principal CP 

5 

Climatológica 
Ordinaria CO 

9 

Pluviométrica PM 44 

Agrometeorológica AM 1 

Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Las series de las estaciones seleccionadas tienen un periodo mínimo de extensión 
del registro de 30 años cada una, como sugiere la Organización Mundial de 
Meteorología. Asimismo, cuentan por lo menos con el 70% de la información. Sin 
embargo el análisis final puede realizarse con menos estaciones de acuerdo con 
los resultados de los controles posteriores de calidad. 
 
 
1.1.3.2 Control de calidad. Las series de las variables temperatura media y 

precipitación utilizadas fueron verificadas en cuanto a grandes errores, su 
coherencia interna, temporal y espacial para evaluar outliers y/o eventos extremos 
en las series y su relación con los fenómenos ENSO.  
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Este proceso permitió constatar que no existen grandes problemas en las series 
debido a que el IDEAM realiza filtros y controles de calidad gruesos que eliminan 
estos potenciales errores.  
 
 
1.1.3.3 Homogenización 
 
 
a. Series de temperaturas medias. El análisis exploratorio permitió identificar 

el número de datos en las estaciones, los años con menor información, la 
distribución de los datos y una agrupación potencial (clústeres) con base en su 
similaridad climática en términos de estacionalidad y valores de la temperatura. 
(Gráfica 35Gráfica 35. ). 

 
 
Gráfica 35. Cantidad de información disponible y distribución de los datos 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se observa que la menor información para el periodo 1981 – 2010 se encuentra 
en el período de 1985 a 1990 y en 2010, donde 13  estaciones de 16 cuentan con 
datos.La distribución de los datos corresponde a un comportamiento normal o 
gaussiano, como era de esperarse para las series de temperaturas. 
 
 
Finalmente la agrupación de las estaciones de acuerdo al índice de similaridad, 
permite, a partir de la distancia y la matriz de correlaciones, estimar o aproximarse 
a una clasificación climática entre estaciones y agruparlas. A través del 
dendrograma (que muestra el punto de división y el agrupamiento las estaciones) 
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y un plot de clusters o conglomerados de estaciones se puede observar la 
variabilidad del clima en el espacio. (Gráfica 36) 
 
 
Gráfica 36. Dendrograma y distribución espacial de los clusters 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se observa la presencia de 2 regiones diferenciadas2, una que recibe la influencia 
climática de la Orinoquía y que se ubica hacía el suroriente, otra que se localiza en 
al sur y centro de las cuencas Zulia y Pamplonita.  
 
 
De esta forma las estaciones fueron agrupadas en 2 clústeres que permiten 
diferenciar el comportamiento climático regional de la Temperatura media que 
incide sobre las cuencas Zulia y Pamplonita. Esto minimiza la variabilidad al 
interior del clúster y por ende mejora la calidad del proceso de homogenización. 
Las estaciones por clúster y el número asignado en el mapa se muestran a 
continuación: 
 
  

                                            
2
La estación 9 (Petrolea) en Tibú tiene un comportamiento climático diferente y fue categorizada en 

un cluster adicional, sin embargo no es viable trabajar con una sola estación asi que fue incluida en 
el cluster 1. 
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Cuadro 11. Estaciones climáticas por Cluster para Tm 
CLUSTER 1 ( SUR Y CENTRO DE 

LAS CUENCAS ZULIA Y 
PAMPLONITA) 

CLUSTER 2 (INFLUENCIA DE LA 
ORINOQUÍA) 

Estación Nombre Estación Nombre 

1 "APTO CAMILO DAZA" 4 "TAMA PARQUE NAL" 

2 "ISER PAMPLONA" 14 "SILOS" 

3 "ESPERANZA LA" 15 "BERLIN" 

5 "CARMEN DE TONCHALA" 16 "TUNEBIA" 

6 "SALAZAR"     

7 "CINERA-VILLA OLGA"     

8 "TIBU"     

9 "PETROLEA"     

10 "SARDINATA"     

11 "VIVERO SURATA"     

12 "ESC AGR CACHIRA"     

13 "CACHIRI"     

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El proceso de homogenización se realizó a continuación por clúster debido a que 
cada uno supone zonas con patrones climáticos similares y sobre los cuales un 
análisis de homogeneidad es más acertado. 
 
 

 Cluster 1 (sur y centro de la cuenca Pamplonita).Este clúster tiene el 

mayor número de estaciones con 12. Se observa que la menor información para el 
periodo 1981 – 2010 se encuentra en el período de 1985 a 1990 y en 2010, como 
ocurrió en el análisis general, y se destaca que el número de estaciones con 
información nunca es menor a 9 para todos los años.(Gráfica 37)  
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Gráfica 37. Cantidad de información climática disponible por año 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La prueba del SNHT por ventanas de 60 términos y a toda la serie permitió 
encontrar inhomogeneidades gruesas en las siguientes estaciones: 
 
 

 Apto Camilo Daza 

 Carmen de Tonchalá 
 
 
En estas estaciones los valores SNHT calculados son superiores a 50 y 100 
respectivamente (por ventanas y para toda la serie), y se alejan 
considerablemente de las demás estaciones del clúster. (Gráfica 38) 
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Gráfica 38. Valores tV y SNHT para las estaciones del Clúster 1 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Sobre las series con inhomogeneidades detectadas se realizaron los cortes en los 
años donde los valores superaron los umbrales del SNHT test. Estos años son 
1993, 1996 y 2002. 
 
 
Una vez completado el proceso de homogenización se obtienen las series 
recalculadas con datos faltantes completados  y correcciones aplicadas, así como 
una serie de estadísticos que permiten con ayuda de una regla de decisión, definir 
las estaciones a incluir en el análisis. De esta forma, se obtuvieron 15 series a 
partir de las 12 iniciales, 3 adicionales, que fueron recalculadas homogéneamente 
a partir de los puntos de corte. Sin embargo, estas 3 series equivalen a 
repeticiones o en algunas casos 3 series adicionales de una misma estación y es 
necesario analizarlas para decidir cuál es la que se debe tomar o por el contrario 
que estación presenta unas inhomogeneidades muy grandes y no se debe utilizar 
en análisis posteriores.  
 
 
La regla de decisión para definir las estaciones a utilizar es la siguiente: 
 
 
1. Revisar el número de cortes: Es una forma de reflejar la homogeneidad 

de las series. Cuando al aplicar el test SNHT la serie debe ser cortada debido a 
saltos en la media o en la varianza y se genera más de una serie para la misma 
estación posiblemente sea mejor sacar del análisis la estación. La regla de 
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decisión es la siguiente: 0 cortes obtiene un valor de uno y más de 1 corte obtiene 
un valor 0. La ponderación de esta factor es de 33.3%. 
 
 
2. Revisar el valor RMSE: Root Mean Squared error de los datos 

estimados. Se calcula a partir de las diferencias entre los datos observados y 
estimados, cuando ambos están disponibles. Sirve para dar una idea de los 
errores que intervienen en la estimación de los datos faltantes, y puede ayudar a 
elegir los mejores parámetros cuando se realizan las diferentes aplicaciones de la 
función de homogeneización. Altos valores RMSE pueden indicar una mala 
calidad de la serie original o una singularidad climática en el sitio de la estación. La 
regla de decisión es la siguiente: se aprueban valores menores o iguales al tercer 
cuartil. La ponderación de esta factor es de 33.3%. 
 
 
3. Revisar el valor PD: Porcentaje de datos originales. Cuando una serie se 
corta en más de un fragmento, este valor ayuda a identificar cuál de las series 
generadas retiene la mayor parte de los datos originales (el fragmento más largo). 
La regla de decisión es la siguiente: se aprueban series generadas con el 
fragmento más largo en % de datos originales. La ponderación de este factor es 
de 33,3%.  
 
 
4. Decisión final: La regla de decisión final serán las estaciones que 
obtengan al menos 2 de 3 puntos posibles. 
 
 
Las series finales seleccionadas de acuerdo a la regla de decisión, se muestran a 
continuación: 
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Cuadro 12. Regla de decisión aplicada a las series homogenizadas por estación 

No. Code Name Cortes RMSE PD 
Decisión 

Final 

1 16015010 APTO CAMILO DAZA 0 1 1 2 

2 16015020 ISER PAMPLONA 1 1 1 3 

3 16015030 ESPERANZA LA 1 1 1 3 

4 16025010 
CARMEN DE 
TONCHALA 

0 0 0 0 

5 16025030 SALAZAR 1 1 1 3 

6 16025040 CINERA-VILLA OLGA 1 1 1 3 

7 16035010 TIBU 1 1 1 3 

8 16035020 PETROLEA 1 0 1 2 

9 16035030 SARDINATA 1 1 1 3 

10 23195090 VIVERO SURATA 1 1 1 3 

11 23195180 ESC AGR CACHIRA 1 1 1 3 

12 23195200 CACHIRI 1 1 1 3 

13 16025010-2 
CARMEN DE 
TONCHALA-2 

0 0 0 0 

14 16025010-3 
CARMEN DE 
TONCHALA-3 

0 0 0 0 

15 16015010-2 APTO CAMILO DAZA-2 0 1 0 1 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
De un inicial de 12 estaciones en el clúster,  solo la estación Carmen de Tonchalá 
no fue utilizada o tenida en cuenta para análisis posteriores debido a que presenta 
grandes inhomogeneidades. Esto se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 39. Inhomogeneidades de la estación Carmen de Tonchalá 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
No es posible determinar cuál de las series allí representadas (azul, rojo verde, 
negro) es la mejor para esta estación, por lo cual es preferible no incluirla debido a 
que puede alterar los análisis de variabilidad climática.  
 
 

 Clúster 2 (Influencia de la Orinoquía). Este clúster tiene el menor número 
de estaciones con 4. Se observa que la menor información para el periodo 1980 – 
2011 se encuentra de 1980 a 1990 y después del 2003, y se destaca que el 
número de estaciones con información nunca es menor a 3 para todos los años. 
(Gráfica 40). 
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Gráfica 40. Cantidad de información climática disponible por año 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La prueba del SNHT por ventanas de 60 términos y a toda la serie no permite 
definir umbrales de corte debido a que las variaciones en los valores SNHT (por 
ventanas y para toda la serie) no son tan heterogéneas debido al bajo número de 
estaciones. (Gráfica 41) 
 
 

Gráfica 41. Valores tV y SNHT para las estaciones del Clúster 2 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Una vez completado el proceso de homogenización se obtuvieron las series 
recalculadas con datos faltantes completados  y correcciones aplicadas, y se 
definieron las estaciones a incluir en el análisis. De un inicial de 4 estaciones en el 
clúster,  ninguna fue rechazada. 
 
 
Estaciones rechazadas. La estación Carmen de Tonchalá (16025010) no aprobó 

la prueba de homogeneidad y no es confiable para incluir en un análisis de 
variabilidad y cambio climático. Su localización se muestra en la siguiente figura 
en color azul claro: 
 
 
Figura 11.Localización de las estaciones no incluidas para temperatura media 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
b. Series de precipitación. El análisis exploratorio de las series de 
precipitación permitió identificar el número de datos en las estaciones, los años 
con menor información, la distribución de los datos y una agrupación potencial 
(clústeres) con base en su similaridad climática en términos de estacionalidad y 
valores de la temperatura. (Gráfica 42). 
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Gráfica 42. Cantidad de información disponible y distribución de los datos 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se observa que la menor información para el periodo 1980 – 2011 se encuentra 
en el período de 1980 a 1990 y después del 2000, siendo el año 2011 el de menor 
información donde el número de estaciones con datos es de menos de 50.La 
distribución de los datos corresponde a un comportamiento del tipo Gamma, como 
era de esperarse para las series de lluvias teniendo en cuenta la existencia de 
valores en cero.  
 
 
Finalmente la agrupación de las estaciones de acuerdo al índice de similaridad, 
permite, a partir de la distancia y la matriz de correlaciones, estimar o aproximarse 
a una clasificación climática entre estaciones y agruparlas. A través del 
dendrograma (que muestra el punto de división y el agrupamiento las estaciones) 
y un plot de clusters o conglomerados de estaciones se puede observar la 
variabilidad del clima en el espacio. (Gráfica 43) 
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Gráfica 43. Dendrograma y distribución espacial de los clusters 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se observa la presencia de 3 regiones diferenciadas, una que recibe la influencia 
climática de la Orinoquía y que se ubica hacía el suroriente, otra que se localiza en 
al sur y centro de las cuencas Zulia y Pamplonita y otra que se localiza hacia el 
suroccidente de las cuencas y que recibe una influencia climática de la zona del 
complejo lagunar Santurbán en límites entre Note de Santander y Santander. 
 
 
De esta forma las estaciones fueron agrupadas en 3 clústeres que permiten 
diferenciar el comportamiento climático regional que incide sobre las cuencas Zulia 
y Pamplonita. Esto minimiza la variabilidad al interior del clúster y por ende mejora 
la calidad del proceso de homogenización. Las estaciones por clúster y el número 
asignado en el mapa se muestran a continuación: 
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Cuadro 13. Estaciones climáticas por Cluster para precipitación 
CLUSTER 1 ( SUR Y CENTRO DE 

LAS CUENCAS ZULIA Y 
PAMPLONITA) 

CLUSTER 2 (INFLUENCIA DE 
LA ORINOQUÍA) 

CLUSTER 3 O INFLUENCIA DEL 
PÁRAMO SANTURBÁN 

Estación Nombre Estación Nombre Estación Nombre 

1 "VILLA DEL ROSARIO" 51 "LABATECA" 13 "SANTIAGO CAIMITO" 

2 "DONJUANA LA 2" 52 "CHITAGA" 34 "DIVISIONES" 

3 "STA RITA" 53 "CACOTA" 37 "PETROLEA" 

4 "JARRA LA" 54 "PRESIDENTE" 39 "ALTO EL VENADO" 

5 "RICAURTE" 56 "RINCON LOS" 40 "CHORRO EL" 

6 "MANZANARES" 59 
"SAN BERNARDO 

BATA" 
41 "TONA" 

7 "TASAJERO"     42 "PLAYON EL" 

8 "APTO CAMILO DAZA"     43 "PICACHO EL" 

9 "ISER PAMPLONA"     44 "MATAJIRA" 

10 "ESPERANZA LA"     45 "GALVICIA LA" 

11 "TAMA PARQUE NAL"     46 "VETAS-EL POZO" 

12 "GRAMALOTE"     47 "VEGA LA" 

14 "ARBOLEDAS"     48 "VIVERO SURATA" 

15 "CUCUTILLA"     50 "CACHIRI" 

16 "CALDERA LA"     55 "PORTILLO EL" 

17 "BARRANCAS"         

18 
"BOCATOMA RíO 

ZULIA" 
        

19 "CERRO PELAO"         

20 "CORNEJO"         

21 "VACAS LAS"         

22 "URIMACO"         

23 "AGUABLANCA"         

24 "PLANADAS"         

25 "PTO SANTANDER"         

26 
"CARMEN DE 
TONCHALA" 

        

27 "SALAZAR"         

28 "CINERA-VILLA OLGA"         

29 "CAMPO TRES"         

30 "SAN GIL"         

31 "LOURDES"         

32 "VILLA CARO"         

33 "SAN JUAN"         

35 "LIBERTAD LA"         

36 "TIBU"         

38 "SARDINATA"         

49 "ESC AGR CACHIRA"         

57 "SILOS"         

58 "BERLIN"         

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El proceso de homogenización se realizó a continuación por clúster debido a que 
cada uno supone zonas con patrones climáticos similares y sobre los cuales un 
análisis de homogeneidad es más acertado.  
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 Cluster 1 (sur y centro de las cuencas Zulia y Pamplonita). Este clúster 

es el que tiene el mayor número de estaciones con 38. Se observa que la menor 
información para el periodo 1980 – 2011 se encuentra en el período de 1980 a 
1990 y después del 2000, como ocurrió en el análisis general, y se destaca que el 
número de estaciones con información nunca es menor a 30 para todos los 
años.(Gráfica 44)  
 
 
Gráfica 44. Cantidad de información climática disponible por año 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La prueba del SNHT por ventanas de 60 términos y a toda la serie permitió 
encontrar inhomogeneidades gruesas en las siguientes estaciones: 
 
 

 Planadas 

 Cornejo 

 Lourdes 
 
 
En estas estaciones los valores SNHT calculados son superiores a 30 y 60 
respectivamente (por ventanas y para toda la serie), y se alejan 
considerablemente de las demás estaciones del clúster. (Gráfica 45) 
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Gráfica 45. Valores tV y SNHT para las estaciones del Clúster 1 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Sobre las series con inhomogeneidades detectadas se realizaron los cortes en los 
años donde los valores superaron los umbrales del SNHT test. Estos años son 
1987, 1990, 1991, 1994, 1995 y 2008. 
 
 
Una vez completado el proceso de homogenización se obtienen las series 
recalculadas con datos faltantes completados  y correcciones aplicadas, así como 
una serie de estadísticos que permiten con ayuda de una regla de decisión, definir 
las estaciones a incluir en el análisis. De esta forma, se obtuvieron 44 series a 
partir de las 38 iniciales, 6 adicionales, que fueron recalculadas homogéneamente 
a partir de los puntos de corte. Sin embargo, estas 6 series equivalen a 
repeticiones o en algunas casos 3 series adicionales de una misma estación y es 
necesario analizarlas para decidir cuál es la que se debe tomar o por el contrario 
que estación presenta unas inhomogeneidades muy grandes y no se debe utilizar 
en análisis posteriores.  
 
 
Las series finales seleccionadas de acuerdo a la regla de decisión, se muestran a 
continuación: 
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Cuadro 14. Regla de decisión aplicada a las series homogenizadas por estación 

No. Code Name Cortes RMSE PD 
Decisión 

Final 

1 16010010 
VILLA DEL 
ROSARIO 

1 1 1 3 

2 16010020 DONJUANA LA 2 1 1 1 3 

3 16010040 STA RITA 1 0 1 2 

4 16010060 JARRA LA 1 1 1 3 

5 16010100 RICAURTE 1 0 1 2 

6 16010110 MANZANARES 1 1 1 3 

7 16010340 TASAJERO 1 1 1 3 

8 16015010 
APTO CAMILO 

DAZA 
1 1 1 3 

9 16015020 ISER PAMPLONA 1 1 1 3 

10 16015030 ESPERANZA LA 1 1 1 3 

11 16015090 TAMA PARQUE NAL 1 1 1 3 

12 16020010 GRAMALOTE 1 1 1 3 

13 16020050 ARBOLEDAS 1 1 1 3 

14 16020080 CUCUTILLA 1 1 1 3 

15 16020110 CALDERA LA 1 1 1 3 

16 16020130 BARRANCAS 1 1 1 3 

17 16020140 
BOCATOMA RIO 

ZULIA 
1 1 1 3 

18 16020180 CERRO PELAO 1 1 1 3 

19 16020190 CORNEJO 0 0 0 0 

20 16020250 VACAS LAS 1 0 1 2 

21 16020280 URIMACO 1 1 1 3 

22 16020320 AGUABLANCA 1 1 1 3 

23 16020340 PLANADAS 0 1 0 1 

24 16020370 PTO SANTANDER 1 0 1 2 

25 16025010 
CARMEN DE 
TONCHALA 

1 1 1 3 

26 16025030 SALAZAR 1 0 1 2 

27 16025040 
CINERA-VILLA 

OLGA 
1 1 1 3 

28 16030030 CAMPO TRES 1 0 1 2 

29 16030060 SAN GIL 0 0 1 1 

30 16030080 LOURDES 0 1 0 1 

31 16030090 VILLA CARO 1 1 1 3 

32 16030100 SAN JUAN 1 1 1 3 

33 16030150 LIBERTAD LA 1 0 1 2 

34 16035010 TIBU 1 0 1 2 

35 16035030 SARDINATA 1 1 1 3 
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No. Code Name Cortes RMSE PD 
Decisión 

Final 

36 23195180 ESC AGR CACHIRA 1 1 1 3 

37 37015010 SILOS 1 1 1 3 

38 37015020 BERLIN 1 1 1 3 

39 16020340-2 PLANADAS-2 0 1 0 1 

40 16020190-2 CORNEJO-2 0 1 1 2 

41 16020340-3 PLANADAS-3 0 0 1 1 

42 16030080-2 LOURDES-2 0 1 0 1 

43 16020190-3 CORNEJO-3 0 1 0 1 

44 16030060-2 SAN GIL-2 0 1 0 1 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
De un inicial de 38 estaciones en el clúster, solo las estaciones Cornejo, Planadas, 
San Gil y Lourdes no fueron utilizados o tenidos en cuenta para análisis 
posteriores debido a que presentan grandes inhomogeneidades. Esto se puede 
observar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 46. Inhomogeneidades de las estaciones Cornejo, Planadas, San Gil y 
Lourdes 

 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
No es posible determinar cuál de las series allí representadas (azul, rojo verde, 
negro) es la mejor en cada estación y 3 de ellas fueron rechazadas en la 
calificación realizada. Estas series tienen RMSE altos y muy bajo número de datos 
originales, lo cual dificulta la selección de la serie adecuada y facilita la elección de 
no incluirlas, adicionalmente el número de estaciones hace que se pueda trabajar 
sin ellas.  
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 Clúster 2 o de influencia de la Orinoquía. Este clúster es el que tiene el 

menor número de estaciones con 6. Se observa que la menor información para el 
periodo 1980 – 2011 se encuentra en los años 1982 y 2004, y se destaca que el 
número de estaciones con información nunca es menor a 4 para todos los años. 
(Gráfica 47) 
 
 
Gráfica 47. Cantidad de información climática disponible por año 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La prueba del SNHT por ventanas de 60 términos y a toda la serie no encontró 
inhomogeneidades gruesas en las estaciones analizadas. Las variaciones en los 
valores SNHT (por ventanas y para toda la serie) no son tan heterogéneas y no 
permiten definir un umbral claro. Por esta razón se utilizaron unos umbrales 
gruesos y conservadores de 60 y 120 por ventanas y para toda la serie, 
respectivamente. (Gráfica 48). 
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Gráfica 48. Valores tV y SNHT para las estaciones del Clúster 2 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Una vez completado el proceso de homogenización se obtuvieron las series 
recalculadas con datos faltantes completados  y correcciones aplicadas, y se 
definieron las estaciones a incluir en el análisis. De un inicial de 6 estaciones en el 
clúster,  ninguna se rechazó por presentar grandes inhomogeneidades.  
 
 

 Cluster 3 o influencia del Páramo Santurbán. Este clúster es el segundo 

de mayor número de estaciones con 15. Se observa que la menor información 
para el periodo 1980 – 2011 se encuentra en el período de 1980 a 1990 y después 
del 2000, como ocurrió en el análisis general, y se destaca que el número de 
estaciones con información nunca es menor a 11 de 15 para todos los 
años.(Gráfica 49). 
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Gráfica 49. Cantidad de información climática disponible por año 

 
Fuente:Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La prueba del SNHT por ventanas de 60 términos y a toda la serie permitió 
encontrar inhomogeneidades gruesas en la estación Divisiones. En esta estación 
los valores SNHT calculados son superiores a 30 y 60 respectivamente (por 
ventanas y para toda la serie), y se alejan considerablemente de las demás 
estaciones del clúster. (Gráfica 50) 
 
 
Gráfica 50. Valores tV y SNHT para las estaciones del Clúster 3 

 
Fuente:Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013.  
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Sobre las series con inhomogeneidades detectadas se realizaron los cortes en el 
año 1986, en el cual los valores superaron los umbrales del SNHT test. 
 
 
Una vez completado el proceso de homogenización se obtienen las series 
recalculadas con datos faltantes completados  y correcciones aplicadas, así como 
una serie de estadísticos que permiten con ayuda de una regla de decisión, definir 
las estaciones a incluir en el análisis. De esta forma, se obtuvieron 16 series a 
partir de las 15 iniciales, 1 adicional, que fue recalculada homogéneamente a partir 
de los puntos de corte. Sin embargo, esta serie equivale a una repetición de una 
misma estación y es necesario analizarlas para decidir cuál es la que se debe 
tomar o por el contrario si presenta unas inhomogeneidades muy grandes y no se 
debe utilizar en análisis posteriores. Las series finales seleccionadas de acuerdo a 
la regla de decisión, se muestran a continuación: 
 
 
Cuadro 15. Regla de decisión aplicada a las series homogenizadas por estación 

No. Code Name Cortes RMSE PD 
Decisión 

Final 

1 16020030 
SANTIAGO 
CAIMITO 

1 1 1 3 

2 16030140 DIVISIONES 0 0 0 0 

3 16035020 PETROLEA 1 0 1 2 

4 16040010 ALTO EL VENADO 1 1 1 3 

5 16050100 CHORRO EL 1 1 1 3 

6 23190130 TONA 1 1 1 3 

7 23190140 PLAYON EL 1 1 1 3 

8 23190300 PICACHO EL 1 1 1 3 

9 23190340 MATAJIRA 1 1 1 3 

10 23190400 GALVICIA LA 1 0 1 2 

11 23190450 VETAS-EL POZO 1 1 1 3 

12 23190540 VEGA LA 1 1 1 3 

13 23195090 VIVERO SURATA 1 1 1 3 

14 23195200 CACHIRI 1 1 1 3 

15 37010060 PORTILLO EL 1 1 1 3 

16 16030140-2 DIVISIONES-2 0 0 1 1 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
De un inicial de 15 estaciones en el clúster, solo la estación Divisiones se rechazó 
para análisis posteriores debido a que presenta grandes inhomogeneidades. Esto 
se puede observar en las siguientes gráficas:  
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Gráfica 51. Inhomogeneidades de la estación Carmen de Tonchalá 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
No es posible determinar cuál de las series allí representadas para la estación 
Divisiones (rojo verde, negro) es la mejor y las 2 generadas fueron rechazadas en 
la calificación realizada. Estas series tienen RMSE altos, lo cual dificulta la 
selección de la serie adecuada y facilita la elección de no incluir la estación, 
adicionalmente el número de estaciones para precipitación hace que se pueda 
trabajar sin incluir esta que presenta inconvenientes.  
 
 
Estaciones rechazadas. Las estaciones Cornejo (16020190), Planadas 

(16020340), San Gil (16030060), Lourdes (16030080) y Divisiones (16030140) no 
aprobaron la prueba de homogeneidad y no son confiables para incluir en un 
análisis de variabilidad y cambio climático. Su localización se muestra en la 
siguiente figura en color azul claro: 
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Figura 12.Localización de las estaciones no incluidas para precipitaciones 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
1.1.3.4 Completado de datos. Utilizando los métodos explicados en la 
metodología fueron completados los datos faltantes en las series de precipitación 
mensual interanual y temperatura media mensual para las 55 estaciones que 
pasaron las pruebas de calidad y homogenidad. A continuación se muestra de 
forma gráfica algunos ejemplos del completado de datos para cada variable. 
 
 
a. Temperatura. En las siguientes gráficas se observa en color rojo los datos 

completados y en negro los datos originales para cada estación. Este proceso se 
realizó para cada estación que aprobó el test de homogeneidad. (Gráfica 52) 
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Gráfica 52. Completado de datos de las estaciones – Tm 

 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
b. Precipitación. En las siguientes gráficas se observa en color rojo los datos 

completados y en negro los datos originales para cada estación. Este proceso se 
realizó para cada estación que aprobó el test de homogeneidad. 
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Gráfica 53. Completado de datos de las estaciones – P 

 

 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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1.1.3.5 Tendencias de cambio climático. De acuerdo con el IDEAM (2010), el 

Departamento Norte de Santander es uno de los que ha sentido mayormente el 
aumento de la temperatura y es a futuro uno de los más vulnerables. El análisis 
estadístico de tendencias demuestra que efectivamente la temperatura media 
mensual ha  aumentado en los últimos treinta años y la precipitación media anual  
se distribuye entre zonas de aumento y disminución. El análisis se presenta a 
continuación: 
 
 
a. Tendencia de la temperatura media. El resultado del análisis de 
tendencias por el método no paramétrico de Sen y Mann Kendall se muestra en el 
Cuadro 16, donde se puede observar la significancia estadística y el valor de la 
tendencia para la temperatura media calculado para cada estación. Para la 
temperatura media anual 15 de las 16 estaciones mostraron tendencias positivas 
de aumento, de las cuales 12 con significancia estadística mayor al 90% para los 
valores calculados. 
 
 
Cuadro 16. Nivel de confianza estadística y variación anual de la temperatura 
media anual 

Estación 
Año 

inicial 
Año 
Final 

Mann-
Kendall 
trend 

Sen's slope 
estimate 

Tendencia 
(mm/10 
años) 

Signific. Q 

APTO CAMILO DAZA [16015010] 1981 2010   0,015 0,15 

ISER PAMPLONA [16015020] 1981 2010 *** 0,035 0,35 

ESPERANZA LA [16015030] 1981 2010 * 0,019 0,19 

TAMA PARQUE NAL [16015090] 1981 2010 ** 0,025 0,25 

SALAZAR [16025030] 1981 2010 * 0,026 0,26 

CINERA-VILLA OLGA [16025040] 1981 2010 *** 0,038 0,38 

TIBU [16035010] 1981 2010 *** 0,038 0,38 

PETROLEA [16035020] 1981 2010   0,006 0,06 

SARDINATA [16035030] 1981 2010 ** 0,03 0,3 

VIVERO SURATA [23195090] 1981 2010 + 0,013 0,13 

ESC AGR CACHIRA [23195180] 1981 2010 ** 0,029 0,29 

CACHIRI [23195200] 1981 2010 ** 0,027 0,27 

SILOS [37015010] 1981 2010 + 0,016 0,16 

BERLIN  [37015020] 1981 2010 * 0,018 0,18 

TUNEBIA [37035010] 1981 2010 * 0,019 0,19 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Cuadro 17. Nivel de confianza estadistica 

Nivel de confianza 
estadística 

*** 99,9% 

** 99% 

* 95% 

+ 90% 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se determinó una tendencia generalizada de aumento de la temperatura media en 
todas las estaciones analizadas. En 13 de estas, se supera el nivel de confianza 
estadística de 90%, en 11 estaciones el nivel de confianza es mayor al 95%, en 7 
el nivel de confianza es del 99% y en 3 estaciones el nivel de confianza es del 
99,9%. 
 
 
Para las estaciones que mostraron aumento de la temperatura media (nivel de 
confianza > 90%), este aumento está en el rango de 0,13 a 0,38 °C/década, con 
un valor medio de 0,26 °C/década. Al promediar todas las estaciones que 
mostraron tendencia incremental, esta tendencia es de 0,24°C/década. Es 
importante destacar que la más alta tendencia de aumento de temperatura media 
(0,38°C/década) se registró en 2 estaciones ubicadas por debajo de los 100 msnm 
(TIBÚ y CINERA VILLA OLGA) y en ISER PAMPLONA(0,35°C/década) localizada 
a 2340 msnm (ISER PAMPLONA), siendo una de las de mayor altura.  
 
 
En general, sin tener en cuenta el nivel de confianza estadística, la tasa de cambio 
promedio para la variable temperatura media en la zona de estudio fue de 0,24 
°C/año, muy alejado del valor mencionado por el Panel Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático IPCC (2007a), donde se afirma que la tendencia de 
incremento de la temperatura promedio mundial en el aire cerca de la superficie de 
la Tierra fue 0,13 ± 0,03 °C por década desde 1950, lo que equivaldría aun 
aumento anual de 0,13°C/década, sin embargo el periodo evaluado en el presente 
estudio fue de 1981 al 2010. La Gráfica 54 muestra la distribución espacial de los 
cambios que ha registrado la temperatura media anual en la cuenca del 
ríoPamplonita (utilizando el método de interpolación IDW), observándose que en 
casi toda la extensión de la cuenca se observan aumentos de 0,2 a 0,3 °C/década 
en la temperatura media anual y que se representan en la Figura 14 con el color 
rojo opaco. En algunos sectores puntuales se observan aumentos entre 0,3 y 0,4 
°C/década, pero parecen obedecer a singularidades climáticas o a problemas de 
calidad de las estaciones y se encuentran en los municipios de Cúcuta y 
Pamplona. Estos aumentos son significativos y reflejan la vulnerabilidad del 
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territorio a los efectos del cambio climático, donde se impactarán los socio-
ecosistemas de la cuenca, y se espera que la agricultura sea una de las más 
afectadas en el futuro. 
 
 
Validación del mapa. Los resultados de la validación cruzada indican que para la 
variable temperatura media anual se da un buen ajuste entre los datos generados 
por el modelo de interpolación y las tendencias climáticas calculadas. En la 
Gráfica 54., se observan los valores de las tendencias de la variable (Measured), 
frente a los datos generados por el modelo de interpolación IDW (Predicted). En la 
medida que haya más separación entre los puntos y la línea azul, existe mayor 
error entre lo medido y lo que predice el modelo. Para el caso de la variable 
temperatura media anual, no se observan diferencias muy grandes. En el Cuadro 
18, se observa el valor del coeficiente de determinación (R2) para la temperatura 
media anual, el cual es alto, valida el modelo de interpolación y refleja que la señal 
de cambio para esta variable es clara y contundente para el territorio de las 
cuencas de los Ríos Zulia y Pamplonita.  
 
 
Cuadro 18. Coeficiente de determinación (R2), error medio y el error cuadrático 
medio para la precipitación media anual. 

Temperatura media anual 

R2 0,63   

Error medio -0,002  

Error cuadrático medio 0,108  

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 54.Validación cruzada del modelo de interpolación IDW para la 
precipitación media anual 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 13. Tendencia de cambio (°C/10 años) de la temperatura media anual en la 
cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
b. Tendencia de la precipitación media. El resultado del análisis de 

tendencias por el método no paramétrico de Sen y Mann Kendall se muestra en el 
Cuadro 19, donde se puede observar la significancia estadística y el valor de la 
tendencia para la temperatura media calculado para cada estación.  
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Cuadro 19. Nivel de confianza estadística y variación anual de la precipitación total 
anual 

Estación 
Ano 

inicial 
Ano 
Final 

Mann-
Kendall 

trend 

Sen's 
slope 

estimate 
Tendencia 
(10 años) 

Signific. Q 

VILLA DEL ROSARIO 1980 2011 + 12,909 129,1 

DONJUANA LA 2 1980 2011   3,604 36,0 

STA RITA 1980 2011   12,463 124,6 

JARRA LA 1980 2011   7,605 76,1 

RICAURTE 1980 2011 * 21,626 216,3 

MANZANARES 1980 2011   8,678 86,8 

TASAJERO 1980 2011 ** 26,062 260,6 

APTO CAMILO DAZA 1980 2011 * 11,267 112,7 

ISER PAMPLONA 1980 2011   0,930 9,3 

ESPERANZA LA 1980 2011   2,634 26,3 

TAMA PARQUE NAL 1980 2011   7,386 73,9 

GRAMALOTE 1980 2011   7,542 75,4 

ARBOLEDAS 1980 2011   -1,534 -15,3 

CUCUTILLA 1980 2011 + 18,175 181,8 

CALDERA LA 1980 2011   0,493 4,9 

BARRANCAS 1980 2011   14,174 141,7 

BOCATOMA RIO 
ZULIA 

1980 2011   13,773 137,7 

CERRO PELAO 1980 2011 ** 28,237 282,4 

VACAS LAS 1980 2011   2,614 26,1 

URIMACO 1980 2011 * 20,644 206,4 

AGUABLANCA 1980 2011   4,983 49,8 

PTO SANTANDER 1980 2011   18,195 181,9 

CARMEN DE 
TONCHALA 

1980 2011 + 12,446 124,5 

SALAZAR 1980 2011   4,876 48,8 

CINERA-VILLA OLGA 1980 2011   8,07 80,7 

CAMPO TRES 1980 2011   -2,80 -28,0 

VILLA CARO 1980 2011   -1,162 -11,6 

SAN JUAN 1980 2011   4,518 45,2 

LIBERTAD LA 1980 2011   9,165 91,7 

TIBU 1980 2011 ** 34,784 347,8 

SARDINATA 1980 2011 + 11,466 114,7 

ESC AGR CACHIRA 1980 2011   5,762 57,6 

SILOS 1980 2011   -0,079 -0,8 

BERLIN 1980 2011   0,977 9,8 

"LABATECA" 1980 2011   -0,197 -2,0 
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Estación 
Ano 

inicial 
Ano 
Final 

Mann-
Kendall 

trend 

Sen's 
slope 

estimate 

Tendencia 
(10 años) 

"CHITAGA" 1980 2011   13,237 132,4 

"CACOTA" 1980 2011   4,856 48,6 

"PRESIDENTE" 1980 2011   8,706 87,1 

"RINCON LOS" 1980 2011   5,013 50,1 

"SAN BERNARDO 
BATA" 

1980 2011   -0,625 -6,3 

SANTIAGO CAIMITO 1980 2011   -0,018 -0,2 

PETROLEA 1980 2011   -9,257 -92,6 

ALTO EL VENADO 1980 2011 ** 34,348 343,5 

CHORRO EL 1980 2011   10,425 104,2 

TONA 1980 2011   -3,423 -34,2 

PLAYON EL 1980 2011 * 16,108 161,1 

PICACHO EL 1980 2011   -9,414 -94,1 

MATAJIRA 1980 2011   -2,869 -28,7 

GALVICIA LA 1980 2011   -1,996 -20,0 

VETAS-EL POZO 1980 2011 + 10,500 105,0 

VEGA LA 1980 2011 * 16,22 162,2 

VIVERO SURATÁ 1980 2011   4,10 41,0 

CACHIRI 1980 2011   6,522 65,2 

PORTILLO EL 1980 2011   -12,675 -126,8 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 20. Nivel de confianza estadistica 

Nivel de confianza 
estadística 

*** 99,9% 

** 99% 

* 95% 

+ 90% 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se determinó una tendencia generalizada de aumento de la precipitación total 
anual en 41 de las 54 estaciones analizadas. En 14 de estas, se supera el nivel de 
confianza estadística de 90%, en 9 estaciones el nivel de confianza es mayor al 
95% y en 4 estaciones el nivel de confianza es del 99,9%.  
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Para las estaciones que mostraron aumento significativo de precipitación por 
década (nivel de confianza > 90%), este aumento está en el rango de 10,50 a 
34,78 mm/año, con un valor medio de 19,628 mm/año. Al promediar todas las 
estaciones que mostraron tendencia incremental, esta tendencia es de 11,368 
mm/año. Es importante destacar que la más alta tendencia de aumento de 
precipitación total anual (34,784 mm/año) se registró en la estación Tibú, que es a 
su vez una región rodeada de una gran extensión de bosques tropicales con 
algunos sectores en gran estado de conservación y que registra también elevados 
volúmenes de precipitaciones, es decir, una zona húmeda que se volvería más 
húmeda, y de acuerdo a lo que indica el IPCC (2007) es de esperar que las zonas 
secas sean cada vez más secas a la vez de las disminuciones en las 
precipitaciones. En las estaciones que registran disminuciones de la precipitación 
total anual no se obtuvo significancia estadistica superior al 90%, y sus valores 
flúctuan entre -12,675 mm/año y -0.018 mm/año. 
 
 
En general, sin tener en cuenta el nivel de confianza estadística, la tasa de cambio 
promedio para la variable precipitación total anual en la zona de estudio fue de 
7,844 mm/año. La Figura 13 muestra la distribución espacial de los cambios que 
ha registrado la precipitación total anual en las cuencas de los ríos Zulia y 
Pamplonita (utilizando el método de interpolación IDW), observándose que en casi 
toda la extensión de la cuenca se observan aumentos de 0 a 150 mm por década 
en la lluvia media anual y que se representan en la Figura 14 con los colores 
amarillos y verdes. En algunos sectores puntuales se observan aumentos por 
encima de estos valores, pero parecen obedecer a singularidades climáticas o a 
problemas de calidad de las estaciones y se encuentran en los municipios de 
Cúcuta y Puerto Santander. 
 
 
Las mayores variaciones se dan al norte de la cuenca, municipios de Cúcuta y 
Puerto Santander, y los menores al sur y centro, partes alta y media de las 
cuencas con aumentos de 0 a 100 mm por década en los municipios de 
Pamplona, Herrán, Ragonvalía, y Chinácota. 
 
 
Aunque estos aumentos son significativos para las cuencas, pueden estar 
altamente influídos por el fenómeno de la Niña 2010- 2011, durante el cual se 
registraron las mayores precipitaciones historicas en gran parte del país y la 
cuenca, y cuyos registros pudieron alterar la tendencia que se tenía antes de su 
ocurrencia, por lo cual se hace necesario hacer un análisis de variabilidad 
climática que mira las variaciones al interior del año y en general en cortos 
periodos de tiempo. Es importante diferenciar si estos aumentos de lluvias se 
distribuyen uniformemente a través del año o si caen todos en un evento extremo 
puntual, caso en el cual el impacto puede ser mayor. 
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Validación del mapa. Los resultados de la validación cruzada indican que para la 

variable precipitación se da un buen ajuste entre los datos generados por el 
modelo de interpolación y las tendencias climáticas calculadas. En la Gráfica 55, 
se observan los valores de las tendencias de la variable (Measured), frente a los 
datos generados por el modelo de interpolación IDW (Predicted). En la medida 
que haya más separación entre los puntos y la línea azul existe mayor error entre 
lo medido y lo que predice el modelo. Para el caso de la variable precipitación 
media anual, no se observan diferencias muy grandes. En el Cuadro 21, se 
observan los valores del coeficiente de determinación (R2) para la precipitación 
media anual, el cual no es muy alto, por lo que es necesario buscar la forma de 
mejorar la confiabilidad de los mapas. 
 
 
Cuadro 21. Coeficiente de determinación (R2), error medio y el error cuadrático 
medio para la precipitación media anual. 

Precipitación media anual 

R2 0,11 

Error medio -0,21 

Error cuadrático medio 93,37 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 55. Validación cruzada del modelo de interpolación IDW para la 
precipitación media anual 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Figura 14. Tendencia de cambio (mm/10 años) de la precipitación media anual en 
las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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1.1.3.6 Efectos del cambio climático en la cuenca del río Pamplonita. El 

impacto actual y futuro del cambio climático en Norte de Santander y la cuenca del 
río Pamplonita se debe analizar o evaluar desde dos enfoques, uno técnico-
científico que depende de la cuantificación e información disponible y uno social y 
de percepciones de sus habitantes, los cuales conocen muchas de las 
modificaciones o cambios que se han registrado a nivel climático, biológico y/o 
físico en el Departamento. Desafortunadamente el enfoque técnico-científico se 
encuentra todavía muy incipiente debido a que no se dispone de información 
hidroclimatológica suficiente y la que existe esta desactualizada e incompleta. 
Adicionalmente se debe trabajar con escenarios de cambio climático que no han 
sido regionalizados y cuya resolución es muy pequeña, lo cual limita la precisión 
de los resultados. El enfoque social permite conocer muchas percepciones de los 
habitantes en cuanto a lo que ha ocurrido en la región con el cambio climático y 
sirve para confirmar muchas teorías existentes, sin embargo, no han sido 
comprobadas y no cuentan con el soporte científico suficiente. 
 
 
En ese orden de ideas, en el año 2012 el programa CERCAPAZ de la GIZ3 (con el 
apoyo de CORPONOR y otros actores regionales) adelantó una consultoría sobre 
el impacto del cambio climático en Norte de Santander y es actualmente, junto con 
algunos resultados presentados por el IDEAM, un importante referente de 
información sobre el tema para el Departamento. Algunos de los resultados se 
resumen a continuación (Becher, 2012): 
 
 

 Tomando como referencia el escenario A1B del IPPC, para el año 2080 
decrecerán las precipitaciones anuales, con valores que van de “cambios de 
menos de 5%” a “menos 35 – 50%” en el área de Cúcuta. (Figura 15).  

 Las áreas de páramos (al oeste y sur del territorio, claves para el 
almacenamiento y la regulación de agua), son las que menos sufrirían del 
decrecimiento de precipitaciones. Sin embargo, esto podría devenir en situaciones 
críticas en años de ENSO cálida (efecto La Niña), cuando la región experimenta 
reducción extrema de precipitaciones. Además es importante precisar que no 
obstante esta evolución, las cantidades totales de precipitación decaerán. 

 Se daría un fuerte aumento de las temperaturas medias (Figura 16). Este 
aumento (de hasta 5° C en las partes bajas del departamento) en parte sería 
simultáneo con el aumento de precipitaciones en algunas regiones. En teoría la 
consecuencia podría ser que la evapotranspiración en general (y en esos meses 
en especial) suba en tal medida que sobre-compense las precipitaciones 
adicionales, ocasionando un déficit hídrico, lo que llevaría a una desecación de las 
zonas de alta montaña y páramos, reduciendo así los caudales mínimos de ríos y 
quebradas.  

                                            
3
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sociedad Alemana para 

la Cooperación Internacional. 
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En cuanto a las percepciones del cambio climático en la región, el mismo autor 
tras consultar a representantes de la academia, de la autoridad ambiental, la 
gobernación, del comité alumni de la cuenca del Río Zulia y agricultores, 
menciona: 
 
 

 En relación al agua, se percibe un decrecimiento general de precipitaciones, 
siendo excepción los años 2010-2011 influenciados por un ciclo ENSO frío 
(fenómeno La Niña), que se caracterizó por una cantidad extrema de lluvias.  

 En relación a la biodiversidad, en años de poca cantidad de agua aumenta 
la concentración de la contaminación en ríos y quebradas, lo que afecta la 
vegetación de bosque ripario y la ictiofauna, en los cuales se han estado notando 
cambios. Se percibe también una creciente sequía en los páramos, con el 
aumento de frailejones (Espeletia), los cuales se consideran como indicadores de 
sequía. 

 Sobre la agricultura, los actores consultados señalan una notable migración 
en altura de plantaciones de café que existía entre 600 m hasta 1200 m de altura y 
actualmente se planta a más de 1100 m hasta sobre los 2000 m de altura. Esto se 
explicaría principalmente en el aumento de temperatura, viéndose los cafeteros 
obligados a migrar a zonas más templadas, o sea a mayores alturas. Un análisis 
de este fenómeno lo realiza el autor (Becher, 2012) para el municipio de Salazar 
ubicado a 860 msnm y por lo tanto a una altura donde otrora el café era cultivado), 
las temperaturas mínimas entre 1974 y 2007 subieron en un promedio de 0,0222 
°C/año, mientras las máximas lo hicieron a 0,0728° C/año, lo que equivale a un 
total acumulado de 0,7548° C y 2,4752° C, respectivamente, cifras que podrían 
justificar el corrimiento del piso altitudinal mínimo para café en 500 m. 
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Figura 15. Cambio relativo de la precipitación hasta el año 2080, Norte de 
Santander, escenario A1B del IPPC. 

 
Fuente: Worldclim, CIAT, IPCC, IGAC. SIA CORPONOR, 2012. (tomado de 
Becher, 2012) 
 
 

 Representantes del gremio de arroceros mencionan comportamientos 
erráticos de las lluvias que no les permiten tener seguridad para la planificación, 
menores caudales y aumentos de la temperatura que han incidido en la calidad del 
producto, en la presencia de plagas y enfermedades y que han ocasionado 
reducción de los rendimientos (100 bultos/ha a hoy 40-70 bultos/ha). 

 Sobre otros cultivos que igualmente están sufriendo por el calor y nuevas 
plagas, tanto los arroceros como CORPONOR mencionaron la yuca, el plátano, el 
maíz y la papaya, siendo mayores las necesidades de riego, fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas para los cultivos, aumentándose así los costos de 
producción.  

 Las precipitaciones extremas causaron y están ocasionando deslizamientos 
y  erosión severa en tierras ganaderas, lo que disminuiría la carga de animales por 
hectárea en un futuro cercano, y podría ocasionar un nuevo cambio de uso del 
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suelo. Técnicos de CORPONOR mencionaron que las inundaciones durante el 
último evento La Niña causaron la muerte de miles de animales.  
 
 
Figura 16. Cambio absoluto de la temperatura media hasta el año 2080. Norte de 
Santander. escenario A1B del IPPC. 

 
Fuente: Worldclim, CIAT, IPCC, IGAC. SIA CORPONOR, 2012. (tomado de 
Becher, 2012) 
 
 
De esta forma, se puede concluir que el Departamento Norte de Santander y la 
cuenca del Río Pamplonita es altamente vulnerable al cambio climático así como 
lo es ante los fenómenos de variabilidad climática como el ENSO. Es importante 
empezar a preparar el territorio, para esto se requiere adelantar planes de 
adaptación que permitan en primer lugar estudiar los fenómenos y diseñar 
mecanismos de alerta a la población, lo cual permitiría reducir la vulnerabilidad y 
los impactos en la población, la economía y la infraestructura departamental. 
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1.1.3.7 Análisis de la variabilidad climática (intra e interanual). Como punto de 

partida en el análisis de la variabilidad climática asociado al ciclo ENSO y sus 
fases El Niño y La Niña en la cuenca Pamplonita, se revisaron los promedios 
climatológicos de las variables Precipitación media y Temperatura media en el 
intervalo 1981-2010. 
 
 
a. Análisis climatológico de la temperatura media. En la región Andina, la 
temperatura media del aire fluctúa, aunque sin grandes variaciones, de acuerdo a 
periodos de tres meses (Dic-Ene-Feb, Mar-Abr-May, Jun-Jul-Ago y Sep-Oct-Nov), 
que coincide con el comportamiento bimodal de las lluvias. Este comportamiento 
de la temperatura se explica  en parte por el desplazamiento de la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT) y la influencia que tiene el cordón de nubes que 
transporta, sobre la radiación solar entrante y saliente. 
 
 
A nivel general, la temperatura media anual para las 11 estaciones analizadas 
corresponde a 20,3° C y su distribución trimestral se muestra a continuación. 
 
 
Cuadro 22. Promedios de temperatura por trimestre 

Trimestre DEF 19,7 

Trimestre MAM 20,5 

Trimestre JJA 20,6 

Trimestre SON 20,4 

Promedio anual 20,3 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
De acuerdo al comportamiento climático de la zona, y con base en los análisis por 
trimestres, se definieron las temporadas climáticas de la siguiente manera: 
 
 

 Temporada seca 1 (DEF), la cual abarca  los meses de Diciembre a 

Febrero, con una temperatura media de 19.7 para las 11 estaciones analizadas. 

 Temporada de lluvias 1 (MAM), abarcando los meses de Marzo a Mayo, 
con una temperatura media de 20.5 para las 11 estaciones analizadas. 

 Temporada seca 2 (JJA), la cual abarca  los meses de Junio a Agosto, con 

una temperatura media de 20.6 para las 11 estaciones analizadas. 

 Temporada de lluvias 2 (SON), abarcando los meses de Septiembre a 

Noviembre, con una temperatura media de 20.4 para las 11 estaciones 
analizadas.  
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Sin embargo, debido a que el análisis exploratorio de los datos de las estaciones 
mostró 2 clústeres o zonas con patrones climáticos diferentes, se analizará la 
temperatura media para cada clúster identificado. 
 
 

 Clúster 1 (influencia región andina). Este clúster recibe la influencia de la 

región andinay se observa que las mayores temperaturas se dan en los meses en 
Abril y Mayo y en Agosto y Septiembre, en las semanas previas a que comience 
cada temporada de lluvias. Las temporadas de menores temperaturas ocurren en 
los meses de Octubre y Noviembre y de Diciembre a Febrero. 
 

 
Gráfica 56. Distribución mensual multianual de la temperatura media (Tm) para el 
periodo 1981-2010, para el clúster 1, en la cuenca del río Pamplonita y sus 
alrededores. 

 
Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
En los meses de Junio a Agosto las temperaturas alcanzan los mayores valores, 
debido a que la ZCIT se desplaza a su punto más al norte, reduciéndose las 
lluvias en la región y permitiéndose la entrada de mayor radiación solar por la 
menor presencia de nubes. 
 

 
Clúster 2 (influencia Orinoquía). Este clúster recibe la influencia de la 
Orinoquíay se observa un comportamiento similar al del clúster 1, pero es muy 
notorio el efecto de la temporada de lluvias de junio a agosto4, ya que en este 
trimestre se registran las menores temperaturas del año. Las mayores 
temperaturas se dan en los meses en Abril y Mayo y en Septiembre y Octubre. Al 
igual que en clúster 1, en los meses de Diciembre a Febrero las temperaturas 
disminuyen a valores muy similares a los que se registran de julio a agosto.  

                                            
4
Para las regiones con influencia climática de la Orinoquía, la temporada de lluvias se da de Julio a 

Agosto, siguiendo un comportamiento monomodal, a diferencia de las regiones con influencia de la 
región andina, donde en estos meses (JJA) se tiene una temporada seca o de “verano”. 
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Un aspecto importante que se observa en las temperaturas de las estaciones de 
este clúster es que la variación intra-anual es muy baja, lo que se evidencia por la 
forma achatada de las líneas, y que es diferente del observado en el clúster 1, en 
el cual se observan mayores pendientes en las rectas. 
 
 
Gráfica 57. Distribución mensual multianual de la temperatura media (Tm) para el 
periodo 1981-2010, para el clúster 2, en la cuenca del río Pamplonita y sus 
alrededores. 

 
Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Un aspecto importante que se observa en las temperaturas de las estaciones de 
este clúster es que la variación intra-anual es muy baja, lo que se evidencia por la 
forma achatada de las líneas, y que es diferente del observado en el clúster 1, en 
el cual se observan mayores pendientes en las rectas. 
 
 
Análisis de la distribución espacial de las temperaturas en el territorio. La 
temperatura media anual se distribuye de forma diferente en el territorio, y está 
directamente relacionada con la altura sobre el nivel del mar. En la parte baja de 
las cuencas, municipios de Cúcuta, Puerto Santander y parte de Los Patíos y Villa 
del Rosario, las temperaturas medias fluctúan entre 25 y 30ºC (tonos rojos). En la 
parte media, municipios de Ragonvalia, Chinácota y Pamplonita, las temperaturas 
medias fluctúan entre 15 y 25ºC (colores naranja y amarillo), y en la parte alta, en 
los municipios de Herrán y Pamplona, las temperaturas medias fluctúan entre 5 y 
15ºC (tonos azules). La distribución espacial de la temperatura media anual se 
puede observar en laFigura 17. 
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Figura 17. Distribución de la temperatura media anual en la cuenca del río 
Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
A nivel de las temporadas climáticas definidas (DEF, MAM, JJA, SON), no se 
observa una gran variabilidad de la temperatura al interior de la cuenca, existiendo 
sectores muy cálidos a muy fríos, como se describe a continuación: 
 
 
En el trimestre DEF la temperatura media logra los valores más bajos del año, 
oscilando entre 4 y 27.6 °C, siendo la parte alta, específicamente en los municipios 
que conforman el Páramo de Santurbán y algunos sectores de Pamplona, 
Pamplonita y Herrán, los más fríos (color azul). En los municipios de la parte 
media de la cuenca las temperaturas medias oscilan entre 10 y 20 °C (color 
amarillo). En la parte baja de la cuenca, municipios de Cúcuta, Los Patíos, Villa del 
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Rosario y Puerto Santander, se registran las mayores temperaturas medias para 
este trimestre, oscilando entre 20 y 30 °C (color rojo). (Figura 18) 
 
 
En el trimestre MAM la temperatura media empieza a aumentar, oscilando entre 

4,9 y 28,2 °C. Debido a que la  temperatura está directamente influenciada por la 
altura, su distribución en la parte alta, media y baja de la cuenca no sufre mayores 
modificaciones con respecto al trimestre DEF. (Figura 19) 
 
 
En el trimestre JJA la temperatura media alcanza los mayores valores del año, 

oscilando entre 4,3 y 28,7 °C. Debido a que la  temperatura está directamente 
influenciada por la altura, su distribución en la parte alta, media y baja de la 
cuenca no sufre mayores modificaciones con respecto a los trimestres DEF y 
MAM. (Figura 20) 
 
 
En el trimestre SON la temperatura disminuye, oscilando entre 4,4 y 28,3 °C. Este 
trimestre es el de mayores precipitaciones del año influenciadas por el 
comportamiento de la ZCIT cuyo eje se encuentra desplazándose hacia el sur del 
país, con un cinturón nuboso de varios cientos de kilómetros que afecta a la 
Región Andina y Caribe principalmente, y por el comportamiento de los ciclones 
tropicales en el Caribe y Golfo de México que desplazan nubosidad hacia la zona 
continental de Sudamérica, generando tormentas y lluvias de gran intensidad, y 
generando a su vez disminución en la radiación solar terrestre, lo cual incide en la 
disminución en las temperaturas. Debido a que la  temperatura está directamente 
influenciada por la altura, su distribución en la parte alta, media y baja de la 
cuenca no sufre mayores modificaciones con respecto a los trimestres DEF y 
MAM. (Figura 21) 
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Figura 18. Distribución de la temperatura media anual en el trimestre dic – ene - 
feb en la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 19. Distribución de la temperatura media anual en el trimestre Mar – Abr - 
May en la Cuenca del río Pamplonita y alrededorespara el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 20. Distribución de la temperatura media anual en el trimestre jun – jul - ago 
en la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 21. Distribución de la temperatura media anual en el trimestre sep – oct - 
nov en la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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b. Análisis climatológico de la precipitación media interanual. En la región 

Andina, las temporadas secas (de pocas o menores precipitaciones) y temporadas 
húmedas o lluviosas se intercalan en periodos de tres meses (Dic-Ene-Feb, Mar-
Abr-May, Jun-Jul-Ago y Sep-Oct-Nov), configurando un comportamiento bimodal 
de las lluvias, que se puede asociar a las temporadas agroclimáticas que 
relacionan la dinámica de las lluvias con los ciclos fenológicos y las prácticas de 
manejo de los cultivos (Boshell, 2010). Este comportamiento de las lluvias 
(bimodal) se explica fundamentalmente por el desplazamiento de la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT). 
 
 
En general, el promedio total multianual de la precipitación para las 54 estaciones 
analizadas corresponde a 1599,4 mm y su distribución trimestral se muestra a 
continuación. 
 
 

Cuadro 23. Distribución de la precipitación por temporadas secas y lluviosas 

Trimestre DEF 252,7 16% 

Trimestre MAM 446,8 28% 

Trimestre JJA 315,1 20% 

Trimestre SON 584,7 37% 

Total 1599,4 100% 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Figura 22. Fluctuación de la ZCIT alrededor del trópico ecuatorial. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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De acuerdo al comportamiento climático de la zona, y con base en los análisis por 
trimestres, se definieron las temporadas climáticas de la siguiente manera: 
 
 

 Temporada seca 1 (DEF), la cual abarca  los meses de Diciembre a 

Febrero, con un aporte de del 16% de las lluvias en el año. 

 Temporada de lluvias 1 (MAM), abarcando los meses de Marzo a Mayo, 

con un aporte de lluvias del  28% del año. 

 Temporada seca 2 (JJA), la cual abarca  los meses de Junio a Agosto, con 

un aporte del 20% de las lluvias en el año. 

 Temporada de lluvias 2 (SON), abarcando los meses de Septiembre a 

Noviembre, con un aporte de lluvias del  37% del año. 
 
 
Sin embargo, el análisis exploratorio de los datos de las estaciones mostró 3 
clústeres con patrones climáticos diferentes y donde la cantidad de lluvias y su 
distribución en el año difieren significativamente, como se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 
 
Gráfica 58. Distribución trimestral de la precipitación (pp) para el periodo 1981-
2010 para los 3 clústeres identificados, en la cuenca del río Pamplonita y 
alrededores para el periodo 1981-2010, departamento de Norte de Santander. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Se observa que el clúster 1 es el más húmedo, seguido por el clúster 3 y 
finalmente el clúster 2, en el cual se presentan las menores precipitaciones 
anuales y la distribución de las lluvias es monomodal, con 6 meses de mayores 
precipitaciones (de marzo a agosto) y 6 meses de menores precipitaciones 
(septiembre a febrero). Las cantidades por trimestre y totales se presentan a 
continuación.  
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Cuadro 24. Distribución de la precipitación para el período 1981 – 2010 por 
trimestre y por clúster 

Trimestre  
C1 (Región 

Andina) 
C2 

(Orinoquía) 
C3 (Región 

Andina) 

Trimestre 
DEF 

310,5 18% 82,2 5% 186,0 13% 

Trimestre 
MAM 

476,6 27% 278,5 16% 455,2 31% 

Trimestre JJA 308,1 18% 415,3 24% 300,2 20% 

Trimestre 
SON 

652,6 37% 254,6 15% 542,8 37% 

Total 1747,8 100% 1030,6 100% 1484,2 100% 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El análisis de la precipitación para cada clúster identificado se presenta a 
continuación. 
 
 

 Clúster 1 y 3 (influencia región andina). En la cuenca del Pamplonita y 

sus alrededores, se observa que las mayores precipitaciones se dan en los meses 
de Abril y Mayo (primera temporada de lluvias) y en los meses de Septiembre a 
Noviembre (segunda temporada lluviosa), siendo estos últimos meses los de 
mayores valores de precipitaciones en la región. Las temporadas secas ocurren 
en los meses de Diciembre a Febrero y de Junio a Agosto, configurándose 4 
trimestres de referencia para análisis de variabilidad climática. Este mismo patrón 
se presenta en el clúster 2, por lo cual fue incluido en este análisis, siendo la 
principal diferencia entre los dos, la cantidad de lluvia en el año (1748 y 1484 mm, 
respectivamente). 
 
 
Gráfica 59. Distribución mensual multianual de la precipitación (pp) para el periodo 
1981-2010, para el clúster 1, en la Cuenca del río Pamplonita y alrededores para 
el periodo 1981-2010, departamento de Norte de Santander. 
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Fuente: IDEAM, 2013.Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013.  
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Gráfica 60. Distribución mensual multianual de la precipitación (pp) para el periodo 
1981-2010, para el clúster 3, en la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el 
periodo 1981-2010, departamento de Norte de Santander. 

 
Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
En los meses de Junio a Agosto las precipitaciones presentan una disminución, 
debido a que la ZCIT se desplaza a su punto más al norte, reduciendo su efecto 
en la región pero no desapareciendo totalmente ya que como se puede apreciar 
en la Figura 23 ésta consiste en un cinturón nuboso de cientos de kilómetros de 
espesor, el cual se mueve de acuerdo a la rotación terrestre  en sentido latitudinal 
de acuerdo al movimiento aparente del sol con respecto a la tierra. 
 
 

 Clúster 2 (Influencia de la Orinoquía). En el sector suroriental de la 

cuenca Pamplonita se registra este comportamiento, en límites con la cuenca del 
Río Chitagá la cual es afluente del Río Arauca. Las mayores precipitaciones se 
dan en los meses de Mayo a Agosto, observándose, a diferencia de los clústeres 1 
y 3, un comportamiento monomodal de las lluvias. La temporada seca o de 
menores lluvias ocurre de Octubre a Marzo. La Precipitación media anual para las 
estaciones de este clúster es de 1030 mm. 
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Gráfica 61. Distribución mensual multianual de la precipitación (pp) para el periodo 
1981-2010, para el clúster 2, en la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el 
periodo 1981-2010, departamento de Norte de Santander. 

 
Fuente: IDEAM, 2013. Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Análisis de la distribución espacial de la precipitación. La precipitación anual 

se distribuye de forma diferenciada en el territorio, encontrándose zonas con 
valores entre 500-1000 mm, localizados en Cúcuta, Los Patíos y Villa del Rosario, 
en la parte baja de la cuenca del Río Pamplonita y en  Pamplona en la parte alta. 
En la parte Norte de Cúcuta y Puerto Santander y sectores de Bochalema, la 
precipitación oscila entre 2000-3000 mm, mientras en el resto de los municipios 
las precipitaciones se ubican entre 1000-1500 mm a excepción de algunos lugares 
altos de Chinácota, Ragonvalia y Herrán donde las precipitaciones pueden superar 
2000 mm al año. 
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Figura 23. Comportamiento anual de la precipitación en la cuenca del río 
Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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A nivel de las temporadas climáticas definidas (DEF, MAM, JJA, SON), se observa 
una gran variabilidad climática al interior de la cuenca, determinando sectores muy 
secos a muy húmedos, como se describe a continuación: 
 
 
En el trimestre DEF la precipitación acumulada en las cuencas oscila entre 10 y 
580 mm, siendo la parte alta, específicamente en los municipios que conforman el 
Páramo de Santurbán y algunos sectores de Pamplona, Pamplonita y Herrán, los 
más secos (color rojo). En los municipios de la parte media de la cuenca las 
precipitaciones acumuladas oscilan entre 150 y 300 mm. Estos sectores con 
tonalidades azules se encuentran también en la parte baja de la cuenca al norte 
de Cúcuta y Puerto Santander, donde las precipitaciones pueden alcanzar 600 
mm acumulados para el trimestre. (Figura 24) 
 
 
En el trimestre MAM que corresponde a la primera temporada lluviosa (por el 
desplazamiento de la ZCIT), la precipitación acumulada en la cuenca oscila entre 
665 y 825 mm, registrándose en la parte alta y media lluvias que oscilan entre 300 
y 600 mm acumulados, situación que se da también al norte de Cúcuta y Puerto 
Santander. En algunos sectores de Los Patíos, Villa del Rosario y el sur de Cúcuta 
se presentan las menores precipitaciones acumuladas para el trimestre (color 
naranja) con valores que oscilan de 150 mm a 300 mm. (Figura 25) 
 
 
En el trimestre JJA que corresponde a la segunda temporada seca (por el 

desplazamiento de la ZCIT hacia el norte), la precipitación acumulada en las 
cuencas oscila entre 65 y 620 mm, registrándose en la parte alta y media lluvias 
que oscilan entre 300 y 450 mm acumulados, con algunos sectores en  Los Patios, 
Villa del Rosario y el Sur de Cúcuta, donde se registran las menores 
precipitaciones para el trimestre (65 a 150 mm). Nuevamente, el norte de Cúcuta y 
Puerto Santander es la zona más húmeda con precipitaciones que pueden 
alcanzar 600 mm acumulados para el trimestre. (Figura 26) 
 
 
En el trimestre SON que corresponde a la segunda temporada lluviosa (por el 

desplazamiento de la ZCIT hacia el sur), la precipitación acumulada en las 
cuencas oscila entre 250 y 1170 mm, registrándose en la parte baja (norte de 
Cúcuta y Puerto Santander) las mayores precipitaciones acumuladas con valores 
que oscilan entre 700 y 1200 mm. En el resto de municipios las precipitaciones 
oscilan entre 300 y 600 mm en el trimestre (Figura 27).  
 
 
En general, las precipitaciones en este trimestre son influenciadas por el 
comportamiento de la ZCIT cuyo eje se encuentra desplazándose hacia el sur del 
país, con un cinturón nuboso de varios cientos de kilómetros que afecta a la 
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Región Andina y Caribe principalmente, y por el comportamiento de los ciclones 
tropicales en el Caribe y Golfo de México que desplazan nubosidad hacia la zona 
continental de Sudamérica, generando tormentas y lluvias de gran intensidad.  
 
 

Figura 24. Comportamiento en el trimestre dic – ene - feb de la precipitación en la 
cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 25. Comportamiento en el trimestre Mar – Abr - May de la precipitación en 
la cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 26. Comportamiento en el trimestre jun – jul - ago de la precipitación en la 
cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 27. Comportamiento en el trimestre sep – oct - nov de la precipitación en la 
cuenca del río Pamplonita y alrededores para el periodo 1981-2010. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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c. Análisis de variabilidad climática asociada a ciclos ENSO en la 
temperatura media. Cuando se habla de la probabilidad de ocurrencia de la 
temperatura para un periodo de análisis (mes, trimestre, etc.) bajo la influencia de 
un evento asociado al ENSO, se está definiendo el grado de probabilidad que la 
variable temperatura, se comporte en los rangos: Debajo de lo Normal, Dentro de 
lo Normal y Encima de lo Normal, dado por los percentiles 33 y 66 que establecen 
los intervalos dados por la serie temporal. Como ejemplo ilustrativo, en la Gráfica 
62 se observa la probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el 
trimestre DEF bajo la influencia de un evento asociado al ENSO en el Apto Camilo 
Daza (Cúcuta). Tomando siempre la mayor probabilidad, en la gráfica se identifica 
lo siguiente: 
 
 

 En eventos El Niño, hay una probabilidad del 90% (mayor probabilidad) que 
la temperatura presente valores por encima de lo normal, o sea, que las 
temperaturas medias en el trimestre oscilen entre 26,4°C y 28.8°C; estos valores 
hacen referencia al percentil 66 y al valor máximo, respectivamente.  

 Bajo un periodo Neutro, hay un 73% de probabilidad de que se presenten 
temperaturas medias dentro de lo normal, es decir, valores entre 25,2°C y 26,4°C, 
equivalentes al rango establecido entre el percentil 33 y el percentil 66.   

 Bajo eventos La Niña, existe una  probabilidad del 67% que la temperatura 
media se comporte por debajo de lo normal, entre el valor mínimo y el percentil 33, 
equivalente a 24.2 °C y 25,2°C, respectivamente.  
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Gráfica 62. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
diciembre-enero-febrero (DEF) en el periodo 1981 – 2010 para la estación Camilo 
Daza. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El ejemplo mostrado evidenció un P_Value de 0, lo que lo hace significativo al 
95%, validando el supuesto que la variación interanual asociada al ENSO para el 
trimestre DEF modula significativamente la temperatura en el área de influencia de 
la estación Apto Camilo Daza en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
 
 
Alteraciones más probables de la temperatura media bajo periodos de 
Neutralidad, para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa claramente una tendencia a que la temperatura 
media se encuentre por debajo de lo normal (-60 a -20%) con una probabilidad 
ligera en la parte alta de la cuenca del Pamplonita (colores azul claro y oscuro), y 
en las partes baja y media una probabilidad a que las temperaturas se encuentren 
dentro de lo normal (-20% a 0%). En este trimestre la señal o influencia del ENSO 
es clara y acorde con lo esperado en un período de neutralidad, es decir, 
tendencia a que las temperaturas estén dentro de lo normal. (Figura 28)  
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En el trimestre MAM se observa que para casi toda el área de las cuencas la 

probabilidad es a la ocurrencia de temperaturas medias dentro de lo normal con 
porcentajes que varían de -20% a -0% (color verde). Esto es acorde con lo que se 
esperaría para un período de Neutralidad. Se excluyen de esta categoría 
algunossectores de Puerto Santander donde existe ligera probabilidad a que las 
temperaturas medias se encuentren por debajo de lo normal de -60 a -20% 
(colores azul claro y azul oscuro). (Figura 29) 
 
 
En el trimestre JJA la mayor parte del territorio de la cuenca, especialmente en la 
parte media y alta, presenta probabilidades de que las temperaturas estén dentro 
de lo normal (color verde) con probabilidades que fluctúan de -20 a 0%, lo cual es 
coherente con lo que se esperaría de un período de neutralidad. Sin embargo, en 
la parte baja, municipios de Cúcuta y Puerto Santander, existe una probabilidad 
ligera de que las temperaturas medias se encuentren por debajo de lo normal para 
este trimestre en un evento de normalidad, con porcentajes entre -60 y -20%. 
(Figura 30) 
 
 
En el trimestre SON se observa que en casi todo el territorio la probabilidad de 
ocurrencia de la temperatura media es a estar dentro de lo normal con porcentajes 
que varían de -20% a 20% (colores verdes), a excepción del extremo norte de la 
cuenca, donde la probabilidad es ligera a estar por encima de lo normal del 20 a 
60% (colores amarillo y naranja) y los extremos sur y suroriental de las cuencas 
(municipios de Pamplonita, Chinácota, parte de Bochalema, Herrán y Ragonvalia) 
donde las probabilidades varían entre 20 y 60% (por encima de lo normal). (Figura 
31) 
 
 
En general se observa que las alteraciones más significativas de la temperatura 
media bajo la influencia de un evento neutral se dan en los trimestres DEF y MAM 
indicando una probabilidad (entre -20% y 0%) que las temperaturas se comporten 
dentro de lo Normal, en gran parte del área de las cuencas. El trimestre JJA  es 

el menos significativo en cuanto a la señal del ENSO, en el cual se tienen sectores 
que no reflejan un comportamiento climático coherente con lo esperado bajo 
períodos de neutralidad. 
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Figura 28. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre dic – 
ene - feb (DEF) precipitación en la cuenca del río Pamplonita y alrededores, bajo 
un periodo “Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 29. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
mar–abr–may (MAM) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 30. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre jun–
jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 31. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores, bajo un 
periodo “Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Alteraciones más probables de la temperatura media bajo la influencia de 
eventos La Niña, para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa claramente una tendencia a que la temperatura 

media se encuentre por debajo de lo normal (-80 a -20%) con una probabilidad 
ligera a alta en la parte baja y media de la cuenca, y una probabilidad ligera (-40 a 
-20%) en la parte alta. En este trimestre la señal o influencia del ENSO es clara y 
acorde con lo esperado en un evento Niña, es decir, tendencia a que las 
temperaturas estén por debajo de lo normal, especialmente en el límite oriental de 
la cuenca Pamplonita, afluentes del Río Táchira (color azul oscuro), donde se 
alcanzan valores entre -80 a -60% que bajo un evento Niña las temperaturas estén 
por debajo de los valores normales. (Figura 32) 
 
 
En el trimestre MAM se observa para casi toda el área de la cuenca 
probabilidades altas de ocurrencia de la temperatura media por debajo de lo 
normal con porcentajes que varían de -80% a -60%. Esto es acorde con lo que se 
esperaría para un evento Niña, y es de anotar que en la parte baja la señal es 
menos fuerte con probabilidades de -40 a 0% (colores azul claro y verde) en los 
municipios de Cúcuta y Puerto Santander. Las mayores probabilidades se dan en 
la parte media y alta de la cuenca Pamplonita, municipios de Chinácota, 
Ragonvalia y parte de Herrán, Pamplonita y Pamplona, con porcentajes que varían 
entre -100 y -80%.  Al suroriente de Herrán las probabilidades disminuyen (tonos 
azules claros y verde) siendo ligeras a normales (-40 a 0%), posiblemente 
influenciadas por el patrón climático de la Orinoquía, en el cual, en el trimestre 
MAM se da un incremento progresivo de las lluvias. (Figura 33) 
 
 
En el trimestre JJA se evidencian las regiones climáticas diferenciadas que 
inciden en la cuenca del Pamplonita, ya que por un lado se observan 
probabilidades altas a ligeras de que las temperaturas estén por debajo de lo 
normal (-80 a -20%) en toda la parte media y alta, pero en el municipio de Herrán, 
que recibe influencia por el sector oriental (cuenca del Río Táchira) del clima de la 
Orinoquía, se observan probabilidades normales a ligeras (20 a 60%) de que las 
temperaturas medias estén por encima de lo normal o dentro lo normal (0 a 20%), 
lo cual no es coherente con lo que se esperaría de un evento Niña. Es probable 
que los eventos ENSO tengan impactos diferenciados o contrarios a la región 
andina en la Orinoquía para este trimestre. (Figura 34) 
 
 
En el trimestre SON se observa que en casi todo el territorio la probabilidad de 
ocurrencia de la temperatura media es a estar por debajo de lo normal con 
porcentajes que varían de -60% a -20% (ligera probabilidad), a excepción de la 
parte baja y alta (municipios de Puerto Santander, parte de Cúcuta y Pamplonita, 
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Pamplona y Mutiscua) donde las probabilidades varían entre 0 y 20% (dentro de lo 
normal). Esto es acorde con lo que se esperaría para un evento Niña, y es de 
anotar que la categoría que predomina en las cuencas para este trimestre es la de 
ligeramente por encima de lo normal. (Figura 35) 
 
 
En general se observa que las alteraciones más significativas de la temperatura 
media bajo la influencia de un evento La Niña se dan en los trimestres DEF y MAM 
indicando una alta a ligera probabilidad (entre -100% y -20%) que las 
temperaturas se comporten por debajo de lo Normal, en gran parte del área de 
las cuencas. El trimestre JJA  es el menos significativo en cuanto a la señal del 
ENSO, en el cual se tienen sectores que no reflejan un comportamiento climático 
coherente con lo esperado bajo el fenómeno de La Niña. 
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Figura 32. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre dic – 
ene - feb (DEF) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 33. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
mar–abr–may (MAM en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 34. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre jun–
jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 35. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Alteraciones más probables de la temperatura media bajo la influencia de un 
evento El Niño, para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa claramente una tendencia a que la temperatura 

media se encuentre por encima de lo normal (40 a 100%) con una probabilidad 
ligera a alta en la parte baja y media de la cuenca del Pamplonita, y una 
probabilidad alta (60 a 100%) en la parte alta. En este trimestre la señal o 
influencia del ENSO es clara y acorde con lo esperado en un evento Niño, es 
decir, tendencia a que las temperaturas estén por encima de lo normal, 
especialmente en el límite oriental de la cuenca Pamplonita, afluentes del Río 
Táchira (color rojo), donde se alcanza valores entre 80 y 100% a que bajo un 
evento Niño las temperaturas estén por encima de los valores normales. (Figura 
36) 
 
 
En el trimestre MAM se observa para toda la cuenca que la probabilidad de 

ocurrencia de la temperatura media es a estar por encima de lo normal con 
porcentajes que varían de 20% a 100% (ligera a alta probabilidad). Esto es acorde 
con lo que se esperaría para un evento Niño, y es de anotar que en la parte baja la 
señal del Niño es menos fuerte con probabilidades de 0 a 40% (colores verde y 
amarillo), en los municipios de Cúcuta y Puerto Santander. Sin embargo, la parte 
media y alta de la cuenca presenta probabilidades del 60 a 100% (colores naranja 
y rojo) que configuran una alta probabilidad de alteración de las temperaturas por 
encima de lo normal para un evento Niño. (Figura 37) 
 
 
En el trimestre JJA se evidencian las regiones climáticas diferenciadas que 
inciden en la cuenca del Pamplonita, ya que por un lado se observan 
probabilidades ligeras de que las temperaturas estén por encima de lo normal (20 
a 60%) en toda la parte media y baja de la cuenca, pero en la parte alta, que 
recibe influencia por el sector oriental (cuenca del Río Táchira) del clima de la 
Orinoquía, se observan probabilidades ligeras (-40 a -20%) de que las 
temperaturas medias estén por debajo de lo normal o dentro lo normal (-20 a 0%), 
lo cual no es coherente con lo que se esperaría de un evento Niño. Esto se explica 
porque el trimestre JJA corresponde a la temporada lluviosa del clúster 2 o de 
influencia de la Orinoquia, el cual se localiza espacialmente al suroriente de la 
cuenca Pamplonita. Esta temporada lluviosa logra debilitar la señal del ENSO para 
esta variable. (Figura 38) 
 
 
En el trimestre SON se observa que en casi todo el territorio la probabilidad de 
ocurrencia de la temperatura media es a estar por encima de lo normal con 
porcentajes que varían de 20% a 80% (ligera a alta probabilidad), a excepción de 
algunos sectores puntuales de Puerto Santander donde las probabilidades varían 
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entre 0 y 20% (dentro de lo normal). Esto es acorde con lo que se esperaría para 
un evento Niño, y es de anotar que en la parte media y alta las probabilidades 
varían de 40 a 80% (colores naranja), siendo la categoría que predomina en las 
cuencas para este trimestre. (Figura 39) 
 
 
En general se observa que las alteraciones más significativas de la temperatura 
media bajo la influencia de un evento El Niño se dan en los trimestres DEF y MAM 
indicando una ligera a alta probabilidad (entre 20% y 100%) que las temperaturas 
se comporten por encima de lo Normal, en gran parte del área de la cuenca. El 
trimestre JJA  es el menos significativo en cuanto a la señal del ENSO, en el cual 
se tienen sectores que no reflejan un comportamiento climático coherente con lo 
esperado bajo el fenómeno El Niño. 
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Figura 36. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre dic – 
ene - feb (DEF) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 37. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
mar–abr–may (MAM) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores, bajo un 
periodo “Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 38. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre jun–
jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niño”. 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 39. Probabilidad de ocurrencia de la temperatura media en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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d. Análisis de variabilidad climática asociada a ciclos ENSO en la 
precipitación. Cuando se habla de la probabilidad de ocurrencia de la 
precipitación para un periodo de análisis (mes, trimestre, etc.) bajo la influencia de 
un evento asociado al ENSO, se está definiendo el grado de probabilidad que la 
variable precipitación, se comporte en los rangos: Debajo de lo Normal, Dentro de 
lo Normal y Encima de lo Normal, dado por los percentiles 33 y 66 que establecen 
los intervalos dados por la serie temporal. Como ejemplo ilustrativo, en la Gráfica 
63 se observa la probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el 
trimestre DEF bajo la influencia de un evento asociado al ENSO en la estación 
Apto Camilo Daza (Cúcuta). Tomando siempre la mayor probabilidad, en la gráfica 
se identifica lo siguiente: 
 
 

 En eventos El Niño, hay una probabilidad del 70% (mayor probabilidad) que 
la precipitación presente valores por debajo de lo normal, o sea, que las 
precipitaciones acumuladas en el trimestre oscilen entre 8.5 mm y 108.4 mm; 
estos valores hacen referencia al valor mínimo y al percentil 33 respectivamente.  

 Bajo un periodo Neutro, hay un 55% de probabilidad de que se presenten 
precipitaciones dentro de lo normal, es decir, valores entre 108.4.3 mm y 156.4 
mm de lluvia acumulada, equivalentes al rango entre establecido entre el percentil 
33 y el percentil 66.   

 Bajo eventos La Niña, existe una  probabilidad del 56% que la lluvia se 
comporte por encima de lo normal, entre el percentil 66 y el máximo valor, 
equivalente a 156.4 mm y 455.5 mm respectivamente  
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Gráfica 63. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el 
trimestre diciembre-enero-febrero (DEF) en el periodo 1981 – 2010 para la 
estación Apto Camilo Daza. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
El ejemplo mostrado evidenció un P_Value de 0.02, lo que lo hace significativo al 
95%, validando el supuesto que la variación interanual asociada al ENSO para el 
trimestre DEF modula significativamente la precipitación en el área de influencia 
de la estación Apto Camilo Daza en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
 
 
Alteraciones más probables de la precipitación bajo periodos de neutralidad, 
para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa en amplios sectores de la cuenca tendencia a que 
las lluvias se encuentren dentro de lo normal (0 a 20%), especialmente en la parte 
media y baja de la cuenca, en los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, Villa 
del Rosario, Los Patíos, Chinácota, Ragonvalia y Herrán. En los municipios de 
Pamplonita y Pamplonase esperaría que las lluvias estén por encima de lo normal 
con una probabilidad del 20 al 40%. (Figura 40) 
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En el trimestre MAM se observa para toda la cuenca que la probabilidad de 
ocurrencia para las lluvias es a estar dentro de lo normal (sectores verde claro y 
azul verdoso) cuyos porcentajes van de -20 a 20%. Los municipios localizados 
bajo probabilidad de ocurrencia de -20 a 0% (normalidad) son: Cúcuta, Puerto 
Santander, Bochalema, Chinácota, Ragonvalia, Herrán, Pamplona y Pamplonita. 
Los municipios localizados bajo probabilidad de ocurrencia de 0 a 20% 
(normalidad) son: Cúcuta, Los Patíos y Villa del Rosario. (Figura 41) 
 
 
En el trimestre JJA se observa en amplios sectores tendencia a que las lluvias se 
encuentren dentro de lo normal (0 a 20%), en los municipios de Cúcuta, Puerto 
Santander, Villa del Rosario, Los Patíos, Chinácota, Ragonvalia, Herrán, 
Pamplonita y Pamplona. En sectores de Pamplonita y Pamplona, se esperaría que 
las lluvias estén por encima de lo normal con una probabilidad del 20 al 40%. 
(Figura 42) 
 
 
En el trimestre SON se observa que la mayor probabilidad de ocurrencia de la 
precipitación acumulada es a encontrarse dentro de lo normal (0 a 20%) para toda 
la extensión de la cuenca del Pamplonita. (Figura 43) 
 
 
Las alteraciones más significativas ocurren en los trimestres DEF y JJA ya que en 
gran parte de las cuencas existe una ligera probabilidad  que los valores de 
precipitación se comporten por encima de lo normal (20 al 40%).  En los demás 

trimestres los valores de probabilidad muestran una tendencia de la precipitación a 
comportarse dentro de lo normal, o sea a que las lluvias estén entre el percentil 33 
y percentil 66 de cada serie temporal. 
 
 
En general la precipitación bajo periodos de neutralidad muestra una tendencia a 
comportarse Dentro de lo Normal a excepción de los trimestres MAM y JJA en 
algunos sectores de las cuencas, cuya probabilidad es ligera a que las lluvias se 
comporten por encima de lo normal. 
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Figura 40. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
dic – ene - feb (DEF) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 41. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
mar–abr–may (MAM) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 42. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
jun–jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Neutro”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 43. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Neutro”. 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Alteraciones más probables de la precipitación bajo la influencia de eventos 
La Niña, para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa claramente una tendencia a que las lluvias se 
encuentren por encima de lo normal (20 a 60%), siendo la parte baja la de mayor 
probabilidad (40 a 60%) abarcando los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, 
parte de Villa del Rosario y Los Patíos. En la parte media y alta de las cuencas, la 
probabilidad aunque sigue siendo a estar ligeramente por encima de lo normal, 
disminuye a 20 - 40%. (Figura 44) 
 
 
En el trimestre MAM se observa para toda la cuenca que la probabilidad de 
ocurrencia de las precipitaciones es a estar por debajo de lo normal (sectores 
naranja a verde claro) cuyos porcentajes van de -80% a 0%. Esto es contradictorio 
con lo que se esperaría para un evento Niña, lo que permite suponer que en este 
trimestre la señal del ENSO y su influencia sobre las lluvias no es clara. Altas a 
ligeras probabilidades de que las precipitaciones se encuentren por debajo de lo 
normal (-80 a -20%) se encuentran en los municipios que hacen parte del Páramo 
de Santurbán  y en algunos sectores de Herrán, Ragonvalia y Chinácota. En el 
resto de municipios de la cuenca se tiene una probabilidad ligera (-20 a 0%) de 
que las precipitaciones se encuentren dentro de lo normal. (Figura 45) 
 
 
En el trimestre JJA se evidencia nuevamente la señal del ENSO y se observa en 
gran parte de la cuenca tendencia a que las lluvias se encuentren por encima de lo 
normal (0 a 100%). Se destacan algunos sectores de Ragonvalia, Chinácota, 
Pamplona, Los Patíos, Villa del Rosario y Cúcuta, donde la probabilidad es alta, 
con porcentajes que van de 60 a 100%. Por el contrario, en algunos sectores de 
Silos y Mutiscua se observa una probabilidad a que las lluvias se encuentren por 
debajo de lo normal (-60 a -20%), como si este sector respondiera a otro patrón u 
zonificación climática. (Figura 46) 
 
 
En el trimestre SON se debilita la señal del ENSO aunque se observa que las 
probabilidades de ocurrencia de la precipitación acumulada es a encontrarse por 
encima de lo normal (20 a 40%) para toda la extensión de la cuenca del 
Pamplonita, con algunos sectores puntuales donde las probabilidades pueden ser 
del 40 al 60% o del 0 al 20%. (Figura 47) 
 
 
En general se observa que las alteraciones más significativas de la precipitación 
bajo la influencia de un evento La Niña se dan en los trimestres DEF y JJA 
indicando una ligera a alta probabilidad (entre 20% y 80%) que las lluvias se 
comporten por encima de lo Normal, en gran parte del área de las cuencas. 
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Nuevamente el trimestre MAM no es significativo en cuanto a la señal del ENSO, y 
no se refleja un comportamiento climático coherente con lo esperado bajo el 
fenómeno La Niña. 
 
 
Figura 44. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
dic – ene - feb (DEF) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 45. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
mar–abr–may (MAM) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 46. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
jun–jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 47. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niña”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Alteraciones más probables de la precipitación bajo la influencia de un 
evento El Niño, para los trimestres DEF, MAM, JJA y SON. 
 
 
En el trimestre DEF se observa claramente una tendencia a que las lluvias se 
encuentren por debajo de lo normal (-80 a -60%) con una probabilidad alta en la 
parte baja y media de la cuenca del Pamplonita, y una probabilidad ligera (-60 a -
40%) en la parte media y alta de las cuenca. En este trimestre la señal o influencia 
del ENSO es clara y acorde con lo esperado en un evento Niño, es decir, 
tendencia a que las lluvias estén por debajo de lo normal. (Figura 48) 
 
 
En el trimestre MAM se observa para toda la cuenca que la probabilidad de 
ocurrencia de las precipitaciones es a estar ligeramente por encima de lo normal 
(sectores azules) cuyos porcentajes van de -0% a 40%. Esto es contradictorio con 
lo que se esperaría para un evento Niño, lo que permite suponer que en este 
trimestre la señal del ENSO y su influencia sobre las lluvias no es clara. Este 
comportamiento se generaliza para toda la extensión de la cuenca del Pamplonita 
(Figura 49) 
 
 
En el trimestre JJA se evidencia nuevamente la señal del ENSO y se observa en 
gran parte de la cuenca tendencia a que las lluvias se encuentren por debajo de lo 
normal (-80 a -20%). Se destacan algunos sectores de Bochalema, Chinácota, Los 
Patíos, Villa del Rosario y Pamplona, donde la probabilidad es alta, con 
porcentajes que van de -80 a -60%. En la parte baja, municipios de Cúcuta y 
Puerto Santander, la probabilidad disminuye, con porcentajes entre -40 y -20%, lo 
que configura una probabilidad ligera a que las lluvias se encuentren por debajo 
de lo normal. (Figura 50) 
 
 
En el trimestre SON se debilita la señal del ENSO aunque se observan 
probabilidades ligeras de que la precipitación acumulada se encuentre por debajo 
de lo normal (-40 a -20%) para gran parte de la extensión de la cuenca Pamplonita 
(color amarillo), con algunos sectores puntuales donde las probabilidades pueden 
ser de -60 al -40% (color naranja claro) o de -20 a 0% (color verde). (Figura 51) 
 
 
En general se observa que las alteraciones más significativas de la precipitación 
bajo la influencia de un evento El Niño se dan en los trimestres DEF y JJA 
indicando una ligera a alta probabilidad (entre -80% y -20%) que las lluvias se 
comporten por debajo de lo Normal, en gran parte del área de las cuencas. 
Nuevamente el trimestre MAM no es significativo en cuanto a la señal del ENSO, y 
no se refleja un comportamiento climático coherente con lo esperado bajo el 
fenómeno El Niño.  
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Figura 48.Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
dic – ene - feb (DEF) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, río Pamplonita 2013  
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Figura 49. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
mar–abr–may (MAM) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, río Pamplonita 2013  
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Figura 50. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
jun–jul–ago (JJA) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un periodo 
“Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, río Pamplonita 2013  
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Figura 51. Probabilidad de ocurrencia de la precipitación acumulada en el trimestre 
sep–oct–nov (SON) en la cuenca del río Pamplonita y alrededores,  bajo un 
periodo “Niño”. 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, río Pamplonita 2013  
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1.1.3.8 Medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Como lo 

sugiere el IPCC, en identificar las vulnerabilidades está la clave para generar 
medidas (de adaptación) eficientes y viables de acuerdo al contexto territorial en 
que se enmarcan. En este sentido, el IPCC (2001), define la vulnerabilidad como: 
 
 

 Carácter, magnitud y grado de las variaciones climáticas a las que está 
expuesto un determinado sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. 

 Grado en que un sistema es susceptible a ser dañado (sensible). 
 
 
Figura 52. El concepto de vulnerabilidad 

 
Fuente: Gonzales, 2013. 
 
 
La figura muestra las variables en torno a las cuales se explica la vulnerabilidad, 
estas son: 
 
 

 Exposición (E): nivel de exposición a fenómenos de variabilidad o de 

cambio climático. Frecuentemente está asociada a la ubicación del lugar bajo 
análisis. En algunas ocasiones la amenaza climática se incluye en este análisis. 

 Sensibilidad (S): que tanto se puede ver afectado el Sistema por un nivel 

de cambio dado. 

 Capacidad adaptativa (AC): habilidad para adaptarse al cambio; refleja 
rasgos intrínsecos (por ejemplo la plasticidad fenotípica de los individuos, 
diversidad) o factores extrínsecos (como el nivel de fragmentación del hábitat o las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades) 
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El IPCC propone la siguiente ecuación para evaluar la vulnerabilidad a partir de las 
variables descritas: 
 
 

 
 
 
En general, las medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático se 
fundamentan en la reducción de la vulnerabilidad. En este sentido, se puede 
reducir la vulnerabilidad: 
 
 

 Reduciendo la exposición 

 Reduciendo la sensibilidad 

 Incrementando la capacidad adaptativa 
 
 
Ejemplos de la disminución de la exposición: 
 
 

 A nivel global, la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para reducir el ritmo y la magnitud del cambio climático y sus 
repercusiones a nivel local. (Mitigación) 

 Restauración de los humedales para limitar el aumento de las sequías y las 
inundaciones 

 Recuperación de la vegetación ribereña para limitar el impacto de crecidas 
súbitas. 

 Aumento del uso de pavimentos permeables y otros métodos de bajo 
impacto para disminuir la escorrentía y aumentar la recarga de aguas 
subterráneas, lo que limita el aumento de la sequía y las inundaciones. 
 
 
Ejemplos de disminución de la sensibilidad: 
 
 

 La reducción o limitación de los niveles de contaminantes que incrementan 
la temperatura. 

 En los proyectos de restauración, reforestación con una mezcla de especies 
que puede hacer frente a una gama amplía de condiciones climáticas 
(diversificación). 

 Anticipar y prevenir (por ejemplo, a través de programas para aumentar la 
eficiencia de consumo de agua en las granjas o municipios) incrementos futuros 



 

262 
 

en la demanda de recursos por la población como consecuencia del cambio 
climático. 
 
 
Ejemplos de aumento de la capacidad de adaptación: 
 
 

 Asegurarse de que las poblaciones de plantas y animales son lo 
suficientemente vigorosas, sanas y genéticamente diversas para que puedan 
adaptarse de forma evolutiva a los cambios climáticos. 

 Proveer corredores y/o conexiones biológicas de apoyo a través del paisaje 
y entre diferentes poblaciones para apoyar la recuperación de los efectos 
adversos del cambio climático en las especies y ecosistemas. 

 Enfocar los esfuerzos de protección  en áreas con condiciones climáticas 
muy variables y/o extremas. 

 Aumentar la conectividad terrestre y marina para apoyar los cambios de 
distribución de especies. 
 
 
Existen factores que hacen un territorio determinado más vulnerable a los embates 
del clima, y en torno a ellos se deben diseñar medidas y estrategias de adaptación 
viables, reconociendo que cada lugar es distinto y que las manifestaciones de la 
variabilidad y del cambio climático son también muy diferentes.  
 
 

 Tecnología: Se refiere al nivel de tecnificación con que se desarrolla una 

actividad productiva. En el caso del sector agropecuario se refiere por ejemplo al 
manejo que se da al agua y al suelo. 

 Debilidad  política y de gestión institucional: Se refiere a la falta de 

incorporación del cambio climático en la política y la planificación nacional, 
regional y local, y se explica en gran medida por la falta o débil gestión de las 
instituciones responsables. 

 Condiciones socioeconómicas: Se refiere al contexto social y político del 

territorio para el cual se diseñan las medidas de adaptación, y puede verse muy 
relacionado con las necesidades básicas insatisfechas, el ingreso de las familias y 
el tamaño de los predios que poseen. 

 Degradación e insostenibilidad ambiental: Se analizan las condiciones 

ambientales del territorio y el nivel de conservación y/o degradación de los 
recursos naturales asociados. Entre mayor sea la degradación y la pérdida de 
recursos, mayor será la vulnerabilidad al clima. 

 Desconocimiento de la amenaza y falta de información climática: Se 

refiere a la falta de conocimiento sobre como el clima está variando y cambiando 
en el territorio y se explica en gran medida por la escasa información climática 
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disponible, su costo y la falta de capacidades para estudiar los fenómenos 
climáticos.  
 
 
A continuación se presentan las medidas de adaptación principales para cada 
factor y/o nivel, tomando como referencia el manual No. 3 del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático en los Andes – ACC de la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacional GIZ (Boshell et al, 2010), aportes de otros 
autores y propios. 
 
 
Medidas de adaptación a nivel tecnológico: Dentro de las alternativas de 
cambio en los sistemas productivos se incluye la selección de variedades y 
especies adaptadas a las nuevas (o alteradas) condiciones ambientales. En la 
Figura 53se observa el efecto de un clima variable y/o cambiante sobre sitios con 
diferentes grados de conflicto (diferentes niveles de vulnerabilidad) ante los 
impactos del CC. En la Figura 53a se observa la respuesta de una especie idónea, 
es decir, con poco grado de conflicto (se trata de un sistema de producción poco 
vulnerable). En Figura 53b se observa un grado de conflicto medio, sistema 
productivo medianamente vulnerable ante el CC. En Figura 53c y Figura 53d se 
aprecia un alto grado de conflicto, por lo que en estas regiones se deberían 
desarrollar medidas de adaptación específicas (son sistemas de producción muy 
vulnerables). (Boshell et al, 2010) 
 
 
  



 

264 
 

Figura 53. Representación gráfica de los diferentes grados de conflicto de 
sistemas agrícolas con diversos grados de vulnerabilidad ante el CC: muy poca, 
2a, moderada, 2b, alta, 2c, o muy alta, 2d, en una zona con determinadas 
condiciones de precipitación anual. 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 
En general, las medidas de adaptación a implementar pueden ser: 
 
 

 Agua: El riego consiste en aportar agua al suelo (distinta al agua lluvia 

directa) para que los vegetales tengan el suministro hídrico que necesitan en cada 
etapa de crecimiento y desarrollo, favoreciendo así su productividad.  
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Según (Boshell et al 2010), el 95 % de las tierras regadas a nivel mundial se 
riegan por surcos, cuya eficiencia es muy baja; con este sistema menos del 50% 
del agua captada en la fuente es entregada a los cultivos. Algunas variaciones de 
este sistema son: riego por surco alterno (Figura 54), riego por impulsos (o pulsos) 
o riego por surcos con poli tubulares. Con estas variaciones se aumenta la 
eficiencia del riego. 
 
 
El riego por aspersión y el riego por goteo suponen una mejora importante en la 
eficiencia del uso del agua, ya que sólo se moja una zona restringida del volumen 
radicular. Estos métodos son apropiados para zonas donde el agua es escasa, ya 
que su aplicación se hace en menores dosis y de manera frecuente, consiguiendo 
con esto un mejor control de la aplicación del agua y algunos otros beneficios 
agronómicos, como la protección al suelo y a la planta.  
 
 
Otra forma de mejorar la eficiencia del riego consiste en aplicar las cantidades de 
agua realmente necesarias para los cultivos, para lo cual es necesario conocer las 
épocas en que la planta necesita más agua; lo cual depende de la planta misma y 
del ambiente. Las plantas requieren la cantidad de agua que les demanda la 
atmosfera; en presencia de una atmosfera seca (baja humedad relativa, alta 
radiación y temperatura) la planta necesita mayor cantidad de agua que cuando la 
atmosfera es más húmeda. (Boshell et al, 2010) 
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Figura 54. Economía del agua con riego por surco alterno 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 
El requerimiento de agua de un cultivo se estima a través de la estimación de su 
evapotranspiración (proceso combinado de transpiración y evaporación en un 
sistema planta – suelo) en cada etapa de desarrollo. Con base en lo anterior es 
posible resaltar que la definición de épocas de siembra apropiadas, para que las 
lluvias provean la humedad necesaria (y se minimice la cantidad de riego), es una 
de las medidas de adaptación más importantes. (Boshell et al, 2010) 
 
 
La Figura 55refleja la importancia de la selección de la época de siembra de un 
cultivo semestral para que la  cantidad de riego a utilizar disminuya. Si se siembra 
a mitad de año no habría necesidad de riego; pero tal vez se requiera drenaje para 
evacuar los excesos. 
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Figura 55. Necesidades de agua de un cultivo semestral y necesidades de riego 
en función de la fecha de siembra. 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 
La cosecha de agua lluvia representa otra estrategia de adaptación al cambio y la 
variabilidad climática, especialmente en zonas secas y/o áridas donde las 
precipitaciones son escasas y la demanda es muy superior a la oferta. Sin 
embargo, debido a la incertidumbre de la variabilidad climática y el efecto del 
cambio climático en los patrones de distribución de las lluvias, puede ser una 
medida útil en cualquier lugar, sea cual sea su condición climática actual. 
 
 
Figura 56. Cosecha de agua lluvia 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, río Pamplonita 2013 
 
 

 Suelo: Dentro de esta estrategia cobra importancia la incorporación de 

materia orgánica en el suelo, lo cual puede determinar una mayor porosidad, que 
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se traduce en un mayor espacio para que circulen el agua y el aire. En ese 
sentido, mantener un balance de materia orgánica positivo, es decir, entradas 
superiores a salidas, hará que los suelos tengan una mayor porosidad por donde 
circulará y se almacenará más agua. En este caso, el manejo razonable de las 
«malezas» (arvenses) podría significar la incorporación de entre 20 y 50 toneladas 
de materia seca por hectárea por año. Además, la disposición inicial de los 
residuos provenientes del corte de malezas sobre la superficie del suelo puede 
impedir la evaporación del agua del suelo, lo que puede ser benéfico en épocas 
secas (Figura 57). (Boshell et al, 2010) 
 
 
Figura 57. Perfil de humedad del suelo en función del manejo de arvenses. 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 

La reducción o eliminación de la degradación del suelo en todas sus formas se 
considera una estrategia eficaz de adaptación al cambio del clima. En este caso, 
conceptos como la construcción de capa superficial, construcción de suelo y 
disminución de las pérdidas por erosión son vitales. Una mayor profundidad del 
suelo provee una mayor capacidad para almacenar el agua. Dado que es la 
textura del suelo la que, en gran medida, determina la capacidad que tienen éstos 
para almacenar agua (Figura 58) y sabiendo que la textura no cambia 
significativamente en decenios o cientos de años, la única alternativa para mejorar 
la capacidad de almacenamiento está relacionada con el aumento del volumen de 
suelo, es decir, aumentando la profundidad del mismo. (Boshell et al, 2010) 
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Figura 58. Almacenamiento de agua en el suelo (AAS) en función de la textura. 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 
Específicamente, en zonas andinas con pendientes superiores al 10% se puede 
hablar de barreras y terrazas para el control de la erosión (Figura 59). En zonas 
planas las barreras rompe vientos y la aplicación de materia orgánica son la 
alternativa. (Boshell et al, 2010) 
 
 
Figura 59. Barreras vivas para atrapar el suelo del agua de escorrentía. 

 
Fuente: Peña, 2010. 
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 Cultivo: uso de cultivos asociados; uso de variedades adaptadas;  
manejo integrado de plagas y enfermedades, según escenarios de 
variabilidad y cambio climático: La diversificación de la producción permite 
incrementar la resiliencia (capacidad de soportar diversas perturbaciones 
externas, como las climáticas), que se conoce como el uso de policultivos 
(asociación de varias especies de cultivo), lo cual ayudaría a que ante un eventual 
evento climático extremo no se pierda toda la producción (Figura 60). (Boshell et 
al, 2010) 
 
 

Figura 60. Esquema gráfico de un sistema de producción de policultivos 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 

 Manejo sostenible de agua, suelo y cultivo/pastura: La gestión de 

recursos hídricos es un proceso que promueve el uso y manejo coordinados del 
agua, la tierra y los recursos asociados, para maximizar el bienestar económico y  
social de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas 
vitales. A nivel de cuencas hidrográficas o lacustres y de acuíferos, la gestión de 
recursos hídricos puede definirse como un proceso que permite la gestión 
coordinada del agua, la tierra y los recursos asociados dentro de los límites de una 
cuenca, sin comprometer la estabilidad de ecosistemas vitales a largo plazo. 
(Boshell et al, 2010) 
 
 
En las cuencas hidrográficas andinas, donde las fuentes de agua tienen origen en 
la parte alta de las montañas pero el curso de los ríos se comparte, la gestión del 
agua es vital. Los usuarios de aguas en las partes altas tienen algunos privilegios 
sobre su uso, por ejemplo el acceso al agua de una mejor calidad, pero 
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igualmente tienen mayores responsabilidades porque de ellos depende lo que se 
conoce como los «nacimientos» del agua. (Boshell et al, 2010) 
 
 
En las partes bajas se recibe el agua que no se utiliza en las partes altas, más 
aquella que se infiltra en su travesía, pero es necesario que los usuarios de las 
partes altas mantengan las condiciones para que el agua fluya constantemente. 
En este sentido se necesita un sistema de administración del agua a través de la 
cuenca. (Boshell et al, 2010) 
 
 
Un marco nacional integral para la gestión de recursos hídricos es esencial para la 
gestión de cuencas nacionales y transfronterizas. Dentro de los límites de una 
cuenca, la integración de los usos del suelo y la gestión del agua no es una tarea 
sencilla. Esto se debe a que la gestión del suelo, que incluye la planificación, la 
silvicultura, la industria, la agricultura y el medio ambiente, generalmente está 
regulada por políticas no relacionadas con las normas del agua y está 
administrada por muchos sectores diferentes de una administración. Sin embargo, 
podemos tomar lecciones prácticas de las experiencias de administradores de 
cuencas de todo el mundo que están integrando la gestión del agua en diferentes 
contextos. (Boshell et al, 2010) 
 
 
Medidas de adaptación a nivel de política y de gestión institucional: 
 
 

 Aplicación de políticas y normativas nacionales (a nivel de país) y 
acuerdos comunitarios (a nivel local): los efectos del cambio climático en temas 

como ingresos netos de los productores, gastos de los consumidores, presupuesto 
del estado y requerimientos de divisas, deben ser adecuadamente considerados 
para disponer del marco de políticas más conveniente. Según Pomareda (2007, 
citado por Boshell et al, 2010)) se debe tener un marco de políticas que permitan: 
 
 
a. Fomentar la toma de conciencia en todos los niveles de la sociedad y de 
manera muy importante entre los  tomadores de decisiones del sector público y del 
privado, a fin de asegurar que las políticas públicas en esta materia sean 
sostenibles en el tiempo. 
 
b. Reconocer que la adaptación en la agricultura tiene características de bien 
público: es decir, es de interés para toda la sociedad. En ausencia de intervención 
gubernamental habría menos adaptación de lo  socialmente deseable, por lo tanto 
las políticas públicas de adaptación al cambio climático en la agricultura también 
deben contribuir a la cohesión social. 
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c. Profundizar conocimiento de las estrategias de adaptación heredadas de la 
época precolombina y empleadas por nuestros ancestros. Esto implica reconocer  
que los productores tienen experiencia enfrentando  cambios en el clima dentro de 
ciertos rangos; por ello se deben rescatar conocimientos sobre la implementación 
de buenas prácticas, así como sobre el  desempeño de variedades tradicionales 
ante distintas condiciones climáticas. 
 
 
d. Fomentar la visión de la adaptación que fortalezca el manejo integral del 
agua. Esto implica reconocer la vinculación del impacto del cambio climático sobre  
la disponibilidad de agua en relación a la agricultura. 
 
 
e. Desarrollar capacidades para la producción, integración y sistematización 
de información climática, social y productiva para entender las interrelaciones  
entre las dinámicas física y humana del cambio climático en la agricultura. 
También desarrollar capacidades para realizar pronósticos climáticos y hacer 
llegar dicha información a los agricultores de manera oportuna y para hacer un uso 
productivo de dichos pronósticos. 
 
 
Los instrumentos de política son el medio para hacer efectivas las medidas de 
política. Dichos instrumentos son muy variados e incluyen por ejemplo normas y 
reglamentos, acciones de capacitación, medios de información, subsidios a través 
de fondos competitivos, etc. (Boshell et al, 2010) 
 
 
Actualmente en Colombia se están gestando una serie de políticas públicas 
apropiadas como lo es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así 
como planes de adaptación sectorial al cambio climático, programas regionales y 
locales de adaptación y planes y programas nacionales y regionales de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
 

 Ordenamiento ambiental del territorio: Es un instrumento de gestión que 

permite definir áreas del territorio que se destinarán a distintos usos sostenibles, 
en concordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad. De 
esta forma, se pueden compatibilizar necesidades de desarrollo económico, con el 
bienestar de las comunidades y la conservación de los recursos naturales. 
 
 
En los procesos de actualización de los planes de ordenamiento territorial deben 
quedar inmersas líneas estratégicas, proyectos y acciones específicas dirigidas a 
la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. Una alternativa es 
hacerlo visible en el tema de gestión del riesgo que por ley es parte integrante de 
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los ordenamientos, sin embargo su inclusión como un tema aparte y principal para 
el desarrollo municipal es fundamental.  
 
 
Para que esta inclusión sea exitosa, se debe conocer previamente como está 
cambiando el clima en el territorio, como es el comportamiento de la variabilidad 
climática y con qué intensidad se manifiesta en cada periodo (como referencia se 
puede tomar el evento ENOS). Conociendo esto, y teniendo claro que lugares son 
más vulnerables o están más expuestos es más sencillo formular medidas 
adecuadas de adaptación. 
 
 
En un nivel jerárquico superior, la inclusión de este tema en los planes de 
ordenamiento de cuencas hidrográficas es también fundamental por cuanto 
permiten llegar al nivel regional y garantizar su inclusión en las agendas 
provinciales y/o departamentales, que pueden ser plataformas posteriores para su 
inclusión a nivel local. 
 
 
En la cuenca del Río Pamplonita, en Norte de Santander Colombia, por ejemplo, 
este tema se está incluyendo en el ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca, y posteriormente se incluirá a nivel local, debido a la importancia que ha 
cobrado el tema de alertas agroclimáticas tempranas que al final se puede 
considerar como una medida de adaptación.   
 
 
Medidas de adaptación a nivel socioeconómico: 
 
 

 Adaptación de las fechas de siembra y de los calendarios agrícolas 
ante las nuevas condiciones climáticas: La mayor frecuencia de ocurrencia de 
eventos ENSO (Niño, Niña) en los cuales las condiciones pluviales tradicionales 
sufren importantes distorsiones, implican que es necesario modificar (anticipar o 
demorar) los calendarios agrícolas tradicionales en función de los pronósticos 
climáticos de largo plazo emitidos por centros meteorológicos internacionales, 
regionales o locales. (Boshell et al, 2010) 
 
 

 Seguros agropecuarios (subsidios a programas de reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático): Estos seguros permiten que los productores 

afectados por eventos climáticos desfavorables para el sector agropecuario 
(sequías, inundaciones, heladas, vendavales, granizo) reciban una compensación 
financiera a cambio del pago de una prima, cuyo valor depende del nivel del riesgo 
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climático local. Este tipo de seguros debe ser auspiciado y subsidiado por el 
estado, en razón a sus altos costos. (Boshell et al, 2010) 
 
 
Medidas de adaptación a nivel ambiental: 
 
 

 Bancos de biodiversidad genética: Las variedades y especies autóctonas 

deben ser protegidas en sitios especiales (bancos de germoplasma o de semillas), 
ya que ellas pueden servir como base para el desarrollo de otras nuevas que se 
adapten mejor al CC. Asimismo tales variedades nativas, por su rusticidad y 
adaptación local, se pueden utilizar en ciertos ciclos de variabilidad climática (por 
ejemplo durante eventos «Niño» o «Niña») en los que numerosas variedades o 
híbridos comerciales fracasan. (Boshell et al, 2010) 
 
 

 Reconversión ecosistemas degradados: Esta medida de adaptación se 

orienta a la restauración y/o recuperación de ecosistemas que han sido 
degradados por el desarrollo de prácticas productivas que demandan más de lo 
que naturalmente ofrece el territorio. Actualmente, estos procesos de reconversión 
se pueden desarrollar con arreglo a proyectos de carbono y maximizar las 
utilidades al incluir bonos por captación de CO2, en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL).  
 
 
Es muy importante producir pero de forma sostenible, introduciendo árboles, sea 
en arreglos silvopastoriles o agrosilvopastoriles. Los beneficios de la inclusión de 
árboles  en la actividad ganadera son grandes, destacándose la disminución del 
estrés por calor en los animales, la conservación de la humedad en el suelo en 
días soleados y la disminución de encharcamientos en días lluviosos. (Figura 61) 
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Figura 61. Efectos benéficos de los árboles en praderas 

 
Fuente: Peña, 2010. 
 
 

 Manejo sostenible de bosques, conservación: Muchos de los desastres 

naturales que ocurren en Colombia debido al clima podrían mitigarse y evitarse si 
se respetarán y conservarán las zonas naturales y las coberturas forestales de 
protección. Se estima que las inundaciones que se presentaron en el Atlántico en 
el año 2010 a causa del rompimiento del canal del dique no fueron inducidas por 
lluvias ocurridas en ese departamento, por el contrario se debieron a los grandes 
aportes de agua de escorrentía y sedimentos que se originaron en la región 
andina colombiana, la cual por sus altos niveles de degradación no fue capaz de 
regular adecuadamente el recurso hídrico de exceso que se presentó a causa del 
fenómeno de La Niña que azotó al país en ese año.  
 
 
En términos generales, la asamblea de las naciones unidas define el manejo 
sostenible de bosques como las acciones para “conservar y aumentar los valores 
económicos, sociales y ambientales de todos los tipos de bosque en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras". Se refiere tanto a bosques naturales como 
a plantaciones y busca maximizar el beneficio que se obtiene de los bosques sin 
destruirlos, incluyendo a las personas que viven en ellos y vinculando el 
componente de género. Dadas las grandes extensiones de bosques que existen 
en Colombia y en muchas de sus regiones, y las altas tasas de deforestación 
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existentes, este tipo de proyectos son muy importantes y pueden concebirse 
desde lo local hasta lo nacional. 
 
 
Medidas de adaptación a nivel de conocimiento e información climática: 
 
 

 Capacitación / Extensión: El desconocimiento en temas de variabilidad y 

cambio climático es una barrera para la adaptación. Es necesario fomentar la 
formación y capacitación en estos temas, vinculando el componente técnico con el 
saber actual y ancestral de las comunidades a través del diálogo. Las cursos 
regionales, internacionales de larga duración y las réplicas locales son una 
estrategia clave para difundir el conocimiento en variabilidad, cambio climático y 
adaptación, y han venido siendo muy usadas por la GIZ en sus diversos 
programas a través del Human Capacity Development (HCD).  
 
 

 Bioindicadores e indicadores astronómicos del clima: son 

especies (vegetal, hongo o animal) o grupos de especies cuya presencia da 
información sobre ciertas características del medio ambiente, como el clima. En 
agrometeorología se utilizan para la Gestión de Riesgo en el sector Agropecuario, 
y para formular medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático. 
 
 
Pueden ser: fito-indicadores, zoo-indicadores o indicadores astronómicos y 
fenómenos meteorológicos. En la Figura 62se puede observar un ejemplo de 
algunos bioindicadores e indicadores astronómicos priorizados por las 
comunidades indígenas y campesinas del proyecto “Sistema de Alertas 
Agroclimáticas Participativas (SAAT), con Organizaciones y Familias de Custodios 
Indígenas y Campesinos de la Cuenca Alta del Río Cauca”, que es liderado por la 
Fundación Río Las Piedras. 
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Figura 62. Priorización de bioindicadores proyecto SAAT cuenca alta del río Cauca 

 
Fuente: Boshell, 2013. 
 
 

 Sistemas locales de colección, procesamiento y suministro de 
información agrometerológica: El manejo de información agroclimática (desde 
la generación hasta su difusión) no puede ser exclusividad de los centros 
meteorológicos nacionales. Es necesario que esta información sea apropiada a 
nivel local y se use en la planificación de las actividades diarias y en las medidas 
de adaptación que se apliquen. Para eso es fundamental ir creando la cultura del 
dato y entender que el clima está cambiando y que nosotros debemos ajustarnos 
a él, pero sin saber cómo está cambiando va a ser muy difícil. Para esto se 
pueden usar instrumentos meteorológicos artesanales y/o estaciones climáticas 
automáticas de bajo costo. 

 
Figura 63. Sistemas locales de colección, procesamiento y suministro de 
información agrometerológica 

 
 

 
Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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 Redes locales y nacionales de gestión CC: El trabajo en red es 

fundamental para compartir experiencias exitosas y generar nuevas ideas en 
adaptación aplicables en diferentes regiones. Un ejemplo de esto es lo que viene 
haciendo la GIZ en los países andinos a través del programa AACC (Adaptación 
de la Agricultura a los efectos del Cambio Climático), en el cual se han formado 
muchas personas y, gracias a su trabajo en Red y por comités zonales alumni, 
dichas personas ahora llegan a un mayor número de personas claves en lo local y 
trabajan/lideran importantes proyectos de adaptación a los efectos del cambio 
climático. 
 
 

 Construcción de alertas climáticas y/o agroclimáticas tempranas 
participativas (SATP y/o SAATP): difieren de las predicciones climáticas 

generales pero parten de ellas. Deben construirse con la participación de técnicos 
y comunidades en conjunto, vinculando saberes. Es fundamental que consideren 
el contexto y la realidad territorial, sea está a nivel socioeconómico, ambiental, 
tecnológica, agropecuaria y climatológica. Al final el resultado va más allá de decir 
simplemente el cambio esperado de una variable climática, debe generar 
recomendaciones y medidas de adaptación eficaces y viables. (Boshell, 2013) 
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1.1.4 Hidrología superficial 
 
 
1.1.4.1 Caudales observados. En la cuenca del Río Pamplonita existen dos 
estaciones de aforo de caudales, la estación La Donjuana y la estación Aguas 
Claras. La estación La Donjuana abarca un área de drenaje de 422 km2 ubicada 
en la zona media-alta de la cuenca. La estación de Aguas Claras se ubica cerca 
de la desembocadura del Río Pamplonita al Río Zulia, por lo cual puede 
considerarse que abarca la totalidad de la cuenca. 
 
 
La Gráfica 64presenta la curva de duración de caudales para la estación Aguas 
Claras, de esta gráfica se observan los siguientes caudales característicos 
 
 
Gráfica 64. Curva de duración de caudales, estación Aguas Claras 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013 
 
 
Caudal medio:  25.1 [m3/s] 
Caudal mediano:  14.2 [m3/s] 
Caudal ecológico* (Q75):   9.9 [m3/s]    { * : desde el punto de vista hidrológico}  
 
 
La Gráfica 65 presenta la curva de duración de caudales para la estación La 
Donjuana, de esta gráfica se observan los siguientes caudales característicos 
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Gráfica 65. Curva de duración de caudales, estación La Don Juana 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pámplonita 2013 
 
 
Caudal medio:  7.17 [m3/s] 
Caudal mediano:  5.24 [m3/s] 
Caudal ecológico* (Q85):   3.0 [m3/s]    { * : desde el punto de vista hidrológico}  
 
 
1.1.4.2 Índice de retención y regulación hídrica, IRH. El IRH evalúa la 

capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudal, producto de la 
interacción clima – biota – suelo – geología. El IRH se calcula a partir de la curva 
de duración de caudales medios diarios mediante la relación entre el área bajo la 
línea de caudal medio (VP), y el área bajo la totalidad de la curva de duración de 
caudales diarios (Vt). 
 
 

IRH = VP / Vt 
 
 
a. Metodología para el cálculo del IRH en la cuenca del río Pamplonita. En 
cuencas suficientemente instrumentadas, es posible construir la curva de duración 
de caudales a partir de los datos medidos en las estaciones de aforo. 
Infortunadamente, la cuenca de río Pamplonita no cuenta con suficientes 
estaciones de aforo (solo 2 estaciones de aforo), por lo tanto se seguirá la 
siguiente metodología para el cálculo del IRH:  
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 Identificar un modelo hidrológico para la toda la cuenca, con cierre en la 
estación Aguas Claras 
 Con el modelo identificado, generar los caudales medios mensuales 
simulados por subcuenca 
 Obtener la curva de duración de caudales medios mensuales por 
subcuenca 
 Evaluar el IRH a escala mensual, IRH_m  
 Convertir el IRH mensual (IRH_m) en IRH diario (IRH_d) usando un 
escalamiento simple según los datos de la estaciones de aforo 
 
 
b. Simulación Hidrológica a escala mensual para la cuenca del río 
Pamplonita 

 
 

 Ventana de Simulación – Siguiendo el protocolo estándar para una 
simulación hidrológica, en primer lugar se analizó las series de datos hidro-
meteorológicos de las estaciones de Temperatura, Precipitación y Caudal, a fin de 
determinar una ventana temporal con suficientes datos de manera simultánea. 
Luego del análisis se determinó como un periodo adecuado para la simulación el 
correspondiente entre el año de 1989 y el año 2010 (22 años). El primer año se 
utiliza como periodo de “calentamiento” del modelo, y aun cuando se deberían 
dividir los 21 años restantes en periodo de calibración y periodo de validación, se 
optó por utilizar la totalidad del periodo como calibración, dados algunos periodos 
de datos faltantes en la estación de aforo.  
 
 

 El Modelo Hidrológico - El modelo seleccionado corresponde al modelo 
lluvia-escorrentía a escala mensual “abcd” de Thomas (1981) y Thomas etal 
(1983) – Este es un modelo conceptual no-lineal que toma como entradas la 
precipitación y la evapotranspiración potencial, y simula la dinámica de un 
almacenamiento superficial, un almacenamiento profundo y el caudal en la 
corriente. Los cuatro parámetros tienen algún grado de asociación con procesos 
físicos dentro de la cuenca. 
 
 
 El parámetro - a -, está asociado con la facilidad de producir escorrentía 
superficial antes de que el suelo se encuentre totalmente saturado 
 El parámetro - b -, es el límite superior de la suma de la evapotranspiración 
real y el almacenamiento en el suelo 
 El parámetro - c -, es la fracción del caudal proveniente del agua 
subterránea, es decir el parámetro –c- correspondería al Índice de Flujo Base 
 El parámetro - d -, correspondería al inverso del tiempo de residencia del 
agua subterránea.  



 

282 
 

La Figura 64 siguiente, presenta un esquema del modelo conceptual y sus 
ecuaciones básicas. 
 
 

 Función Objetivo – A fin de identificar el valor de los cuatro parámetros del 
modelo es necesario definir una función objetivo que cuantifique la calidad de la 
simulación en función de la magnitud de las desviaciones de los caudales 
simulados con respecto a los caudales observados. La selección de la función 
objetivo debe concordar con el uso de los datos resultantes de la simulación. En 
este caso, los datos de la simulación serán utilizados para calcular el IRH, el cual 
es más sensible a los caudales altos que a los caudales intermedios o bajos, por 
esta razón se adoptó, dentro de las múltiples funciones objetivo, la eficiencia de 
Nash-Sutcliffe (ENS).  
 
 
La  ENS se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 

 

 







2

2

1

obsobs

simobs

QQ

QQ
ENS

 
 
 
Donde, 
Qobs: Caudal observado 
Qsim: Caudal simulado 

obsQ
: Promedio de los caudales observado 
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Figura 64. Esquema del modelo hidrológico mensual “a-b-c-d” de Thomas 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La ENS, toma valores desde -∞ hasta 1, considerándose valores aceptables entre 
0.50 y 0.70, valores buenos entre 0.70 y 0.90 y valores excelentes entre 0.90 y 
1.00.  
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 Identificación del modelo – El modelo matemático se codificó en Matlab, y 
dado que el tiempo de una simulación es muy corto se decidió identificar los 
parámetros mediante una optimización aleatoria. Se analizaron más de un millón 
de combinaciones de parámetros obteniendo el mayor valor de la función objetivo 
con los siguientes parámetros y condiciones iniciales: 
 
 
o a = 0.971 
o b = 742 
o c = 0.383 
o d= 5*10-4 
o S(0) = 609 
o G(0) = 0.0 
o ENS = 0.79 
 
 
Las siguientes tres gráficas muestran el resultado de la simulación con los 
parámetros óptimos. 
 
  



 

 
 

2
8
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Gráfica 66. Valores de entrada para la precipitación, ETP y caudales observados para la simulación hidrológica 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Gráfica 67. Comparación de los caudales observados y simulados como serie 
temporal 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 

 
 

Gráfica 68. Caudales simulados vs. caudales observados 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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c. Factor de escala IRH-mensual / IRH-diario. Como se explicó 

anteriormente, el IRH se obtiene de series de caudales medios diarios, luego es 
necesario escalar los valores del IRH obtenidos de una serie de caudales medios 
mensuales a un valor del IRH a escala diaria. La Gráfica 69 muestra una 
comparación de las curvas de duración de caudales normalizadas por el caudal 
medio, para las estaciones Aguas Claras (AC) y La Donjuana (LDJ), tanto a escala 
diaria como a escala mensual. 
 
 
Para identificar los coeficientes de escalamiento, se utilizaron los registros de las 
estaciones La Donjuana y Aguas Claras, llegando a las siguientes ecuaciones: 
 
 

 Estación La Donjuana 
IRH(d) = 0.9126 * IRH(m) 
 
 

 Estación Aguas Claras 
IRH(d) = 0.8506 * IRH(m) 
 
 
Es de esperarse que los coeficientes de conversión fueran menores que la unidad, 
dado que a escala diaria es posible registrar caudales proporcionalmente mayores 
que a escala mensual, donde esos caudales picos se encentran disminuidos por el 
efecto del promedio mensual. 
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Gráfica 69. Curvas de duración de caudales normalizados,  a escalas diaria y 
mensual, para las estaciones Aguas Claras y La Donjuana 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
d. Resultados IRH por subcuencas. Finalmente, usando las series de 

caudales simulados para cada una de las 25 subcuencas, se obtuvo el 
IRH_mensual, el cual se convirtió a valores de IRH_diario usando los factores de 
escala presentados en el numeral anterior. 
 
 
El valor del IRH para toda la cuenca del Río Pamplonita es de 0.67 el cual 
corresponde a una regulación moderada según la escala propuesta en el ENA-
2010 (Cuadro 25); este valor se calculó mediante un promedio ponderado según 
las áreas de cada subcuenca. La Gráfica 70 presenta los valores del IRH para 
cada una de las subcuencas con valores entre 0.48 y 0.75, que corresponde a 
calificaciones desde regulación muy baja a moderada, respectivamente. La Figura 
65presenta los datos del IRH espacializados en la cuenca. 
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Cuadro 25. Calificación de los rangos de valores del IRH (tomado de la tabla 3.1 
del ENA-2010 / IDEAM) 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 70. Índice de regulación y retención hídrica, IRH, por subcuenca – los 
valores se encuentran entre 0.48 y 0.75 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 65. Mapa del índice de regulación y retención hídrica (mapa 9, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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1.1.4.3 Demanda del recurso hídrico. 

 
 
a. Análisis de la demanda hídrica sectorial. Para este tema se retoma la 
información recopilada y analizada por el Grupo Técnico, POMCH Río Pamplonita 
de Corponor. En el documento elaborado por la Corporación, se compila la 
demanda del recurso hídrico según los diferentes sectores como se observa en el 
siguiente cuadro, 
 
 
Cuadro 26. Demanda hídrica sectorial en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Grupo Técnico POMCH Río Pamplonita,  Corponor, 2010 
 
 
En la siguiente gráfica se aprecia como la demanda de recurso hídrico en la 
cuenca del Pamplonita se encuentra claramente dominada por el sector agrícola y 
la demanda doméstica.  
 
  

Municipio

Demanda 

Doméstica 

(m3/año)

Demanda 

Agrícola 

(m3/año)

Demanda 

Pecuaria 

(m3/año)

Demanda 

Industrial 

(m3/año)

Demanda 

Total 

(m3/año)

Bochalema 373,100 11,057,649 285,079 11,715,828

Chinácota 1,028,120 4,644,330 159,985 5,832,434

Cúcuta 44,244,328 13,045,112 1,483,842 1,498,733 60,272,014

Herrán 287,331 159,267 104,608 551,206

Los Patios 5,216,922 5,343,382 179,241 210 10,739,755

Pamplona 1,523,242 4,948,563 133,568 1,584 6,606,957

Pamplonita 291,565 10,120,853 93,625 10,506,043

Puerto Santander 71,804 2,439,541 196,146 2,707,491

Ragonvalia 447,235 279,861 88,805 815,901

Villa del Rosario 5,531,457 14,488,504 531,705 20,551,666

TOTAL 59,015,103 66,527,061 3,256,603 1,500,528 130,299,295
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Gráfica 71. Demanda hídrica sectorial cuenca río Pamplonita 

Fuente: Grupo Técnico POMCH Río Pamplonita,  Corponor, 2010 
 
 
En comparación con el comportamiento promedio para Colombia (Gráfica 72) se 
tiene una importante diferencia en la distribución de la demanda en la cuenca del 
Pamplonita (Gráfica 71). Claramente se observa que en la cuenca del Pamplonita 
existe una gran presión sobre el recurso hídrico para el abastecimiento de la 
demanda doméstica.  
 
 
Gráfica 72. Demanda hídrica sectorial nacional agregada 

Fuente: ENA-2010  
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En cuanto a la demanda doméstica se llega a situaciones críticas en el municipio 
de Cúcuta, donde la demanda debe ser complementada con una captación y 
bombeo del Río Zulia. En el año  2015 se espera iniciar la ejecución de las obras 
del Acueducto Metropolitano que derivará agua del Río Zulia para atender la 
demanda doméstica de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, 
atendiendo a más de un millón de personas. Esto aliviara en cierta medida la 
presión sobre el río Pamplonita, especialmente en épocas de bajo caudal. 
 
 
Del análisis de la demanda hídrica sectorial se concluye que los esfuerzos en el 
ordenamiento de la cuenca, en cuanto al mejoramiento de Índices de Uso del 
recurso hídrico, se deben focalizar en la demanda doméstica y en la demanda 
agrícola. Por ejemplo, en cuanto a la demanda doméstica, es importante dar 
continuidad y reforzar los programas de ahorro y uso eficiente del agua, y en 
cuanto a la demanda agrícola enfocar esfuerzos para la tecnificación de las 
prácticas de cultivo tendientes siempre a metodologías que reduzcan el consumo 
de agua. 
 
 
b. Concesiones de agua por subcuenca. Corponor suministró los datos de 
concesiones y reglamentaciones, los cuales fueron analizados y consolidados por 
cada subcuenca. Claramente, los mayores consumos corresponden para 
abastecimiento de los cascos urbanos de los municipios, especialmente Cúcuta, 
Villa del Rosario, Pamplona y Chinácota. El Cuadro 27 muestra los caudales 
consolidados por subcuenca de acuerdo con las concesiones otorgadas por la 
Corporación. 
 
 
c. Caudal ambiental. La estimación del caudal ambiental se realizó siguiendo 

los lineamientos planteados en el ENA-2010. El caudal ambiental se determina a 
partir de la curva de duración de caudales medios diarios de la siguiente forma: 
 
 

 Si la subcuenca en consideración tiene un IRH igual o superior a 0.70, el 
caudal ambiental se estima como el corresponiente al Q85. 

 Si la subcuenca en considerción tiene un IRH inferior a 0.70, el caudal 
ambiental se estima como el correspondiente al Q75. 
 
 
Analizando los valores del IRH (Gráfica 70), un 66% de la cuenca del Río 
Pamplonita posee valores del IRH inferiores a 0.70. El Cuadro 27muestra los 
valores del caudal ambiental por subcuenca. 
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Cuadro 27. Caudal por concesión consolidada por subcuenca – el caudal 
ambiental se estimó a partir de la curva de duración de caudales 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
1.1.4.4 Índice del uso del agua, IUA. Se calcula como la relación entre la oferta 
hídrica disponible y la demanda hídrica. La oferta hídrica disponible corresponde a 
la oferta hídrica natural menos el caudal ambiental, entonces: 
 
IUA = [ (Oferta Hídrica – Caudal ambiental) / Demanda Hídrica ] * 100 
 
El Cuadro 28muestra los resultados del IUA tanto en condiciones hidrológicas de 
año seco como de año húmedo, y las gráficas a continuación presentan  el 
comportamiento de los componentes del IUA a escala mensual para cada 
subcuenca. 
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Cuadro 28. Valores y categoría del IUA por subcuenca en año medio y año seco. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 73. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 1 – 
Pamplonita, Guamarela. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 74. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la Subcuenca 2 – 
Bianoulios. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 75. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 3 – 
Pamplonita, El Morro. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 76. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 4 – 
Pamplonita, Jaguara. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 77. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 5, 
ubicada en territorio Venezonalano. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 78. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 6 – 
Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 79. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 7 – 
Táchira. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 80. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 8, 
ubicada en territorio Venezolano. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 81. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 9, 
ubicada en territorio Venezolano. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 82. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 10 
– Táchira Agua Blanca. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 83. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 11, 
ubicada en territorio Venezolano. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 84. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 12 
– Pamplonita, Regaderas. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 85. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 13 
– Cascabelera. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 86. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 14 
– Pamplonita, Agua Negra. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 87. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 15 
– La Honda. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 88. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 16 
– Pamplonita, Suárez. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 89. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 17 
– Iscalá. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 90. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 18 
– Chiracoca. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 91. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 19 
– Pamplonita, El Laurel. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 92. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 20 
– La Tescua. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 93. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 21 
– Pamplonita, La Teja. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 94. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 22 
– Táchira, Oirá. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 95. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 23, 
ubicada en territorio Venezolano. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gráfica 96. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 24 -  
Batagá. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Gráfica 97. Dinámica mensual de los componentes del IUA para la subcuenca 25 
– Pamplonita, El Volcán. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
En términos generales las anteriores 25 gráficas sugieren que para condiciones 
hidrológicas de Año Húmedo y Año Medio los caudales son suficientes para cubrir 
las demandas ambientales y por concesiones a 2013, sin embargo para Años 
Secos, es decir en condiciones de Año Niño moderado a fuerte prácticamente la 
totalidad de la cuenca apenas puede cubrir la demanda hídrica y en los casos más 
extremos las subcuencas Táchira (7), Táchira-Agua Blanca (10) y Táchira-Oira 
(22) no podrían cubrir la demanda la primera mitad del año, y subcuencas con alta 
presión por la demanda para abastecimiento de grandes centros poblados no 
podrían abastecer la demanda durante casi todo el año, como en las subcuencas 
Pamplonita (6), Cascabelera (13), La Honda (15), Iscalá (17), Chiracoca (18), 
Pamplonita-La Teja(21), Batagá (24) y Pamplonita-El Volcán (25) 
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Figura 66. Mapa del IUA en condiciones hidrológicas de año medio (aapa 10, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Figura 67. Mapa del IUA en condiciones hidrológicas de año seco (mapa 11, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Las Figura 66  y la Figura 67 ilustran claramente lo expuesto en el párrafo anterior, 
en condiciones hidrológicas de Año Medio las subcuencas Pamplonita, Chiracoca, 
Batagá y Pamplonita-Volcan tienen un IUA Alto, y las subcuencas La Honda e 
Iscalá tienen un IUA Moderado. Pero en condiciones hidrológicas de Año Seco, la 
totalidad de la cuenca entra en condiciones de IUA Muy Alto. 
 
 
1.1.4.5 Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento, IVH. Según el IDEAM, el 
Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, IVH, representa el “grado 
de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento 
de agua, que ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos como el 
Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de 
abastecimiento.” (ENA-2010 / 8.1.4) 
 
 
Este índice se calcula según una matriz de categorías que combina los resultados 
del Índice del uso del agua con el Índice de regulación y retención hídrica. El 
Cuadro 29 y El Cuadro 30 presentan los valores del IVH por subcuenca, para 
condiciones hídricas de año medio y año seco respectivamente. De igual forma 
laFigura 68 y la Figura 69 muestran los resultados del IVH espacializado en la 
cuenca del Río Pamplonita, para las condiciones hídricas de año medio y año 
seco, respectivamente. 
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Figura 68. Mapa del Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento – condición 
hidrológica de año medio (mapa 12, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Cuadro 29. Valores del IVH por subcuenca – condiciones hídricas de año medio 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Figura 69. Mapa del Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento – condición 
hidrológica de año seco (mapa 13, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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Cuadro 30. Valores del IVH por subcuenca – condiciones hídricas de año seco 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
La Figura 68 y Figura 69 ilustran la misma situación ya advertida en los mapas de 
IUA, algunas subcuenas importantes con valores del IVH Medio y Alto para Año 
Medio, pero la totalidad de la cuenca con valores del IVH Alto para Año Seco. 
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1.2 USOS DEL AGUA 

 
 
1.2.1 Demanda de agua. Los usuarios del recurso hídrico por medio de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental se abastecen de los 
cauces secundarios y el principal para diferentes usos domésticos, recreativos, 
agrícolas y pecuarios, administrativamente la corporación realiza la gestión 
mediante Concesiones individuales o reglamentaciones generales que abarcan 
grupos de habitantes que captan el recurso de una misma fuente o fuentes 
cercanas afluentes del río principal. 
 
 
Luego de un primer diagnóstico y en vista que un gran número de usuarios que se 

encontraban con concesión habrían pasado a ser reglamentados, se hizo 
necesario revisar el inventario anterior a partir de la verificación de la información 
registrada por la Corporación, por lo que se obtuvo un total de 466 Concesiones 
otorgadas, de las cuales 314 son sobre aguas superficiales y 152 sobre aguas 

subterráneas, de las que se reconocieron 458 usuarios, distribuidos en 516 puntos 
de captación, a los que se les otorgó un caudal total de 2590.15 L/s (litros por 
segundo). Por otro lado, Cúcuta, Pamplona, Chinácota, Bochalema y Villa del 

Rosario son los municipios con mayor número de concesiones otorgadas sobre 
aguas superficiales, con un 25%, 24%, 12%, 10%, y 8% respectivamente, 

mientras que el 22% restante se distribuye en los municipios de Pamplonita, Los 
Patios, Herrán, Ragonvalia y Puerto Santander. Ver Cuadro 31 Gráfica 99 Gráfica 

100  
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 

 
 
Gráfica 100 Adicionalmente, Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios son los únicos 
municipios en los que se ha otorgado concesiones sobre aguas subterráneas, 
distribuídos con el 60%, 34% y 6%, respectivamente.     
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Cuadro 31 Registro concesiones otorgadas sobre la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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Gráfica 98 Concesiones otorgadas. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Gráfica 99 Concesiones sobre aguas superficiales a nivel municipal 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 

 
 
Gráfica 100 Concesiones otorgadas sobre aguas subterráneas a nivel municipal. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 

67%

33%

Superficiales

Subterráneas
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Del mismo modo, las reglamentaciones se redujeron a un total de 1276, de las 
cuales 1268 son sobre aguas superficiales y 8 sobre aguas subterráneas, en las 
que se encuentran inscritos 1340 usuarios, distribuidos en 1590 puntos de 
captación, a los que se encuentra reglamentado un caudal total de 3127.22 L/s, 
ver  Registro reglamentaciones. y Gráfica 101 
 
 
Cuadro 32 Registro reglamentaciones. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Gráfica 101 Reglamentaciones sobre aguas superficiales y subterráneas. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Se anexa la información recolectada con respecto a las concesiones y 
reglamentaciones. 
 
 
Anexo 6. Inventario Concesiones - Aguas Superficiales. 
Anexo 7. Inventario Concesiones - Aguas Subterráneas. 
Anexo 8. Inventario Reglamentaciones. 
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Figura 70. Reglamentaciones y concesiones otorgadas en la cuenca del río 
Pamplonita. (mapa 14, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013.  
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1.2.2 Estimación de usuarios no concesionados. El cálculo se realizó de 

acuerdo con la metodología propuesta por Bautista A y Granados C. (2013), 
quienes estimaron la demanda hídrica total con base en un inventario de usuarios 
clasificados como reglamentados, concesionados y no concesionados. La 
información de los reglamentados y concesionados se obtuvo directamente de los 
archivos oficiales de CORPONOR y son presentados en el numeral 1.2.1, 
mientras que los que no se han legalizado se identificaron y analizaron a partir de 
la información registrada no oficial en la Corporación (usuarios identificados por 
inventarios realizados por técnicos de CORPONOR), así como la que se obtuvo 
posteriormente por medio de encuestas (usuarios “Encuestado”). 
 
 
La metodología permitió establecer que la demanda de usuarios ilegales 
corresponde a 3749  L/s  para 2327 usuarios no reglamentados ni concesionados 
pero que se abastecen de la cuenca del río Pamplonita; de la cual el 99,8% son 
usuarios encuestados.  
 
 
En el caso de aguas subterráneas el inventario total realizado reportó 1073 
usuarios que se abastecen de agua subterránea en los municipios Cúcuta, Los 
Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander siendo los dos últimos quienes 
presentan un mayor porcentaje. (Ver Gráfica 102) 
 
 
Gráfica 102.  Porcentaje de usuarios de aguas subterráneas por municipio. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
 
 
Del total de usuarios inventariados con la metodología propuesta por las 
investigadoras se encontró que una cantidad considerable no contiene el dato de 
caudal extraído, por lo que para realizar la demanda fue necesario identificar los 
usuarios con caudal descrito tanto a nivel general como por municipio, dónde solo 
el 33 % de usuarios poseen el caudal descrito, el restante no lo tiene, (VerGráfica 
103) ese 33% descrito corresponde a 356 usuarios de los cuales el 28% 
corresponde a Cúcuta, el 5% a Los Patios, el 61% a Villa del Rosario y el 6% a 
Puerto Santander. (Ver Gráfica 104) 
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Gráfica 103.  Porcentaje de usuarios con 
caudal descrito del total del inventario. 
 

Gráfica 104.  Porcentaje de usuarios con 
caudal descrito del total de usuarios de 
cada municipio. 

 
 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
 
 
El caudal de extracción de las aguas subterráneas en el Area Metropolitana es 
concesionado por CORPONOR, ahora bien, la Gráfica 105 muestra que del total 
de los usuarios solamente se encuentran concesionados un 15%. En la Gráfica 
106se visualiza la misma situación pero por municipio, siendo Los Patios y Cúcuta 
quienes representan el mayor porcentaje de concesión con respecto a la cantidad 
de usuarios que poseen, por el contrario Villa del Rosario y Puerto Santander al 
ser los municipios con mayor número de acuíferos y usuarios abastecidos 
presenta porcentajes muy bajos de usuarios. 
 
  



 

323 
 

Gráfica 105.  Porcentaje de usuarios con 
caudal concesionado a partir del total del 
inventario. 

Gráfica 106.   Porcentaje de usuarios con 
caudal concesionado del total de usuarios de 
cada municipio. 

 
 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
 
 
Una vez conociendo la cantidad de usuarios con caudal, se procedió a calcular la 
demanda total, la cual dio 921 L/s diarios de consumo por parte de los 356 
usuarios que corresponde al 33% del inventario (Ver Gráfica 107), del total 
demandado el mayor porcentaje es por parte de Villa del Rosario, seguido de 
Cúcuta y en última instancia Los Patios y Puerto Santander (Ver Gráfica 108). 
 
 
Gráfica 107.  Demanda total del recurso 
(del 33 % del inventario). 

Gráfica 108.  Demanda por municipio del 
total demandado. 

 
 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
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Figura 71. Concesiones aguas subterráneas (mapa 15, anexo cartografía 
temática). 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013.  
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La Gráfica 109 y Gráfica 110 muestra la demanda concesionada de la demanda 
total antes mencionada, revelando que sólo el 35% de esos caudales demandados 
y descritos se encuentran concesionado un volumen sólo de 318 L/s (Ver Cuadro 
33) el resto de caudales no poseen un control legal y ambiental, de éste 35% de 
agua concesionada el 49% y 35% pertenecen a Cúcuta y Villa del Rosario 
correspondientemente, por otro lado los porcentajes más bajos en caudal 
concesionado los representan el municipio de Los Patios y Puerto Santander. 
 
 
Gráfica 109.  Demanda concesionada de 
la demanda total. 

Gráfica 110.  Demanda de caudal 
concesionado por municipio. 

 

 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
 
 
Cuadro 33. Correlación de volúmenes entre los inventariados y los concesionados. 

MUNICIPIOS 

VOLUMEN DE AGUA 

EXPLOTADA SEGÚN 

INVENTARIO 

VOLUMEN DE AGUA 

POR CAUDAL 

CONCESIONADO 

 [L/s] [L/s] 

CÚCUTA 225 157 

PATIOS 54 48 

VILLA DEL ROSARIO 613 110 

PUERTO SANTANDER 29 3 

TOTAL 921 318 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita; 2013. 
 
 
El ejercicio realizado indica que de los caudales reportados un 65% de ese 
volumen no se encuentra otorgado en concesión, además de eso en muchos 
casos se observa que los usuarios no utilizan el caudal de la concesión esto 
implica que el cálculo de la demanda aumente en su probabilidad de error, sin 
contar que el 67% de los usuarios inventariados fueron omitidos por no presentar 
dato de caudal. Por tanto se justifica la necesidad de implementar medidores para 
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obtener el caudal real de explotación en los puntos de agua y asimismo aplicar 
cobro de tasas por uso, para evitar posteriores limitaciones e inconvenientes.  
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1.3 CALIDAD DEL AGUA 

 
 
La Cuenca del Río Pamplonita pertenece a la Gran Cuenca del Catatumbo, 
Cuenca Mayor del Río Zulia, que vierte sus Aguas al Lago de Maracaibo en la 
República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la cuenca hidrográfica se 
encuentran las áreas territoriales de los municipios de Pamplona, Pamplonita, 
Bochalema, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Los Patios, Cúcuta,  Villa del Rosario 
y Puerto Santander.  
 
 
El río Pamplonita nace al sur del departamento, en el Municipio de Pamplona,  en 
las quebradas  Monteadentro y Volcán;  está   ubicada en la microcuenca del 
mismo nombre, en el Cerro de Alto grande (Páramo de García) a una altura de 
3.200 msnm y una temperatura de 8º centígrados; desemboca en el Río Zulia al 
norte del departamento en el municipio de Puerto Santander a una altura de 50 
msnm con una temperatura de 30 grados centígrados. 
 
 
El río Pamplonita se constituye  como el principal receptor de aguas residuales de 
los municipios  de la zona de influencia directa, causando efectos ambientales 
importantes, incidiendo directamente en la calidad de vida de los pobladores y el 
aumento en el costo de los tratamientos de potabilización de los acueductos 
municipales. 
 
 
1.3.1 Instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico. La 

normatividad ambiental colombiana establece los instrumentos para la planeación 
ambiental regional y local, constituye una prioridad para la gestión ambiental la 
formulación, evaluación y seguimiento permanente, siendo fundamental su 
relación con los POMCA por lo que deben ser considerados como soportes en el 
diagnostico y utilizados en la etapa de formulación.  El estado actual  de los planes 
para los municipios de la cuenca se muestra en el Cuadro 34 el cual presenta un 
resumen de la existencia de los instrumentos de planeación de los diez municipios 
de estudio. Siendo Cúcuta el municipio con mayor presencia de planes, al 
contrario que los municipios de Chinácota y Puerto Santander. 
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Cuadro 34. Instrumentos de planeación elaborados por los municipios. 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

MUNICIPIO 
OT PLAN DE 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE 

PSMV 
PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EOT PBOT POT 

BOCHALEMA X 
  

X X X 

CÚCUTA 
  

X X X X 

CHINÁCOTA 
    

X 
 

HERRÁN X 
  

X X 
 

RAGONVALIA X 
  

X X X 

PAMPLONA 
 

X 
 

X X 
 

PAMPLONITA X 
  

X X X 

LOS PATIOS 
 

X 
 

X X 
 

PUERTO 
SANTANDER     

X 
 

VILLA DEL 
ROSARIO   

X X X X 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.3.1.1 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMVs). Los planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentan formulados proyectos y 
programas que deben ser llevados a cabo por las empresas prestadoras de 
servicio de alcantarillado en procura de preservar el medio ambiente, teniendo en 
cuenta los resultados del diagnóstico de la situación actual de la población 
abarcada y de sus compromisos contractuales. A partir de la lectura de los PSMVs 
facilitados por CORPONOR en físico, se analizaron y sistematizaron los datos 
contenidos en un cuadro con descripción completa y otra resumida que permite 
cuantificar el número de programas, proyectos y el porcentaje de inversión 
propuestos para las actividades estipuladas en cada uno de los PSMVs de los 
municipios. (Ver Cuadro 35,Gráfica 111 y Gráfica 112). 
 
 

Para la selección de los proyectos a llevar a cabo se parte de un diagnóstico 
detallado de cada una de las actividades que ejecutan las empresas de 
acueducto, de manera que sean pie para establecer las dificultades existentes en 
la gestión del servicio, lo que permite priorizar las acciones a realizar en el corto, 
mediano y largo plazo. Por último, una vez establecido el programa de obras 
priorizado, se definen los costos de dichas inversiones en el tiempo, y mediante un 
análisis financiero de la totalidad del contrato, se establecen los flujos de caja 
previstos a lo largo del mismo. 
 
 
De acuerdo a las gráficas es claro notar que el municipio con mayor tenencia de 
programas y proyectos es Cúcuta que proporcionalmente es quien presenta la 
mayor inversión, mientras que los demás municipios muestran necesidades de 
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aumento de cobertura, programas de mejoramiento de las redes, construcción de 
interceptores entre otros. Con todo y lo anterior cabe mencionar que se desconoce 
el estado de cumplimiento de estos proyectos, que termina siendo realmente 
relevante para evaluar y cuantificar la consecución de las actividades propuestas 
inicialmente y cuanto de este dinero estimado realmente se gastó. 
 
 
Cuadro 35. Estado de los programas y proyectos de inversión de los PSMVs. 

MUNICIPIO N° PROGRAMAS N° PROYECTOS 
INVERSION  

(Millones de Pesos) 
% INVERSION 

BOCHALEMA 2 2 2.669 0 

CHINÁCOTA 7 7 7.240 0 

CUCUTA 5 31 1.658.253 96 

LOS PATIOS  3 21 18.830 1 

PAMPLONA 6 14 25.427 1 

PAMPLONITA 4 4 2.530 0 

RAGONVALIA    13 2.030 0 

HERRÁN  3 5 405 0 

VILLA DEL 

ROSARIO  
7 14 16 0 

PUERTO 

SANTANDER  
4 4 6.370 0 

TOTAL 41 115 1.723.773 100 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Gráfica 111. Cantidad de programas y proyectos propuestos en los PSMV por 
municipio. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013.  
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Gráfica 112. Porcentaje de inversión de los programas y proyectos propuestos en 
los PSMV por municipio. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.3.1.2 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos. La principal 
preocupación expuesta en el programa de gobierno y en el plan de  desarrollo del 
estado Colombiano es la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de forma 
integral, con programas sociales que de una u otra manera conlleven a generar 
desarrollo y sostenibilidad en los municipios. Desde este punto de vista, parte 
fundamental para lograr los objetivos propuestos es la formulación e 
implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
como herramienta fundamental para desarrollar proyectos y actividades que 
permiten avanzar en éste ámbito, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 
público de alcantarillado. 
 
 
Es por tal razón que para la realización del diagnóstico se muestra un análisis  de 
los PSMV presentados por los diez municipios de estudio, un reporte sobre el 
estado actual de las redes de alcantarillado con su cobertura, la identificación de 
los puntos de vertimiento y de los cuerpos receptores, evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los vertimientos, caracterización general de las cargas 
contaminantes de las aguas residuales domésticas, permisos de vertimiento y la 
relación entre los proyectos propuestos para el saneamiento a largo plazo con su 
respectiva inversión. 
 
 
Los PSMV han sido reglamentados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible como la herramienta clave de planificación de las Empresas de 
Servicios Públicos, orientada a garantizar un mayor grado de responsabilidad con 
las fuentes receptoras de las descargas líquidas de los alcantarillados, 
responsabilidad que debe materializarse en la definición de los proyectos, planes, 
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programas y actividades relacionadas con el saneamiento y el manejo de 
vertimientos líquidos generados por la administración y la operación de los 
sistemas de alcantarillado comunales. 
 
 

Para la realización actual del diagnóstico se tomaron y procesaron datos 
contenidos dentro de los PSMVs de cada uno de los municipios, estos datos 
fueron el referente principal para el análisis de los temas aquí contenidos, entre 
ellos se encuentran los puntos de vertimiento, las caracterizaciones de las 
descargas de los vertimientos y los proyectos de inversión a realizar, esta 
información fue obtenida por CORPONOR que en respuesta a la solicitud permitió 
la visualización física de cada plan de saneamiento y manejo de vertimiento  en la 
misma entidad y que por consiguiente fue necesario sistematizar, para hacerlos 
funcional en este estudio. El producto de la sistematización se halla en la base de 
datos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Diagnóstico a las redes de alcantarillado. El buen funcionamiento del sistema 
de alcantarillado depende en gran parte del estado de las redes. Un sistema con 
redes en mal estado puede taponarse y presentar fugas en algunos puntos de la 
red, lo que afecta en forma grave las condiciones de salud de la población que 
pueden contraer enfermedades infecciosas, hongos u otro tipo de enfermedades 
asociadas al contacto permanente con este tipo de aguas residuales. Además, es 
necesario que los municipios tengan un diagnóstico actualizado sobre el estado de 
las redes de alcantarillado con el fin de que puedan establecer prioridades a la 
hora de hacer la programación estratégica y la asignación de recursos para la 
descarga final a la red de alcantarillado.  
 
 
En los siguientes cuadros y gráficas realizadas con base en la información 
proporcionada por el Instituto Departamental de Salud, se visualiza el estado 
general de la red de alcantarillado para los 10 municipios que comprenden la 
cuenca del río Pamplonita. 
 
 

Cuadro 36. IRCA Urbano por localidades monitoreadas 2012. 
Estado De La Red De 

Alcantarillado 
N° Municipios Municipios 

Regular 2 Pto Santander, Villa Del Rosario 

Bueno 8 
Bochalema, Chinácota, Cúcuta, Herrán, Los 

Patios, Pamplonita, Pamplona, Ragonvalia 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 



 

332 
 

Gráfica 113.  Estado general de la red de alcantarillado para el año 2012. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 37. Estado de la descarga final de la red de alcantarillado para el año 
2012. 

Estado De La Descarga Final 

De Red De Alcantarillado 
N° Municipios Municipios 

No Aplica 1 Bochalema 

Regular 4 
Cúcuta, Pamplonta, Pto Santander, 

Villa Del Rosario 

Bueno 5 
Chinácota, Herrán, Los Patios, 

Pamplona, Ragonvalia 

Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Gráfica 114. Estado de la red de alcantarillado en el punto de descarga para el 
año 2012. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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Al hacer el análisis de los 10 municipios y sus planes maestros se encontró que 
solo 8 de los 10 municipios presentan un buen estado general de la red de 
alcantarillado y 5 de esos 8 permanecen en buen estado hasta el punto de 
descarga. 
 
 
Aunque la información no es muy amplia, se puede estimar que el 50% de las 
redes de alcantarillado poseen algún tipo de problema, puede ser debido a que 
están construidas con materiales obsoletos, o han sufrido algún daño. Esta 
situación es bastante delicada y muchas veces puede llevar a que el sistema de 
conducción de las aguas residuales domésticas se obstruya o haya filtración del 
vertimiento al suelo, lo cual conlleva a problemas de erosión y contaminación de 
los acuíferos en la zona circundante del sistema de alcantarillado. Adicional a ello 
se realizó una lectura general de los planes maestros de los municipios, se 
encontró que no tienen un buen diagnóstico sobre sus redes de alcantarillado. Por 
lo tanto es difícil evaluar con mayor rigor el estado de las mismas. 
 
 
1.3.1.3 Análisis de los objetivos de calidad con los monitoreos del cauce. Al 

comparar los objetivos de calidad dispuestos por CORPONOR en las resoluciones 
0097 y 0118 del año 2007 para cada uno de los tramos establecidos de monitoreo 
se observa que en general no cumplen los rangos de calidad con respecto a los 
parámetros de Coliformes totales y fecales, sólidos suspendidos totales y la 
demanda bioquímica de oxigeno en el lapso de tiempo del 2009 al 2012 puesto 
que sobrepasan el límite establecido en la resolución, en contraposición se 
cumplen dichos objetivos en las variables de temperatura, potencial de hidrogeno 
y oxigeno disuelto. 
 
 
1.3.2 Fuentes de contaminación. 
 
 
1.3.2.1 Vertimientos a nivel urbano y suburbano. Cada uno de los municipios 

que componen la cuenca del río Pamplonita, poseen puntos específicos de 
descarga de sus aguas residuales, ya sea sobre el cauce del río directamente o 
sobre las quebradas que le alimentan, ya que así como es la fuente primaria de 
abastecimiento también el principal receptor de aguas servidas de los municipios  
de la zona de influencia directa, causando efectos ambiéntales importantes, 
incidiendo directamente en la calidad de vida de los pobladores, el aumento en el 
costo de los tratamientos de potabilización de los acueductos municipales; así 
como un grave daño ambiental. En el Cuadro 38 se enumeran los vertimientos por 
cada municipio identificados con base en la información existente en 
CORPONOR, el Instituto Departamental de Salud y visitas de campo del equipo a 
los vertimientos de mayor aporte en carga y caudal. 
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Cuadro 38. Georeferenciación en campo de los puntos de vertimiento 

MUNICIPIO 
SITIOS QUE DESCARGAN 

EN LOS PUNTOS DE 
VERTIMIENTO. 

PUNTOS DE 
VERTIMIENTO 

COORDENADAS 
X                            Y 

FUENTE 
RECEPTORA DEL 

VERTIMIENTO 

POBLACIÓN 
AFERENTE 

(HAB) 

ÁREA 
AFERENTE 

(HA) 

PAMPLONA 

La Universidad (U.P.), 
Puente Angosto, Américas, 

Plazuela Bolívar, El 
Camellón, Juan Xxiii, Galán, 

San Agustín. 

Río Chiquito 1158330 1307578 Río Pamplonita 17022 153,39 

Centro De Pamplona, Parte 
Baja Y El Rosal. 

Emisario Final 1159068 1307653 Río Pamplonita 17100 71,8 

Cristo Rey Parte Alta, 
Mirador Del Pamplonita, 

Villa Cristina, Villa María Y 
Simón Bolívar. 

Villa Cristina 1159669 1307902 Río Pamplonita 1376 2,9 

  Centrales 1150008 1307401 Río Pamplonita 16797 111,95 

PAMPLONITA 
Centro Poblado Y 22 

Veredas 
La Quinta 1159289 1314819 Río Pamplonita 826 21,62 

BOCHALEMA 

El Vertimiento Quinta Vélez,  
Casco Urbano Del Municipio 

Quebrada 
Chiracoca 

1158378 1334730 

Quebrada 
Chiracoca Que 
Drena Al Río 
Pamplonita 

2534 62 

Corregimiento De La Don 
Juana. 

La Don Juana 1162414 1342286 Río Pamplonita 1380 37 

CHINÁCOTA 

Todo El Municipio Vertimiento 1 1163538 1335079 
Quebrada 

Guamogacho 
7215 529,89 

Todo El Municipio Vertimiento 2 1163591 1335305 
Quebrada 

Guamogacho 
1804 211,95 

HERRÁN 

Sectores San Martín,  Los 
Balcone Y El Perpetuo 

Socorro 
Vertimiento 1 1176960 1322101 Río Táchira 789 0,09 

La Cabecera Municipal Vertimiento 2 1176905 1321089 

Quebrada La 
Naciente Que 

Alimenta El Río 
Táchira 

338 0,04 

RAGONVALIA Casco Urbano Vertimiento 1 1146694 1330202 

Quebrada La 
Rascadora, 

Afluente Del Río 
Táchira 

2847 14,7 

VILLA DEL 
ROSARIO 

Emisario Las Palmas; Vista 
Hermosa, Caño Las 

El Palmar 1179593 1358522 Río Táchira 33460 8184,75 
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MUNICIPIO 
SITIOS QUE DESCARGAN 

EN LOS PUNTOS DE 
VERTIMIENTO. 

PUNTOS DE 
VERTIMIENTO 

COORDENADAS 
X                            Y 

FUENTE 
RECEPTORA DEL 

VERTIMIENTO 

POBLACIÓN 
AFERENTE 

(HAB) 

ÁREA 
AFERENTE 

(HA) 

Morcillas, La Parada, 
Colector Villa Antigua Y 
Refuerzo De La Gran 

Colombia 

Viviendas Ubicadas Cerca 
Del Sitio 

La Parada 1179525 1358973 Río Táchira 5148 107,52 

Colector Rumichaca Que 
Conduce Las Aguas 

Residuales De Los Barrios 
San Martín Y Parte De 

Antonio Nariño, Santander 
Y Algunas Manzanas Del 

Barrio San Gregorio. 

Caño Los 
Padres 

1177324 1359826 Río Táchira 3603 185,56 

Colector Cabañas; 
Urbanizaciones Antonio 

Navarro, Colinas De Vista 
Hermosa, Lomitas, 

Trapiches, Villa Graciela Y 
Samanes De Los Trapiches. 

Interceptor Del 
Margen 

Izquierdo 
1178098 1362257 Río Pamplonita 7722 61,37 

PATIOS 

Urbanizaciones Miradores 
Del Pamplonita 

Miradores Del 
Pamplonita 

1171966 1356847 
Quebrada Agua 

Linda; Río 
Pamplonita 

1751 1.38 

Barrio Sector De Nazareth 
Sector De 
Nazareth 

1172013 1354906 
Quebrada Agua 

Linda; Río 
Pamplonita 

291 8.1 

Barrio Pisarreal Barrio Pisarreal 1172011 1355527 
Quebrada Agua 

Linda; Río 
Pamplonita 

174 0.5 

Kilometro 9 Kilómetro 9 1172009 1356009 
Quebrada Agua 

Linda; Río 
Pamplonita 

779 6.3 

Emisario Final Emisario Final 1172882 1359490 
Quebrada Agua 

Linda; Río 
Pamplonita 

53947 379.77 

CÚCUTA Urbanización La Rinconada 

Vertimiento Por 
Ruptura 

Interceptor 
Derecho Río 
Pamplonita. 

1173978 1362199 Río Pamplonita   348,31 
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MUNICIPIO 
SITIOS QUE DESCARGAN 

EN LOS PUNTOS DE 
VERTIMIENTO. 

PUNTOS DE 
VERTIMIENTO 

COORDENADAS 
X                            Y 

FUENTE 
RECEPTORA DEL 

VERTIMIENTO 

POBLACIÓN 
AFERENTE 

(HAB) 

ÁREA 
AFERENTE 

(HA) 

Urbanización 
La Rinconada 

Barrio San Luis, Torcoroma, 
La Libertad. 

Vertimiento 2 
Por Ruptura 
Interceptor 

Derecho Río 
Pamplonita. 

Ubicado A La 
Altura Del 

Centro 
Comercial 

Bolivar. 

1175260 1364235 Río Pamplonita     

Principalmente Barrios San 
Martin, Villa Camila Y La 

Florida 

Vertimiento 3 
Por Ruptura 
Interceptor 

Derecho Río 
Pamplonita. 
Urbanización 
Villa Camila. 

1176165 1366005 Río Pamplonita     

Zona Del Valle Del Centro 
De La Ciudad, La Zona 

Centro Occidental Sta La 
Margen Izquierda Del Río 

Pamplonita. 

Vertimiento 
Caño Picho 

(Canal Bogotá) 
1175151 1369474 Río Pamplonita   2665,07 

Barrio El Salado, 
Aeropuerto, Molinos,García 

Herreros, La Ínsula Y 
Panamericano, Sta Caño 

Picho. 

Vertimiento El 
Salado ( Cárcel 

Modelo) 
1175266 1370367 Río Pamplonita   298,85 

Barrios San Martín, Nuevo 
Escobal, Prados Del Este, 

Aguas Calientes, Santa Ana 
Y Boconó. 

Vertimiento 
Colector 
Táchira 

1176124 1370152 Río Táchira   619,96 

PUERTO 
SANTANDER 

  Vertimiento 1     Río Grita     

  Vertimiento 2     Río Grita     

  Vertimiento 3     Río Zulia     

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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Figura 72. Vertimientos municipales identificados en la cuenca del río Pamplonita. 
(mapa 16, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013  
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a. Descripción de los vertimientos municipales de acuerdo con el 
reconocimiento en campo 2012. 
 
 

 MUNICIPIO DE PAMPLONA. Se encuentra ubicado en la parte central de 

la región Sur-Occidental del departamento Norte de Santander, República de 
Colombia, y sus coordenadas geográficas son 1º 26‟ 01” de Longitud Este de 
Santa Fe de Bogotá, o sea 72º 39‟ de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, 
a 7º 23‟ de Latitud Norte y con una Altitud de 2.287 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
Cuenta con una superficie municipal de 318 km2, que representa el 1,46% del total 
del departamento Norte de Santander. El área del casco urbano cuenta con una 
extensión de 4.5 km2, o sea que el sector rural lo componen los 313,5 km2 
restantes 
 
 
El municipio cuenta con una población urbana según datos DANE para el 2012 de 
56.153 habitantes 
 
 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO. En el municipio de 
Pamplona la empresa encargada de realizar la prestación de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo es Empopamplona S.A. E.S.P.  Empresa de 
servicios públicos de economía mixta, creada mediante Escritura Pública N° 4-34 
de 20 de diciembre de 1963, como “Acueductos y Alcantarillados de Pamplona” y 
ajustada a lo establecido por la ley 142 mediante Escritura Pública N° 565 del 25 
de agosto de 1995, bajo el nombre hasta hoy conocido. 
 
 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS.De acuerdo a la información reportada por el 
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P, actualmente la empresa cuenta con 12.650 
usuarios para el servicio de alcantarillado, lo cual representa una cobertura del 
95% aproximadamente.  
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. El alcantarillado del municipio de Pamplona, vierte 
sus aguas sobre el río Pamplonita, mediante una serie de descargas ubicados en 
varios lugares del municipio, en tubería de 8 a 44 pulgadas de diámetro.  
Actualmente no se cuenta con sistema de tratamiento de aguas servidas, 
generando un impacto significativo al río Pamplonita, sobre todo en épocas de 
verano donde el caudal de la fuente disminuye,  y por lo tanto su nivel de dilución, 
afectado la calidad del agua.   Sin embargo El Plan Departamental de Aguas, de 
Norte de Santander,  está adelantando los estudios y diseños de la PTAR para 
este municipio; a la fecha no se conoce los estudios definitivos.  
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En el 2006 cuando se inicio la construcción de los interceptores y emisario final del 
municipio, como parte de la ejecución del Plan maestro de Alcantarillado, 
 existían un sin número de vertimientos sobre el río Pamplonita, en la zona urbana 
del municipio de Pamplona,  de los cuales se consideraban 15 como principales. 
Con la construcción del interceptor y de otras obras adicionales actualmente solo 
quedan tres: Vertimiento de río chiquito, vertimiento del emisario final y vertimiento 
de villa Cristina. El vertimiento de ISER - Centrales, a pesar de que 
ya están realizadas las obras de conexión al interceptor,  aún no ha sido posible 
de eliminar totalmente por cuestiones operativas de la red de alcantarillado en este 
sector, sin embargo se estima que el caudal de vertimiento en este punto se ha 
reducido en un 70%.  
 
 
A continuación  se presentan los puntos de vertimiento actuales del municipio de 
Pamplona. 
 
 
Cuadro 39. Vertimientos municipio de Pamplona 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

GEO-
REFERENCIACION 

POBLACION 
AFERENTE 

% DE LA 
POBLACION 

ÁREA 
AFERENTE 

X Y 

Centrales 1307401 1150008 16.797 32,1 111,95 ha 

Rio Chiquito 1307577 1158330 17.022 32,5 153,39 ha 

Emisario Final 1307653 1159068 17.100 32,7 71,8 ha 

Villa Cristina 1307902 1159669 1.376 2,6 2,90 ha 

Fuente: Empopamplona S.A. ESP 
 
 
CARGAS VERTIDAS. Las cargas vertidas en cada uno de los puntos de 
vertimientos del municipio se presentan en el siguiente cuadro, las cuales fueron 
tomadas del estudio realizado por la empresa de servicios públicos en el año 
2011, en  el seguimiento al cumplimiento del PSMV. 
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Cuadro 40. Cargas vertidas municipio de Pamplona 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

Población 
Aferente 

Caudal 
promedio  

(l/s) 

CARGA. Kg/día 

DBO SST 

ISER SAN PEDRO 
CENTRALES 

16797 37,91 541,23 350,52 

RIO CHIQUITO 17022 52,20 1130,94 667,48 

EMISARIO FINAL 16706 54,11 1254,22 693,61 

VILLA CRISTINA 1376 3,93 79,72 46,62 

FOSFORERIA 394 1,12 22,81 13,34 

TOTAL 52295 149,28 3028,92 1771,56 

Fuente: Corponor 2011.  
 
 
En total el municipio de Pamplona Vierte al Río Pamplonita 3.028,92 kg/día de 
DBO, correspondiente a 90.867,74 kg/mes; y 1.771,56 kg/dia de SST; 
correspondiente a 53.146,83 kg/mes. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA. De acuerdo a los resultados arrojados 
en el estudio de caracterización de los vertimientos del municipio, la producción 
per cápita de Sólidos Suspendidos Totales y DBO es la siguiente: 
 

DBO: 0,0579 kg/persona/día. 
SST:  0,0339 kg/persona/día. 

 
De acuerdo a los datos reportados en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos en el año 2008,  la producción per cápita era la siguiente:  
 

DBO:  0,6105 kg/persona/día. 
SST:  0,3992 kg/persona/día. 

 
 
CARGA ORGÁNICA ANTES DE LA DESCARGA DEL MUNICIPIO. De acuerdo a 
los datos reportados en el estudio de caracterización de vertimientos, el río 
Pamplonita presenta las siguientes características antes de las descargas de 
aguas residuales del municipio: 
 
 
Cuadro 41. Carga orgánica antes de la descarga del municipio 

CAUDAL PROMEDIO m3/hora DBO Kg/día SST  Kg/día 

689,36 179,097 783,807 

Fuente: Estudio de caracterización de vertimientos Municipio de Pamplona 2011 
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 MUNICIPIO DE PAMPLONITA. Se encuentra ubicado en la región sur 

occidental del Departamento Norte de Santander, ubicado a 1700 msnm, en las 
coordenadas 72°  39‟ de longitud y 7° 26‟ de latitud. Su cabecera municipal tiene 
una superficie de 23 ha, y está compuesta por el Centro Poblado EL Diamante y 
22 veredas. 
 

 

El municipio cuenta con una población según datos DANE para el 2012 de 4.892; 
de los cuales 17,96% se encuentran ubicados en la zona urbana del municipio. 
 
 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Los servicios de domiciliarios en 
el municipio de Pamplonita es prestado por la Administración Municipal, a través 
de la  Unidad de Servicios Públicos Domiciliares de Acuerdo Alcantarillado y Aseo. 
 

 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS.Las coberturas actuales de los servicios de 
acueducto alcantarillado y aseo en el  municipio de Pamplonita son:   
 

 

Cuadro 42. Cobertura de los servicios 

SERVICIO COBERTURA 

Acueducto 100 

Alcantarillado 94 

Aseo  100 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 

 
El alcantarillado está construido en tubería de gres de 8¨ y 6;  la población que no 
cuenta con cobertura del servicio tiene implementado sistemas de pozo séptico.  
Hasta el año 2011, se contaba con una planta para el tratamiento de aguas 
residuales tipo Palecafa (Proceso Anaeróbico de Lecho Estacionario, Crecimiento 
Adherido y Flujo ascendente), la cual fue destruida en la época invernal del 
fenómeno de la niña 2010-2011.  
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. Actualmente y debido a que durante la ola invernal 
2010-2011, se presentó un deslizamiento de tierra que inhabilitó la planta de 
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tratamiento de aguas residuales, el municipio vierte sus aguas directamente al río 
Pamplonita sin ningún tipo de remoción, el municipio cuenta con un único punto de 
vertimiento ubicado en la vereda La Quinta  en las siguientes coordenadas: 
 
 
Cuadro 43. Puntos de vertimiento 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

GEOREFERENCIACION POBLACION 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE X Y 

La Quinta 1159289 1314819 826 hab 21,62 ha 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

CARGAS VERTIDAS. La carga vertida al río Pamplonita, según los resultados del 
Estudio de Caracterización de Vertimientos líquidos y su fuente receptora año 
2012 es la siguiente: 
 
 
Cuadro 44. Cargas vertidas 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

Población 
Aferente 

Caudal 
promedio  

(l/s) 

CARGA. 

DBO   
(Kg/día) 

SST   
(Kg/día) 

La Quinta. 826 4,09 48,34 27,93 

Fuente: Caracterización de residuos líquidos y sus fuentes receptoras del 
municipio de Pamplonita año 2012 
 
 
Tal como se establece en el cuadro anterior el municipio vierte directamente al río 
Pamplonita 48,34 kg/día de DBO, correspondiente a 1450,2 kg/mes; y 27,93 
kg/día de SST correspondiente a 837,9 kg/mes. 
 
 
A continuación se presenta de manera comparativa las cargas vertidas durante los 
años 2010 y 2012, de acuerdo a los estudios de caracterización realizados por el 
municipio. 
 
 
Cuadro 45. Cargas vertidas durante los años 2010, y 2012 

AÑO DBO Kg/día SST  Kg/día 

2010 29,27 24,27 

2012 48,34 27,93 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA .De acuerdo a los resultados arrojados 
en el estudio de caracterización de los vertimientos del municipio la producción per 
cápita para el año 2012 es:  
 

 
DBO: 0,05131 kg/persona/día. 
SST: 0,029647 kg/persona/día. 

 
 
CARGA ORGÁNICA ANTES DE LA DESCARGA DEL MUNICIPIO. De acuerdo a 
los datos reportados en el estudio de caracterización de vertimientos para el año 
2012, el río Pamplonita presenta las siguientes características antes de las 
descargas de aguas residuales del municipio: 
 
 
Cuadro 46. Carga orgánica antes de la descarga del municipio 

AÑO 
CAUDAL 

PROMEDIO L/SEG 
DBO Kg/día SST  Kg/día 

2010 688 1.020,75 832,27 

2012 1640 888,02 2274,98 

Fuente: Estudio de Caracterización 2012  y Corponor 2010. 
 
 
CONCENTRACIONES DESPUES DEL VERTIMIENTO: La concentración del río 

después del vertimiento por balance de masa es el siguiente: 
 
 

DBO5: 6.5915 mg/L 
SST: 16.2114 mg/L 

 
 

 MUNICIPIO DE BOCHALEMA. Se localiza en la región Sur-Oriental del 

Departamento Norte de Santander.  Su cabecera municipal está localizada a los 7º 
37' de latitud norte y 72º 39' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 
 

El municipio cuenta con una población según datos DANE  para el 2012 de  6.849 
habitantes, de los cuales el 35% se encuentran asentados en la zona urbana del 
municipio. 
 
 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Los servicios de domiciliarios en 
el municipio de Bochalema  son prestados por la Administración Municipal, a 
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través de la  Unidad de Servicios Públicos Domiciliares de Acuerdo Alcantarillado 
y Aseo, la cual  empezó a funcionar desde Abril de 1.999.  
 
 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS.  Las coberturas actuales de los servicios de 
acueducto alcantarillado y aseo en el  municipio de Bochalema son:   
 
 
Cuadro 47. Cobertura de los servicios 

SERVICIO COBERTURA 

Acueducto 100 

Alcantarillado 100 

Aseo 100 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. El municipio de Bochalema descarga sus aguas 
residuales por medio de dos puntos de vertimiento, ubicados así: quebrada 
Chiracoca que vierte sus aguas al río Pamplonita y uno directamente al río 
Pamplonita en el corregimiento de La Don Juana.  A continuación se presentan los 
puntos de vertimientos del municipio de Bochalema. 
 
 
Cuadro 48. Puntos de vertimiento 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

GEOREFERENCIACION POBLACION 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE X Y 

Quebrada 
Chiracoca 

1158378 1334730 2534 62 ha 

La Don Juana 1162414 1342286 1380 37 ha 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
El Vertimiento Quinta Vélez, entrega las  aguas servidas a la Quebrada Chiracoca, 
la cual es afluente del Río Pamplonita, y recoge las aguas del casco urbano del 
municipio con una cobertura del 100%.  Como sistema de tratamiento este punto 
cuenta con una trampa de Grasas. 
 
 
El vertimiento La Don Juana vierte las aguas residuales directamente al río 
Pamplonita,  y recoge las aguas del corregimiento de La Don Juana, con una 
cobertura del servicio de alcantarillado del 100%, este punto no tiene ninguna 
estructura para el tratamiento y remoción de la carga contaminante.  
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Para el año 2008, el municipio contaba con dos puntos de vertimiento  en la 
Quebrada Agua Blanca para la descarga de las aguas residuales del casco urbano 
del municipio, las cuales fueron eliminadas y recolectadas en un solo punto en la 
Quebrada Chiracoca.  
 
 
Adicionalmente, el Municipio cuenta con una Planta de Sacrificio de ganado que 
vierte las aguas a la Quebrada Chiracoca en el siguiente punto. 
 

X: 1158386 
Y: 1334837. 

 
 

CARGAS VERTIDAS. El cálculo de cargas vertidas a las fuentes hídricas es 
tomada de los datos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental Corponor para el cobro de la Tasa retributiva, ya que a la 
fecha no se cuenta con estudios de caracterización de los vertimientos.En 
conversaciones con la administración Municipal nos informan que el estudio está 
programado realizarse en el mes de noviembre de 2012.  
 
 
Cuadro 49. Cargas vertidas 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

POBLACION 
AFERENTE 

CARGA KG/DIA CARGA KG/MES SITIO DE 
DESCARGA DBO SST DBO SST 

Quebrada 
Chiracoca 

2534 114,03 124,166 3.420,90 3.724,98 
Quebrada 
Chiracoca 

La Don 
Juana 

1380 62,1 67,62 1.863,00 2.028,60 
Río 

Pamplonita 

TOTAL 3914 176,13 191,786 5283,9 5753,58  

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Tal como se establece en el cuadro anterior, actualmente el municipio está 
descargando  5.283 kg/mes de DBO y 5.753,58 Kg/mes de SST. 
 
 

CARGA CONTAMINANTE PER CÁPITA. De acuerdo a los datos establecidos por 
la Corporación para el cobro de la tasa retributiva, producción per cápita del 
municipio de Bochalema es:  
 

 
DBO: 0,045 kg/persona/día. 
SST:  0,049 kg/persona/día. 
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 MUNICIPIO DE CHINÁCOTA. Se encuentra  ubicada en la  parte  Sur 

Oriental  del  Departamento Nortede  Santander, dentro de la Cordillera Oriental, 
haciendo parte de la provincia  de  Ricaurte. 
 
 
Las principales características del municipio son: 
 
 
Latitud   Norte 07º 36´ 35”  
Altitud X del C.urbano. 1175 m.s.n.m.  
Extensión:   16.653 Hectáreas  
Temperatura:  20.9ºC (promedio). 
 
 
El municipio de Chinacota, tiene una población según DANE para el año 2012 de: 
15.858 habitantes en todo su territorio; de los cuales el 65% se encuentran 
ubicados en la zona urbana del municipio. 
 
 
La cabecera municipal de Chinácota está compuesta por 31 barrios y tiene un 
área total urbana de 378,49 ha. 
 
 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo es prestado por la 
Empresa Pública Municipal de Chinácota EMCHINAC E.S.P, creada  Mediante el 
Acuerdo Municipal No. 082 del 5 de diciembre de 1995, y modificada mediante 
acuerdo municipal No. 020 del  9 de Junio de 1996, estableciéndose como una 
empresa descentralizada con personería jurídica propia, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente, constituida jurídicamente como Empresa Industrial y 
Comercial. 
 
 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
 
Cuadro 50. Cobertura de los servicios 

SERVICIO COBERTURA 

Acueducto 86 

Alcantarillado 87,5 

Fuente: Alcaldía municipal de Chinácota. 
 
 
El sistema de alcantarillado es de tipo sanitario, la red está construida en su 
mayoría en tubería de gres, de 6 y 8 pulgadas; sin embargo la existencia de 
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conexiones erradas, provocan problemas de rebosamiento y trabajo a presión en 
épocas de lluvias, lo que genera el deterioro prematuro de la red.  
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. Las aguas recolectadas por la red de alcantarillado 
en cada una de las viviendas con cobertura del servicio,  son vertidas a la 
Quebrada Guamogacho en dos puntos de vertimientos los cuales se relacionan a 
continuación:  
 
 
Cuadro 51. Puntos de Vertimiento 

Punto de 
vertimiento 

GEOREFERENCIACION POBLACION 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE X Y 

Punto de 
Vertimiento 1 

1163538 1335079 7.215 529,89 ha 

Punto de 
Vertimiento 2 

1163591 1335305 1.804 211,95  ha 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

CARGAS CONTAMINANTES.Las cargas contaminantes para el municipio de 
Chinácota se toman de manera general para los dos vertimientos, tomando como 
base la caracterización realizada al punto de vertimiento mayor No.1,el cual 
recoge las aguas del 80% de la población. Para el año 2011, la carga 
contaminante vertida a la Quebrada Guamogacho es la siguiente: 
 
 
Cuadro 52. Cargas Contaminantes 

VERTIMIENTO CAUDAL l/día 
CARGA   KG/DIA 

DBO SST 

V1 1.843.476,00 425,59 281,22 

V2 460.932,88 89,38 59,06 

TOTAL  514,97 340,28 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Actualmente el municipio vierte actualmente 514 kg/dia de DBO, correspondiente 
a 15.449,08kg/mes;  y 340,28 kg/día de SST correspondiente a 10.208,36 kg/mes. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA. De acuerdo a los resultados arrojados 
en el estudio de caracterización de los vertimientos del municipio, la producción 
per cápita para el año 2011 es:  
 0,049544873  Kg DBO/hab-día 
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 0,032737989  Kg SST/hab-día 
 
 
CARGA ORGÁNICA EN LA FUENTE. De acuerdo a los datos reportados en el 
estudio de caracterización de vertimientos para el año 2011, la quebrada 
Guamagacho presenta las siguientes características antes  y después de las 
descargas de aguas residuales del municipio:  
 
 
Cuadro 53. Carga orgánica en la fuente 

AÑO 
CAUDAL 

PROMEDIO 
L/SEG 

DBO KG/DÍA SST  KG/DÍA 

Antes 515,417 257,075 260,932 

Después 546,458 2523,509 1359,680 

Fuente: Estudio de caracterización 2011. 
 
 
CONCENTRACIONES DESPUÉS DEL VERTIMIENTO. Las concentraciones de 
DBO Y SST, después del vertimiento, es la siguiente. 
 
 
 DBO:  14,57mg/L DBO 
 SST:   11,57mg/L SSS 
 
 

 MUNICIPIO DE HERRÁN..Se encuentra ubicado en el extremo sur oriental 
del departamento Norte de Santander, en la cordillera oriental a una distancia de 
87 km de la capital  del departamento. 
 
 
El municipio se encuentra  ubicado en las siguientes coordenadas: 
 
 

Longitud:  72° 29‟ 
Latitud:  7° 30‟ 

 
 

El casco urbano del municipio tiene una extensión de 12.87 Ha y  comprende los 
siguientes barrios, María Auxiliadora, Lourdes, Perpetuo Socorro, Los Balcones, 
San Martín y Pablo Sexto. 
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El municipio cuenta con una población al año 2012 de acuerdo al DANE, de 4,176 
habitantes de los cuales el 27% se encuentra ubicado en la zona urbana, para un 
total de 1127 habitantes. 
 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Los servicios públicos 
domiciliarios en el municipio de Herrán, son prestados por la Administración 
Municipal a través de la Unidad Básica de Servicios Públicos, con las siguientes 
coberturas. 
 
 
Cuadro 54. Prestación de los servicios públicos 

SERVICIO COBERTURA 

Acueducto 100 % 

Alcantarillado 100% 

Aseo  92,38% 

Fuente: Alcaldía municipio de Herrán 
 
 
El sistema de alcantarillado del municipio de Herrán es de tipo sanitario, 
construida en su gran mayoría en tubería de gres de 6 y 8 pulgadas.  Actualmente 
el sistema se ve afectado debido a los deslizamientos generados por la falla 
geológica que cruza el municipio.  
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTOS Las aguas residuales recolectadas de cada una de 
las viviendas del municipio de Herrán son vertidas directamente al río Táchira sin 
ningún tipo de tratamiento, en dos sectores ubicados como se menciona en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 55. Puntos de vertimientos 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

GEOREFERENCIACION POBLACION 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE X Y 

Punto de 
Vertimiento 1 

1176960 1322101 789 0,090 ha 

Punto de 
Vertimiento 2 

1176905 1321089 338 0,038 ha 

 
 
El vertimiento No. 1 recolecta las aguas en tubería de 12 pulgadas y las descarga 
a un drenaje natural, que vierte al río Táchira; el Vertimiento No. 2 recolecta las 
aguas en tubería de 8 pulgadas y las descarga a la quebrada EL naciente, la cual 
vierte al río Táchira. 
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CARGAS CONTAMINANTES. El municipio de Herrán ha realizado caracterización 
a sus vertimientos en los años 2009, 2010 y 2011, por lo tanto se presenta la 
información de cargas contaminantes para cada uno de estos años.  
 
 
Cuadro 56. Cargas contaminantes 

AÑO 
CAUDAL 
m3/día 

CARGA CONTAMINANTE 

DBO kg/día SST Kg/día 

2009 1.075,25 24,14 23,57 

2010 306,41 8,39 12,00 

2011 278,08 38,54 35,91 

Fuente: Corponor. 
 
 
En el siguiente grafico se muestra el comportamiento de las cargas contaminantes 
durante los años de estudio.  
 
 
Gráfica 115. Comportamiento de la carga contamínante municipio de Herrán. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 

 
 

CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA. De acuerdo a los resultados arrojados 
en los estudios de caracterización de los vertimientos del municipio la producción 
per cápita para cada uno de los años es: 
 
 
Cuadro 57. Carga contaminante per cápita 

UNIDAD 2009 2010 2011 

DBO kg/hab-día 0,0306 0,0108 0,0462 

SST Kg/hab-día 0,0299 0,0155 0,0430 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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Tal como se muestra en El Cuadro anterior, las mayores cargas contaminantes se 
presentan en el año 2011; en los parámetros de DBO Y SST, y las menores 
cargas en el año 2010. 
 
 
CARGA ORGÁNICA EN LA FUENTE. De acuerdo a los estudios de 
caracterización de los vertimientos del municipio de Herrán la carga contaminante 
del río Táchira después del vertimiento es:   
 
 
Cuadro 58. Carga orgánica en la fuente 

AÑO 
CAUDAL 

PROMEDIO 
L/SEG 

DBO Kg/día SST  Kg/día 

2011 2168,00 2150,183 9117,792 

Fuente: Corponor. 
 
 
CONCENTRACIONES DESPUÉS DEL VERTIMIENTO: Las concentraciones de 
DBO Y SST, en el río Táchira después del vertimiento de las aguas residuales del 
municipio de Herrán es la siguiente: 
 
 
 DBO mg/l 11,676 
 SST mg/l  48,710 
 
 
De acuerdo con los datos arrojados en el año 2010, se cumple con el objetivo de 
calidad para DBO; en el año 2011, ninguno de los dos parámetros se encuentran 
en los límites establecidos. 
 
 

 MUNICIPIO DE RAGONVALIA. Se encuentra situado al sur-oriente del 

departamento Norte de Santander, en las estribaciones de la cordillera oriental, 
marcando límites con la República Bolivariana de Venezuela y hace parte de la 
provincia de Ricaurte, con los siguientes indicadores geográficos: 
 

 
Latitud: Norte entre los 7º 35‟ y 7º 40‟ 

Altitud: 1.550 m.s.n.m. 
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El área urbana del  municipio tiene una extensión de 49,09 Hectáreas, donde se 
encuentran los siguientes barrios, Los Naranjos, Las Flores, Centenario, La 
Humildad, El Centro, El Carmen y Juan XXIII.   
 
 
El municipio tiene una población para el 2012 según datos DANE de 6896 
habitantes en todo su territorio. 
 
 
EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.Los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de 
Ragonvalia es prestado por la Administración Municipal a través de la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS.El alcantarillado del municipio está compuesta 
por tubería de 6  a 10 pulgadas de diámetro, construida en su mayoría en gres.   
 
 
Cuadro 59. Cobertura de los servicios 

SERVICIO COBERTURA % 

Acueducto 98 

Alcantarillado 98 

Aseo 100 

Fuente: Alcaldía municipal Ragonvalia. 
 
 

PUNTO DE VERTIMIENTO. Las aguas residuales generadas en el municipio de 
Ragonvalia son vertidas a la Quebrada La Rascadora, la cual es afluente del río 
Táchira.   El municipio presenta un único punto de vertimiento en la siguiente 
ubicación.  
 
 
Cuadro 60. Punto de vertimiento 

SITIO DE 
DISPOSICIÓN 

UBICACIÓN POBLACIÓN 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE 

CONFLUENCIA CON 
EL río TÁCHIRA 

X Y X Y 

Quebrada La 
Rascadora 

1146694 1330202 
2847 

habitantes 
14,70 ha 1178547 1330969 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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CARGAS CONTAMINANTES. Las cargas contaminantes vertidas por la población 
del Municipio de Ragonvalia al río Táchira durante el año 2011, se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro 61. Cargas  contaminantes 

AÑO 
CAUDAL 
M3/DÍA 

CARGA CONTAMINANTE 

DBO KG/DÍA SST KG/DÍA 

2011 1.118,48 128,28 106,44 

Fuente: Corponor. 
 
 
Para el año 2011, se reporta una carga contaminante diaria de 128,28 kg/día de 
DBO, correspondiente a 3.849,66 kg/mes y 106 kg/día de SST, correspondiente a 
3.193 kg/mes. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA. .De acuerdo a los estudios de 
caracterización realizados en el municipio, se establece la siguiente carga per 
cápita contaminante. 
 
 

DBO kg/hab-día           0,04488 
SST Kg/hab-día           0,03724 

 
 

CONCENTRACIÓN DESPUÉS DEL VERTIMIENTO.La concentración de DBO Y 
SST, reportada después del vertimiento para el año 2011, es la siguiente. 
 
 

DBO:  23,77 mg/L DBO 
SST:  72,12  mg/L SSS 

 

 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. Se encuentra ubicado en el sur-

oriente   del Departamento deNorte de Santander, en límites con la Republica 
Bolivariana de Venezuela y  hace parte del Área Metropolitana de Cúcuta. 
 
 
De acuerdo a los datos DANE, para el año 2012, el municipio de Villa del Rosario 
presenta una población de 82.450 habitantes. 
 
 
EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.La prestación del 
servicio público de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de  Villa del Rosario, 
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es realizado por la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS 
DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO EICVIRO E.S.P, la cual fue constituida 
mediante Acuerdo Municipal No 024 de junio 10 de 1996, y registrada con el Nit 
No; 800.116.625-4. 
 
 
Durante los año 2005-2010, la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado lo realizaba la empresa SERVICIOS PUBLICOS DE 
VILLA DEL ROSARIO S.A. E.S.P. SERVIR S.A E.S.P;  la cual actuaba como socio 
operador del servicio, sin embargo esta empresa fue liquidada, por lo tanto las 
funciones de la prestación de los servicios públicos es retomada por EICVIRO S.A. 
E.S.P. 
 
 
En agosto de 2012, la superintendencia de servicios públicos toma posesión de la 
empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del 
Rosario ESP, por encontrar fallas en la situación administrativa, financiera, 
técnica, comercial y operativa de la empresa, y que en su concepto pone en alto 
riesgo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio.  
 
 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS. La cobertura de los servicios de acueducto y 
alcantarillado del municipio es la siguiente: 
 
 
Cuadro 62. Coberturas servicio de acueducto. 

TIPO DE SERVICIO VIVIENDAS COBERTURA 

ÁREA URBANA CONSOLIDADA   

RED DE ACUEDUCTO MUNICIPAL 10.673 66,42 

SIN SERVICIO 1.615 10,05 

URBANIZACIONES  - 

RED ACUEDUCTO MUNICIPAL 665 4,14 

URBANIZACIONES CON RED 
INDEPENDIENTE CON 

TRATAMIENTO 
2.720 16,93 

URBANIZACIONES CON  RED 
INDEPENDIENTE SIN 

TRATAMIENTO 
397 2,47 

TOTAL VIVIENDAS 16.070 100 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012. 
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Tal como se describe en los cuadros anteriores, de 16.070 viviendas existentes en 
el municipio, la empresa de servicios públicos presta el servicio de acueducto a 
10.673 viviendas ubicadas en el área urbana consolidada, representando una 
cobertura de 66,42%.  
 
 
Cuadro 63. Cobertura sistema de alcantarillado del municipio de Villa del Rosario. 

TIPO DE SERVICIO VIVIENDAS COBERTURA % 

RED ALCANTARILLADO MUNICIPAL 9201 57,26 

SIN SERVICIO 2155 13,41 

RED CONSTRUIDA POR AMC 1947 12,12 

URBANIZACIONES RED 
ALCANTARILLADO MUNICIPAL 

1966 12,23 

URBANIZACIONES RED 
INDEPENDIENTE 

801 4,98 

TOTAL VIVIENDAS 16070 100 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTOS Las aguas residuales generadas en el municipio de 
Villa del Rosario son descargadas sin ningún tipo de tratamiento al ríoPamplonita y 
al río Táchira.  El municipio presenta una gran cantidad de vertimientos, en lugares 
que requieren de saneamiento.  A continuación se presenta los principales puntos 
de vertimiento del municipio. 
 
 
Cuadro 64. Puntos de vertimientos. 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

UBICACIÓN POBLACIÓN 
AFERENTE 

ÁREA 
AFERENTE  

HA. 

FUENTE 
RECEPTORA X Y 

El Palmar 1.179.593 1.358.522 33.460, Hab 8184,75 Río Táchira 

La Parada 1.179.525 1.358.973 5.148 hab 107,52 Río Táchira 

Caño Los 
Padres 

1.177.324 1.359.826 3.603   hab 185,56 Río Táchira. 

Interceptor  
del Margen 
izquierdo. 

1.178.098 1.362.257 7.722 hab 61,37 
Río 

Pamplonita 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Adicional a los anteriores puntos, las urbanizaciones con alcantarillado 
independiente vierten las aguas a drenajes naturales, los cuales son afluentes del 
río Táchira. Así mismo existe una alta población sin sistema de alcantarillado las 
cuales vierten sus aguas a drenajes naturales especialmente al caño las morcillas. 
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CARGAS CONTAMINANTES.El cálculo de la carga contaminante se realiza 
tomando como base los datos utilizados por la Corporación Autónoma Regional 
para el cobro de la tasa retributiva para el año 2012, ya que el municipio no ha 
realizado  estudios de caracterización en cumplimiento del PSMV, el cual fue 
presentado por la liquidada empresa SERVIR. 
 
 
Cuadro 65. Cargas contaminantes 

CAUDAL 
m3/dia 

CARGA CONTAMINANTE 

DBO kg/día SST Kg/día 

13.179        2.087,10         1.233,64  

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
La carga orgánica generada por la población del municipio de Villa del Rosario es 
de 2.087,10 kg/día, correspondiente a 62.613  kg/mes de DBO y 1.233k/dia, 
correspondiente a 37.009 kg/mes de SST. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA El cálculo de carga per cápita, de 
acuerdo a los datos de cobro de tasa retributiva es el siguiente:  
 
 

DBO kg/hab-día         0,027 
SST Kg/hab-día         0,010 

 
 
CARGAS CONTAMINANTE EN LA FUENTE. A continuación se presenta la carga 
contaminante en la fuente receptora después del vertimiento del municipio; los 
datos fueron tomados del estudio de caracterización realizados en el año 2009, 
para el diseño del PSMV. 
 
 
Cuadro 66. Cargas contaminante en la fuente 

SITIO 
PROMEDIO 
CAUDAL. 

M3/día 

CARGAS CONTAMINANTES 
kg/dia 

SS DBO5 

100 METRO 
DESPUES DE LA 

DESCARGA 
376.216 73.550 13.262 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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CONCENTRACIÓN EN LA FUENTE DESPUES DEL VERTIMIENTO 
 
 

DBO mg/L:  43, 0684156 
SST mg/L:  194,467593 

 
 

 MUNICIPIO DE LOS PATIOS.,Se localiza al Oriente del Departamento 

Norte de Santander, haciendo parte de la subregión Oriental del Departamento, 
junto con los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y 
Puerto Santander, los cuales conforman el Área Metropolitana de Cúcuta. 
 
 
De acuerdo a los datos de población DANE para el año 2012, el municipio de los 
Patios cuenta con una población de 73.701 habitantes en todo el casco urbano de 
los cuales el 96,5% se localiza en la zona urbana del municipio, para un total de 
71.121 habitantes. 
 
 
La cabecera municipal de Los Patios, se encuentra ubicada en la zona norte del 
Municipio y está conformado por 50 Barrios, de los cuales 25 son urbanizaciones.    
 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS La prestación de los servicios públicos 
Domiciliarios de los Patios, es realizado por varias empresas, los cuales prestan 
los servicios en los diferentes sectores del municipio. A continuación se relacionan 
las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado de Los 
Patios. 
 
 
 Asociaciondepropietariosyusariosde  MontebelloIy II. 
 Empresaprivadadeservicios E.S.P. 
 Empatios E.S.P. 
 Aguaskpital S.A.E.S.P. 
 Acuapatios  
 Comité empresarialdeserv.Pub.Dom E.S.P. acueductosanfernando. 
Fuente: Alcaldía Municipal. 
 
 
COBERTURA DEL SERVICIO.De acuerdo a la información disponible, el 
municipio de Los Patios cuenta con un total de 16.943 usuarios con las siguientes 
coberturas para los servicios de Acueducto y Alcantarillado.  
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Cuadro 67. Cobertura servicio de acueducto y alcantarillado municipio de Los 
Patios. 

RAZÓN SOCIAL 
ALCANTARILLADO ACUEDUCTO 

USUARIO
S 

COBERTUR
A 

USUARIO
S 

COBERTUR
A 

ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS Y 

USARIOS DE 
MONTEBELLO I YII. 

918,00 5,42 918,00 5,42 

EMPRESA PRIVADA DE 
SERVICIOS  E.S.P. 

1.436,00 8,48 1.436,00 8,48 

EMPATIOS E.S.P. 12.338,00 72,82 12.920,00 76,26 

AGUAS KPITAL S.A. 
E.S.P. 

969,00 5,72 969,00 5,72 

ACUAPATIOS 437,00 2,58 - - 

COMITÉ EMPRESARIAL 
DE SERV. PUB. DOM 

E.S.P. ACUEDUCTO SAN 
FERNANDO 

146,00 0,86 - - 

TOTAL 16.244,00 95,87 16.243,00 95,87 

Fuente: Alcaldía municipal. 
 
 

PUNTOS DE VERTIMIENTOS. El municipio de Los Patios, en el año 2008, 
presentaba nueve (9) puntos de vertimiento, de los cuales algunos fueron 
saneados y conectados al emisario final.  Actualmente el municipio presenta cinco 
(5) puntos de vertimientos, los cuales son de manejo de la empresa AGUAS DE 
LOS PATIOS, las urbanizaciones que tienen su alcantarillado privado cuentan con 
sistemas de tratamiento. Los puntos de vertimiento reportados por la empresa son:  
 
 
Cuadro 68. Puntos de vertimiento municipio de Los Patios. 

NOMBRE DEL 
VERTIMIENTO 

COORDENADAS POBLACIO
N 

AFERENTE 

AREA 
AFERENT

E X Y 

Miradores del Pamplonita 
1.171.96

6 
1.356.84

7 
1751 1.38 Ha 

Sector de Nazareth 
1.172.01

3 
1.354.90

6 
291 8.1 Ha 

Barrio Pisarreal 
1.172.01

1 
1.355.52

7 
174 0.5 Ha 

kilometro 9 
1.172.00

9 
1.356.00

9 
779 6.3 Ha 
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Emisario Final 
1.172.88

2 
1.359.49

0 
53947 379.77 Ha 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
CARGA CONTAMINANTE. La carga contaminante generada por el municipio de 
Los Patios es calculada de acuerdo al estudio de caracterización de vertimientos 
del año 2011. La información presentada a continuación hace referencia al 
vertimiento de mayor importancia en al municipio, con esta información se realiza 
el cálculo per cápita para calcular la carga total.  
 
 
Cuadro 69. Carga contaminante. 

PARÁMETRO Kg /DÍA Kg /Mes Kg/AÑO 

DBO 2.880,8083 86424,2498 1037091 

SST 1.864,6558 55939,6748 671276,097 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
CARGA CONTAMINANTE  PER CÁPITA.La carga contaminante per cápita 
reportada para el Municipio de Los Patios es: 
 
 
 DBO: 0,040505734  Kg DBO/hab-día 
 SST:  0,026218077  Kg SST/hab-día 
 
 
CARGA CONTAMINANTE DEL RÍO DESPUÉS DEL VERTIMIENTO. De acuerdo 
al estudio de vertimientos realizado por la AGUAS DE LOS PATIOS en el año 
2011, se reporta la siguiente carga después del vertimiento del municipio de Los 
Patios. 
 
 
Cuadro 70. Carga contaminante después del río después del vertimiento 

PROMEDIO CAUDAL. 
M3/día 

CARGAS CONTAMINANTES Kg/dia 

SS DBO5 

7,96 12.373 89.190 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
La concentración calculada por balance de masa después del vertimiento es la 
siguiente: 
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DBO: 20.83 mg/L 
SST: 130,56mg/L 

  



 

361 
 

 MUNICIPIO DE CÚCUTA. El Municipio está localizado sobre las 

estribaciones de la cordillera oriental, en el Macizo de Santander, al Este 
departamento Norte de Santander, en límites con la República de Venezuela. Su 
localización en coordenadas planas  con origen en Santafé de Bogotá 1.000.000 
Norte, 1.000.000 Este, y proyección conforme de Gauss: X=831.000 a X=860.000; 
coordenadas geográficas: Latitud 7° 56‟ Norte; Longitud 72° 33‟ Oeste. 
 
 
El municipio tiene una extensión de 1.119 Km2, distribuidas así: 69 Km2 urbanos y 
1.050 Km² en la parte rural, según datos del Plan de Ordenamiento Territorial. El 
área del municipio equivale al 4.11% de la superficie departamental (27.217 Km2), 
ocupando el séptimo lugar por superficie entre los  municipios del departamento.  
 
 
De acuerdo a la información POT, la zona urbana del municipio se encuentran 
conformada por 210 barrios distribuidos en 10 comunas.  El municipio cuenta con 
una población total para el año 2012 de acuerdo con la información DANE de 
630.917 habitantes. 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. La Prestación del servicio de Acueducto y 
alcantarillado del municipio de San José de Cúcuta, es realizado por la Empresa 
Industrial y Comercial de Cúcuta EIS CUCUTA E.S.P, la cual tiene contrato de 
operación No. 030 de 2006, para la operación del servicio de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad de Cúcuta. 
 
 
COBERTURA DEL SERVICIO. De acuerdo a los datos suministrados por la 
empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P, a junio de 2012, reporta la siguiente 
cobertura: 
 
 
Cuadro 71. Cobertura del servicio 

SISTEMA COBERTURA % USUARIOS 

ACUEDUCTO 98,18 150.688 

ALCANTARILLADO 94,62 145.183 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. El municipio de Cúcuta vierte sus aguas residuales 
a dos fuentes hídricas: ríoPamplonita y río Zulia.A continuación se presentan los 
vertimientos de la ciudad de Cúcuta al río Pamplonita y río Táchira. 
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Cuadro 72. Puntos de vertimiento municipio de Cúcuta 

NOMBRE DEL 
VERTIMIENTO 

COORDENADAS FUENTE 
RECEPTORA 

AREA 
AFERENTE. 

HA X Y 

Vertimiento por ruptura 
Interceptor Derecho Río 

Pamplonita. Urbanización La 
Rinconada 

1173978 1362199 
Río 

Pamplonita 

348,31 

Vertimiento  2 ruptura 
Interceptor Derecho Río 

Pamplonita, ubicado a la altura 
del Centro Comercial Bolívar 

1175260 1364235 
Río 

Pamplonita 

Vertimiento 3 Rotura 
Interceptor Derecho Río 

Pamplonita  Urbanización Villa 
Camila 

1176165 1366005 
Río 

Pamplonita 

Vertimiento Caño Picho  
(Canal Bogotá) 

1175151 1369474 
Río 

Pamplonita 
2.665,07 

Vertimiento El Salado (Cárcel 
modelo) 

1175266 1370367 
Río 

Pamplonita 
298,85 

Vertimiento Colector Táchira 1176124 1370152 Río Táchira 619,96 

Fuente: Aguas Kpital S.A. E.S.P. 
 
 
Los vertimientos al río Pamplonita y río Táchira tienen una  población aferente  de 
449.376 habitantes, que representan 71% de la población total urbana de 
municipio. 
 
 
CARGAS CONTAMINANTES.En el Cuadro 65 se presentan las cargas 
contaminantes vertidas al río Pamplonita por la población del municipio de Cúcuta. 
 
 
Las cargas del vertimiento del interceptor derecho del río Pamplonita son tomadas 
por producción  per cápita ya que este sufrió daños en varios tramos, lo cual 
impide su caracterización.   
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Cuadro 73. Cargas contaminantes vertidas. municipio de Cúcuta. 

NO. NOMBRE 
CAUDAL 

PROMEDIO 
L/s 

CARGA 
PROMEDIO 
DBO Kg/día 

CARGA 
PROMEDIO 
SST  Kg/día 

1 Caño Picho 578,67 13.062,04 9.059,25 

2 
Interceptor Derecho 

ríoPamplonita 
124,26 1.582,18 1.415,01 

3 
Colector Aeropuerto 

Cárcel Modelo 
105,64 2.485,50 1.508,13 

4 Colector Táchira 148,69 1.945,36 1.747,67 

 
Total Cargas  Río  

Pamplonita 
957,26 19.075,07 13.730,06 

Fuente: Estudio de Caracterización de los vertimientos año 2011. 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan las cargas vertidas al río Pamplonita durante 
los años  2010- 2011. 
 
 
Cuadro 74. Cargas vertidas al río Pamplonita durante los años  2010- 2011 

AÑO DBO Kg/dia SST Kg/día 

2010 36.298,78 19.183,57 

2011 21.020,43 15.477,73 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

CARGA PER CÁPITA. La carga per Cápita generada por la población que vierte al 
río Pamplonita, de acuerdo al estudio de caracterización para el año 2011 es: 

 
 

DBO: 0.04244791 KG/HAB DIA 
SST: 0.03055361 KG/HAB DIA 

 
 

 SÍNTESIS. A continuación se presenta en forma resumida los aspectos de 

mayor importancia del presente capitulo, correspondientes a cobertura de los 
servicios, Puntos de vertimientos, cargas vertidas, entre otros aspectos. 
 
 
COBERTURAS. En el siguiente cuadro se presentan las coberturas del servicio de 
alcantarillado por municipio. 
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Cuadro 75. Cobertura del servicio de alcantarillado. 

MUNICIPIO COBERTURA % 

Pamplona 95 

Pamplonita 94 

Bochalema 100 

Chinácota 87,5 

Los Patios 95,87 

Herrán 100 

Ragonvalia 98 

Villa del Rosario 86,6 

Cúcuta 94,62 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
En la siguiente gráfica se representa las coberturas del servicio de alcantarillado 
en cada uno de los municipios pertenecientes a la cuenca y que vierten sus aguas 
al río Pamplonita o río Táchira, se excluye de este análisis al Municipio de Puerto 
Santander, ya que este vierte sus aguas residuales al río Zulia, pertenecientes ala 
cuenca del mismo nombre. 
 
 
Gráfica 116. Gráfica del servicio de alcantarillado. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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Como se puede observar en el anterior gráfico, los municipios con mayores 
coberturas de alcantarillado, corresponden a Bochalema y Herrán los cuales 
cubren el 100% de la población del casco urbano. El municipio de Villa del Rosario 
es el que reporta la menor cobertura del servicio, debido a la situación presentada 
durante años de la empresa de servicios Públicos, la cual en estos momentos se 
encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
 
PUNTOS DE VERTIMIENTO. Los puntos de vertimiento por municipio se 
relacionan de manera resumida en el siguiente cuadro, donde se presentan la 
población y área aferente total para todos los vertimientos municipales. 
 
 
Cuadro 76. Puntos de vertimiento por municipio. 

MUNICIPIO 
PUNTOS DE 

VERTIMIENTO 
POBLACION 
AFERENTE 

AREA 
AFERENTE 

Ha 

FUENTE 
RECEPTORA 

Pamplona 4 52.295 340 Río Pamplonita 

Pamplonita 1 826 21,62 Río Pamplonita 

Bochalema 2 
2534 62 ha 

Quebrada 
Chiracoca 

1380 37 ha  río Pamplonita 

Chinácota 2 9.019 741,84 
Quebrada 

Iscalá 

Los Patios 5 56.944,80 400,55 Río Pamplonita 

Herrán 2 1127 0,128 Río Táchira 

Ragonvalia 1 2847 14,70 
Quebrada La 
Rascadora 

Villa del 
Rosario 

6 49.933 8539,2 
Río Táchira 

Río Pamplonita 

Cúcuta 6 (4) 449.376 3.583,88 Río Pamplonita 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Algunos municipios como Ragonvalia, Bochalema, Chinácota, no vierten sus 
aguas directamente al río, si no directamente a quebradas afluentes del río 
Pamplonita o Táchira. 
 
 
En términos generales, desde el año 2006 a la fecha, muchos municipios han 
realizado saneamiento de sus vertimientos y han reducido el número de estos, 
mejorando las condiciones de salubridad del municipio y de las fuentes.  
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CARGAS VERTIDAS AÑO 2012. A continuación se presenta las cargas vertidas 
por municipio al río Táchira y Pamplonita, de acuerdo al último estudio de 
caracterización realizada por la empresa prestadora del servicio de alcantarillado. 
 
 
Cuadro 77. Cargas vertidas. 

MUNICIPIO 
DBO SST 

(Kg/día) (Kg/mes) (Kg/año) (Kg/día) (Kg/mes) (Kg/año) 

Pamplona 3.028,92 90.867,60 1.090.411,20 1.771,56 53.146,80 637.761,60 

Pamplonita 48,39 1.451,70 17.420,40 27,92 837,60 10.051,20 

Bochalema 176,13 5.283,90 63.406,80 191,78 5.753,40 69.040,80 

Chinácota 514,97 15.449,10 185.389,20 340,28 10.208,40 122.500,80 

Los Patios 2.880,81 86.424,30 1.037.091,60 1.864,66 55.939,80 671.277,60 

Herrán 38,54 1.156,20 13.874,40 35,91 1.077,30 12.927,60 

Ragonvalia 128,28 3.848,40 46.180,80 106,44 3.193,20 38.318,40 

Villa del 
Rosario 

2.087,10 62.613,00 751.356,00 1.233,64 37.009,20 444.110,40 

Cúcuta 19.075,07 572.252,10 6.867.025,20 13.730,06 411.901,80 4.942.821,60 

TOTAL 27.978,21 839.346,30 10.072.155,60 19.302,25 579.067,50 6.948.810,00 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
De acuerdo a los datos reportados por los municipios en sus estudios de 
caracterización de vertimientos y los suministrados por Corponor para el cobro de 
la tasa retributiva, actualmente se está vertiendo al río Pamplonita un promedio de 
27,98 tn/ día de DBO y 19,30 tn/día de SST.   Estos vertimientos son considerados 
como domésticos.   
 
 
En la siguiente gráfica se representa los vertimientos de tipo domésticos (usuarios 
conectados al alcantarillado)  por municipios pertenecientes a la cuenca. 
 

El  mayor aporte de DBO Y SST a la cuenca del río Pamplonita lo generan los 
municipios de Cúcuta, Los Patios, Pamplona y Villa del Rosario, al presentar el 
mayor índice de población. 
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Gráfica 117. Cargas vertidas por municipio 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra la representación porcentual del aporte de 
cargas contaminantes en DBO y SST, por cada uno de los municipios 
pertenecientes a la cuenca. El municipio de Cúcuta genera el 68,8%  de la DBO  y 
el 71,13% de los SST, con relación al total de la carga aportada por los municipios 
que vierten sus aguas residuales a la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 78. Aporte de carga contaminante por municipio. 

MUNICIPIO %  DBO %  SST 

Pamplona 10,83 9,18 

Pamplonita 0,17 0,14 

Bochalema 0,63 0,99 

Chinácota 1,84 1,76 

Los Patios 10,30 9,66 

Herrán 0,14 0,19 

Ragonvalia 0,46 0,55 

Villa del Rosario 7,46 6,39 

Cúcuta 68,18 71,13 
TOTAL 100,00 100,00 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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CARGA CONTAMINANTE PER CÁPITA.Con el fin de conocer la carga 
contaminante per cápita de cada uno de los municipios pertenecientes a la 
cuenca, a continuación se presentan los resultados arrojados, los cuales fueron 
calculados de acuerdo a los estudios de caracterización realizados y comparados 
con la población para el año de estudio. 
 
 
Cuadro 79. Carga per cápita, municipios pertenecientes a la cuenca. 

MUNICIPIO Kg/hab-día DBO 
Kg/hab-día 

SST 

Pamplona 0,0579 0,0339 

Pamplonita 0,0513 0,0296 

Bochalema 0,0450 0,0490 

Chinácota 0,0495 0,0327 

Los Patios 0,0405 0,0262 

Herrán 0,0462 0,0430 

Ragonvalia 0,0449 0,0372 

Villa del Rosario 0,0270 0,0100 

Cúcuta 0,0424 0,0306 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
En el siguiente gráfico se representala carga per cápita para cada uno de los 
municipios estudiados. 
 
 
Gráfica 118. Cargas per cápita por municipio. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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CARGAS VERTIDAS 2014. En el mes de Julio de 2014 la corporación presentó a 
la consultoría la información actualizada sobre la caracterización de vertimientos y 
el cálculo de cargas contaminantes. La información sintetizada se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 80. Georeferenciacion e campo de los puntos de vertimiento (actualizar 
puntos y cargas per capita) de las áreas urbanas de los municipios que conforman 
la cuenca del río Pamplonita 2014. 

 
Fuente: CORPONOR 2014 
 
 
  

DBO SST

N E (Kg/dia) Kg/dia)

El Bosque (Don Juana) 1342594 1162809

La Hamaca 1342379 1162470

Santa Teresita 1342290 1162409

Vertimiento Principal 1335139 1163532

Vertimeinto Colector Occidental 1335311 1163592

Vertimeinto 1 1321845 1176902

Vertimiento 2 1322096 1176950

Vertimiento 3 1322337 1175773

ISER San Pedro Centrales 1307401 1150008 1083,53 687,45 17146

Río Chiquito 1307576 1158330 856,92 688,39 17375

Emisario Final 1307538 1158779 2070,11 1210,88 17052

Villa Cristina 1307892 1159674 26,51 13,57 1405

Fosforeria 1306487 1156987 25,41 16,12 402

PAMPLONITA Puente Potosí 1314842 1159321 30 24,73 887

Miradores de Pamplonita 1356787 1169484

Sector Nazaret 135442 1172466

Emisario Final 1359487 1172882

Kilometro 9 1359487 1172882

Vertimiento 1 1416986 1183539

Vertimiento 2 1416691 1183899

Vertimiento 3 1416682 1183909

Vertimiento 4 1416680 1183906

Vertimiento 5 1416601 1183905

Vertimiento 6 1416795 1183928

Vertimiento 7 1416865 113975

Vertimiento 8 1417244 1184192

Vertimiento 9 1417302 1183948

RAGONVALIA Vertimiento 1330471 1177656 188,78 156,44 3269

Vertimeinto La Parada 1356777 1179313

Vertimiento El Palmar 1358534 1179486

VILLA DEL 

ROSARIO
4037,58 4037,58 80076

PAMPLONA

LOS PATIOS 1619,69 799,16 55548

460,65 460,65 9213
PUERTO 

SANTANDER

CHINÁCOTA 376,84 225,77 10773

HERRÁN 2,808 1,956 1049

Coordenadas
Puntos de VertimientosMunicipio Poblacion

BOCHALEMA 40,92 36,95 2678
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Cuadro 81. Vertimiento y cargas vertidas por el municipio de Pamplona 2014 

 
Fuente: CORPONOR 2014 
 
 
Cuadro 82. Puntos de vertimiento municipio de Cucuta 2014. 

PUNTO DE VERTIMIENTO 
CORDENADAS 

N E 

Belen Sector 3 1170282 1362251 

Colector Belen 1169406 1363644 

Colector Minuto de Dios 1169226 1364367 

Colector El Rodeo, Sector Juana Rangel  1168914 1364603 

Colector Los Olivos, Sector La Cañada 1169147 1365486 

Sector Villa La Paz, Divina Pastora 1170122 1363379 

Colector Plameras Parte Baja , Sector Belisario  1170225 1366093 

Colector Barrio Camilo Daza 1171317 1370348 

Colector Barrio Crispin Duran - Simon Boliviar (Villa la 
Paz) 1170895 1370553 

Sector Barrio La Florida 1170768 1368258 

Colector Nueva Colombia 1170988 1368821 

Sector La Primearia y Tucunaré 1170146 1367876 

Colector Río Tachira 1176150 1368562 

Sector Caño Picho 1175155 1369468 

Colector Aeropuerto - Sector Carcel Modelo 1175265 1370366 

Colector Cerrito 1176205 1371634 

Empresa de Cemento CEMEX 1176113 1365875 

Urbanizacion Villa Camila 1176169 1366001 

Puente la Gazapa 1176062 1366663 

Barrio San martin 1176079 1366208 

Frente a la urbanizacion Niza  1175641 1367056 

Fuente: CORPONOR 2014 
 
  

CAUDAL DBO SST

N E (L/s) (Kg/día) (Kg/día)

ISER San Pedro Centrales 1307401 1150008 17146 42,92 1083,53 687,45

Río Chiquito 1307576 1158330 17375 41 856,92 688,39

Emisario Final 1307538 1158779 17052 78,48 2070,11 1210,88

Villa Cristina 1307892 1159674 1405 0,77 26,51 13,57

Fosforeria 1306487 1156987 402 1,01 25,41 25,41

TOTAL 53380 164,18 4062,48 2625,7

PUNTOS DE 

VERTIMIENTOS 

CORDENADAS POBLACION 

AFERENTE 
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Cuadro 83. Cargas contaminantes vertidas por el municipio de Cúcuta 2014 

 
Fuente: CORPONOR 2014 
 
 
Cuadro 84 Actualizacion con información por la secretaria de agua y saneamiento 
basico. detallar los municipios que no requieren construcción de PTAR 2014. 

 
Fuente: CORPONOR 2014 
 
 
1.3.1.2 Diagnóstico de los vertimientos por sector industrial. Los vertimientos 

industriales del área de influencia de la cuenca del río Pamplonita están 
representados por diversos sectores productivos, ubicados en la zona urbana y 
rural, los cuales impulsan la economía de la región generando empleo y desarrollo 
a la sociedad. De manera general en la ciudad se encuentran los siguientes 
sistemas productivos: 
 
 
 Industria alimenticia 
 Industria Láctea 
 Industria Textilera 
 Procesadora de alimentos 
 Curtiembres 
 Mataderos 
 Minería  
 Tintorerías y Lavanderías 
 Producción agropecuaria 
 
  

DBO SST

(Kg/día) (Kg/día)

Cúcuta Tramo 17 Río Pamplonita 17897,5 11549,47

Cúcuta Tramo 1 Qubrada Tonchalá 4812,16 2448,19

MUNICIPIO

MUNICIPIO REQUIERE PTAR NO REQUIERE PTAR 

BOCHALEMA X

CHINACOTA X

CÚCUTA X

HERRÁN X

LOS PATIOS X

PAMPLONA X

PAMPLONITA X

PUERTO SANTANDER X

RAGONVALIA X

VILLA DEL ROSARIO X
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En este capítulo se presentan los vertimientos industriales más representativos por 
tamaño y grado de contaminación que vierten directamente a la fuente hídrica, 
estos son:  
 
 Curtiembres 
 Mataderos 
 Ceberias 
 Porcícola. 
 Minería 
 
 
Ubicación de las industrias. Las industrias en la zona rural y de importancia para el 
presente estudio se encuentran ubicadas en los siguientes corregimientos: 
 
 
 Corregimiento de San Faustino 
 Corregimiento de Buena Esperanza. 
 Corregimiento de San Pedro. 
 Corregimiento de Tonchalá. 
 
 
Figura 73. Ubicación de las industrias. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
  

 

Curtiembres, 

Porcicolas, 

Ceberias, 

Mataderos 

Minería,  
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a. Curtiembres. El sector de las curtiembres presenta 

unaimportanteparticipación dentro de las actividades de las Mipymes de la Región 
de tradición familiar las cuales desarrollan una amplia gama de productos que son 
utilizados en la industria del calzado, marroquinería, guantes y juguetes para 
perros entre otros. Sin embargo, este sector tiene una gran incidencia en la 
contaminación ambiental, ocupando el sexto puesto entre los sectores productores 
de residuos potencialmente peligrosos, pues requiere de grandes volúmenes de 
agua y de productos químicos para sus procesos y por lo tanto genera efluentes 
altamente contaminantes. 
 
 
En la región las prácticas de curtición son realizadas de forma artesanal en la 
mayoría de los casos.Estos generan problemas ambientales entre los que se 
encuentran taponamiento de redes, contaminación del recurso hídrico por 
vertimiento con altas cargas orgánicas y sustancias potencialmente toxicas,  
manejo inadecuado de los residuos sólidos y generación de olores ofensivos. 
 
 
El proceso de curtición utilizado en las industrias de la región se detalla a 
continuación.  
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Figura 74. Proceso productivo del curtido de pieles. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
  

INSUMO  
 

PROCESO 
 

IMPACTO 

     
PIEL SECA O SALADA 

 

REMOJO 

 
CARGA ORGÁNICA 

AGUA  
  

CLORUROS  

TENSOACTIVOS Y 
BACTERICIDA   

TENSOATIVOS  

     AGUA  
 

PELAMBRE 

 
CARGA ORGÁNICA 

SULFURO DE SODIO 
  

SULFUROS 

CAL 
 

 

PH ELEVADO 

HIDRÓXIDO DE SODIO 
  

SÓLIDOS  

ENZIMAS  
  

GRASAS Y ACEITES 

     AGUA  
 ENCALADO  

CARGA ORGÁNICA 

CAL 
 

 PH ELEVADO 

     

  
DESCARNADO 

 RECORTES DE 
CARNE O GRASA 

     

  
DIVIDIDO 

 

AGUA DE 
ESCURRIMIENTO 
CON CARGA 
ORGÁNICA 

     SALES DE AMONIO 
 

DESENCALADO 
 

PH BAJO AGUA  
 

 
ÁCIDOS DÉBILES 

  
     AGUA  Y ENZIMAS 

 

RENDIDO O PURGA 
 

CARGA ORGANICA 

     TENSOACTIVOS  
 DESENGRACE  

GRASAS Y ACEITES 

SOLVENTES 
 

 CARGA ORGANICA 

     
AGUA 

 
PIQUILADO 

 
PH BAJO SALES  

 
 

ACIDOS 
  

     AGUA 
 

CURTIDO AL CROMO 
 

CROMO 

SALES DE CROMO 
  

PH BAJO 

SALES DE MAGNESIO  

 SOLIDOS  
BICARBONATO 

  
     

  
REBAJADO 

 RESIDUOS DE 
CUERO 

     AGUAS  
 

TEÑIDO 
 

SOLIDOS  

ACIDOS  
  

CARGA ORGANICA 

AMINAS 
  

  

     AGUA 
 

ENGRASE 
 

SOLIDOS  

TENSOACTIVOS 
 

 
GRASAS Y ACEITES 

ACEITES 
  

CARGA ORGANICA 

     
  

SECADO 
  

     PIGMENTOS 
 

ACABADO 
 

COV 

COLORANTES 
 

 
MATERIAL 
PARTICULADO 

CERA 
  

  

 



 

375 
 

PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN  GENERADAS.Las principales 
fuentes de contaminación de la industria de curtiembres son:  
 

 Efluentes:  Alto contenido de materias oxidantes tóxicos  
 Desechos sólidos:  Materia orgánica putrescible o residuos de piel 
 Emisiones:  COV del acabado, H2S del encalado, NH3 del desencalado. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES.Las aguas de residuo 
utilizadas en el proceso presentan alta contaminación por el contacto con los 
materiales químicos utilizados.Las aguas vertidas presentan altos contenidos 
deDQO (Demanda Quimia de Oxigeno), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno), 
SS (Sólidos suspendidos), ST (Sólidos Totales), Cr3+ (Cromo Total) S2-    (Sulfuros) 
NKjehldal, pH y alcalinidad 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CURTIDOR. 
 
 CURTIEMBRE LA FOCA.La industria de Curtidos La Foca se encuentra 
Ubicada en el corregimiento de San Faustino, con un promedio mensual de 
procesamiento de 200 pieles; su proceso es artesanal, de empresa familiar. 
Actualmente tiene como único procesos de tratamiento una trampa de grasa. Los 
residuos Líquidos son descargados al río Pamplonita. 
 
 
 CURTIEMBRE GALPÓN NORTE.La industria se localiza en el 
Corregimiento de San Faustino, su proceso es artesanal y es manejado por el 
núcleo familiar propietario. La producción mensual actual es de 150 pieles.  
 
 
 CURTIEMBRE CARIBÚ. Curtiembres Caribú se localiza en la Carretera 
Panamericana Km 9 via a San Faustino, la producción de esta curtiembre es de 
400 pieles procesadas mensuales. 
 
 
 CURTIEMBRE NORCARNASA. La Curtiembre Norcarnasa se localiza en la 
Carretera Panamericana Av 6a Nº 35-10 vía a San Faustino. Tiene una producción 
mensual de 120 pieles procesadas aproximadamente, las cuales son 
comercializadas en la región.  Su proceso es artesanal, actualmente no cuenta 
con sistema para el tratamiento de sus aguas residuales las cuales son vertidas al 
río Pamplonita. 

 
 

 CURTIEMBRES ATLAS. La Industria del cuero Atlas se encuentra 
localizado en la Vía a San Faustico, zona rural del Municipio. Esta curtiembre tiene 
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procesos poco industrializados, su empresa es familiar. Actualmente tiene una 
producción promedio de  120 pieles procesadas al mes.  

 
 

 CURTIEMBRE MOTILÓN. Esta industria de curtido se localiza en el 
corregimiento de San Faustico en el Kilometro 35. Tiene una producción mensual 
de  250 pieles procesadas, su producción al igual que las anteriores es tipo 
artesanal con baja tecnificación de sus procesos.   
 
 
 CURTIEMBRE CALPA CUEROS. Esta industria se localiza en el kilometro 
35 del corregimiento de San Faustino.Actualmente presenta una producción 
mensual de 110 pieles procesadas.Las aguas residuales son vertidas actualmente 
al río Pamplonita.  
 
 
 CURTIEMBRE TASAJERO.Ubicada en el corregimiento de San Faustino 
sobre el kilometro 8. Actualmente tiene una producción mensual de 750 pieles 
procesadas la cual la ubica entre las empresas de curtidos de mayor producción 
de la ciudad. Actualmente vierte sus aguas al río Pamplonita.  
 
 
 CURTIEMBRE CÚCUTA. Ubicada en el corregimiento de San Faustino en 
el Km 8-K34. Vierte sus aguas residuales al río Pamplonita. Actualmente tiene una 
producción mensual de 1200 pieles procesadas, y posee la mayor producción de 
cueros en la región. De manera comparativa,  Curtiembre Cúcuta posee mayor 
industrialización en sus procesos. Actualmente cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales.   
 
 
 CURTIEMBRE LA CEBRA.Curtiembre La Cebra, se ubica en el Kilometro 
35 vía a la cabecera del corregimiento San Faustino. Tiene una producción 
Mensual de 100 pieles procesadas. 
 
 
CARGA CONTAMINANTE GENERADA POR EL SECTOR INDUSTRIAL.De 
acuerdo con la información susministrada por CORPONOR las cargas 
contaminantes se muestran en el Cuadro 85. 
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Cuadro 85. Cargas contaminantes generadas por el sector industrial. 

Curtipiel Parámetro 

Carga 
Total 

Carga 
Total  

Carga 
Total 
anual  

Kg/día Kg/mes Kg/año 

Curtipieles 
del Norte 

DBO5 0,966 29,946 352,59 

SST 460,650 13819,500 168137,25 

Curtiembre 
Nortcarnaza 

DBO5 0,154 4,774 56,21 

SST 0,059 1,770 21,54 

Suramericana 
de pieles 

DBO5 0,2840 8,8040 103,6600 

SST 0,0103 0,3090 3,7595 

Curtiembre 
La Foca 

DBO5 1,146 35,526 418,29 

SST 0,530 15,900 193,45 

Curtiembre 
Diocardine y 

Caribú 

DBO5 7,720 239,320 2817,80 

SST 2,150 64,500 784,75 

Curtiembre 
Tasajero 

DBO5 0,993 30,783 362,45 

SST 0,418 12,540 152,57 

Curtiembre 
Julián 

DBO5 0,975 30,225 355,88 

SST 0,387 11,610 141,26 

Fuente: CORPONOR 
 
 
Como se observa la carga contaminante de la industria curtiembre es alta, lo cual 
impacta de manera significativa al medio donde se dispone.Por lo anterior es 
necesario la implementación de sistemas de tratamiento eficientes que permita la 
remoción como mínimo del 80% de su carga contaminante antes de ser vertido a 
una fuente hídrica.  
 
 
b. Sector grasas y aceites. En la zona rural del municipio se ubican algunas 
industrias dedicas al procesamiento y elaboración de grasas de origen animal 
(Ceberías), las cuales obtienen su materia prima del cebo de los animales para la 
elaboración de productos intermedios destinados para la fabricación de jabones, 
velas, mantecas, entre otros. Las industrias del sector de grasas y aceites se 
encuentran ubicadas en el corregimiento de San Faustino. La zona rural de 
Cúcuta cuenta con dos industrias principales de grasas, las cuales generan gran 
cantidad de agua residual durante su procesamiento hasta la elaboración final de 
los productos.  
 
 
A continuación se presentan las características principales de las aguas residuales 
generadas en este sector: 
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Cuadro 86. Grasas y huesos del Norte 

PROCESOS 
DESCARGA DE 

AGUA MENSUAL  
EN L. 

SST  
KG/MES 

DBO5  

KG/MES 
DQO 

KG/MES 

ACEITES Y 
GRASAS  
KG/MES 

Descarga de Cebo 19974 5128,25 51468,75 75645,25 1400 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Cuadro 87. Pieles y grasas  del norte 

PROCESOS 
DESCARGA DE 

AGUA MENSUAL  
EN L. 

SST  Kg/Mes DBO5  KG/MES 
DQO 

Kg/Mes 

ACEITES Y 
GRASAS  
Kg/Mes 

Descarga de 
Cebo 

32.277,84 1747,5 87270 123333,5 2200 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
CARGA CONTAMINANTE GENERADA. A continuación se presenta el cálculo de 
la carga contaminante generada por el procesamiento de las grasas en la zona 
rural del Municipio de San José de Cúcuta. 
 
 
Cuadro 88. Carga contaminante generada. 

PARÁMETRO VALOR EN Kg/Mes 

SST 6875,75 

DBO5 138738,75 

DQO 198978,75 

Aceites y Grasas 3600 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012. 
 
 
Actualmente las ceberias generan durante su proceso productivoaltas cargas 
contaminantes. La DBO encontrada es significativamente alta debido a los 
contenidos orgánicos presentes en esta, los cuales son altamente putrescibles e 
impactan las fuentes hídricas luego de su vertimiento al reducir el contenido de 
oxigeno de estas causando eutroficación.  
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c. Sector porcícola. La porcicultura se ha considerado como una de las 

actividades agropecuarias más contaminantes, ya que su proceso productivo 
requiere de grandes cantidades de agua. Durante las actividades de cría, levante y 
ceba generan tres tipos de desechos: residuos sólidos, efluentes líquidos y 
emisiones atmosféricas, los cuales deben ser manejados de forma racional para 
hacer de esta actividad una práctica sostenibleque permita avanzar hacia una 
producción competitiva, un uso eficaz de los recursos y a su vez que se 
desarrollen en armonía con el medio ambiente. 
 
 
De manera detallada los residuos generados en la industria porcícola pueden ser 
de tipo orgánicos (estiércol sólido o fresco y animales muertos) o inorgánicos 
(jeringas, envase de biológicos, frascos, empaques, etc.), pero sin lugar a dudas 
uno de los residuos que genera mayor controversia es la excreta porcina debido al 
volumen generado y a sus características físico-químicas que dificultan su manejo. 
 
 
El sector porcícola de la ciudad de Cúcuta varía desde granjas familiares de 
subsistencia y manejados con bajo nivel de industrialización, hasta granjas con 
criterio empresarial con manejo adecuado de sus residuos y buenas prácticas en 
sus procesos.   
 
 
El sector porcícola, de mayor representatividad se encuentra ubicado en el 
corregimiento de San Faustino. 
 
 
PORCÍCOLA  AGUSTÍN PEDRAZA.Ubicada en el corregimiento de San Faustino 
en el Km 32. Actualmente tiene una producción mensual de 40 cerdos. El manejo 
de excretas es realizado mediante limpieza y lavado de las instalaciones. La carga 
contaminante actual es de 7300 kg/mes de SST, 4020 kg/mes de DBO y 6260 
kg/mes de DQO. 
 

 
PORCÍCOLA PIELES Y GRASAS DEL NORTE.Ubicada en el Corregimiento de 
San Faustino.Presenta una producción mensual de 60 cerdos.El manejo de 
excretas es realizado mediante limpieza y lavado dos veces al día de las 
instalaciones, por 6 días a la semana. El volumen de agua aproximado es de 700 
litros por lavado. Las aguas residuales presentan la siguiente carga contaminante: 
 

DBO5  promedio Kg/día 73,240 
SST Promedio Kg/día 66,8801 

DQO promedio Kg/día 121,3640 
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PORCÍCOLA  TEODOSO ZARATE.Ubicada en el Kilometro 32 del corregimiento 
de San Faustino, presenta una producción mensual de 65 cerdos. Tiene una 
frecuencia de lavado de una vez por día, durante 6 días a la semana y un 
consumo 600 litros de agua por lavado. Las características principales de las 
aguas residuales son: 
 
 

DBO5  promedio Kg/día 89,28 
SST Promedio Kg/día 85,46 

DQO promedio Kg/día 186,63 
 
 
PORCÍCOLA HISLANDIA. Ubicada en el kilometro 6 del corregimiento de San 
Faustino, en la vía que de Cúcuta conduce a la cabecera de este corregimiento. 
Presenta una producción mensual de 120 cerdos, considerada como la granja de 
mayor capacidad del sector. Tiene una frecuencia de lavado de animales e 
instalaciones de de 2 veces al día, durante 6 días a la semana, con un consumo 
de 500 litros de agua por lavado. A continuación se presenta las características del 
agua generada en el proceso: 
 
 

DBO5  promedio Kg/día 540 
SST Promedio Kg/día 59 

DQO promedio Kg/día 1059 
 
 
De igual manera existen granjas de menor tamaño ubicadas en diferentes 
sectores del municipio, las cuales requieren ser evaluadas y que requieren de 
asistencia técnica para mejorar su sistema productivo de manera armónica con el 
medio ambiente.  
 
 
Las aguas generadas durante el proceso de cría y levante de los cerdos son 
arrojadas a fuentes hídricas en la mayoría de los casos sin ningún tipo de 
tratamiento, causando grandes impactos a ríos y quebradas. Es importante 
destacar el impacto sanitario que tiene el manejo inadecuado de excretas en este 
sector, lo cual ha ocasionado que fuentes de agua se contaminen con virus y 
bacterias con las posibles consecuencias para la salud humana y animal al entrar 
en contacto con estas.  
 
 
INDICADORES DEL SECTOR. De acuerdo con Guía Ambiental para el Subsector 
Porcícola, se presentan los siguientes indicadores diarios de carga contaminante 
generada por cada 100 kg de peso vivo aplicado al sector porcícola. 
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Cuadro 89. Indicadores diarios de carga contaminante 

Demanda Biológica de Oxígeno(DBO 0,25 kg 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 0,75 kg 
Sólidos totales 0,8 Kg 

pH 6-8 

El Carbón Orgánico Total (COT) 
0,30 kg 

 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se pueden establecer los siguientes 
indicadores diarios por cada animal en granja, con un promedio en peso por 
animal de 100kg. 
 
 
Cuadro 90. Indicadores diarios por animal 

SST  Kg/dia 2,9628 
DBO5  Kg/dia 2,3181 

DQO Kg/dia 4,3279 

pH 7.3 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
A continuación se presenta de manera gráfica los comparativos de indicadores 
para el sector porcino. 
 
 
d. Minería. El municipio de San José de Cúcuta cuenta con yacimientos de 
carbón ubicados en diferentes corregimientos y veredas del municipio, 
especialmente en la zona del Cerro Tasajero. Se conoce que los carbones 
existentes en la zona son de muy buena calidad, con bajos contenidos de azufre y 
alto poder calorífico, lo cual hace que sean muy apetecidos  en el mercado 
nacional e internacional. 
 
 
En el municipio existen varias empresas exploradoras y explotadoras del mineral, 
las cuales realizan los trabajos de extracción de carbón en minas subterráneas . 

Una vez obtenido el mineral este es triturado, almacenado y en algunas ocasiones 
es destilado para la obtención de coque cuyo valor calorífico es mayor, por lo tanto 
es comercializado a mejor precio.   
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Gráfica 119. Comparativo de indicadores. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 

 
Entre los impactos ambientales  más notorios de la explotación de carbón mineral 
se encuentran: 
 
 Cambios en la calidad físico-química del agua 
 Remoción y pérdida del suelo 
 Generación de estériles y escombros 
 Remoción y pérdida de cobertura vegetal (y por ende el desplazamiento de 
comunidades faunísticas) 
 Cambios en el uso del suelo  
 Modificación del paisaje 
 
 
e. Características de las aguas residuales. Debido que la extracción del 

carbón es realizado en las capas en capas profundas del suelo, en muchas 
ocasiones llegan hasta los yacimientos de aguas, pozos y demás fuentes 
subterráneas de agua, las cuales deben se sacadas a la superficie para continuar 
con el proceso de explotación del mineral; de esta manera los principales impactos 
causados al recurso son: 
 
 
 Sedimentación en cuerpos de agua. 
 Cambios en la calidad físico química del agua. 
 Afectación de la dinámica de cuerpos de agua subterráneos y superficiales. 
 Disminución del caudal. 
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Lo anterior aunado a la generación de aguas residuales domesticas producidas en 
los campamentos y oficinas de cada una de las minas. De acuerdo a los datos 
conocidos en cada una de las minas laboran en promedio 150 personas los cuales 
pernoctan durante 6 días a la semana en la zona de explotación.  Las principales 
características de las aguas generadas durante el proceso de explotación del 
mineral son: 
 
 
Cuadro 91. Características fisicoquímicas de aguas de minería. 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Como se puede observar la calidad del agua generada por el proceso de 
explotación es significativamente alterada, lo cual provoca gran impacto sobre la 
población que requiere del líquido. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA ZONA 
DE CAMPAMENTOS. La zona de campamentos genera aguas residuales de tipo 
domestico, producidas por la elaboración de alimentos, lavado de ropa e 
instalaciones, baños y descargas de sanitarios. Las características físicas 
químicas de estas se detallan a continuación: 
  

PARÁMETRO EXPRESADO MUESTRA 

PH Unidades de PH 7,7 

Turbiedad UNT 220 

Color UPC 860 

Alcalinidad mg/1CaCO3 200 

Dureza total mg/1CaCO3 780 

Dureza al calcio mg/1CaCO3 600 

Dureza al 
Magnesio 

mg/1CaCO3 180 

Cloruros mg/1 cl 11,6 

Cloro residual mg/1 cl 0,0 

Sulfatos mg/1 SO4 288 

Hierro total mg/1 de Fe 2,08 

Aluminio residual mg/1 de Al 0,00 

Nitritos mg/1 NO2 0,005 
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Cuadro 92. Características agua residual doméstica. 

PARÁMETRO VALOR 

Sólidos totales 700 mg/l 

Sólidos disueltos 500 mg/l 

DBO 250 mg/l 

DQO 490 mg/l 

Nitrógeno Total 40 mg/l 

Cloruros 50 mg/l 

Grasas y aceites 87 mg/l 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
El agua para consumo humano en la mayoría de las minas es obtenida de la 
ciudad de Cúcuta y transportada por medio de carro tanques hasta las 
instalaciones de los campamentos.  Las aguas residuales domésticasson 
depositadas en pozos sépticos en algunos casos, y descargadas a caños y 
quebradas. 
 
 
1.3.1.3 Identificación de otras fuentes de contaminación por municipio. De 
acuerdo con la información suministrada por el SISBEN para el año 2012 se 
construyó la siguiente gráfica que muestra los tipos de manejo y disposición final 
de agua residual doméstica en la cuenca, donde se observa que el alcantarillado a 
nivel urbano constituye el principal sistema de manejo y disposición final de los 
vertimientos seguido de otras alternativas que son utilizadas a nivel de las 
cabeceras municipales pero en mayor proporción en el nivel rural. 
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Gráfica 120. Tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales  utilizados por 
vivienda para los municipios de la cuenca (SISBÉN) 2012. 

 
Fuente: SISBEN 2012 
 
 
 
Toda la información existente con caracterización cuantitativa del aporte 
contaminante corresponde a la de aguas residuales domesticas e industriales a 
nivel urbano. 
 
 
La identificación cualitativa de otras fuentes de contaminación por municipios se 
realizó de acuerdo a la información disponible sobre actividades económicas de 
cada uno de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan las actividades económicas de mayor 
relevancia en cada uno de los municipios que pertenecen a la cuenca del río 
Pamplonita.  
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Cuadro 93. Principales actividades económicas por municipios 

MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
FUENTE DE 

CONTAMINACION 

FUENTE 
HIDRICA 

AFECTADA 

Pamplona 

Agricultura. Cultivos de 
Papa, Hortalizas, Frutas 
(fresa, duraznos), flores 

Agroquímicos, sólidos, 
sedimentos arrastre de 

materiales. 

Río 
Pamplonita 

Comercialización de 
productos y víveres 

Doméstica 

Restaurantes y Hoteles Doméstica 

Plaza de mercado Doméstica 

Hospital 
Hospitalarios, residuos 
con fluidos corporales 

Pamplonita 

Agricultura. 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Comercialización de 
productos y víveres 

Doméstica 

Bochalema 

Agricultura. (café, caña 
panelera frutales, 

hortalizas) 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Matadero ( 30 reses por 
semana) 

Industrial:  (altos 
contendidos de sólidos, 

aguas sangre, 
contenido ruminal) 

Minería (extracción de 
carbón) 

Arrastre de sólidos, 

Comercialización de 
productos y víveres 

Doméstica 

Viviendas Doméstica 

Hoteles y restaurantes. Doméstica 

Chinácota 

Comercialización de 
productos y víveres 

Doméstica 

Hoteles y restaurantes. Doméstica 

Viviendas Doméstica 

Plaza de mercado Doméstica 

Agricultura (plátano, 
caña, maíz, frijol, flores) 

Agrícola.  Agroquimicos, 
sedimentos, arrastre de 

materiales, sólidos 
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MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
FUENTE DE 

CONTAMINACION 

FUENTE 
HIDRICA 

AFECTADA 

Matadero  (60 reses por 
semana) 

Industrial:  (altos 
contendidos de sólidos, 

aguas sangre, 
contenido ruminal) 

Hospital 
Hospitalarios, residuos 
con fluidos corporales 

Minería (extracción de 
carbón) 

Industrial, Arrastre de 
sólidos, 

Los Patios 

Matadero  (10 reses por 
semana) 

Industrial: contenido de 
sólidos y fluidos, altos 
contenidos de DBO, 

DQO Y SST 

Comercialización de 
productos y víveres 
(Textiles, maderas, 
abarrotes, ropa y 

zapatos) 

Doméstica 

Confecciones 
Domestica, Industrial, 

tinturado de telas 

Metalmecánica, 
Industrial, Residuos de 
cromo y demás metales 

Procesamiento de 
alimentos 

Industrial. Altos 
contenidos de DBO, 

SST Y DQO. 

Cementeras 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Chircales 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Minería: Extracción de  
material de arrastre, 
piedra caliza, Gas 

Industrial, alto contenido 
de sólidos y arrastre de 

materiales 

Agricultura:  Café, 
Plátano, Pastos, 

cítricos,  hortalizas, 
yuca. 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Plaza de mercado Doméstica 

Herrán 
Comercialización de  
productos y víveres 

Doméstica Rio Táchira 
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MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
FUENTE DE 

CONTAMINACION 

FUENTE 
HIDRICA 

AFECTADA 

Plaza de mercado Doméstica 

Matadero (10 reses 
semanales) 

Industrial 

Agricultura (cebolla, 
arveja, café, frutales, 

hortalizas) 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Pecuaria (Ganadería, 
porcicultura, avícola, 

piscícola) 

Agrícola.  sedimentos, 
arrastre de materiales, 

sólidos 

Ragonvalia 

Comercialización de  
productos y víveres 

Doméstica 

Restaurantes y Hoteles Doméstica 

Plaza de mercado Doméstica 

Matadero (12 reses 
semanales) 

Industrial  Altos 
contenidos de DBO, 

DQO Y SS 

Agrícola (cultivos de 
café, mora, cítricos, 

pastos, tomate, plátano, 
yuca, habichuela, caña) 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Villa del 
Rosario 

Comercialización de  
productos y víveres 

Doméstica 

Restaurantes y Hoteles Doméstica 

Plaza de mercado Doméstica 

Matadero (90  reses 
diarias) 

Industrial  Altos 
contenidos de DBO, 

DQO Y SS 

Agrícola (cultivos de 
plátano, hortalizas 

pastos, tomate, plátano, 
yuca, caña) 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Chircales 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Minería 
Domesticas, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Ladrillera 
Domesticas, la actividad 

no genera residuos 
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MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
FUENTE DE 

CONTAMINACION 

FUENTE 
HIDRICA 

AFECTADA 

líquidos 

Mueblerías 
Domesticas, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Industria Piscícola 

Residuos de lavados de 
lagunas, con altos 

contenidos de sólidos y 
sedimentos 

Viviendas  existe un 
gran numero de 
viviendas con 

alcantarillado propio y 
por lo tanto varios sitios 

de vertimiento 

Domésticas. 

Cúcuta 

Comercialización de  
productos y víveres 

Domésticas 

Río Zulia y 
Pamplonita. 

Tintorerías Industrial 

Curtiembre Industrial 

Procesamiento de 
alimentos 

Industrial 

Industria carbonífera 
Industrial, alto contenido 

de sólidos, afectación 
de acuíferos. 

Industria de la Arcilla Arrastre de sólidos, 

Extracción de Material 
de Arrastre 

Arrastre de sólidos, 

Explotación petrolera y 
de gas.  

Ladrillera 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Cerámicos 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Tejares 
Domésticos, la actividad 

no genera residuos 
líquidos 

Metalmecánica, 
Industrial, Residuos de 
cromo y demás metales 
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MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
FUENTE DE 

CONTAMINACION 

FUENTE 
HIDRICA 

AFECTADA 

Matadero 
Industrial  Altos 

contenidos de DBO, 
DQO Y SS 

Centro de Abastos Domésticos 

Agrícola (cultivos de 
cacao, maíz, tomate, 
maracuyá, papaya, 

palma de aceite) 

Agrícola.  
Agroquímicos, 

sedimentos, arrastre de 
materiales, sólidos 

Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
1.3.3 Sistemas de tratamiento de aguas residuales actuales. Es necesario 
conocer y mantener actualizada la información por municipio acerca del estado y 
la existencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
En elCuadro 94es posible notar que de los municipios pertenecientes a la cuenca 
del río Pamplonita, sólo el municipio de Los Patios cuenta con Planta de 
tratamiento de aguas residuales construido, sin embargo, actualmente el sistema 
no está operando debido a fallas en los equipos de aireación.  Los municipios de 
Villa del Rosario y Los Patios cuentan con sistemas de tratamiento en algunas 
urbanizaciones las cuales tienen alcantarillado privado y vierten directamente a la 
fuente hídrica, que representan un porcentaje muy bajo de la población del 
municipio. 
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Cuadro 94. Tipo de tratamiento de aguas residuales por municipio 

Municipio 
Tratamiento 

Actual. 

Tipo de 
sistema 

propuesto. 
Estado Ubicación 

Pamplona Ninguno 

Tratamiento 
Primario: 
Cribado, 

desarenadores. 
 

Tratamiento 
Secundario: 

filtros 
percoladores. 

Fase final de los 
diseños del 
sistema ejecutados 
por  el Plan 
Departamental de 
Aguas. 

Vereda 
Chichara, 
Predio EL 
Porvenir. 

Pamplonita Ninguno Ninguno 

El municipio hasta 
el año 2010, contó 
con un sistema de 
tratamiento de 
agua residuales  
Tipo PALECAFA, 
(proceso anaerobio 
de lecho 
estacionario), el 
cual afectada por 
el fenómeno de 
Ola Invernal 
durante los años 
2010-2011. 

Vereda 
Batagá.  

Coordenadas: 
X: 1159084 
Y: 1315057 

Bochalema Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación de sitio 

- 

Chinácota Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación definitiva 
del sitio. 

- 

Patios 

Sistema  
Biológico, 

compuesto 
por:  (trampa 
de grasas,  

sedimentador 
primario, 

sistema de 
lodos 

activados, 
sedimentador 
secundario, 
digestor de 

lodos 

- 

Actualmente se 
encuentra en 
proceso de re 
arranque, puesto 
que se presentaron 
problemas en los 
equipos de 
aireación. 

Coordenadas: 
X:  1172967 
Y:  1359529 

 
 

Cúcuta Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación de sitio 

- 
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Municipio 
Tratamiento 

Actual. 

Tipo de 
sistema 

propuesto. 
Estado Ubicación 

Villa del 
Rosario. 

En algunas 
urbanizaciones 

existen 
sistemas de 
tratamiento 

tipo lagunas, o 

Ninguno 

Actualmente no se 
cuenta con  
diseños, sin 
ubicación de sitio 
definitivos. 

- 

Herrán Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación definitiva 
del sitio 

- 

Ragonvalia Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación definitiva 
del sitio 

- 

Puerto 
Santander 

Ninguno Ninguno 
Sin diseños, sin 
ubicación definitiva 
del sitio 

- 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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1.3.4 Monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Pamplonita. La 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental como autoridad 
ambiental del Departamento Norte de Santander, establece 22 puntos de interés 
ambiental en el cauce principal del río Pamplonita, los cuales son objeto de 
monitoreo y seguimiento en diferentes épocas del año, ya que representan gran 
importancia debido a: Suministro de agua para acueductos municipales y 
veredales, Zonas de descarga de aguas servidas, Confluencia con otras 
fuentes,Tomas y descargas de agua para distritos de riego y Zonas de regulación 
hídrica. 
 
 
1.3.4.1 Puntos de monitoreo en el río Pamplonita. A continuación se presentan 
la descripción de cada uno de los puntos de monitoreo en el río Pamplonita. 
 
 

BOCATOMA EL ROSAL. 
 
 
Cuadro 95. Coordenadas de la bocatoma El Rosal 

COORDENADAS 
X 1155020 

Y 1305459 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Ubicado la zona rural del Municipio de Pamplona en la Parte alta de la Vereda el 
Rosal, en este sitio existe una captación del Acueducto del Municipio de 
Pamplona. Esta Quebrada es una de los afluentes del ríoPamplonita.  
 
 

BOCATOMA MONTEADENTRO. 
 
 
Cuadro 96. Coordenadas de la bocatoma Monteadentro. 

COORDENADAS 
X 1156605 

Y 1156605 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Ubicado en el casco Urbano del Municipio de Pamplona. En este sitio  existe una 
segunda captación del Acueducto del municipio. La  Quebrada Monteadentro es 
afluente del ríoPamplonita y presenta un caudal promedio de  0,17 m3/seg. De 
acuerdo al último monitoreo realizado en el primer trimestre del año 2012. 
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RADIO F.M. 
 
 

Cuadro 97. Coordenadas de radio F.M. 

COORDENADAS 
X 1157347 

Y 1306960 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Ubicado en el casco urbano del Municipio de Pamplona en el sector donde se 
encuentra ubicado una estación de radio, cercano al Distrito Militar No 36, Batallón 
García Rovira. En este sitio ya se han unido los afluentes, Quebrada Monte 
Adentro y Quebrada El Rosal quepresenta un caudal promedio de 0,29 m3/seg.  
 
 
CURVA DE LOS ADIOSES. 
 
 
Cuadro 98. Coordenadas de curva de los adioses. 

COORDENADAS 
X 1159579 

Y 1307790 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este Punto se encuentra Ubicado en la  entrada del casco urbano del Municipio de 
Pamplona en el sector denominado “Curva de Los Adioses”. En este sitio son 
vertidas las aguas residuales de la cabecera del Municipio.   Caudal promedio: 
0,69 m3/seg.  
 
 

PUENTE ULAGA. 
 
 
Cuadro 99. Coordenadas de puente Ulaga. 

COORDENADAS 
X 1161264 

Y 1311769 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado sobre la vía Cúcuta-Pamplona, en el sector 
cercano al Puente ubicado sobre el ríoPamplonita, en el carreteable que conduce 
a la vereda Ulagá del Municipio de Pamplona.   Caudal promedio: 2,11 m3/seg. 
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CONTROL VILLA MARINA. 
 
 
Cuadro 100. Coordenadas de control Villa Marina. 

COORDENADAS 
X 1159033 

Y 1325170. 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Ubicado en la jurisdicción del Municipio de Pamplonita, en el kilómetro 49 sobre la 
vía Cúcuta-Pamplona, en el sector donde se encuentra ubicada la granja 
experimental “Villa Marina” de la Universidad de Pamplona. Esta es una estación 
de control para determinar el comportamiento de recuperación del Río Pamplonita 
después de haber recibido las Aguas Residuales del Municipio de Pamplona. 
Caudal Promedio: 3,98 m3/seg.  
 
 
EL DIAMANTE. 
 
 
Cuadro 101. Coordenadas de El Diamante 

COORDENADAS 
X 1159303 

Y 1328473 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este Punto se encuentra Ubicado en el Centro Poblado “El Diamante” sobre la vía 
Cúcuta-Pamplona, en el sector donde se encuentra emplazado el Puente Hamaca 
sobre el Río Pamplonita. Esta es una estación de control para determinar el 
comportamiento de autodepuración del Río Pamplonita. Caudal promedio: 6,58 
m3/seg. 
 
 
LA DON JUANA 
 
 
Cuadro 102. Coordenadas de la Don Juana 

COORDENADAS 
X 1162412 

Y 1342200 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Se encuentra Ubicado en jurisdicción del Municipio de Bochalema,  sobre la vía 
Cúcuta-Pamplona-Durania. Esta estación es de control para determinar las 
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condiciones del Río Pamplonita antes de la confluencia con la quebrada Iscalá, en 
este sitio se encuentra una estación hidrológica del IDEAM. Caudal Promedio: 
5,74 m3/seg. 
 
 
ISCALA. 
 

Cuadro 103. Coordenadas de Iscala 

COORDENADAS 
X 1163014 

Y 1342683 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Ubicado en Jurisdicción del Municipio de Chinácota, sobre la vía Cúcuta 
Pamplona, luego del cruce hacia el municipio de Chinácota. Esta estación es de 
control para determinar las condiciones del Río Pamplonita después de la 
confluencia con la quebrada Iscalá. Esta permite observar el aporte importante 
que hace está quebrada al río en caudal, y la manera en que afecta la calidad y 
las descargas procedentes de la cabecera municipal de Chinácota. Caudal 
promedio de acuerdo al último monitoreo: 9,95 m3/seg. 
 
 
LA GARITA. 
 
 

Cuadro 104. Coordenadas de La Garita 

COORDENADAS 
X 1168551 

Y 1348369 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 

 
Ubicado en jurisdicción del Municipio de Los Patios, en el Sector “Balneario Las 
Cascadas” del Centro Poblado La Garita.  Este punto es importante para el control 
del recurso en el uso recreacional; en este lugar existen barreras de retención 
ubicadas por Ecopetrol, como contingencias a posibles accidentes en las partes 
altas.   Caudal promedio: 9,82 m3/seg. 
 
 
BOCATOMA CÚCUTA. 
 
Cuadro 105. Coordenadas de bocatoma Cúcuta. 

COORDENADAS 
X 1170602 

Y 1350101. 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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Ubicado en jurisdicción del Municipio de Cúcuta, en el Corregimiento de  San 
Pedro. En este punto se encuentra la Bocatoma del Acueducto de la Ciudad de 
Cúcuta. Igualmente en este lugar existe una estación limniméntrica de propiedad 
del IDEAM. Caudal promedio: 10,29 m3/seg. 
 
 
PUENTE SAN RAFAEL 
 
 

Cuadro 106. Coordenadas de Puente San Rafael 

COORDENADAS 
X 1173911 

Y 1362076. 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto está ubicado en la cabecera Municipal de Cúcuta, en el sector 
denominado “Pozo del Soldado” cercano al Distrito Militar No 35, Grupo Maza. 
Esta estación es de control para establecer la calidad del Río Pamplonita luego de 
haber recibido los Vertimientos de Agua residual del Municipio de Los Patios.  En 
este sector existía una estación limnimétrica del IDEAM, la cual fue afectada por la 
ola invernal 2010-2011.  Caudal promedio 7,93 m3/seg. 
 
 
SECTOR TÁCHIRA I. 
 
 
Cuadro 107. Coordenadas de Sector Táchira I. 

COORDENADAS 
X 1175825 

Y 1368844 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este Punto se encuentra ubicado en el casco urbano del Municipio de Cúcuta en 
el sector cercano al puente García Herreros, establecido para evaluar la calidad 
del Río Pamplonita luego de las descargas de algunos vertimientos del Municipio 
de Cúcuta, sectores San Luis y La Libertad, al igual que para establecer las 
condiciones antes de la confluencia con el Río Táchira. Caudal promedio:  8,09 
m3/seg. 
 
SECTOR TÁCHIRA II. 
Cuadro 108. Coordenadas de sector Táchira Ii. 

COORDENADAS 
X 1175666 

Y 1369325 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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Ubicado en el Municipio de Cúcuta, en el sitio denominado la Roca, en el 
ríoPamplonita, luego de la confluencia con el río Táchira, el cual es límite nacional 
entre la república Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. En este 
sector el río Táchira contiene descargas de aguas residuales del municipio de Villa 
del Rosario (Municipio de Colombia),  San Antonio del Táchira  y Ureña (municipio 
de Venezuela). Este punto es considerado de gran importancia ya que establece 
las condiciones del Río Pamplonita luego de recibir el afluente Río Táchira.  
Caudal promedio: 11,27 m3/seg. 
 
 
SECTOR CAÑO PICHO. 
 
 

Cuadro 109. Coordenadas de sector Caño Picho. 

COORDENADAS 
X 1175334 

Y 1370632 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este Punto se encuentra ubicado en la vía que de la ciudad de Cúcuta conduce al 
Corregimiento San Faustino, en el sector cercano a la cárcel Modelo. Esta 
estación es de control sobre el Río Pamplonita, luego de recibir la mayor cantidad 
de descarga de agua residual de Cúcuta. Caudal promedio: 11,74 m3/seg 
 
 
SECTOR EL CERRITO. 
 
 
Cuadro 110. Coordenadas de sector El Cerrito. 

COORDENADAS 
X 1176134 

Y 1371567 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto está ubicado en el Municipio de Cúcuta en la vía Cúcuta-San Faustino, 
en el sector  del barrio “El Cerrito”, y se hace importante para evaluar la 
recuperación del río en este sector. Se encuentra ubicado a 10 Km del anterior 
punto. Caudal promedio: 11,04 m3/seg. 
 

RIO ENFERMO. 
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Cuadro 111. Coordenadas de río Enfermo. 

COORDENADAS 
X 1178529 

Y 1372923 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en la vía Cúcuta-San Faustino en el  sector 
donde se encuentra situada la planta de coque “Carboexco Ltda”.  En este punto 
se han efectuado la mayoría de las descargas de aguas residuales  industriales 
ubicadas en el sector, como son las curtiembres, ceberías, granjas porcícolas.  
 
BRISAS DEL QUINDIO. 
 
 
Cuadro 112. Coordenadas de Brisas del Quindio. 

COORDENADAS 
X 1179290 

Y 1373083 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en la vía Cúcuta-San Faustino en el sector 
donde se encuentra situada la hacienda “La Venezolana”.  Este punto es utilizado 
para evaluar la recuperación del río luego de las descargas industriales del 
municipio de Cúcuta.  Ha recibido los afluentes de las quebradas la Venezuela, 
Tío José y El Magro. 
 
 
SECTOR EL BABILLO. 
 
 
Cuadro 113. Coordenadas de Sector El Babillo. 

COORDENADAS 
X 1182609 

Y 1377735 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en  la vía Cúcuta-San Faustino, después de 
atravesar el centro poblado “Santa Cecilia” donde se encuentra situada una planta 
trituradora de material de arrastre. 
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PASO DE LOS RÍOS. 
 
 

Cuadro 114. Coordenadas de paso de los ríos. 

COORDENADAS 
X 1183159 

Y 1380487 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en la vía Cúcuta-San Faustino en el  sector 
donde se encuentra situada la planta de carbón “INCOLMINE”, en el sector 
denominado “Paso de Los Ríos”. Esta estación es de control para determinar las 
condiciones del Río Pamplonita después de haber atravesado el casco urbano del 
Municipio de Cúcuta. 
 
 
AGUA CLARA. 
 
 

Cuadro 115. Coordenadas de Agua Clara 

COORDENADAS 
X 1182737 

Y 1402771 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en la vía Cúcuta-Puerto Santander en el 
Corregimiento de “Agua Clara”, en el sector de la vía al puente que conduce hacia 
el centro poblado Guaramito. Punto de control para determinar el comportamiento 
de recuperación del Río Pamplonita.  En este sitio se encuentra ubicada una 
estación limnimétrica del IDEM, la cual se afectó por el fenómeno de ola invernal 
en el año 2010-2011. 
 
 
PUENTE ANGOSTO. 
 
 
Cuadro 116. Coordenadas de Puente Angosto. 

COORDENADAS 
X 1181331 

Y 1412112 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Este punto se encuentra ubicado en la vía Cúcuta-Puerto Santander en el Límite 
entre los Municipio de Puerto Santander y Cúcuta, en cercanías a la confluencia 
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del Rió Pamplonita y el Río Zulia. Esta estación es de control para determinar las 
condiciones con que el Río Pamplonita desemboca al Río Zulia. 
 
 
Las estaciones de monitoreo de calidad de aguas utilizadas por CORPONOR se 
muestran en el Cuadro 117 y la Figura 75. 
 
 
Cuadro 117. Estaciones monitoreadas del río Pamplonita. 

   
COORDENADAS 

N° 

SUBCUENCA 

NOMBRE DE 

SUBCUENCA 
ESTACIONES MONITOREADAS X Y 

1 
Pamplonita 

Guamalera 

Agua Clara 1182737 1402771 

Puente Angosto 1181331 1412112 

3 
Pamplonita - El 

Morro 
Paso De Los Rios 1183159 1380487 

4 
Pamplonita – 

Jaguara 

El Cerrito 1176134 1371567 

Rio Enfermo 1178529 1372923 

Brisas Del Quindio 1179290 1373083 

El Babillo 1182609 1377735 

6 Pamplonita 

La Garita 1168551 1348369 

Bocatoma Cucuta 1170602 1350101 

San Rafael 1173911 1362076 

7 Táchira 
Tachira I 1175825 1368844 

Tachira Ii 1175666 1369325 

16 Pamplonita – Suarez La Donjuana 1162412 1342200 

17 Íscala Quebrada Íscala 1163014 1342683 

21 Pamplonita. La Teja 

Puente Ulaga 1161264 1311769 

Villa Marina 1159033 1325170 

El Diamante 1159303 1328473 

25 
Pamplonita. El 

Volcán 

El Rosal 1155020 1305459 

Estación Limnimétrica Monteadentro 1156606 1303356 

Estación Limnimétrica Radio Fm 1157347 1306960 

  
Curva De Los Adioses

5
 1156605 1303356 

  
Caño Picho * 1175334 1370632 

17 Íscala 

Las Clavellinas Quebrada Iscala ** 1162330 1333290 

Vereda Cuellar Quebrada Iscalá Pto 

Del Derrame** 
1163015 1342662 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita 2013 
  

                                            
(*)  Son las estaciones que al geoposicionarlas quedan en la unión de varias subcuencas 
por lo que no setoma ninguna de ellas. 
(**)  

Son las estaciones estimadas en el año 2012 a causa del derrame de petróleo. 
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Figura 75. Mapa de estaciones monitoreadas del río Pamplonita. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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1.3.4.2 Resultados Datos In situ. Durante el desarrollo de los monitoreos, en 

cada una de las estaciones y para cada uno de los periodos estudiados, se han 
tomado muestras in situ cada hora para analizar los siguientes parámetros: 
 
 
 Temperatura ambiente. 
 Temperatura del agua. 
 Conductividad 
 Oxigeno disuelto  
 pH. 
 
 
A continuación se presentan los resultados promedios de cada uno de estos 
parámetros en cada una de les estaciones. 
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Cuadro 118. Resultados promedio In situ Aforo año 2009. 

ESTACIÓN pH 
Tº AMBIENTE 

(ºC) 
Tº AGUA  

(ºC) 
OD     

(mg/L) 
CONDUCT (µs) 

STD     
(ppm) 

QUEBRADA EL ROSAL 7,71 11,77 9,97 6,93 25,69 14,68 

QUEBRADA 
MONTEADENTRO 

7,66 14,10 13,56 7,03 114,28 55,35 

RADIO FM 7,60 12,07 10,52 6,18 110,44 50,22 

CURVA DE LOS 
ADIOSES 

8,55 15,43 14,86 3,99 180,63 86,88 

PUENTE ULAGA 7,26 17,06 16,02 6,87 197,29 97,71 

VILLA MARINA 7,69 18,44 17,04 6,80 165,00 80,21 

EL DIAMANTE 8,67 21,26 19,69 5,30 131,88 63,75 

LA DON JUANA 7,60 24,21 23,69 6,56 187,92 86,63 

ISCALÁ 8,42 22,29 20,40 7,28 263,33 129,17 

LA GARITA 8,85 21,84 20,20 5,90 155,00 74,79 

BOCATOMA CUCUTA 7,58 23,33 22,73 6,68 218,90 107,00 

PUENTE SAN RAFAEL 8,48 22,48 21,13 7,57 248,75 121,46 

SECTOR TÁCHIRA 1 8,67 24,73 23,62 6,02 213,96 107,71 

SETOR TÁCHIRA 2 7,73 26,10 24,63 4,59 392,29 199,58 

CAÑO PICHO 8,09 25,00 23,94 5,18 436,67 218,33 

EL CERRITO 8,08 26,73 26,38 2,80 365,00 180,63 

RIO ENFERMO 7,29 30,19 27,98 3,57 450,00 221,04 

BRISAS DEL QUINDIO 7,75 27,42 27,46 3,97 415,42 203,75 

SECTOR EL BABILLO 7,71 25,63 24,17 2,89 428,75 213,54 

PASO DE LOS ríoS 8,35 24,92 24,63 5,84 365,00 178,75 

AGUA CLARA 7,21 28,00 26,53 5,13 424,86 210,83 

PUENTE ANGOSTO 7,10 26,31 26,46 3,85 246,02 111,15 

Fuente: CORPONOR.2009  
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Cuadro 119. Resultados promedio In situ Aforo año 2010-2011. 

ESTACIÓN PH 
Tº AMBIENTE 

(ºC) 
Tº AGUA  

(ºC) 
OD     

(mg/L) 
CONDUCT (µs) 

STD     
(ppm) 

QUEBRADA EL ROSAL 6,34 9,94 5,25 6,52 69,38 30,00 

QUEBRADA MONTEADENTRO 7,48 18,00 14,01 6,81 35,42 11,77 

RADIO FM 6,30 15,93 14,10 6,57 112,29 52,50 

CURVA DE LOS ADIOSES 6,13 16,84 15,33 6,52 79,82 43,08 

PUENTE ULAGA 7,19 15,19 13,27 6,04 164,58 80,21 

VILLA MARINA 7,74 21,35 19,20 6,51 113,75 48,13 

EL DIAMANTE 7,40 20,40 18,35 7,11 174,79 90,42 

LA DON JUANA 6,56 22,68 19,74 7,24 59,92 30,17 

ISCALÁ 7,53 23,15 21,33 6,07 239,58 116,46 

LA GARITA 8,04 24,07 21,33 6,73 173,54 40,25 

BOCATOMA CUCUTA 7,31 24,33 22,21 7,28 223,96 109,79 

PUENTE SAN RAFAEL 7,13 24,88 23,10 7,03 108,34 55,75 

SECTOR TÁCHIRA 1 7,44 23,29 22,56 5,76 286,46 138,13 

SETOR TÁCHIRA 2 7,85 23,52 22,41 5,55 286,88 146,46 

CAÑO PICHO 7,14 22,31 20,75 5,40 416,67 207,29 

EL CERRITO 7,15 23,50 27,34 4,17 198,71 71,19 

RIO ENFERMO 7,25 23,73 21,98 4,44 359,17 175,42 

BRISAS DEL QUINDIO 8,35 25,78 23,75 5,02 321,46 161,38 

SECTOR EL BABILLO 6,99 20,73 19,29 6,68 386,25 190,42 

PASO DE LOS ríoS. 7,09 25,47 23,37 7,23 147,08 76,94 

AGUA CLARA 7,21 29,17 27,08 4,74 390,21 192,92 

PUENTE ANGOSTO 7,88 28,63 27,03 6,50 300,63 147,08 

Fuente: CORPONOR. 2010-2011  
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Cuadro 120. Resultados promedio In situ Aforo año 2012. 

ESTACIÓN PH 
Tº AMBIENTE 

(ºC) 
Tº AGUA  

(ºC) 
OD     

(mg/L) 
CONDUCT (µs) 

STD     
(ppm) 

QUEBRADA EL ROSAL 7,31 13,44 10,48 6,58 68,75 30,00 

QUEBRADA MONTEADENTRO 7,98 16,00 13,24 8,40 25,00 14,17 

RADIO FM 7,00 14,83 13,42 7,99 37,10 212,29 

CURVA DE LOS ADIOSES 7,22 16,24 13,59 6,12 191,67 93,13 

PUENTE ULAGA 7,65 16,34 14,88 7,01 148,75 69,17 

VILLA MARINA 8,89 22,06 19,07 7,59 103,75 53,54 

EL DIAMANTE 5,67 21,67 19,14 7,56 332,29 204,58 

LA DON JUANA 7,11 22,15 20,07 7,77 162,08 80,21 

LAS CLAVELLINAS 8,16 21,22 19,36 7,37 258,75 127,22 

VEREDA CUELLAS DERRAME 8,14 22,73 20,09 8,36 175,69 92,92 

ISCALÁ 5,81 24,86 21,88 7,47 331,94 20,50 

LA GARITA 7,41 23,99 21,47 8,51 210,69 101,39 

BOCATOMA CUCUTA 8,00 26,24 24,32 7,74 322,64 188,61 

PUENTE SAN RAFAEL 7,88 27,07 23,89 7,01 272,50 134,03 

SECTOR TÁCHIRA 1 7,27 27,07 23,49 6,41 280,14 138,47 

SETOR TÁCHIRA 2 7,36 27,88 24,82 5,69 497,50 250,69 

CAÑO PICHO 6,65 25,74 24,31 3,61 355,97 206,81 

EL CERRITO 7,08 28,24 24,65 1,81 526,94 261,94 

RIO ENFERMO 7,04 27,40 25,53 1,57 455,97 226,81 

BRISAS DEL QUINDIO 6,50 27,21 25,56 3,19 375,42 202,22 

SECTOR EL BABILLO 5,99 27,39 25,33 2,72 291,96 622,78 

PASO DE LOS ríoS. 7,12 30,03 25,92 6,99 528,06 264,17 

AGUA CLARA 7,04 26,91 26,71 4,33 421,53 209,31 

PUENTE ANGOSTO 7,46 28,01 27,02 6,43 309,58 180,69 

Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012
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A continuación se presenta esquemáticamente los parámetros de mayor 
importancia analizados en los monitoreos de los años 2009, 2010-2011 y 2012. 
(Ver Gráfica 121). 
 
 
Gráfica 121. Comportamiento del pH. 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
El pH medido in situ, en cada una de los puntos de monitoreo trabajados muestran 
un rango de 6-8 unidades.  En el monitoreo realizado durante los meses de junio  
a septiembre de 2012, el punto del Diamante presenta los valores más bajos 
ubicados en 5,8, el sector del Babillo presenta también valores menores con 
relación al resto de puntos.  
 
 
En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento del Oxigeno disuelto en 
cada uno de los puntos de monitoreo para cada uno de los años de aforo 
realizados. 
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Gráfica 122. Comportamiento del oxigeno disuelto 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno presente en el agua.  
Proviene de la mezcla del aire con el agua y los procesos fotosintéticos de las 
plantas acuáticas, por lo tanto la turbulencia incrementalos niveles de oxigenación 
de las aguas.   
 
 
El OD es un indicador de la contaminación hídrica,  ya que en aguas 
contaminadas los niveles de oxigeno disuelto son muy bajos, al serutilizada por  
las bacterias para descomponer la materia orgánica vertida a los cuerpos de agua. 
Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. 
Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros 
organismos no podrían sobrevivir. 
 
 
Cuadro 121. Oxígeno disuelto 
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En la gráfica anterior se observa, que los niveles más bajos de oxigeno disuelto en 
el agua se presentan, en la parte  media y baja del río Pamplonita, 
específicamente después del paso por el municipio de Cúcuta, donde se 
presentan los mayores vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales; 
adicionalmente en la zona baja del río presentan baja turbulencia debido a 
topografía plana del sector. 
 
 
1.3.4.3 Resultados de datos Ex situ. (Análisis físico-químicos del río en cada una 

de las estaciones). La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
en cumplimiento    de  la  normatividad  ambiental, y con el fin de determinar las 
condiciones de contaminación del cauce principal del río Pamplonita ha realizado 
campañas de monitoreo con el fin de  cuantificar  la  cantidad  de  la  DBO  
(Demanda  Bioquímica  de  Oxígeno),  la  DQO  (Demanda  Química  de  
Oxígeno)  los  Coliformes  Totales  y  Fecales  (NMP),  Nitrógeno  Oxidable  y  los  
SST  (Sólidos  suspendidos  totales) así como condiciones físico químicas in situ 
de pH, temperatura, conductividad y oxigeno disuelto,   que  son  elementos 
esenciales  para medir,  evaluar el estado de la fuente y la contaminación hídrica.  
 
 
A continuación se presenta los resultados de los aforos realizados durante los 
últimos 5 años en el cauce principal del río Pamplonita.  
 
 
AFORO AÑO 2009. En los meses de Febrero, marzo, abril y mayo de 2009, se 

realizó aforo y monitoreo a los 22 puntos del cauce principal del río Pamplonita. El 
aforo se realizó por un periodo de 48 horas seguidas, con aforos de caudal cada 
seis horas, tomando muestra horaria para análisis in situ y ex situ, y envío de 
muestras al laboratorio acreditado para análisis de DBO, DQO, SST, Coliformes 
fecales y Coliformes totales cada 6 horas.A continuación se presentan los 
resultados promedios arrojados en cada una de los puntos de monitoreo 
estudiados en la época. 
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Cuadro 122. Resultados físico químicos monitoreo año 2009 

PUNTO FECHA Q (m3/s) 
SST SST DQO DQO DBO5 DBO5 

mg/L Kg/dia mg/O2 Kg/dia mg/O2 Kg/dia 

El Rosal 
3 al 5 de febrero 

de 2009 
0,114 13,463 132,612 7,250 70,582 5,300 46,881 

Estación limnimétrica 
Monteadentro 

3 al 5 de febrero 
de 2009 

0,145 16,513 205,098 9,971 115,956 7,420 76,943 

Estación limnimétrica 
Radio FM 

3 al 5 de febrero 
de 2009 

0,418 18,738 682,631 16,175 588,034 11,850 360,006 

Curva de los Adioses 
11 al 13 de 

febrero de 2009 
0,670 65,875 3961,683 98,163 5.807,682 62,958 3.747,284 

Puente Ulaga 
11 al 13 de 

febrero de 2009 
1,682 52,600 8.243,500 35,350 7.739,823 19,343 2.872,386 

Villa Marina 
11 al 13 de 

febrero de 2009 
5,122 25,825 11.428,471 14,550 6.583,959 8,600 3.840,562 

El Diamante 
3 al 5 de marzo 

de 2009 
4,257 19,138 7.021,300 20,750 7.570,766 12,325 4.500,796 

Iscalá 
3 al 5 de marzo 

de 2009 
5,507 77,063 12.749,682 41,775 9.948,850 23,613 5.775,478 

La don Juana 
3 al 5 de marzo 

de 2009 
7,880 53,975 36.612,789 15,313 

10.401,99
4 

8,483 5.058,036 

Bocatoma Cúcuta 
10 al 12 de 

marzo de 2009 
13,992 32,325 38.841,590 6,857 7.810,690 5,350 5.507,720 

La Garita 
10 al 12 de 

marzo de 2009 
12,722 42,063 46.037,556 7,843 8.165,805 5,450 5.382,058 

San Rafael 
10 al 12 de 

marzo de 2009 
12,161 51,400 52.980,348 16,188 

17.294,82
1 

8,887 9.472,423 

Táchira I 
17 al 19 de 

marzo de 2009 
9,503 50,875 42.012,783 17,250 

14.248,97
6 

10,300 8.512,814 

Táchira II 
17 al 19 de 

marzo de 2009 
13,484 59,388 69.189,811 29,425 

34.087,83
1 

19,200 
22.126,09

2 
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PUNTO FECHA Q (m3/s) 
SST SST DQO DQO DBO5 DBO5 

mg/L Kg/dia mg/O2 Kg/dia mg/O2 Kg/dia 

Caño Picho 
17 al 19 de 

marzo de 2009 
15,706 

102,51
3 

140.672,70
8 

54,613 
74.358,30

8 
35,200 

47.943,83
0 

El cerrito 
15 al 17 de abril 

de 2009 
22,944 75,675 

149.101,49
0 

35,238 
69.829,05

6 
21,325 

42.277,77
6 

Rio enfermo 
15 al 17 de abril 

de 2009 
20,189 64,288 

110.194,56
2 

26,650 
46.044,62

8 
16,788 

28.829,07
8 

Brisas del Quindío 
15 al 17 de abril 

de 2009 
19,088 89,725 

148.302,34
2 

32,175 
53.002,19

2 
18,400 

30.152,52
2 

El Babillo 

22 al 23 de abril 
y del 13 al 14 
de mayo de 

2009 

17,808 
128,33

3 
197.067,41

6 
47,333 

72.669,15
4 

29,600 
45.367,60

2 

Paso de los Ríos 

22 al 23 de abril 
y del 13 al 14 
de mayo de 

2009 

23,357 
166,50

0 
330.810,81

2 
38,150 

75.976,70
9 

24,533 
48.837,27

6 

Agua clara 

22 al 23 de abril 
y del 13 al 14 
de mayo de 

2009 

31,280 56,440 
161.176,10

1 
24,520 

64.523,12
2 

15,790 
41.937,01

8 

Puente angosto 

22 al 23 de abril 
y del 13 al 14 
de mayo de 

2009 

34,406 
100,01

0 
275.979,44

7 
24,370 

71.815,22
9 

15,260 
44.353,00

0 

Fuente: CORPONOR; 2009. 
 
 
AFORO AÑO 2010-2011.En los meses de octubre y noviembre se inició el monitoreo del cauce principal del río 
Pamplonita, el cual fue suspendido por el fenómeno de ola invernal y retomado en los meses de febrero de 2011.  El 
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aforo fue desarrollado en los 22 puntos de monitoreo, por periodos de 48 horas, realizando aforos de caudal cada 6 
horas y toma de muestra para análisis in situ y ex situ cada hora.  A continuación se presentan los resultados de los 
aforos realizados durante los años 2010-2011. 
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Cuadro 123. Resultados físico Químicos Monitoreo año 2010-2011. 

PUNTO FECHA Q (m3/s) 
SST DQO DBO5 SST DQO DBO5 

mg/L mg/O2 mg/O2 Kg/dia Kg/dia Kg/dia 

EL ROSAL 
26-28 de 

octubre de 2010 
0,104 25,900 12,775 6,688 233,18 115,01 60,21 

ESTACION 
LIMNIMETRICA 

MONTEADENTRO 

26-28 de 
octubre de 2010 

0,201 20,063 11,500 5,750 348,09 199,53 99,76 

ESTACION 
LIMNIMETRICA 

RADIO FM 

26-28 de 
octubre de 2010 

0,326 32,250 16,475 7,950 909,41 464,58 224,18 

CURVA DE LOS 
ADIOSES 

26-28 de 
octubre de 2010 

0,678 57,950 66,288 41,050 3.396,31 3.884,95 2.405,84 

PUENTE ULAGA 
2- 4 noviembre 

de 2010 
1,050 35,700 33,043 15,029 3.238,28 2.997,26 1.363,21 

VILLA MARINA 
2- 4 noviembre 

de 2010 
4,020 51,638 13,800 9,225 17.935,61 4.793,25 3.204,18 

EL DIAMANTE 
2- 4 noviembre 

de 2010 
7,239 30,738 10,100 5,233 19.223,89 6.316,75 3.273,04 

LA DON JUANA 
2- 4 noviembre 

de 2010 
8,986 69,338 9,250 4,675 53.831,15 7.181,37 3.629,50 

ISCALÁ 
22-24 de febrero 

de 2011 
6,973 20,500 9,250 5,200 12.350,09 5.572,60 3.132,71 

LA GARITA 
22-24 de febrero 

de 2011 
7,098 

 
18,813 5,975 4,300 11.537,50 3.664,40 2.637,14 

BOCATOMA 
CUCUTA 

22-24 de febrero 
de 2011 

8,436 30,375 12,850 6,250 22.139,73 9.366,11 4.555,50 

SAN RAFAEL 
22-24 de febrero 

de 2011 
11,794 61,963 17,200 9,525 63.139,75 17.526,79 9.705,97 

TÁCHIRA I 
1 al 2 de marzo 
y 31 de marzo al 

9,595 62,213 10,586 6,575 51.574,42 8.775,60 5.450,70 
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PUNTO FECHA Q (m3/s) 
SST DQO DBO5 SST DQO DBO5 

mg/L mg/O2 mg/O2 Kg/dia Kg/dia Kg/dia 

2 de abril 

TÁCHIRA II 
1 al 2 de marzo 
y 31 de marzo al 

2 de abril 
16,630 70,888 13,500 7,133 101.854,74 19.397,48 10.249,53 

CAÑO PICHO 
1 al 2 de marzo 
y 31 de marzo al 

2 de abril 
19,585 181,700 33,829 14,300 307.464,81 57.243,23 24.197,84 

EL CERRITO 
1 al 2 de marzo 
y 31 de marzo al 

2 de abril 
25,468 255,613 32,729 14,463 562.465,39 72.017,95 31.824,17 

RIO ENFERMO 
15 al 17 de 

marzo 
22,692 79,500 25,163 11,663 155.865,97 49.333,05 22.865,24 

BRISAS DEL 
QUINDIO 

15 al 17 de 
marzo 

25,218 73,900 30,550 15,175 161.018,91 66.564,65 33.064,44 

EL BABILLO 
15 al 17 de 

marzo 
26,699 51,238 21,213 11,933 118.194,58 48.932,96 27.527,79 

PASO DE LOS 
ríoS 

15 al 17 de 
marzo 

29,206 94,350 22,638 9,088 238.084,49 57.123,88 22.931,56 

AGUA CLARA 
29 de marzo al 
31 de marzo 

18,567 56,138 13,525 6,850 90.053,91 21.696,35 10.988,54 

PUENTE 
ANGOSTO 

29 de marzo al 
31 de marzo 

18,516 63,200 15,250 6,125 101.103,62 24.396,05 9.798,41 

Fuente: CORPONOR; 2010-2011 
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AFORO AÑO 2012.En los meses de Junio, Julio y Agosto, se realizó el aforo a la 
corriente principal del río Pamplonita, el cual abarcólos 22 puntos de monitoreo a 
lo largo del río Pamplonita, 2 puntos más la Quebrada Iscalá, con el fin de evaluar 
a esta fecha el impacto que aún existía en la fuente por el incidente del derrame 
de petróleo en la Quebrada Iscalá en el mes de diciembre de 2011.  La duración 
de los monitoreos fueron desarrollados de la siguiente forma: 
 
 
Cuadro 124. Duración de los monitoreos. 

MONITOREO ESTACIONES 

48 HORAS 

El Rosal 

Estacion limnimetrica Monteadentro 

Estacion limnimetrica radio FM 

Curva de los adioses 

Puente Ulaga 

Villa Marina 

El Diamante 

La Don Juana 

72 HORAS 

Las Clavellinas Quebrada Iscala 

Vereda Cuellar Quebrada Iscala Pto Del Derrame 

Iscala 

La Garita 

Bocatoma Cúcuta 

San Rafael 

Táchira I 

Táchira II 

Caño Picho 

El Cerrito 

Rio Enfermo 

Brisas Del Quindio 

El Babillo 

Paso De Los ríos 

Agua Clara 

Puente Angosto 

Fuente: Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Las estaciones resaltadas de naranja en el cuadro anterior indican que se tomaron 
muestras de sedimentos para análisis de  hidrocarburo en estos puntos. Al igual 
que en los anteriores monitoreos se realizo aforos de caudal cada seis horas y 
toma de muestra para análisis in situ y ex situ cada hora. 
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Cuadro 125. Resultados monitoreo año 2012. 

UNTO FECHA 
Q 

(m3/s) 

SST SST DQO DQO DBO5 DBO5 

mg/L Kg/dia mg/O2 Kg/dia mg/O2 Kg/dia 

El Rosal 
5-7 de junio de 

2012 
0,199 22,30 383,83 9,57 164,75 1,69 29,12 

Estación 
Limnimétrica 
Monteadentro 

5-7 de junio de 
2012 

0,171 17,08 252,10 10,55 155,82 2,06 30,35 

Estación 
Limnimétrica Radio 

FM 

5-7 de junio de 
2012 

0,287 33,96 841,50 14,07 348,65 3,25 80,50 

Curva de los Adioses 
5-7 de junio de 

2012 
0,693 55,76 3.340,79 53,40 3.199,25 27,07 1.621,65 

Puente Ulaga 
12 al 14 de 

junio de 2012 
2,111 51,23 9.341,58 27,96 5.099,34 10,11 1.843,24 

Villa Marina 
12 al 14 de 

junio de 2012 
3,980 19,94 6.862,84 12,55 4.059,48 3,83 1.317,21 

El Diamante 
12 al 14 de 

junio de 2012 
6,583 56,85 32.303,60 18,46 10.493,12 7,10 4.011,18 

La Don Juana 
12 al 14 de 

junio de 2012 
5,744 40,80 20.298,36 12,67 6.314,05 3,97 1.973,67 

Las clavellinas 
quebrada iscala 

19 al 22 de 
junio de 2012 

0,578 6,33 272,21 8,72 379,69 2,05 102,73 

Vereda Cuellar 
Quebrada Iscalá pto 

del derrame 

19 al 22 de 
junio de 2012 

2,326 11,78 2.206,96 12,05 2.248,17 2,55 513,28 

Iscalá 
19 al 22 de 

junio de 2012 
9,952 15,38 13.325,59 19,80 16.490,33 6,17 5.468,52 

LA GARITA 
19 al 22 de 

junio de 2012 
9,821 22,59 19.134,41 9,02 7.474,15 2,28 1.934,68 
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UNTO FECHA 
Q 

(m3/s) 

SST SST DQO DQO DBO5 DBO5 

mg/L Kg/dia mg/O2 Kg/dia mg/O2 Kg/dia 

BOCATOMA 
CUCUTA 

25 al 28 de 
junio de 2012 

10,293 27,79 24.933,46 11,47 9.415,17 3,82 3.355,79 

SAN RAFAEL 
25 al 28 de 

junio de 2012 
7,955 28,38 19.402,10 10,93 7.249,97 3,88 2.205,72 

TÁCHIRA I 
25 al 28 de 

junio de 2012 
8,092 57,30 41.073,58 17,60 12.209,49 7,31 5.010,41 

TÁCHIRA II 
25 al 28 de 

junio de 2012 
11,269 52,71 52.990,79 23,29 22.193,83 10,59 10.119,96 

CAÑO PICHO 
2 al 5 de julio 

de 2012 
11,741 51,24 52.333,44 93,40 93.705,70 36,48 37.062,95 

EL CERRITO 
2 al 5 de julio 

de 2012 
11,044 55,74 53.100,74 86,40 82.384,55 39,65 37.811,64 

RIO ENFERMO 
2 al 5 de julio 

de 2012 
11,504 45,93 45.582,68 63,77 63.206,27 21,50 21.317,78 

BRISAS DEL 
QUINDIO 

2 al 5 de julio 
de 2012 

11,113 73,81 70.566,63 83,82 80.202,19 36,04 34.551,89 

EL BABILLO 
9 al 12 de julio 

de 2012 
14,653 102,67 131.109,91 28,88 36.627,36 11,37 14.384,12 

PASO DE LOS ríoS 
9 al 12 de julio 

de 2012 
16,510 115,58 164.329,24 26,21 37.261,35 10,85 15.462,87 

AGUA CLARA 
9 al 12 de julio 

de 2012 
14,216 84,08 104.073,06 28,66 35.017,95 10,62 12.951,67 

PUENTE ANGOSTO 
9 al 12 de julio 

de 2012 
13,156 131,58 150.154,59 20,47 23.312,27 5,57 6.288,82 

Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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En los siguientes gráficos se presenta el comportamiento del Caudal y la carga 
contaminante en cada uno de los años de estudio. 
 
 
Gráfica 123. Comportamiento del caudal. 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
Los caudales presentados son los reportados en el momento de realizar los 
monitoreos, son caudales promedios por el periodo del aforo (48 y 72 horas), los 
cuales varían de acuerdo a la temporada en la cual se realizó el estudio. 
 

 
De acuerdo a lo anterior los menores valores se observan en el aforo realizado en 
los meses de junio a septiembre de 2012, el cual fue periodo de verano por 
fenómeno de la Niña. 
 
 
A continuación se presenta el comportamiento de la carga contaminante en 
Sólidos suspendidos totales, en cada uno de los puntos de monitoreo a lo largo del 
río Pamplonita. 
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Gráfica 124. Comportamiento de la carga contaminante en SST. 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
La gráfica muestra un comportamiento similar en cargas contaminantes en la parte 
alta y media del río Pamplonita. En la parte baja después del paso por el municipio 
de Cúcuta se observan diferencias en cada uno de los aforos realizados. Los 
valores más bajos se presentan en el aforo desarrollado en el año 2012, el cual 
fue realizado en la época mas seca con respecto a los años de estudio. 
 
 
A continuación se presenta el comportamiento de la DQO (Demanda Química de 
Oxigeno) en cada uno de los monitoreos realizados. 
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Gráfica 125. Comportamiento de la carga contaminante en DQO. 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 
La carga contaminante medida en Demanda Química de Oxigeno, presenta los 
valores más altos en la parte baja del río Pamplonita, específicamente luego del 
paso por el municipio de Cúcuta, el cual presenta el mayor volumen de 
vertimientos domésticos e industriales. Se observa una recuperación del río en la 
zona de la confluencia con el río Zulia en los últimos puntos de vertimientos. Es 
importante mencionar que la topográfica de esta zona es muy plana en relación 
con los puntos de la zona alta del río lo cual hace que los procesos de oxigenación 
sean menores. 
 
 
A continuación se presenta el comportamiento de la DBO en cada uno de los 
puntos de monitoreo estudiados. 
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Gráfica 126. Comportamiento de la carga contaminante en DBO. 

 
Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
 
 

Los vertimientos domésticos e industriales afectan de manera considerable la 
carga contaminante medida en Demanda Bioquímica de Oxigeno, los resultados 
de los aforos realizados en cada una de los periodos de estudio muestran que los 
mayores valores se presentan en los sectores de la confluencia con el río Táchira 
los cuales contiene las descarga de los municipios de Villa del Rosario en 
Colombia, San Antonio y Ureña en Venezuela. Por lo tanto, se puede concluir que 
el río Táchira genera una alteración importante en la calidad del río Pamplonita. 
 
 
En el sector de Caño Picho, sitio donde se presenta la descarga de los 
vertimientos domésticos de gran parte de la población del municipio de Cúcuta, se 
observa el segundo valor en importancia para el parámetro de DBO. 
 
 
En el sector de Curva de los Adioses, ubicado en la parte alta del río Pamplonita, 
se presentan valores significativos de DBO, sin embargo al realizar los cálculos de 
carga estos no se hacen tan evidentes con relación al resto de puntos debido al 
caudal que se presenta en este sitio.  
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1.3.4.4 Resultados de análisis microbiológicos. A continuación se presentan 

los resultados de los análisis microbiológicos realizados en los diferentes puntos 
del río Pamplonitadurante los aforos desarrollados  en los años 2009, 2010-2011- 
y 2012. 
 
 
Los resultados corresponden a pruebas tomadas de manera puntual en cada uno 
de los sitios de monitoreo, en periodos de cada seis horas.  Las muestras fueron 
tomadas de acuerdo a los protocolos establecidos por el IDEAM, en frascos de 
vidrio previamente esterilizados, y preservados mediante refrigeración hasta la 
entrega al laboratorio acreditado para procesamiento de las muestras.  
 
 
En los siguientes cuadros se presentan los resultados arrojados de las pruebas de 
Coliformes Totales y Coliformes fecales en Numero Más Probable. (NMP/100ml). 
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Cuadro 126. Resultados pruebas microbiológicas. promedios por punto. 

SITO 

MICROBIOLOGICO 2009 MICROBIOLOGICO 20010-2011 MICROBIOLOGICO 2012 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORME
S FECALES 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml 

Bocatoma El Rosal 9,31E+03 1,90E+03 1,37E+04 4,17E+03 1,21E+04 4,67E+03 

Estación 
Limnimétrica 
Acueducto 
Pamplona 

1,93E+04 2,43E+03 3,16E+05 2,08E+03 9,15E+03 2,73E+03 

Estación Pamplona 
Radio FM 

1,97E+05 6,20E+04 1,67E+06 7,31E+04 3,51E+05 2,14E+05 

Curva de los 
Adioses 

8,63E+06 4,45E+06 1,88E+07 5,64E+06 2,96E+07 4,35E+06 

Puente Ulagá. 2,32E+06 1,90E+05 4,17E+06 2,74E+05 1,23E+07 2,16E+06 

Sector Villa Marina 9,60E+05 3,28E+05 3,32E+05 2,21E+04 2,46E+05 3,68E+04 

Sector El Diamante. 9,95E+04 2,04E+04 3,31E+05 2,70E+04 6,84E+05 4,18E+04 

Sector La Don 
Juana. 

6,43E+04 1,35E+04 2,16E+05 3,18E+04 1,24E+06 1,46E+05 

Sector Iscalá. 8,05E+04 8,00E+03 2,69E+05 2,21E+04 1,79E+05 3,93E+04 

Sector La Garita. 8,45E+04 1,15E+04 2,69E+05 8,60E+03 2,69E+05 2,24E+04 
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SITO 
COLIFORMES 

TOTALES 
COLIFORME
S FECALES 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

Estación 
Limnigráfica 

Bocatoma 
Acueducto Cúcuta. 

1,42E+05 1,23E+04 3,23E+05 1,68E+04 1,98E+05 5,33E+04 

Estación 
Limnimétrica 

Puente San Rafael. 
1,16E+06 9,16E+04 2,36E+06 4,05E+05 3,16E+06 5,96E+05 

Sector Táchira 1, 
río Pamplonita 

5,81E+06 3,63E+05 1,97E+06 1,53E+05 3,32E+06 3,18E+05 

Sector Táchira 2, 
río Pamplonita 

7,00E+06 5,14E+05 2,06E+06 2,07E+05 5,46E+06 5,00E+05 

Sector Caño Picho. 2,26E+07 5,88E+06 1,26E+07 1,30E+06 2,96E+07 2,00E+06 

Sector El Cerrito. 1,95E+07 4,39E+06 9,70E+06 7,98E+05 1,94E+07 8,58E+05 

Sector río Enfermo. 1,39E+07 2,59E+06 4,14E+06 5,30E+05 2,36E+07 1,60E+06 

Sector Brisas Del 
Quindío. 

9,39E+06 1,09E+06 3,34E+06 3,57E+05 9,60E+06 7,54E+05 

Sector El Babillo. 9,97E+06 1,01E+06 7,24E+06 5,62E+05 1,55E+07 2,04E+06 

Sector Paso de los 
Ríos. 

6,93E+06 7,00E+05 3,48E+06 3,44E+05 5,58E+06 4,59E+05 

Sector Agua Clara. 1,75E+06 1,60E+05 2,25E+06 1,69E+05 2,00E+06 2,64E+05 

Sector Puente 
Angosto. 

3,48E+06 2,42E+05 8,23E+05 2,22E+04 3,86E+05 2,40E+04 

Fuente: CORPONOR; Componente Calidad, POMCA, Río Pamplonita.2011-2012 
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En las siguientes gráficas se presenta los resultados de los análisis 
microbiológicos en cada uno de los puntos de 22 de monitoreo a lo largo del río 
Pamplonita en los aforos de los años 2009, 2010-2011 y 2012. 
 
 

Gráfica 127. Coliformes totales. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Los Coliformes totales son indicadores de la contaminación bacteriológica en las 
aguas.  De acuerdo a los resultados de los análisis microbiológicos en el cauce 
principal del río Pamplonita, se reportan el mayor número de Coliformes en el 
punto de Curva de los Adioses, luego del vertimiento del municipio de Pamplona y 
en los puntos de San Rafael y Municipio de Los Patios. Los picos más altos se 
encuentran en los puntos de Caño Picho, El Cerrito y Río Enfermo donde se 
encuentran los mayores vertimientos generados en los municipios de Cúcuta, Villa 
del Rosario, San Antonio y Ureña. 
 
 
En la siguiente gráfica se presenta los resultados de los Coliformes fecales encada 
una de las estaciones monitoreadas. 
  

 

0,00E+00

5,00E+06

1,00E+07

1,50E+07

2,00E+07

2,50E+07

3,00E+07

3,50E+07
B

o
ca

to
m

a 
El

 R
o

sa
l

Es
ta

ci
o

n
…

Es
ta

ci
ó

n
 P

am
p

lo
n

a…

C
u

rv
a 

d
e

 L
o

s 
A

d
io

se
s

P
u

en
te

 U
la

ga
.

Se
ct

o
r 

V
ill

a 
M

ar
in

a.

Se
ct

o
r 

El
 D

ia
m

an
te

.

Se
ct

o
r 

La
 D

o
n

 J
u

an
a.

Se
ct

o
r 

Is
ca

la
.

Se
ct

o
r 

La
 G

ar
it

A
.,

 R
IO

…

Es
ta

ci
o

n
 L

im
n

im
e

tr
ic

a…

Se
ct

o
r 

P
u

en
te

 S
an

…

Se
ct

o
r 

Ta
ch

ir
a 

1
. R

ío
…

Se
ct

o
r 

Ta
ch

ir
a 

2
 R

io
…

Se
ct

o
r 

C
añ

o
 P

ic
h

o
.

Se
ct

o
r 

El
 C

er
ri

to
.

Se
ct

o
r 

R
ío

 E
n

fe
rm

o
.

Se
ct

o
r 

El
 B

ab
ill

o
.

se
ct

o
r 

P
as

o
 d

e
 lo

s 
R

io
s.

Se
ct

o
r 

A
gu

a 
C

la
ra

.

Se
ct

o
r 

P
u

en
te

 A
n

go
st

o
.

Aforo año 2009 Aforo año 2010-2011 Aforo año 2012



 

426 
 

Gráfica 128. Coliformes fecales. 

 
Fuente: Línea base componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Los Coliformes fecales son indicadores de contaminación bacteriana de origen 
intestinal generada por humanos y animales de sangre caliente.  
 
 
En los sectores donde se encuentran descargas de desechos líquidos y sólidos 
domésticos, es muy frecuente encontrar poblaciones de Coliformes fecales en 
altas cantidades.  
 
 
A lo largo del río Pamplonita se encuentran presencia de Coliformes tanto fecales 
como totales, sin embargo, el mayor número de microorganismos se hace 
presente en los sitios de descarga de aguas residuales de municipios con mayor 
población como lo es Pamplona, (punto de Curva de los Adioses), cuyos valores 
son muy similares en cada uno de los aforos realizados.  
 
 
En la zona baja del río se observan picos altos en los sectores desde Táchira 2 
hasta Paso de los Ríos, en estos sectores se encuentran los mayores volúmenes 
de vertimientos de aguas residuales provenientes de los municipios de Cúcuta, 
Villa del Rosario en la republica de Colombia, San Antonio y Ureña en la republica 
de Venezuela.   
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De igual manera en los sectores de Cerrito hasta a Paso de los Ríos se ubican 
industrias de Curtiembres, Ceberías, Granjas Porcícolas y Matadero que vierten 
sus aguas directamente al río Pamplonita, en la mayoría de ellas sin tratamiento. 
 
 
1.3.5 Cálculo de indicadores. Con el objeto de evaluar la calidad del recurso 
hídrico  y a su vez presentarla de manera sencilla y explícita,se calculan 
indicadores que permitan por subcuenca establecer el estado de la  
administración, calidad y cantidad del recurso, facilitando la toma de decisiones. 
 
 
A continuación se presentan los resultados para los índices  de contaminación 
(ICOs),  de acuerdo con la metodología de Ramírez, Restrepo y Viña6;el Índice de 
Calidad (ICA) y el Índice Potencial de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL) 
calculados con base en la metodología IDEAM.  
 
 
1.3.5.1 Indicadores de contaminación. Estos índices especifican el tipo de 
contaminación existente en una corriente, el procedimiento metodológico se 
fundamenta en la asignación de valores de contaminación entre cero y uno a la 
escala de las variables y la selección de la ecuación que permita relacionar el 
valor de la variable y su incidencia en contaminación7. 
 
 

 Índice de contaminación por materia orgánica – ICOMO.  En la Figura 

74, Figura 75 y Figura 76 se presentan los resultados del cálculo del Índice de 
Contaminación por Materia Orgánica, para cada uno de los tramos del río 
Pamplonita expresados a niel de subcuenca, de los años 2009, 2010 – 2011 y 
2012. 
 
 
Para el año 2009 se puede observar que el índice de contaminación por materia 
Orgánica en los puntos de la parte alta del río Pamplonita presentan grado de 
contaminación bajo y alto en orden ascendente, esto representa que se están 
haciendo algunas descargas importantes en el trayecto de las quebradas que 
alimentan el cauce principal, sin embargo, es hasta el punto de la Curva de los 
Adioses y Puente Ulagá, subcuenca 25 que presentan grado de contaminación 
muy alto debido a la descarga de agua residual sin tratamiento del municipio de 
Pamplona, incluyendo, Cristo Rey parte alta, Mirador del Pamplonita, Villa Cristina, 
Villa María y Simón Bolívar. Una vez se aleja de los vertidos de Pamplona y 
continúa su recorrido, presenta picos entre bajos y medios por la alimentación del 

                                            
6
 Ramírez, Restrepo y Viña. Op cit. p. 141-153 

7
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, Índices 

de Contaminación del agua. Bucaramanga, Colombia. 2012 
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río con quebradas de mejor calidad y cantidad. Algunas descargas ocasionales  
provocan leves aumentos en las subcuencas 17  hasta llegar a la Bocatoma de 
Cúcuta, desde allí hasta toda la parte baja del río Pamplonita presenta un muy alto 
grado de contaminación por materia orgánica, debido a que en estos puntos el río 
ya ha recibido las mayores descargas de agua residual domestica e industrial 
proveniente del municipio de Cúcuta y Los Patios. 
 
 
Para los años 2010, 2011 y 2012, es posible notar que no varían mucho los 
resultados de contaminación por materia orgánica, aunque la estación el Rosal en 
la zona alta de Pamplona perteneciente a la subcuenca 25, para el 2010 y 2011 
aparentemente subió, la significancia del aumento es muy mínima, variando el 
rango más por una aproximación matemática que por descargas substanciales. El 
resto sigue la dinámica del año anterior dónde la parte alta es baja antes de la 
descargas de Pamplona y Pamplonita, suben después de recibir sus vertidos, 
vuelve a disminuir antes de llegar a la bocatoma de Cúcuta en la subcuenca 6 y 
finalmente aumenta de manera crítica luego de recibir los vertimientos de Cúcuta y 
Los Patios en las subcuencas 1, 3, 4, 6 y 7 que representan la zona baja del río 
Pamplonita. 
 
 
Para el año 2012 se presenta la misma situación, no obstante en este año se 
agregaron dos estaciones más de muestreo para la subcuenca 17 que son la 
estación de Clavelinas quebrada Iscalá y vereda Cuellar quebrada Iscalá punto del 
derrame. La razón de la sumatoria de las dos estaciones anteriores, fue por el 
accidente de derrame de petróleo el día 11 de diciembre del 2011en el sector de 
Cuéllar en la vía a Chinácota, donde hubo una rotura de un tramo del oleoducto 
Caño Limón Coveñas, cuyo fluido vertió en la Quebrada Iscalá que drena sus 
aguas al río Pamplonita. Se quiso evaluar el impacto de este derrame tanto sobre 
la quebrada como sobre la subcuenca; los datos obtenidos contrariamente a lo 
que se esperaba arrojaron resultados de Bajo y ninguna contaminación por 
materia orgánica, esto indica que el río posee un buen sistema de autodepuración  
y arrastre pues la mayoría de compuestos orgánicos fueron diluidos y 
transformados progresivamente por la descomposición bioquímica, aumentando 
su estabilidad y facilitando el lavado que fue arrastrado por todo el río.  
 
 
Por lo demás, la constante de contaminación sigue permaneciendo en el mismo 
orden, indicando que las zonas críticas siempre son las que reciben las aguas 
servidas de los municipios con mayor población y actividades industriales como se 
observa en la zona baja de la subcuenca 25 y en las subcuencas 6, 4, 3 y 1 que 
además poseen unas condiciones poco favorables para que realice su propia 
remediación, especialmente en la subcuenca 4 para los puntos de El Cerrito y  Río 
Enfermo donde se encuentran ubicados los vertimientos industriales de mayor 
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tamaño,  que presentan bajos niveles de oxígeno por la contaminación y la 
topografía, que imposibilita la adecuada recuperación del río. 
 
 
Figura 76. Índice de contaminación por materia orgánica en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2009. (mapa 17, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 77. Índice de contaminación por materia orgánica en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2010 – 2011(mapa 18, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 78. Índice de contaminación por materia orgánica en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2012(mapa 19, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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 Índice de contaminación por sólidos suspendidos ICOSUS. Este índice 

se calcula para cada uno de los tramos que compone la cuenca del río 
Pamplonita, mediante los datos de Sólidos suspendidos totales, de este modo se 
determina que los sólidos suspendidos mayores a 340 mg/L tienen un ICOSUS = 
1; y los sólidos suspendidos menores a 10 mg/L tienen un ICOSUS = 0. 
 
 
En las Figura 79, Figura 80 y Figura 81 se puede observar el índice de 
contaminación para los años 2009, 2010 – 2011 y 2012 sobre 9 subcuencas de la 
Cuenca del Pamplonita. 
 
 
Los resultados obtenidos para este índice muestran algo en común para los cuatro 
años, esto es que existe mayor  alteración del cauce en la parte baja del río 
Pamplonita, que se debe principalmente a que en estos puntos ya se han  
realizado las descargas del área metropolitana de Cúcuta y adicional a ello la 
topografía del río en esta zona permite la sedimentación de los sólidos. 
 
 
Ahora bien, los cálculos expuestos para éste indicador están basados en los 
monitoreos realizados en ciertos tramos de importancia para la cuenca, y 
relacionando esto con los datos obtenidos en la segunda fase en cuanto a las 
cargas de SS  de los vertimientos para cada municipio, estimando su ubicación 
dentro de las subcuencas se corroboran las razones del dato del índice de 
contaminación por sólidos suspendidos. Así mismo, la fluctuación y el aumento del 
índice para el año 2012; por medio de los mismos datos de las caracterizaciones 
de los vertimientos para esos años, se revela que las cargas de sólidos  en los 
vertimientos de las zonas urbanas predominantes en las subcuencas aumentaron 
y  aunque no fueron procesados los datos de cargas de los años 2009, 2010-2011 
en ésta investigación, si fueron tomados en cuenta para análisis de los indicadores 
formulados. 
 
 
Adicionalmente, de acuerdo al cálculo de pendientes hallado por el componente 
hidrológico de ajuste al POMCA del río Pamplonita también se puede analizar el 
por qué de la retención o el flujo de los sólidos en ciertas zonas de la cuenca. Éste 
análisis permite concluir que las subcuencas con menos grado de pendiente son 
las que presentan mayores datos de sólidos suspendidos en el agua; tal es el caso 
de la subcuenca 3 (Pamplonita – El Morro) y 4 (Pamplonita – Jaguara). 
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Figura 79. Índice de contaminación por sólidos suspendidos en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2009 (mapa 20, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 80. Índice de contaminación por sólidos suspendidos en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2010 – 2011(mapa 21, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 81. Índice de contaminación por sólidos suspendidos en la cuenca del río 
Pamplonita para el año 2012.(mapa 22, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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 Índice de contaminación por pH.  ICOpH. En las Figura 82, Figura 83 y 

Figura 84 de los ICOpH para los años 2009, 2010-2011 y 2012 respectivamente, 
demuestran que no hay aumentos o disminuciones muy significativas de pH en las 
subcuencas, sólo algunas leves variaciones. Normalmente las aguas naturales 
pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o proveniente de 
los seres vivos, por ácido sulfúrico procedente de algunos minerales, o por ácidos 
húmicos disueltos del mantillo del suelo, sin embargo, por su capacidad de auto-
purificación se mantiene regulado.  La principal substancia básica en el agua 
natural es el carbonato cálcico que puede reaccionar con el CO2 formando un 
sistema tampón carbonato/bicarbonato, que puede ser lo que en parte mantiene  
estable el pH a pesar de los vertidos mineros o industriales que pueden tener un 
pH muy ácido.  
 
 
Al observar los indicadores vemos que en todos los años en la zona baja del río 
más específicamente en la subcuenca 6 que recibe los vertimientos del Táchira, 
además de las descargas de los municipios de Cúcuta y Los Patios presentan 
variabilidad en el pH, así como también la subcuenca 21 que presenta un índice 
bajo para el año 2009, una disminución para el 2010-2011 categorizado como 
“ninguna”  y un aumento de contaminación para el año 2012 reflejado en un color 
verde que correspondiente a la categoría “Baja”. Esto refleja que en los años 2010 
y 2011 el nivel de contaminación bajó y se mantuvo paralelo en todas las 
subcuencas. 
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Figura 82. Índice de contaminación por pH en la cuenca del río Pamplonita para el 
año 2009(mapa 23, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 83. Índice de contaminación por pH para el año 2010 – 2011(mapa 24, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 84. Índice de contaminación por pH para el año 2012(mapa 25, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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1.3.5.2 Indicadores de calidad. Los indicadores de calidad del agua permiten 

calificar en una de cinco categorías la calidad de las corrientes superficiales, lo 
que simplifica la interpretación, la identificación de tendencias y la toma de 
decisiones por diferentes autoridades. 
 
 

 Índice de calidad. ICA. El Índice de calidad para el año 2009 (Ver Figura 

85, Figura 86 y Figura 87) muestra que los puntos de la parte alta de la cuenca del 
Pamplonita es decir en la subcuenca 25, presentan una calidad aceptable. Sin 
embargo, después de ser usada para el abastecimiento humano en el municipio 
de Pamplonala calidad comienza a disminuir de acuerdo con el valor del índice 
obtenido. Sin embargo, en la subcuenca 21 (Pamplonita la Teja) es posible 
observar que la calidad es regular, en razón a que una vez usada el agua por 
parte del municipio de Pamplona incluyendo Cristo Rey parte alta, Mirador del 
Pamplonita, Villa Cristina, Villa María y Simón Bolívar, ésta es nuevamente vertida 
al río sin ningún tipo de tratamiento, lo que altera significativamente la calidad del 
agua  en la estación curva de los Adioses y Puente Ulagá. 
 
 
La calidad mejora para las subcuenca 17 (Iscalá) y 18 (Chiracoca) ya que la oferta 
hídrica y las pendientes del terreno lo permiten, no obstante en la subcuenca 12 
(Pamplonita – Regaderas) al llegar a los puntos la Don Juana e Iscalá, vuelve a 
disminuir la calidad por los vertimientos de los municipios de Bochalema y 
Chinácota. En la parte media de la cuenca el cauce se alimenta de quebradas más 
puras que vuelven a aumentar la calidad del agua, por lo que al llegar a la 
Subcuenca 6 (Pamplonita), específicamente a la zona de vertidos de la ciudad de 
Cúcuta correspondiente a la bocatoma de Cúcuta, el puente San Rafael y la 
Garita, la calidad no es afectada debido a que aún no han recibido los vertimientos 
de los municipios, no obstante la parte baja de la cuenca que abarca una fracción 
de la subcuenca 6 (Pamplonita), 4 (Pamplonita Jaguara) y 7 (Táchira) presentan 
una disminución considerable de la calidad, más exactamente en los puntos de 
Táchira II, Caño Picho y el cerrito, lo que demuestra que la confluencia del río 
Pamplonita con el río Táchira afecta la calidad del agua debido a las descargas del 
municipio de Villa del Rosario y los municipios de Venezuela, San Antonio y 
Ureña, los que posteriormente reciben las aguas residuales del municipio de 
Cúcuta en el punto nombrado Caño picho, ubicado en la vía de la ciudad que 
conduce al corregimiento San Faustino cercano a la cárcel modelo; es por tal 
motivo que se provoca la caída de la calidad en la parte baja de la subcuenca 4 
(Pamplonita Jaguara) y parte de la 3 (Pamplonita- El Morro).   
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En el Figura 85, para los años 2010-2011 es posible notar que permanecen 
constantes los  resultados de calidad del agua, por lo que la respuesta de la 
cuenca ante la actividad antrópica es la misma; dónde la subcuenca 25 ubicada en 
la parte alta es baja antes de la descargas de Pamplona y Pamplonita, después de 
recibir los vertimientos la subcuenca 6 muestra una calidad Regular que 
finalmente disminuye de manera crítica luego de recibir los vertimientos de Cúcuta 
y Los Patios en la zona baja del río Pamplonita.  
 
 
En la Figura 86 se presenta la misma situación para el año 2012; las subcuencas 
ubicadas en la parte alta presentan una muy buena calidad, que naturalmente 
disminuye a causa de los vertidos de la ciudadela de Pamplona. Por otro lado, en 
este año se agregaron dos estaciones más de muestreo para la subcuenca 17 
(Iscalá), que son la estación de “Clavelinas quebrada Iscalá” y “vereda Cuellar 
quebrada Iscalá punto del derrame”; la razón de la sumatoria de estas dos 
estaciones fue por el accidente de derrame de petróleo en diciembre del 2011, en 
el sector de Cuéllar en la vía a Chinácota donde hubo una rotura de un tramo del 
oleoducto Caño Limón Coveñas, cuyo fluido vertió en la Quebrada Iscalá que 
drena sus aguas al río pamplonita.  
 
 
Se quiso evaluar el impacto de este derrame tanto sobre la quebrada como sobre 
la subcuenca; los datos obtenidos demostraron que en el punto las Clavelinas la 
calidad disminuyó notablemente, sin embargo, este efecto no corresponde 
exactamente la razón del derrame. Por otro lado en el punto específico del 
derrame la calidad aumentó debido a la acción de arrastre que presenta el río, ya 
que en el punto de monitoreo para Iscalá la calidad volvió a disminuir 
considerablemente. No obstante la alimentación por parte de fuentes más puras 
regulan la calidad del agua que más tarde vuelve a decrecer en la zona baja de la 
cuenca una vez que recibe las aguas servidas de los municipios de Cúcuta, Los 
Patios, y la confluencia del río Táchira con las aguas residuales de las subcuencas 
6, 7, 4, 3, 2 y 1 que tienen un bajo índice debido al déficit de oxigeno y a la acidez 
del agua causada por las descargas de aguas residuales de Cúcuta y a la baja 
reaireación por encontrarse los cauces en la zona de valle de la cuenca. 
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Figura 85. Índice de Calidad del agua en la cuenca del río Pamplonita para el año 
2009(mapa 26, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 86. Índice de calidad del agua en la cuenca del río Pamplonita para el año 
2010-2011(mapa 27, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013 
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Figura 87. Índice de calidad del agua en la cuenca del río Pamplonita para el año 
2012.(mapa 28, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013 
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 Índice de alteración potencial del agua -IACAL. La afectación de la 

calidad del agua en éste indicador expresa exclusivamente la contribución 
potencial por actividades humanas que generan un grado de alteración debido a 
una presión ambiental, por ejemplo, vertimientos. Entre las variables consideradas 
como indicadores de presión representativa que se identifican de acuerdo a la 
Política Hídrica Nacional son la DBO que constituye la fracción biodegradable, la 
DQO, la materia oxidable incluyendo fracciones biodegradables y no 
biodegradables y los SST, el material en suspensión del agua. Los NT y PT que 
identifican los nutrientes presentes derivados comúnmente de actividades 
agrícolas fueron omitidos en éste cálculo por ser parámetros no tomados en 
cuenta en los monitoreos realizados a la cuenca. 
 
 
Entre las actividades antrópicas existentes como las domésticas, industriales, 
agrícolas, pecuarias y mineras, de acuerdo a lo procesado en la fase de calidad y 
saneamiento, sólo se tomó en cuenta las actividades domésticas por poseerse 
mayor cantidad de datos, en el caso del resto de actividades se hicieron 
investigaciones para acceder a la información pero no existen los factores que 
permitan por lo menos estimar las cargas por lo cual fueron omitidos. 
 
 
La alteración de la calidad al sistema hídrico no sólo se mide en la carga 
contaminante sino también en la afectación a la disponibilidad y vulnerabilidad del 
sistema a los usos dados por la población, por lo tanto, fue necesario hallar el 
indicador demográfico por subcuenca. 
 
 
El indicador demográfico hallado como primer paso para el cálculo del IACAL fue 
la densidad poblacional que se calculó a través de la relación entre el número total 
de habitantes obtenidos del DANE y el porcentaje de área o superficie en Km2 de 
las veredas y zonas urbanas que abarcan una subcuenca facilitado por el 
componente SIG del ajuste al POMCA; obteniendo de éste modo la población que 
habita en cada una de ellas. 
 
 
La población relativa de cada subcuenca fue hallada mediante la siguiente 
fórmula8. 
 
 

PRS= (Acj / At) * Pcj 
 
  

                                            
8
 La fórmula de población relativa por subcuenca es propuestas por las autoras del presente 

trabajo. 
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Dónde: 
 
 
PRS: Población relativa por subcuenca 
Acj: Área de la subdivisión territorial (Veredas o zonas urbanas) dentro de la 
subcuenca. 
At: Área de la subdivisión territorial (Veredas o zonas urbanas) dentro de la 
cuenca. 
Pcj: Población de la subdivisión territorial (Veredas o zonas urbanas) dentro de la 
subcuenca. 
 
 
De acuerdo con el cálculo, la población relativa por subcuenca mostró que las 
subcuencas más presionadas por población son la 1, 4, 6, 7 y 25 debido a que 
poseen dentro de su territorio las zonas urbanas de los municipios de Cúcuta, Los 
Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y Pamplona. (Ver Gráfica 129) 
 
 
Gráfica 129.  Población relativa por subcuenca. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013 
 
 
Con los datos obtenidos de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
vertimientos en la segunda fase, dónde se identifican el tipo de sistemas sanitarios 
usados en las viviendas por veredas y zonas urbanas, más el porcentaje de área 
en cada subdivisión territorial, se procede a cuantificar el número de viviendas que 
usan cada tipo de sistema por subcuenca.  
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Con la anterior información se hallan las cargas de los vertimientos para el sector 
doméstico. Para éste estudio se tomaron en cuenta factores de vertimiento 
teóricos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y las cargas 
expuestas en la caracterización de cargas contaminantes de las aguas residuales 
domésticas mostradas en la segunda fase. De éste modo se obtuvo la presión por 
carga contaminante (DBO, DQO-DBO y SST) en cada subcuenca. (Ver Gráfica 
130).La gráfica muestra el nivel de afectación por carga de acuerdo a los rangos y 
categorías propuestas por el IDEAM (Ver Cuadro 127) 
 
 
Gráfica 130.  Índice de alteración a la calidad por cargas. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013 
 
 
Cuadro 127. Calificación de la alteración a la calidad por cargas. 

CALIFICACIÓN POR 

CARGA 

CATEGORIA VALOR 

Baja 1 

Moderada 2 

Media Alta 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

 
Fuente. IDEAM. Hoja metodológica del indicador Índice de alteración potencial de 
la calidad del agua (Versión 1,00) sistema de indicadores ambientales de 
Colombia - indicadores de calidad de las aguas continentales. 9 p.   
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Conociendo esto, se revela que las subcuencas de mayor afectación por cargas 
son la 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 25 que presentan categoría muy alta para los tres análisis, 
las demás subcuencas presentan variabilidad, sin embargo, es posible observar 
que la subcuenca con menor categoría es la 14. 
 
 
En base en lo anteriormente mencionado, población, número de viviendas por 
sistema y las cargas de los vertimientos halladas por subcuenca, se le suman los 
datos de la oferta a partir de los caudales medios mensuales hallados por el 
componente hidrológico del ajuste al POMCA, junto con el rendimiento hídrico y el 
área de cada subcuenca. La oferta hídrica fue calculada por subcuenca para año 
medio y año seco en MMC (Miles de metros cúbicos). El rango total de las cargas 
fue calificado por medio de una matriz de categorías. Consecutivamente se calculó 
el IACAL para año medio y año seco por medio de dos fórmulas propuestas por el 
IDEAM. 
 

 
 
 

Se obtiene el IACAL por subcuenca para años medio y seco donde la carga (C) 
para las tres variables tomadas DBO, DBO-DQO y SST en tonelada año, se 
dividen en la Oferta (O)  para años medio y seco la cual finalmente es expresada 
en T/año/MMC. Los resultados de las cargas se categorizan de acuerdo a los 
rangos establecidos por el IDEAM (Ver Cuadro 128). 
 
 

Cuadro 128. Calificación de la alteración a la calidad por cargas vs oferta. 

(DBO) (DQO - DBO) (SST) 

(T año/ 

MMC) 

CATEGORÍ

A 

(T año/ 

MMC) 

CATEGORÍ

A 

(T año/ 

MMC) 

CATEGORÍ

A 

Menor de 

0.13 
Baja 

Menor a 

0.13 
Baja Menor a 0.3 Baja 

0.14 a 0.39 Moderada 0.14 a 0.35 Moderada 0.4 a 0.7 Moderada 

0.40 a 1.20 Media Alta 0.36 a 1.16 Media Alta 0.8 a 1.8 Media Alta 

1.21 a 4.85 Alta 1.17 a 6.77 Alta 1.9 a 7.6 Alta 

Mayor de 

4.86 
Muy Alta 

Mayor a 

6.78 
Muy Alta Mayor a 7.7 Muy Alta 

 
Fuente. IDEAM. Hoja metodológica del indicador Índice de alteración potencial de 
la calidad del agua (Versión 1,00) sistema de indicadores ambientales de 
Colombia - indicadores de calidad de las aguas continentales. 9 p.   
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Con las categorías establecidas para ambos años se realiza la sumatoria de éstas 
entre todas las cargas y se divide en el número de variables resultando de este 
modo el cálculo total del IACAL en condiciones hidrológicas de año medio y año 
seco (Ver Cuadro 129). 
 
 
Cuadro 129. Calificación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL). 

IACAL 

SUMATORIA VALOR JERARQUÍAS 

(SST+DBO+(DQO-DBO))/3 

CATEGORÍA VALOR 

Baja 1 

Moderada 2 

Media Alta 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente. IDEAM. Hoja metodológica del indicador Índice de alteración potencial de 
la calidad del agua (Versión 1,00) sistema de indicadores ambientales de 
Colombia - indicadores de calidad de las aguas continentales. 9 p.   
 
 
Finalmente, estos datos fueron espacializados para su fácil observación (Figura 88 
y Figura 89), en ellos se muestra que para año medio la mayoría de las 
subcuencas presentan color rojo que indica una categoría muy alta de la alteración 
potencial sobre la calidad del recurso,  lo que demuestra que la potencial carga 
vertida es mayor que la propia oferta hídrica. Las únicas subcuencas con 
categoría alta son la 12, 16 y 19, y la menos afectada, la 14, presenta una 
categoría media alta representada principalmente por la quebrada Agua Negra, las 
fuentes ubicadas en estas subcuencas presentan una buena alimentación hídrica 
que mantienen una oferta por encima de las cargas recibidas disminuyendo un 
poco el efecto de las actividades antrópicas. El IACAL calculado para año seco, 
muestra que la situación se vuelve mucho más crítica, ya que la oferta disminuye y 
el impacto de concentración del contaminante es mayor. 
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Figura 88. Índice de alteración potencial de la calidad del agua en condiciones 
hidrológicas de año medio en la cuenca del río Pamplonita. (mapa 29, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013  
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Figura 89. Índice de alteración potencial de la calidad del agua en condiciones 
hidrológicas de año seco en la cuenca del río Pamplonita. (mapa 30, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita; 2013  
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1.3.5.3 Indicadores de presión. Son indicadores secundarios que miden la 

calidad del agua por parámetros fisicoquímicos. 
 
 
a. Aguas superficiales. Se formularon dos tipos de indicadores de presión en 

los cuales se muestra lo afectada que esta la cuenca. 
 
 

 Indicadores fisicoquímicos: para las aguas superficiales se generaron 

tres parámetros importantes como son temperatura, conductividad eléctrica y pH 
del agua, los cuales se describen de la siguiente manera: 
 
 
Indicador de temperatura de aguas superficiales. La temperatura del agua 

tiene gran importancia puesto que al aumentar, aumenta la velocidad de las 
reacciones químicas, la evaporación y la volatilización de sustancias  químicas, en 
especial las orgánicas; en contraste, dicho aumento de temperatura  disminuye la 
solubilidad de los gases en el agua como es el caso del oxígeno, lo cual determina 
cambios en su déficit. Así mismo influye en la tasa metabólica de los organismos 
quienes requieren determinadas condiciones para sobrevivir (organismos 
estenotérmicos y euritérmicos), y que dependen de la altura al nivel del mar del 
punto de muestreo. 
 
 
Este indicador puede intervenir en el comportamiento de otros indicadores de la 
calidad del recurso hídrico como el pH, el déficit de oxígeno, la conductividad 
eléctrica y otras variables fisicoquímicas. 
 
 
De acuerdo con las Figura 90, Figura 91 y Figura 92la temperatura del agua 
superficial en los tres años de monitoreo se encuentran situados los municipios de 
Pamplona, Pamplonita, Chinácota y Bochalema con un rango de temperatura de 5 
a 20°C,  en donde se destaca la subcuenca 16 con una variación de temperatura 
de 0,93°C del año 2009 al 2011 y la subcuenca 17 que fluctúa 3,95°C de los años 
2009 al 2011, mientras que para el 2012 disminuye 2,14°C con respecto al año 
2011. 
 
 
Así mismo, se observa que para la parte media de la cuenca fluctúa la 
temperatura en un rango de 21 a 25 °C y se mantiene constante para los cuatro 
años; de la misma manera en la parte baja de la cuenca se destaca un rango de 
temperatura más alto de 21 a 30 ° C.   
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Figura 90. Indicador de temperatura de aguas superficiales en el año 2009 (mapa 
31, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 91. Indicador de temperatura de aguas superficiales para los años 2010 – 
2011. (mapa 32, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 92.  Indicador de temperatura de aguas superficiales para el año 2012. 
(mapa 33, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Indicador de conductividad de aguas superficiales. La conductividad eléctrica 

es una medida de la capacidad de una solución acuosa para conducir una 
corriente eléctrica; depende de la presencia de iones, su concentración total, 
movilidad, valencia, concentración relativa y temperatura de medición y se expresa 
en microSiemens por centímetro (µS/cm),  es un indicador del contenido de sales 
disueltas o de minerales en el agua (mineralización). 
 
 
Es por tanto, que al observar los análisis de los monitoreos realizados en los años 
2009 al 2012, se visualiza para la parte alta de la cuenca un rango de 
conductividad  entre 0 – 400 µS en donde disminuye la conductividad de 1 – 200 
µS para el año 2012. Así mismo, para la parte media de la cuenca se encuentra un 
rango de conductividad de 100 – 500 µS se detalla una fluctuación en la 
subcuenca 7 de un aumento de la conductividad en el año 2012 de un rango 200 - 
500 µS; al igual para la parte baja de la cuenca se presenta un rango de 100 – 800 
µS, lo que se debe a un aumento en los sólidos disueltos a causa de los 
vertimientos de los municipios de la parte alta y media de la cuenca.   (Ver Figura 
93, Figura 94 y Figura 95). 
 
 
Por tal razón, según el artículo 3° de la resolución 2115 / 2007, el valor máximo 
aceptable para la conductividad puede ser hasta 1000 microsiemens/cm, lo que 
hace que el recurso hídrico de la cuenca se encuentre dentro del rango aceptable 
de conductividad.   
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Figura 93. Indicador de conductividad de aguas superficiales para el año 2009. 
(mapa 34, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 94. Indicador de conductividad de aguas superficiales para los años 2010 - 
2011. (mapa 35, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 95. Indicador de conductividad de aguas superficiales para el año 2012. 
(mapa 36, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Indicador de potencial de hidrógeno – pH.  El potencial de hidrógeno  indica la 

intensidad de carácter ácido o básico (acidez y alcalinidad) del recurso hídrico la 
cual puede variar de 0 a 14, donde 0 es el valor más ácido, 7 neutro  y 14 básico9;   
la calidad del recurso hídrico estimado para aguas superficiales es un rango 
óptimo de 4,5 a 9. 
 
 

De acuerdo con el cálculo y la Figura 96, Figura 97 y Figura 98 se observa que el 
valor del pH en el año 2009 cambia de neutro (7,5) a básico (8,5) en todas las 
subcuencas monitoreadas, mientras que en el año 2010 – 2011 varia de neutro 
(7,5) a ácido (6,5); al mismo tiempo en el año 2012 la parte alta de la cuenca tiene 
un pH neutro- básico, la parte media  ácido – neutro –básico y la parte baja de la 
cuenca   ácido – neutro. 
 
  

                                            
9
GARCIA, Martha. Et al.  El agua. Colombia. p. 160.    
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Figura 96. Indicador de pH de aguas superficiales para el año 2009 (mapa 37, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 97. Indicador de pH de aguas superficiales para el año 2010 – 2011 (mapa 
38, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 98. Indicador de pH de aguas superficiales para el año 2012 (mapa 39, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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 Indicador de número de puntos por tipo de uso por subcuenca. Con base 

en la información proporcionada por CORPONOR sobre los permisos de 
reglamentación, donde se describe tanto el uso del recurso hídrico como el caudal 
otorgado para cada uno de los usuarios aferentes a la cuenca, que corresponden 
a las 14 quebradas legalizadas actualmente por la Corporación como son:  
(Volcán y Monteadentro,  El Bobo, Urumal y Abodera, Iscalá parte alta y baja, 
Tascarena, Loro y lora, Batagá, Chichirá, Agua blanca, La Honda, Ulaga y Río 
Pamplonita), se destaca que solo se representan usos de agua concesionada a 12 
subcuencas (6,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25) las cuales corresponden a la 
parte media y alta (parte baja del mapa ) de la cuenca. 
 
 
Según la Gráfica 131, la diversidad del porcentaje de cobertura de tipo de uso por 
subcuenca, resalta a las subcuencas con gran magnitud de usos como son las 6, 
15, 17,18, 21 con 5 usos; 12, 13, 24 con cuatro usos; 14, 25,16 con tres usos y la 
13 con solo dos. Así mismo, se muestran las más y menos presionadas por tipo de 
uso como lo son por consumo humano en donde se destacan las subcuencas 17 y 
25 con mayor cantidad de puntos concesionados que corresponden al 44,06% y 
32,04% respectivamente, las cuales son representadas  en la Figura 99 con las 
categorías de muy alta  y alta; se considera que la causa son los 594 puntos 
concesionados de la Quebrada Iscalá parte alta y baja, junto con los  usuarios del 
municipio de Los Patios que se abastecen de la Quebrada la Honda que se ubica 
en la subcuenca 17; al mismo tiempo en la subcuenca 25 se encuentra gran parte 
del asentamiento urbano de Pamplona quienes se abastecen de las quebradas 
pertenecientes a este tramo. 
 
 
En contraste con lo anterior, las subcuencas menos presionadas con categoría 
baja para este uso son la 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 y 24 las cuales están 
establecidas en la zona rural por lo que no se ven muy afectadas; es importante 
exaltar que la subcuenca 6,  a pesar de ser una de las más importantes debido a 
que se encuentra una parte de los asentamientos urbanos de los municipios de 
Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario no ejercen presión debido a que el municipio 
de Los Patios se abastece de la subcuenca 17;  Villa del Rosario es una parte muy 
pequeña que en su gran mayoría se abastece del río Táchira y de las aguas 
subterráneas, y en cuanto a Cúcuta, su área corresponde a la parte rural por lo 
que no  representa una presión significativa. 
 
 
De  igual manera, para los uso de riego de cultivos y Abrevaderos se destacan las 
subcuencas 17 (32,5 %; 37,17%) y 25 (41,47%; 41,36%) como las más 
presionadas  con las categorías alta y muy alta (VerGráfica 131), en donde se 
encuentra asentada la población tanto urbana como rural de los municipios de 
Chinácota y Pamplona, los cuales sobresalen económicamente por su sector 
agrícola en cultivos representativos como el café, hortalizas, plátano, caña, maíz, 
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tomate y cebolla para el municipio de Chinácota, y cultivos como  papa,  fresa, ajo, 
trigo, morón, maíz, fríjol, arveja y zanahoria para el municipio de Pamplona. En 
cuanto a la actividad pecuaria está representada por la cría de bovinos para 
engorde y producción de leche, y la cría de equinos para la carga; el levante de 
porcinos para cría y producción de carne; los caprinos para la producción de leche 
y carne.  
 
 
Así mismo, en Piscicultura se identifican las subcuencas 13, 15,17 y 18 con 
categoría baja, de donde se identifica la subcuenca 18 con el 41,93%  siendo la 
más presionada por este tipo de uso las cuales se sitúan en  los municipios de 
Chinácota y Bochalema, en donde principalmente crían trucha, mojarra y carparoja 
para producción de carne. (Ver Figura 101). 
 
 
De igual forma, el uso industrial se representa en las subcuencas 6, 21 y 24 las 
cuales se muestran en la Figura 102, con categoría baja. Dicho uso industrial no 
es muy alto en la subcuenca 6 porque la gran mayoría (104 industrias) poseen 
concesión de aguas subterráneas. En la subcuenca 24 se destacan industrias de 
producción de alimentos como dulces y colaciones, producción de tejidos, la 
industria hotelera y turismo (municipio de Pamplona ), en cuanto a la subcuenca 
21 situada en el municipio de Pamplonita en donde no es muy representativa la 
actividad industrial se puede conjeturar que las industrias aunque estén ubicadas 
en otra zona u área, pueden abastecerse de una subcuenca diferente como son 
las del municipio de Pamplona puesto que no se conoce de donde se abastecen.  
 
 
En el uso recreacional las subcuencas más representativas son la 17 y 18 con un 
porcentaje de 17,39 % para ambas (ver Figura 103), en donde se encuentran 
ubicados los municipios de Chinácota y Bochalema, destacándose por las zonas 
recreacionales y de confort vacacional.    
 
 
De manera general se presentó una serie de dificultades para el cálculo de este 
indicador puesto que algunas de las coordenadas fueron mal tomadas ya sea 
porque el GPS estaba descalibrado o no se referenció en el punto de captación de 
los usuarios, es así que al momento de geoposicionarlos se encontraron puntos 
fuera de los límites de la cartografía de la cuenca, y otros fuera del municipio al 
que pertenecían lo que genera un margen de error en los resultados. Además, se 
observó que una parte de los usuarios no tenían coordenadas por lo que se 
adicionaron a la subcuenca más representativa de la quebrada reglamentada. 
 
 
Cabe aclarar que una de las desventajas de este indicador es que discrimina la 
cantidad de usuarios que se abastecen de acueductos, por lo que estos se toman 
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como un punto  por tipo de uso, lo que hace que la subcuenca de la que esté 
tomando el recurso, no se vea tan representativamente presionada, y por lo tanto 
se crea un margen de error significativo. Se propone solicitar la información acorde 
a los tipos de uso por usuario que se aprovisionan de estos acueductos; si en 
dado caso la empresa no dispone de dicha información, la alternativa sería 
retroalimentar  el indicador con los datos de los POT y el SISBEN. 
 
 
Por otra parte, es importante conocer el caudal otorgado por tipo de uso para tener 
una idea clara de cuál es la demanda hídrica antrópica de cada una de las 
subcuencas por uso, y así correlacionarlo con el índice de uso de agua -  IUA  
calculado para año medio y seco por subcuencas con base en la misma 
información, pero aun así se observa la concordancia en las subcuencas más 
presionadas  25 y 17 en categoría alta y moderada  para año medio, mientras que 
para año seco todas las subcuencas están en categoría muy alta, lo cual conlleva 
a un índice de vulnerabilidad hídrica para año medio de categoría alta y moderada 
para las mismas subcuencas, en contraste en año seco todas las subcuencas 
están en estado crítico puesto que la demanda hídrica sobrepasa la oferta.     
 
 
Gráfica 131.  Porcentaje de número de puntos de captación concesionados por 
tipo de uso por subcuencas. 

 
Fuente: Componente Hídrico, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Figura 99. Indicador de número de puntos de captación por subcuencas por 
consumo humano (mapa 40, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 100. Indicador de número de puntos de captación por subcuencas por 
abrevaderos.(mapa 41, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 101. Indicador de número de puntos de captación por subcuencas por 
piscicultura. (mapa 42, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 102. Indicador de número de puntos de captación por subcuencas por uso 
industrial.(mapa 43, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Figura 103. Indicador de número de puntos de captación por subcuencas por uso 
recreacional. (mapa 44, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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b. Aguas subterráneas. En todos los casos en que se utilice el agua 

subterránea, su calidad deberá cumplir las normas mínimas definidas por la 
legislación ambiental para los diferentes usos. No obstante la normatividad 
asociada a éste recurso no es muy amplia, por tanto fue necesario a partir de 
indicadores propuestos por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 
ajustarlos a la realidad del país por medio de un estudio llevado a cabo por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Partiendo de estas 
dos bases, se establecieron los rangos y categorías propias para los dos 
indicadores fisicoquímicos primarios. 
 
 

 Índices fisicoquímicos. En la segunda fase se expuso la demanda 

estimada para las aguas subterráneas a partir de los usuarios con caudal descrito, 
para el cálculo de los indicadores fisicoquímicos, también se tomaron los usuarios 
que reportaban el tipo de uso otorgado al acuífero y los parámetros de interés, en 
este caso la conductividad y pH. 
 
 
Índice de pH para las aguas subterráneas. Cómo parámetro primario se tiene el 
pH que está definido como el potencial de hidrógeno, pH = - log (H+), este indica 
la acidez o alcalinidad del agua entre el rango 0 (más ácido) y 14 (más básico), o 
si tiende a 7 que es neutro; la medición de acuerdo a los técnicos que llevaron a 
cabo el trabajo en el año 2007,  se hizo in situ con peachímetro que funciona 
calculando la diferencia de potencial entre dos electrodos. Estos datos de pH se 
calificaron de acuerdo al rango y  la clase que condicionó unas categorías 
provistas de un color representativo. (Ver Cuadro 130) 
 
 
Cuadro 130. Índice de pH para la clasificación de aguas subterráneas en Cúcuta. 

CLASES pH CATEGORÍA COLOR 

CLASE 1 <5,5 VALOR CRÍTICO   

CLASE 2 >5,5 - 6,54 LIGERAMENTE ÁCIDO   

CLASE 3 >6,55 - 7,5 ÓPTIMO   

CLASE 4 >7,5 - 8,5 
LIGERAMENTE 

BÁSICO   

CLASE 5 > 8,5 
BASICIDAD 

OBJETABLE   

Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Procesando los datos de pH para cada acuífero inventariado, se obtuvo el 
porcentaje de estos por clase. (Ver Gráfica 132, Gráfica 133 y Gráfica 134). 
 
 
De acuerdo a las gráficas mostradas por municipio, para Cúcuta se evidencia que 
el 89% de los acuíferos pertenecen a clase 3 que califican un pH óptimo, aunque 
también presenta un 9% ligeramente básico y un 2% ligeramente ácido. Por otro 
lado Los Patios presenta unos resultados mejores teniendo pH óptimo para el 91% 
con un 9% de acuíferos ligeramente básicos que son rangos no tan alarmantes, en 
cambio para Villa del Rosario se presenta un alto porcentaje para acuíferos con 
pH ligeramente ácidos representado con un 22% y un 1% con Valor crítico, que no 
son valores aptos para consumo y que representan de alguna u otra manera 
afectación por contaminación, mientras que el 76% restante de pH óptimo más el 
1% ligeramente básico se califican como datos permitidos para el consumo, sin 
embargo  también indica la presencia de otras sustancias o iones disueltos como 
CaCO3; así la mayor parte de las aguas naturales contiene alcalinidad producida 
por el bicarbonato hasta pH de 8,2 y 8,4; mayor a este valor el CO2 deja de existir 
en cantidades medibles y el ión carbonato empieza a aparecer presentando 
consecuencias, asociadas posiblemente a la condición de aguas duras. 
 
 
Es importante destacar que para Puerto Santander no se halló éste indicador por 
inexistencia de datos técnicos de ésta variable; además de que los datos de los 
tres municipios reportados son de 6 años de antigüedad lo que sugiere que 
actualmente deben presentarse diversas variaciones, y por consiguiente, la 
calificación de las mismas puede verse afectada, especialmente porque estas 
variaciones desempeñan un papel importante en procesos de solubilización de 
diversas substancias a través de su influencia sobre las condiciones de hidrólisis, 
procesos redox, fenómenos de adsorción, entre otros.  
 
 
El pH es un parámetro de necesidad ya que demarca procesos químicos 
importantes como la disolución de carbonatos y la hidrólisis de silicatos, así como 
la formación de iones complejos que puede traducirse en marcadas variaciones de 
solubilidad. 
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Gráfica 132.  Índice de pH para la clasificación de aguas subterráneas en Cúcuta. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica 133.  Índice de pH para la clasificación de aguas subterráneas en Los 
Patios. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica 134.  Índice de pH para la clasificación de aguas subterráneas en Villa del 
Rosario. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Índice de Conductividad para las aguas subterráneas La conductividad 

eléctrica además de medir la capacidad de las aguas subterráneas de conducir la 
electricidad  es también una medida indirecta que permite calcular la salinidad del 
recurso. De acuerdo a un rango de conductividad medido en (µS/cm) se subdivide 
en cinco  clases que indican una categoría de la cantidad de salinidad presente en 
el recurso, y a su vez el riesgo que corre de perderse el acuífero. Entre los rangos 
establecidos para éste estudio se encuentran entre menores de 200 y mayores de 
2000 µS/cm. (Ver Cuadro 131) 
 
 
Cuadro 131. Rangos de conductividad para la clasificación de aguas subterráneas. 

CLASES 
CONDUCTIVIDAD 

(µS/cm)  
CATEGORÍA COLOR 

CLASE 1 <200  SALINIDAD BAJA   

CLASE 2 >200 - 500 SALINIDAD MEDIA   

CLASE 3 >500 - 1000 SALINIDAD  OBJETABLE   

CLASE 4 >1000 - 2000 SALINIDAD NO APTA   

CLASE 5 > 2000 VALOR CRÍTICO   

Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 

Las gráficas de conductividad eléctrica de las aguas subterráneas para cada 
municipio muestran que para Cúcuta aproximadamente la mitad de los acuíferos 
presentan una salinidad no apta o valor crítico de las mismas representado en un 
31 y 16% respectivamente que indica gran cantidad de valores mayores de 1000 e 
incluso de 2000 µS/cm.  
 
 
Para el caso de Los Patios se presentan altos grados de salinidad superando los 
1000 µS/cm expresados en un 34 y 56% que demuestran que un 80% del total de 
los acuíferos posee una salinidad no apta o valores críticos que inciden en la 
imposibilidad de uso del recurso. Por otra parte Villa del Rosario evidencia una 
salinidad objetable en el 90% de sus acuíferos, con apenas 6% de salinidad por 
encima de los 1000 µS/cm que aunque puedan no ser muy relevantes, al 
momento de evaluarse individualmente los datos son totalmente apreciables en 
contraste con el uso para el que está siendo utilizado. Por esto, es importante 
monitorear todos los cambios midiendo adicionalmente los Cl- (cloruros) y si fuera 
posible, caracterizar la fuente de salinidad usando uno o más de los indicadores 
secundarios mencionados en la metodología del presente trabajo, principalmente 
en áreas con niveles freáticos poco profundos. Las variaciones en los niveles de 
salinidad pueden ocurrir debido al cambio climático natural o al bombeo excesivo y 
las prácticas de riego que estimulan la precipitación de sólidos disueltos, como las 
sales, en los suelos agrícolas.  
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Gráfica 135.  Índice de conductividad para la clasificación de aguas subterráneas 
en Cúcuta. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica 136.  Índice de conductividad para la clasificación de aguas subterráneas 
en Los Patios. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica 137.  Índice de conductividad para la clasificación de aguas subterráneas 
en Villa del Rosario. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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c. Índice de presión por tipo de uso. El agua subterránea en los últimos años 

se ha convertido en un recurso más utilizado comúnmente, de ahí que 
CORPONOR se haya visto sujeto a otorgar concesiones a los usuarios, por dos 
motivos, el primero porque el mismo usuario sea quien lo haya solicitado, o 
segundo porque la corporación como ente responsable de garantizar el suministro 
de agua a los ciudadanos haya visto en el recurso la solución al abastecimiento 
demandado. Entre las actividades más comunes para el uso de las aguas 
subterráneas en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander se 
encuentran el abastecimiento público y doméstico, categorizado como consumo 
humano (CH), riego de cultivos (RC), uso industrial (UI), uso pecuario o 
abrevaderos (AA), uso recreacional (UR) y  piscicultura (PISC).  
 
 
El indicador de presión por tipo de uso busca revelar qué actividad es más 
utilizada por los usuarios de los  acuíferos de cada municipio, esto revela cuál es 
el uso que más causa presión sobre el recurso de modo que para saberlo se 
calcularon los porcentajes para cada uno. (Ver Cuadro 132). 
 
 
Cuadro 132. Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas. 

 

CH UI RC AA UR PISC 

MUNICIPIO % % % % % % 

CÚCUTA 21,35 40,63 28,13 5,73 1,56 1,04 

PATIOS 31,25 14,58 35,42 6,25 6,25 0,00 

VILLA DEL R. 72,05 3,35 11,02 12,99 0,59 0,00 

PUERTO S. 79,60 0,57 15,58 4,25 0,00 0,00 

TOTAL 64,08 9,60 16,71 8,59 0,83 0,18 

Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
El cuadro muestra los porcentajes de tipo de uso por municipio que corresponden 
al número de usuarios que para el indicador fue evaluado de acuerdo a los rangos 
dónde se encontraba la cantidad, calificándolo entonces por categorías 
representadas con colores. (Ver Cuadro 133). 
 
 
Cuadro 133. Rangos de índice de presión por uso. 

RANGO COLOR CATEGORIA 

0-50   BAJA 

51-150   MEDIA 

151-250   ALTA 

251-400 >   MUY ALTA 

Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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Posteriormente, con el número de usuarios por tipo de uso, se categorizaron por 
municipio manifestándose las actividades que causan una presión baja, media, 
alta o muy alta en cada uno de ellos (Ver Gráfica 138, Gráfica 139, Gráfica 
140,Gráfica 141 y Gráfica142).   
 
 
De acuerdo con las gráficas los tipos de usos con más baja categoría para los 
cuatro municipios son piscicultura y uso recreacional, las actividades pecuarias 
usadas como abrevaderos para animales fueron también bajas a excepción del 
municipio de Villa del Rosario, que presentó una presión media, debido a que en 
éste municipio existen áreas rurales con manejo de ganadería, paralelamente el 
riego causa una alta presión sobre el recurso por parte de los municipios de 
Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, al presentar centros poblados con 
actividades de siembra de cultivos como arroz, cacao, plátano, maíz, yuca, entre 
otros.  
 
A su vez los lugares de turismo también presentan altas necesidades de riego de 
zonas verdes que fueron sumadas a este uso. 
 
Por otra parte la presión presentada por las actividades industriales es media, 
siendo Cúcuta el municipio representativo, entre las industrias más destacadas 
para éste municipio se encuentran aquellas relacionadas con la construcción, 
específicamente las que producen cemento, ladrillos, arcilla y cerámica; sin 
mencionar que es un distrito minero, que ocupa un lugar privilegiado en la 
economía, donde entre los minerales explotados se encuentra el carbón un 
producto bastante atractivo por sus características de baja humedad y azufre. 
 
 
Finalmente, la actividad que causa mayor presión sobre el recurso subterráneo es 
el consumo humano, que abarca abastecimiento público e individual domiciliario, 
los municipios con mayores rangos de uso son Villa del Rosario y Puerto 
Santander, esto se presenta debido a que en estas áreas las fuentes superficiales 
no están disponibles por altos índices de contaminación, la sumatoria de éste uso 
para cada municipio da como resultado una presión muy alta siendo por tanto la 
actividad más demandada para los usuarios de las aguas subterráneas en Cúcuta 
y área metropolitana. 
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Gráfica 138.  Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas en Cúcuta. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica 139.  Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas en Los 
Patios. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 

 
 

Gráfica 140.  Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas en Villa del 
Rosario. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Gráfica 141.  Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas en Puerto 
Santander. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Gráfica142.  Índice de presión por tipo de uso de aguas subterráneas en Cúcuta y 
Área Metropolitána. 

 
Fuente: Componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
Para concluir el tema de Cantidad y Calidad del Agua, se puede decir que del 
100% de la información solicitada sobre el uso y manejo de las aguas superficiales 
y subterráneas, solo el 60 % fue proporcionado por las entidades ambientales, 
destacándose CORPONOR con el 24% como la entidad que suministró más 
información, en contraste se encuentran Aguas Kpital y la secretaria de Salud. De 
tal manera que se recopila el 44% para aguas superficiales y el 16 % para aguas 
subterráneas de quien no se encontró  datos geológicos y fisicoquímicos 
suficientes para calcular la oferta del recurso y cubrir todos los indicadores 
primarios. 
 
 
De acuerdoa la demanda por factores antrópicos se concluye que debe ser 
ajustada en razón a datos hidrológicos para evitar el riesgo por desabastecimiento, 
debido a la extracción desmedida sin tener en cuenta la oferta ambiental de la 
cuenca; que va presentar un déficit del recurso afectando la población total, la 
disminución en la productividad agropecuaria, generando por una parte aumento 
en los costos de producción y disminución en los ingresos, y de otra parte la 
disminución en el valor de la tierra y nuevos cambios de uso de los suelos para 
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contrarrestar la pérdida de productividad produciéndose así mayor presión sobre 
el territorio. 
 
 
La actual situación sobre el tema de aguas subterráneas para el área 
metropolitana no permite cuantificar una demanda de agua subterránea real ya 
que su explotación requiere de un manejo adecuado para lograr el uso sustentable 
del recurso, lo cual exige un monitoreo e información confiable de la cantidad 
extraída, disponible y de la calidad del agua, ya que la extracción excesiva, su 
contaminación o manejo inadecuado pueden privar a futuras generaciones del uso 
de este recurso y provocar a su vez el agotamiento de los acuíferos y la 
subsidencia del suelo. 
 
 
Los indicadores calculados en esta investigación orientados a evaluar el estado de 
calidad de la cuenca muestran que las subcuencas con menor calidad por 
contaminación antrópica  son la 25 (Pamplonita- El Volcán), la 7 (Táchira), la 6 
(Pamplonita), la 4 (Pamplonita - Jaguara), la 3 (Pamplonita - El Morro) y la 1 
(Pamplonita - Guamalera) correspondientes a los municipios más poblados y con 
mayores vertimientos, que revelan una alta necesidad de disminuir las cargas por 
parte de éstas sobre la cuenca; sin embargo ésta realidad puede extenderse a las 
demás subcuencas en años de estiaje, convirtiendo en niveles críticos el estado 
del agua. 
 
 
Se identifican las zonas con mayor uso por los habitantes de la cuenca; para 
aguas superficiales la subcuenca 17 (Iscalá) y 25 (Pamplonita – El Volcán)  son 
las mayormente presionadas y para aguas subterráneas los municipios más 
presionados son  Villa del Rosario por consumo humano y Cúcuta por consumo 
Industrial, en razón a esto se provee una herramienta esencial para advertir sobre 
indicios de sobreexplotación o alteración del recurso, que requieren 
modificaciones de las políticas de las instituciones involucradas (ambientales y 
administrativas), así como del comportamiento humano de los ciudadanos, en 
especial de los usuarios del recurso. 
 
 
Se espacializan los índices relacionados con el análisis de la calidad de acuerdo a 
la contaminación provocada por factores antrópicos, convirtiéndose en 
instrumentos que permiten a las entidades pertinentes una fácil toma de 
decisiones de carácter confiable y oportuno.Se geoposicionaron los puntos de 
ubicación de los usuarios del recurso tanto para aguas superficiales como 
subterráneas, esos puntos incluyen aquellos con concesión y/o reglamentación, 
que espacializado permite visualizar dónde se localiza la mayor demanda del 
recurso hídrico sobre la cuenca. 
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2.1 GEOMORFOLOGÍA 

 
 
La Geomorfología se caracteriza por generar el conocimiento de las formas 
actuales de los terrenos, donde la caracterización geomorfológica hace la relación 
intrínseca existente entre la geoforma, la composición de esta (tipo de material), la 
respuesta topográfica a las dos anteriores que con base en la historia geológica 
evolutiva y del proceso que las originó sea estructural, denudacional, erosional, o 
mixto, etc., permite cartografiar unidades geomorfológicas con características 
particulares. 
 
 
Con base en lo anterior, el diagnóstico geomorfológico busca mostrar en un mapa  
que ilustre las condiciones actuales del terreno, es decir las geoformas presentes 
en los valles, laderas, y áreas montañosas, junto con los resultados de los 
procesos naturales que están modificando el paisaje permanentemente y que 
deberían ser monitoreados frecuentemente. 
 
Figura 104. Mapa de geomorfología (mapa 45 anexo ver cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología y  SIG, POMCA Río Pamplonita  
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2.1.1 Unidades de origen fluvial. Las unidades de Origen Fluvial se relacionan 

con las geoformas que se originan por procesos de erosión, transporte y 
depositación de las escorrentías superficiales, ya sea en su recorrido o en las 
áreas aledañas, a lo que se pueden asociar periodos de retorno de fenómenos 
pluviométricos extremos, relacionado principalmente a las grandes avenidas 
torrenciales e inundación, sin descartar la acción de la dinámica normal de dichas 
escorrentías. 
 
 
En la cuenca del rio Pamplonita, las escorrentías superficiales se presentan con 
dos funciones determinadas,  la primera ligada a las zonas altas donde la acción e 
influencia de las corrientes radica en el transporte de sedimentos por valles 
estrechos, la segunda en las zonas de pendientes más moderadas y por ende de 
menor elevación donde se observa la mayor influencia y generación de 
geoformas, asociadas a los ríos Pamplonita y Táchira, y las Quebradas Iscalá, La 
Tascalera, Agua Linda, Juana Paula y Honda principalmente sin desmeritar 
eventos en quebradas menores en la cuenca. 
 
 
2.1.1.1 Abanico fluviotorrencial (Faa). Por definición esta unidad geomorfológica 
se determina como una superficie en forma de cono, de laderas cóncavas a 
convexas de morfología plana, aterrazada. Donde su origen se relaciona a la 
acumulación torrencial y fluvial donde una corriente desemboca en una zona 
plana. Presentándose un proceso de liberación de energía donde a partir del ápice 
(lugar donde la corriente se desconfina a una zona de una mayor amplitud) el 
material transportado se deposita con una influencia radial. 
 
 
Estos depósitos se caracterizan por tener mayor espesor hacia el ápice y más 
someros en su parte distal, y por tener un patrón de drenaje paralelo: que disecta 
el abanico, su tamaño es variables desde unos cuantos metros hasta varios 
kilómetros. 
 
 
Distribución y caracterización. Esta geoformas se encuentran asociadas en la 

Quebrada Iscalá  desde su desembocadura hasta unos kilómetros aguas arriba 
del casco Urbano de Chinácota donde se infiere esta su ápice, en la quebrada 
Honda entre las vereda Orozco y Palo Colorado del Municipio de Chinácota, 
presentándose como una terraza con inclinación suave hacia el río Pamplonita, 
algunos drenajes pequeños con poca disectación paralelos y conformados por 
gravas mal sorteadas embebidas en una matriz arenosa lodosa. 
 
 
También se pueden observar en las veredas Corozal y Agualinda del Municipio de 
Los Patios y en el casco urbano del mismo, caracterizadas por ser geoformas 
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planas aterrazadas con una inclinación preferencial hacia el norte, con drenajes 
paralelos con alta disectación como las quebradas Juana Paula y Agualinda que 
cambian su trayectoria al entrar en el depósito, es indudable la incidencia que ha 
tenido el rio pamplonita en la depositación de estos depósitos por lo cual en su 
composición se observa un componente fluvial presente las capas cuneiformes 
asociadas a las gravas mal sorteadas embebidas en una matriz arenosa lodosa lo 
que indica una relación más estrecha a este fenómeno morfodinámico. 
 
 
2.1.1.2 Meandro abandonado (Fma). Por definición esta unidad geomorfológica 
hace referencia a la sección en forma de curva del cauce de un río antiguo que 
gracias a la migración lateral de la corriente genera el estrangulamiento de un 
meandro donde su constitución se asocia a sedimentos finos arcillosos con 
intercalaciones de turba, producto del estancamiento de aguas. 
 
 
Distribución y caracterización. Las geoformas pertenecientes a esta unidad se 

ubican en la parte más baja de la cuenca del rio Pamplonita, correspondiente a las 
veredas Aguaclara, Vegas de Pamplonita y Puerto Villamizar, donde se observan 
con claridad en los sensores remotos, “media lunas correspondientes a estas 
geoformas, donde abunda la vegetación dada las condiciones del sustrato rico en 
materia orgánica. 
 
 
2.1.1.3 Plano o llanura de inundación (Fpi). Estas geoformas se caracterizan 

por su morfología plana y baja asociada a eventos de inundación asociada a los 
bordes de los grandes cauces fluviales, limitado localmente por escarpes de 
terraza. Incluye los planos fluviales menores en formas de “U” o “V”, 
caracterizadas por una red de drenaje subparalela de mediana densidad, se 
relaciona a sedimentos finos, originados por la inundación fluvial. 
 
 
Distribución y caracterización. Las geoformas pertenecientes a esta unidad se 

ubican en la parte más baja de la cuenca del rio Pamplonita, correspondiente a las 
veredas Aguaclara, Vegas de Pamplonita y Puerto Villamizar, aprovechadas para 
el desarrollo de cultivos de arroz, ya que las condiciones favorables del sustrato y 
la condición de áreas inundables son favorables para esta labor. 
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2.1.1.4 Terraza de acumulación (Fta). Las geoformas pertenecientes a esta 

unidad se caracterizan por tener una superficie plana a suavemente ondulada, 
modelada sobre sedimentos aluviales, limitada por escarpes a lo largo del cauce 
de un rio. Su origen se relaciona a los procesos de erosión y acumulación aluvial, 
dentro de las llanuras de inundación. Esta geoforma representa todos los procesos 
a los cuales se asocian las geoformas de origen fluvial, como lo son las fases de 
acumulación, incisión y erosión vertical. 
 
 
Distribución y caracterización. La unidad se encuentra asociada al cauce de los 
ríos Pamplonita y Táchira, presentándose con tamaños variables tanto en 
extensión como en espesor, generalmente está constituido por gravas arenas, 
limos y arcillas con granodecrecimiento a medida el sedimento se aleja del cauce 
del río. 
 
 
2.1.1.5 Terraza de acumulación antigua (Ftan). Las geoformas de esta unidad 

se asocian a superficies alomadas con laderas moderadamente largas, cóncavas 
a convexas, con de 5° a 10°, limitadas por escarpes de disección, generalmente 
se presentan colgadas, inclinadas y discordantes sobre unidades antiguas. Su 
origen es relacionado a la disección y tectonismo de abanicos y planicies aluviales 
antiguas. 
 
 
Distribución y caracterización. Estas geoformas se encuentran distribuidas en la 

parte baja de los ríos Pamplonita y Táchira, ubicadas en los sectores donde los 
valles son muy amplios, tal y como se observa en la ciudad de Cúcuta y en el 
municipio de Villa del Rosario, relacionado a depósitos constituidos por gravas, 
arenas y arcillas. 
 
 
2.1.2 Unidades de origen denudacional. Las unidades de Origen Denudacional 
se asocian a geoformas cuya expresión morfológica está definida por la acción 
combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y 
transporte con componentes modeladores claros como la gravedad y la 
percolación pluvial, que dejan remanentes de las unidades preexistentes y que la 
acumulación de sedimentos generan geoformas nuevas. 
 
 
2.1.2.1 Cono o lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco). Las geoformas de esta 
unidad se presentan como estructuras en forma de cono o lóbulo con morfología 
alomada. Su origen es relacionado a procesos de transporte y depositación de 
materiales sobre las laderas por efecto de procesos hidrogravitacionales en suelos 
saturados y no saturados. 
 



 

487 
 

Distribución y caracterización. Estas geoformas se encuentran distribuidas por 

toda la cuenca en diversas dimensiones, ya que los procesos morfodinámicos 
pueden afectar diferentes áreas, pero se desarrollan en los cambios de pendientes 
de la cuenca asociándose a los pies de talud de la parte montañosa, generalmente 
los depósitos están constituido por bloques y fragmentos heterométricos de rocas 
más antiguas, embebidos en una matriz arcillosa a areno limo arcillosa. 
 
 
2.1.2.2 Colina remanente (Dcre). La unidad se caracteriza por presentar 

geoformas como prominencias topográfica aisladas con una cima redondeada y 
amplia limitada por laderas cortas a moderadamente largas. Su origen es 
relacionado a procesos de denudación intensos. Se distinguen por presentase 
aisladas, como agentes topográficos sobresalientes asociados a valles en artesa. 
 
 
Distribución y caracterización. Esta geoforma se presenta asociada a la parte 
baja del rio Táchira, en el sector de Villa del Rosario, comportándose como un 
lomerío aislado remanente de las unidades cenozoicas de la región, rodeado de 
depósitos aluviales de la corriente en mención 
 
 
2.1.2.3 Cerro remanente muy disectada (Dcred). Las geoformas de esta unidad 
se caracterizan por presentarse como prominencias topográficas aisladas con una 
cima redondeada estrecha limitada por laderas moderadamente largas de forma 
convexa y pendientes abruptas a escarpadas, arena más de  un alto grado de 
disección generado por el patrón de drenaje dentritico donde se desarrollan de 
valles en V. Su origen es relacionado a procesos de denudación intensos. 
 
 
Distribución y caracterización. Estas geoformas se encuentran localizadas en la 
parte suroccidental de la cuenca, asociada a los suelos residuales de las 
formaciones cristalinas metamórficas más antiguas de la región, que al ser 
sometidas a procesos de meteorización y a partir del modelamiento de las 
escorrentías superficiales, generan geoformas asociadas a las de la unidad.  
 
 
2.1.2.4 Glacis de acumulación (Dga). Estas geoformas se. caracterizan como 

una superficie de acumulación con longitud moderadamente larga, cóncava y 
suavemente inclinada. Su origen es relacionado a la acumulación de material fino 
por procesos de erosión laminar. Incluye los planos adyacentes, formados por 
cuerpos coluviales de material fino y bloques, producto de la erosión laminar de 
las laderas circundantes. 
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Distribución y caracterización. Las geoformas de esta unidad se encuentran 

asociadas a las partes bajas de los cerros de la parte media y baja de la cuenca, 
donde las rocas del Eoceno, al ser más susceptibles a la degradación generan 
sedimentos para ser depositados y acumulados en estas. 
 
 
2.1.2.5 Glacis de Erosión (Dge). Las geoformas de esta unidad se asocian a 

proceso de erosión laminar en superficies largas a muy largas, cóncava y con 
cierto grado de inclinación, donde se encuentra esculpida en unidades rocosas por 
procesos de escorrentía superficial. Se caracteriza por el desarrollo de fuerte 
carcavamiento y tierras malas 
 
 
Distribución y caracterización. Estas geoformas se desarrollan en toda la 
cuenca con diversidad de tamaño, pero se recrudece su aparición en las rocas del 
cenozoico, en las Parte bajas y medias de la cuenca, y en algunos sectores de la 
parte alta donde por procesos tectónicos o las características de la roca 
(Formación Girón) favorecen la aparición de estas. 
 
 
2.1.3 Unidades de origen estructural. Se originan por procesos relacionados con 

la dinámica interna de la tierra, asociados principalmente al plegamiento y el 
fallamiento de las rocas, cuya expresión morfológica es definida por la tendencia y 
la variación en la resistencia de las unidades. 
 
 
2.1.3.1 Cuesta (Sc). Esta unidad se define como geoformas en sierras asimétricas 

elongadas y amplias de morfología colinada a alomada definida por el 
basculamiento suave entre 10° a 25° de las capas o estratos de unidades 
resistentes y blandas. Su origen se debe a la incisión o fallamiento perpendicular 
al buzamiento de los estratos sedimentarios suavemente plegados o basculados. 
 
 
Para efectos de este trabajo se subdividieron dándole un énfasis geológico 
estructural y respecto al grado de disectación en los siguientes grupos: 
 
 

 Cuesta Anticlinal (Sca) 

 Cuestas Disectadas (Scd) 

 Cuesta homoclinal fuertemente disectada (Scfd) 

 Cuesta Homoclinal (Sch) 

 Cuesta Homoclinal poco disectada (Scpd) 

 Cuesta Sinclinal (Scs) 
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2.1.3.2 Ladera estructural de cuesta (Scle). Las geoformas de esta unidad se 

caracterizan por tener una superficie en declive, de morfología regular a irregular, 
definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) a 
favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a extremadamente larga y con 
pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. En esta geoforma no está 
asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, 
entre otros). 
 
 
Distribución y caracterización. Estas geoformas se encuentran distribuidas en la 
cuenca en la parte más occidental, relacionada con la secuencia cretácica que se 
repite pos las fallas de Chitagá y Pamplona, la cual tiene un buzamiento 
preferencial hacia el este y un rumbo aproximado norte sur 
 
 
2.1.3.3 Espinazo Sinclinal (Sea) Espinazo Homoclinal (Seh). Las geoformas de 
esta unidad se representan como una sierra simétrica o asimétrica, elongada de 
cresta aguda a redondeada, definida por la intercalación de estratos de unidades 
con diferente resistencia, dispuestos en ladera estructural en un patrón 
escalonado de planchas o chevrones, labrados por la escorrentía. 
 
 
Distribución y caracterización. Estas geoformas se encuentran al norte de la 

Qda la Honda en jurisdicción del municipio de Chinácota, asociadas a los flancos 
del sinclinal de La Cuchilla la Vieja, donde la secuencia de rocas del cretácico 
inferior se presenta generando escalonamientos claros debido a la competitividad 
de las unidades.  
 
 
2.1.3.4 Escarpe (Shmde). La geoforma escarpe como su nombre lo indica está 
relacionada a un plano vertical a subvertical de longitud corta a moderada de 
pendientes inclinadas a escarpadas y localmente escalonadas. La geoforma se 
establece por la disposición horizontal definida por la intercalación de unidades 
duras y blandas. Su origen se relaciona a procesos de erosión diferencial y a la 
disección de los cauces. 
 
 
Distribución y caracterización. Esta geoforma se encuentra distribuida por toda 
la cuenca asociada a los taludes generados por las escorrentías superficiales, lo 
que genera la variedad de tamaños asociados a estas; los escarpes de mayor 
magnitud en la cuencas se asocian al sector denominado Peñas Blancas, La 
terraza de Los Patios, aunque estas son difíciles de cartografiar debido a su 
extensión. 
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2.1.3.5 Escarpe de falla (Slfe). Esta unidad se define como geoformas con planos 

verticales a subverticales corto a muy corto, cóncavo a convexo de pendiente 
abrupta. Su origen se relaciona a las superficies definidas por el truncamiento de 
estructuras topográficas y geológicas afectadas por procesos de erosión 
acentuada. 
 
 
Distribución y caracterización. Esta geoforma se distribuye en la cuenca 
asociada a la falla de Pamplona, donde se observa un plano subvertical en 
dirección Sur – Norte, que ha sido labrado por la acción del río Pamplonita. 
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2.2GEOLOGÍA 

 
La Cuenca del río Pamplonita se caracteriza por la presencia de rocas cuyos 
sedimentos se depositaron en diferentes tipos de ambientes geológicos desde 
marino a continental, producto de los diferentes eventos geológicos a los que se 
ha visto sometida el área de la cuenca a través de la historia del Planeta Tierra. 
 
 
Las unidades geológicas presentes en la cuenca alta del Río Chicamocha están 
compuestas por un registro litológico muy importante, en su mayoría conformado 
por rocas sedimentarias con algunos afloramientos de rocas ígneas volcánicas y 
rocas metamórficas antiguas. La sucesión estratigráfica comprende rocas de 
diferentes edades y con diversa distribución  
 
 
Figura 105. Mapa geológico (mapa 46. anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita   
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2.2.1 Estratigrafía. En el área de la Cuenca del Rio Pamplonita afloran en orden 

crono-estratigráfico ascendente: Neis de Bucaramanga, Ortoneis, Formación 
Silgara, Granito de Durania, Formación Bocas, Formación Girón, Intrusivos 
Jurásicos, Formación Rio Negro, Formación Tibú, Formación Mercedes, 
Formación Aguardiente, Formación Cogollo, Formación La Luna, Formación 
Colon, Formación Mito Juan, Formación Barco, Formación Cuervos, Formación 
Mirador, Formación Carbonera, Formación León, Formación Guayabo y Depósitos 
recientes. 
 
 
La evolución estratigráfica del área de estudio inicia con la depositación de 
sedimentos, que a partir del metamorfismo regional de alto grado producido por la 
colisión de las placas tectónicas dio origen a los paraneis, esquistos, mármoles, 
anfibolitas y migmatitas del Neis de Bucaramanga (Precámbrico). Posteriormente 
se depositan discordantemente sedimentos y casi sincrónicamente se presentan 
eventos magmáticos intrusivos, que a través de procesos metamórficos regionales 
de medio a bajo grado dan origen a las formaciones Silgara y Ortogneis 
respectivamente (Predevonico). Estas rocas entre el devónico y el jurásico se han 
visto intruidas por cuerpos ígneos de composición acida correspondientes al 
Granito de Durania y apófisis relacionadas a este. 
 
 
Durante el Triásico - Jurásico se produjo un levantamiento de las rocas 
prexistentes mediante procesos tectónicos e intrusivos, que a partir de la 
degradación de los mismos por procesos exógenos dieron origen a los sedimentos 
de ambientes continentales de las Formaciones Bocas y Girón. 
 
 
Durante el Aptiano Inferior y el Barremiano – Neoconiano  inicia el avance marino 
correspondiente a lagunas costeras y llanuras de marea, determinado por el 
ambiente deltaico dando origen a los conglomerados y arenitas de la Formación 
Río Negro. Esta transgresión aumenta el nivel del mar hacia el Aptiano superior – 
Albiano Inferior presentando un ambiente de aguas tranquilas donde se depositan 
sedimentos calcáreos y pelíticos de las formaciones Tibú y Mercedes.  
 
 
Durante el Albiano inferior y medio el nivel del mar disminuyo presentándose como 
un ambiente intermareal generando depósitos de playa, correspondientes a la 
Formación Aguardiente.  
 
 
A finales del Albiano hasta el Santoniano se presenta una transgresión constante, 
resultando depósitos asociados a ambientes marinos de aguas tranquilas (Albiano 
Superior - Cenomaniano) desarrollando sedimentos pelíticos y calcáreos de la 
Formación Cogollo, posteriormente un ambiente de plataforma poco profunda 



 

493 
 

(Turoniano - Santoniano) deposita sedimentos pelíticos y calcáreos con alto 
contenido de materia orgánica asociados a la Formación La Luna. 
 
 
Hacia el Campaniano - Maastrichtiano se presenta una regresión que da lugar a 
un ambiente nerítico (subacuático) a litoral con depósitos arcillosos, lodosos, 
arenosos y ocasionalmente sedimentos calcáreos correspondiendo con la 
formación Colon-Mito Juan. 
 
 
En el lapso Maastrichtiano Tardío – Paleoceno temprano, el mar se retira 
definitivamente transformando el ambiente de depositación a un sistema fluvio – 
deltaico con presencia de depósitos arenáceos en forma de canales 
correspondientes a las rocas de la Formación Barco. Posteriormente durante el 
Paleoceno Tardío – Eoceno Inferior se deposita concordantemente sedimentos de 
origen deltaico transicional, compuestos por arenas, pelitas y horizontes con 
abundante materia orgánica determinando así la Formación Los Cuervos. 
 
 
Desde mediados del Eoceno y hasta el Oligoceno Temprano se intensifica el 
levantamiento de la Cordillera Central, por pulsos compresivos que originaron 
cinturones de cabalgamiento con transporte tectónico hacia el sureste. 
Posiblemente también estos pulsos generaron las primeras fases de 
levantamiento de la Cordillera Oriental. Lo que condujo en el Eoceno Medio a 
superior a un ambiente de depositación deltaico donde se presentan arenas 
cuarzosas de grano grueso en grandes canales de la Formación Mirador. 
 
 
En el oligoceno inferior se presentan ambientes continentales y epicontinentales 
relacionados a depósitos arenáceos y pelíticos enriquecidos en materia orgánica, 
agrupados en la Formación Carbonera, posteriormente en el Oligoceno Superior 
las características del ambiente de depositación cambia a transicional deltaico 
caracterizándose por presencia de pelitas. Finalizando la etapa de depositación de 
las rocas de la cuenca se encuentran depósitos del Mioceno Inferior a Medio 
asociados a los últimos episodios deltaicos de la cuenca donde se presentan 
arenas, lodos y arcillas de la Formación Guayabo. 
 
 
Por encima de estas unidades se encuentran extensos depósitos jóvenes 
esencialmente representados por terrazas aluviales, abanicos fluviales, coluviones 
y llanuras aluviales, definidas y cartografiadas con apoyo en las características 
texturales y espectrales fotogeológicas, en sus rasgos morfológicos y en la 
relación estratigráfica entre ellos. 
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Figura 106. Columna generalizada de la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Modificado de Notestein, (1944), Ward, (1973) y Fuquen, (2011) 
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2.2.1.1 Basamento predevónico. La complejidad tectónica del área y el alcance 

del proyecto origina que metodológicamente las unidades cristalinas denominadas 
Neis de Bucaramanga, Ortoneis y Formación Silgara de edades Precámbrico y 
Predevónico, en este trabajo se tomen como una sola unidad, dadas sus 
características litológicas semejantes (no iguales) y entendiendo que la finalidad 
del análisis se basa en caracterizar las propiedades físicas de las unidades 
geológicas, como insumo para el desarrollo de la cartografía de susceptibilidad de 
amenazas. 
 
 
El Neis de Bucaramanga fue definida por Goldsmith, et al. (1971) y redefinida por 
Ward, et al. (1973) en la localidad tipo Cerro La Judía y Morro Negro al oriente de 
Bucaramanga. Litológicamente consta de una secuencia de paraneises 
cuarzofeldespáticos, hornbléndicos, micáceos y granatíferos y cantidades 
subordinadas de anfibolitas, migmatitas, cuarcitas, mármoles y esporádicamente 
granulitas. 
 
 
El Ortoneis fue inicialmente definido por Ward, et al. (1973) como un cuerpo 
metamórfico de origen ígneo, con estructura néisica, aspecto masivo y 
composición félsica a intermedia que intruye el Complejo Bucaramanga (Neis de 
Bucaramanga) y está cubierto discordantemente por sedimentitas del Devónico 
medio y mesozoico.  
 
 
La Formación Silgara fue propuesta  por Ward, et al. (1973) para referirse a una 
secuencia de rocas clásticas metamorfizadas de estratificación delgada, 
compuestas por filitas, cuarcitas, esquistos, metareniscas y menores cantidades 
de pizarra y filita calcárea, cuya sección tipo se localiza en la Quebrada Silgará, 
afluente del Río Salamanca, al occidente de Cachiri.  
 
 
Distribución. El basamento cristalino se encuentra aflorando al suroeste de la 

Cuenca del Río Pamplonita, en jurisdicción de los municipios de Pamplona, 
Pamplonita y Bochalema, como una franja alargada en dirección Sur – Norte, que 
geológicamente se ubica predominantemente en el  Bloque colgante de la Falla y 
al sur de Pamplona en el  Bloque yacente de la misma. 
 
 
Litología. El basamento cristalino se observa asociado a cerros altos 
redondeados con pendientes moderadas a altas con alta disectacion en valles en 
“v” moderadamente profundos,  donde se encuentra aflorando rocas cristalinas 
metamórficas, con estructura neisica, con blastos de tamaño medio a fino, 
compuestos por cuarzo (15 – 20%), biotita (25 - 30%), y feldespato alterado (55- 



 

496 
 

60%), ocasionalmente turmalina y textura augen,  estas rocas se clasifican como 
ortoneises. 
 
 
En algunos sectores se observan estructuras neisicas con bandas leucocraticas y 
melanocraticas, con blastos finos a medios, las rocas leucocraticas están 
compuestas por  cuarzo (50-60%), biotita (10-15%) y moscovita (25-30%), las 
melanocraticas compuestas por biotita (55-65%), moscovita (25-30%) y cuarzo (5-
10%), estas rocas se asocian a paraneises  
 
 
Ocasionalmente se encontraron rocas con textura esquistosa, compuestas por 
cuarzo (50-60%), biotita (10-15%) y moscovita (25-30%) correspondientes a 
esquistos curarzomoscoviticos, también hay presencia afloramientos donde se 
identificaron rocas metamórficas compuestas predominantemente por cuarzo 
correspondientes a cuarcitas. 
 
 
El basamento cristalino se encuentra en contacto discordante con la formación 
Tibú-Mercedes, y fallado con las formaciones Cogollo. 
 
 
Las dataciones radiométricas de Rb/Sr indican que el basamento cristalino  
comprende desde hace 680±140 m.a  (Goldsmith, et al. 1971) y una edad de 413 
± 30 m.a (Goldsmith, et al., 1971) es decir en lapso de Precámbrico al 
Predevónico. 
 
 
2.2.1.2 Granito de Durania (TJgd). El Granito de Durania fue definido como ”un 

granito blanco moscovítico que forma plutones pequeños e intrusiones en una faja 
norte-sur que se extiende desde el área de Pamplona, en la parte oriental del 
cuadrángulo H-13 al norte hasta más allá de las poblaciones de Durania y Villa 
Sucre en Norte de Santander” por Ward et al, (1973). 
 
 
Distribución. El Granito de Durania se encuentra aflorando al sureste  y occidente 
de la Cuenca del Río Pamplonita, en jurisdicción de los municipios de Pamplona y 
Bochalema, como cuerpos aislados o apófisis relacionados a la intrusión, se 
encuentran cortando el basamento cristalino y discordante con los sedimentos 
post jurásicos. 
 
 
Litología. El Granito de Durania presenta cerros simétricos redondeados con alta 

disectacion de valles profundos en “v”, donde afloran rocas cristalinas de color 
blanco con textura fanerítica de cristales medios, compuesta por cuarzo (60% - 
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70%), feldespatos (25% - 30%), biotita (5% - 10%) y moscovita (2% - 5%) y 
ocasionalmente turmalina. “El Granito de Durania es blanco, equigranular de grano 
medio a grueso y ligeramente néisico en algunos sitios. Los constituyentes 
principales son cantidades casi iguales de cuarzo, microclina y plagioclasa (albita 
y oligoclasa sódica), la moscovita se encuentra generalmente en cantidades del 
5%, raramente el 10%. Los minerales accesorios incluyen granate, turmalina, 
óxido de hierro y zircón” (Ward, et al., 1973). 
 
 
El granito se encuentra en contacto fallado con rocas del Cretácico inferior y 
superior y en contacto discordante con la Formación Tibú Mercedes. Según Ward 
et al, (1973) el Granito de Durania corta a la Formación Silgará, es post-
metamórfico o metamórfico tardío y está cubierto por la Formación Tibú del 
Cretácico Medio, lo que indicaría que su edad está en un rango Ordovícico a 
Cretácico medio. Aunque este mismo autor señala que el rango más probable de 
edades para este intrusivo sea entre el Devónico y el Jurásico. 
 
 
2.2.1.3 Formación Girón (Jg). Inicialmente Hettner (1892) utilizo el término „„Girón 

Series‟‟ para designar una megasecuencia aflorante al occidente de Bucaramanga 
en los alrededores de Girón, Santander. Posteriormente Cediel (1968), en la 
sección tipo del Río Lebrija, describió y midió una secuencia con un total de 4.650 
m de espesor, y lo dividió en ocho conjuntos litológicos (A-H), que corresponden a 
las formaciones Girón (Conjuntos A-G) y Los Santos (H). 
 
 
Distribución. La Formación Girón se extiende como dos franjas alargadas en 

dirección Sur – Norte, en jurisdicción de los municipios de Pamplona, Pamplonita y 
Chinacota, geológicamente se encuentran en los bloques yacente y colgante de la 
falla de Chitagá 
 
 
Litología.La unidad morfológicamente se presenta como cerros alagados 

asimétricos, con pendientes amplias y formas redondeadas (pendiente estructural) 
y moderadamente escarpados (contrapendiente), la disectacion es perpendicular 
al rumbo de las capas, está conformado principalmente por intercalaciones de 
capas medias a gruesas arenitas micáceas, rojizas de grano medio a grueso 
ligeramente conglomeráticas con estratificación cruzada, capas conglomeráticas 
rojizas  gruesas a muy gruesas matriz-soportadas y capas medias de arcillolitas y 
lodolitas rojizas. Otros autores reportan “areniscas micáceas de color rojo y 
lodolitas grises micáceas intercaladas con arenitas de color gris en capas medias. 
Por la vía Cúcuta – Pamplona, se observan capas medias de arcillolitas, limolitas y 
conglomerados polimícticos, matriz soportados, con armazón compuesto por 
grava de regular selección y de forma angular. Las gravas son cuarzo, feldespatos 
y líticos y la matriz es de arena de grano medio cuarzosa” (Fúquen, et al., 2011). 
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El espesor de esta unidad varía considerablemente de un sitio a otro, desde unos 
pocos metros hasta 4.650 m en el Río Lebrija (Royero & Clavijo, 2001). De 
acuerdo con Cediel (1968) en la Formación Girón se observan tipos de 
estratificación cruzada que indican corrientes fuertes y constantes, características 
de ríos trenzados. También se mencionan alternancia de ambientes de pantanos y 
ríos meándricos en una región al parecer paradeltaica. Hacia la parte superior de 
la formación las características de la unidad indican un ambiente marino somero. 
 
 
La Formación Girón reposa en discontinuidad estratigráfica sobre las formaciones 
Bocas y Jordán e infrayace discordantemente a la Formación Tambor. Para el 
Grupo Girón se ha establecido una edad Jurásico superior-Cretácico inferior 
(Pons, 1982). En general La Formación Girón ha sido correlacionada con la 
Formación La Quinta del Jurásico superior en el occidente de Venezuela 
(Oppenheim, 1940).  
 
 
2.2.1.4 Formación río Negro (Kirn). Fue usado inicialmente por Miller (1960) en 
el sector de la Sierra de Perijá, Venezuela y ha sido empleado en Colombia para 
el área de la Concesión Barco (Richards, 1968) y en el borde oriental del Macizo 
de Santander (Vargas, et al., 1976; Arias Y Vargas, 1978; Royero y Zambrano, 
1987). 
 
 
Distribución. La unidad se comporta como una franja amplia en dirección sur –

norte en la parte central de la Cuenca del Río Pamplonita, en jurisdicción de los 
municipios de Pamplona, Pamplonita y Chinacota, correspondiendo con el bloque 
yacente de la Falla Quebrada Honda, y se comporta geográficamente en forma de 
“u” invertida en la jurisdicción de los municipios Chinácota, Los Patios, Villa del 
Rosario y Ragonvalia asociado a los flancos del sinclinal de La Cuchilla La Vieja, 
en el bloque colgante de la falla 
 
 
Litología. La Formación Rio Negro se presenta como cerros altos asimétricos, con 
una pendiente amplia y moderadamente inclinada y escarpes muy empinados, 
poco disectados con valles en “v” moderadamente profundos, compuestos 
principalmente por capas medias a gruesas de arenitas blancas de grano fino a 
medio, subangulares, selección moderada, compuesta por cuarzo (99%), líticos 
(1%), arenitas amarillas de grano fino, subangulares, bien seleccionados, 
compuesta por cuarzo (97%) y líticos (3%), con presencia de moscovita, arenitas 
calcárea grises de grano muy fino, subredondeado, bien seleccionados, 
compuesta por cuarzo (87%) y líticos (13%), con presencia de moscovita, 
“conglomerados rojizos con guijos subangulares de granito, lodolitas micáceas 
grises, lodolitas marrones y verdes, areniscas arcillosas ricas en materia orgánica, 
areniscas cuarzosas de grano medio en capas medias y gruesas, alternando con 
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capas delgadas de lodolitas grises, areniscas cuarzofeldespáticas blancas, 
areniscas grises verdosas y lodolitas fosilíferas de color gris oscuro” (Fúquen, et  
al., 2011). 
 
 
Estos sedimentos se depositaron en un ambiente deltaico-fluviátil y en lagunas 
costeras (Garcia, et al., 1980). El espesor varía desde 50m en el borde oriental del 
Macizo de Santander a 2.500- 3.000 m en la Sierra Nevada del Cocuy al oriente 
de la Cordillera Oriental (Fabre, 1985). 
 
 
El contacto inferior de la Formación Río Negro es discordante sobre algunas 
unidades precretácicas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). El contacto 
superior es concordante con la Formación Tibú-Mercedes. Su edad es 
considerada del Berriasiano- Aptiano inferior (Ward, et al., 1973). 
 
 
2.2.1.5 Formación Tibú-Mercedes (Kitm). Estas unidades fueron descritas por 
separado en el área de la Concesión Barco como miembro inferior y medio del 
Grupo Uribante (Notestein, et al., 1944), que posteriormente fueron elevados al 
rango de formaciones Tibú y Mercedes. Por razones de sus contactos confusos se 
consideran como una sola unidad, denominada Formación Tibú-Mercedes. 
 
 
Distribución. La Formación Tibú-Mercedes en tiene una distribución general 

asociado franjas con dirección Norte sur y ocasionalmente formas en “u” 
invertidas, relacionadas a los diferentes bloques tectónicos de la cuenca, la unidad 
aflora en jurisdicción de los municipios de Pamplona, Pamplonita, Bochalema, 
Chinácota, Los Patios, Villa del Rosario, Ragonvalia y Herrán, como homoclinales 
y perteneciendo a los flancos de los pliegues Sinclinal de La Cuchilla la Vieja y 
Aguas Calientes. 
 
 
Litología. La Formación Tibú -Mercedes morfológicamente se comporta como 
cerros alineados asimétricos con apariencia triangular, con pendientes moderadas 
a escarpes moderadamente inclinados, disectados tangencialmente por valles 
profundos en “v”. Constituidas por capas medias a finas de arenitas calcáreas 
grises de grano fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo 
(95%) y líticos (5%), con cemento calcáreo, intercalación de shales negros y 
arenitas amarillas con presencia de moscovita, láminas de arenitas calcáreas y 
arenitas silíceas de grano fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por 
cuarzo (95%) y líticos (5%), capas delgadas de arenitas grises a negras de grano 
fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (88%) y líticos 
(12%), con presencia de moscovita, “intercalación de paquetes muy gruesos de 
arenitas y lodosas tabulares, algunas laminada, junto con calizas (mudstone, 
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wackestone, packestone) en capas delgadas a gruesas generalmente laminadas y 
limolitas con cemento calcáreo en capas gruesas con laminación plano paralela 
continua” (Fúquen, et al., 2011). 
 
 
Según Fabre (1981) los sedimentos de esta unidad se depositaron en un ambiente 
marino de aguas tranquilas por la presencia de equinoideos y amonitas. El 
espesor de la Formación Tibú es de 107-166 m y  149-201 m para la Formación 
Mercedes en la localidad tipo (Notestein, et al., 1944). 
 
 
Con base en estudios paleontológicos, varios autores coinciden en asignarle edad 
del Aptiano superior al Albiano inferior.  
 
 
2.2.1.6 Formación Aguardiente (Kia). Fue considerada originalmente como el 
miembro superior del Grupo Uribante, pero Sutton (en Julivert, et al. 1968) la elevó 
al rango de Formación Aguardiente. La localidad tipo está en el Cerro Aguardiente, 
Norte de Santander (Richards, 1968). 
 
 
Distribución. La unidad se encuentra distribuida en forma de dos franjas paralelas 
con dirección Sur – Norte al oeste de la cuenca del Río Pamplonita en jurisdicción 
de los municipios de Pamplona, Pamplonita, Bochalema y Durania, en el bloque 
yacente y colgante del sistema de Fallas de Pamplona, la unidad también se 
encuentra asociada a formas de gancho, en jurisdicción de los municipios de 
Pamplonita, Chinácota, Bochalema, Lo Patios, Villa del Rosario, Ragonvalia y 
Herrán, asociado a los flancos de algunos Pliegues donde se destacan los 
sinclinales de Cuchilla La Vieja. Aguas Calientes y Filo Las Colinas. 
 
 
Litología. La Formación Aguardiente morfológicamente se identifica como cerros 
altos potentes, asimétricos, con pendientes moderadas a altas y presencia de 
escarpes muy empinados, ocasionalmente disectados por valles profundos en “v”, 
lo que genera la presencia de geoformas triangulares asociadas. Constituido por 
capas de arenitas blancas-grises de grano fino, subredondeados, bien 
seleccionados, con estratificación ondulada, compuesta por cuarzo (96%), 
feldespatos (1%), líticos (1%), arenitas blancas-grises de grano fino, 
subredondeados, bien seleccionados, con estratificación ondulada no paralela, 
compuesta por cuarzo (95%), feldespatos (3%) y líticos (2%), capas finas de 
shales negros intercaladas con capas finas a medias de arenitas grises de grano 
fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (99%), líticos (1%), 
con presencia moscovita, glauconita y carbón como líticos, intercalación de shales 
grises con arenitas grises, micáceas de grano medio, subredondeados, bien 
seleccionados, compuesta por cuarzo (95%), feldespato (2%) y líticos (3%), 
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“areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, con algunos niveles 
conglomeráticos, glauconíticos de color gris a gris verdoso, amarillenta y blanca, 
micácea dura, con estratificación cruzada y algunas intercalaciones de láminas de 
lodolitas grises a oscuras, micáceas” (Fúquen, et al., 2011). 
 
 
Para Fabre (1985) la sedimentación de esta unidad representa un frente deltaico. 
El espesor generalmente varía de 150 a 480 m. Los contactos inferior y superior 
de esta unidad son concordantes con las formaciones Tibú-Mercedes y Capacho, 
respectivamente. La edad de la Formación Aguardiente con base en análisis 
paleontológicos es determinada del Cenomaniano al Turoniano (Richards, 1968). 
 
 
2.2.1.7 Formación Cogollo (Ksc). La Formación Cogollo fue definida por 
Notestein, et al. (1944), como una secuencia de shales negros y grises y calizas 
gris marrón, posteriormente  llamada  Formación Capacho por Richards, (1968) en 
Norte de Santander  y en Santander por Ward et al., (1973) y Vargas et al., (1976). 
 
 
Distribución. La unidad está distribuida como tres franjas en dirección Sur – Norte 
al oeste de la Cuenca del Río Pamplonita en los bloques yacente y colgante del 
sistema de fallas de Pamplona, en jurisdicción de los municipios Pamplona, 
Pamplonita, Chinácota y Bochalema y al este la unidad aparece en forma de 
ganchos asociados a los pliegues de la Cuchilla El Tábano, Cuchilla La Vieja, Filo 
Las Colinas y el Cerro El Pabellón en jurisdicción de los municipios de Villa del 
Rosario, Ragonvalia y Herrán. 
 
 
Litología. La Formación Cogollo morfológicamente se caracteriza por tener cerros 

asimétricos medios a bajos, con pendientes suaves a moderadas y presencia de 
escarpes medianamente inclinados, moderadamente disectados en dirección 
perpendicular al rumbo lo que genera algunas geoformas triangulares. 
Constituidas por intercalaciones de capas gruesas de shales negros y capas 
medias de limolitas negras calcáreas, shales negros intercalados con arenitas 
negras de grano muy fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta por 
cuarzo (94%) y líticos (6%), intercalación de capas medias de shales negros y 
capas gruesas a muy gruesas de arenitas blancas-grises de grano grueso a muy 
grueso, subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (99%) y líticos 
(1%), con presencia de micas, láminas de arenitas grises de grano fino, 
subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (96%)y líticos (4%), 
láminas de limolita gris-amarilla intercalada con capas finas de arenita calcárea 
gris de grano fino, subredondeados, bien seleccionados, compuesta por cuarzo 
(95%) y líticos (5%), “calizas grises, lumaquélicas, en capas medianas y gruesas, 
con intercalaciones de lodolitas calcáreas, grises y arenitas de grano fino, 
amarillentas y grises, en capas medias” (Fúquen, et al., 2011). 
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De acuerdo a con Royero y Clavijo (2001) los sedimentos  de esta unidad se 
depositaron en un ambiente marino de aguas tranquilas, evidenciado por la 
presencia de glauconita y pellets fosfátizados. El espesor varía entre 350 y 450 m. 
 
 
La Formación Capacho suprayace en contacto concordante a la Formación 
Aguardiente e igualmente infrayace a la Formación La Luna. La edad de la 
Formación Capacho es considerada del Albiano superior al Turoniano, con base 
en fauna colectada en Venezuela (Renz, 1959, 1977) y en Colombia (Fabre, 
1981). 
 
 
2.2.1.8 Formación La Luna (Ksl). El término fue introducido en Colombia para el 

área de Concesión Barco por Notestein, et al. (1944) y Richards (1968). 
 
 
Distribución. La Formación La Luna está distribuida como tres franjas con 

dirección Sur – Norte al oeste de la Cuenca del Río Pamplonita en los bloques 
yacente y colgante del sistema de fallas de Pamplona en jurisdicción de los 
municipios Pamplona, Pamplonita y Bochalema y al este la unidad aflora en los 
flancos del pliegue del Filo Las Lomas en jurisdicción de los municipios de Villa del 
Rosario, Ragonvalia y Herrán. 
 
 
Litología. La Formación la Luna morfológicamente se caracteriza por tener cerros 

asimétricos bajos a medios, con pendientes suaves a moderadas (onduladas) y 
presencia de escarpes cortos, moderadamente disectados en dirección 
perpendicular al rumbo lo que genera algunas geoformas triangulares. 
Constituidas por capas finas a medias de arenitas calcáreas grises de grano fino a 
medio, subredondeados a angulosos, moderadamente seleccionados, compuesta 
por cuarzo (70%) y líticos (30%), intercaladas con capas delgadas de chert negro, 
blanco y capas finas a medias de shales grises, otros autores reportan “calizas 
grises a oscuras, en capas delgadas, fosilíferas, intercaladas con lodolitas grises, 
calcáreas con grandes concreciones elipsoidales y discoidales hasta de 1 m. de 
diámetro, donde se observan amonitas. En la Quebrada Pie Tabla afloran de base 
a techo arcillolitas, limolitas y calizas micríticas de color negro a gris oscuro, 
piritizadas, en capas delgadas con laminación plano paralela” (Fúquen, et al., 
2011). 
 
 
Estos sedimentos se depositaron en un ambiente marino de aguas someras 
cercanas al borde externo de la plataforma (restos de peces, pellets, apatito). 
Según Fúquen, et al., 2011, el espesor varía de 100 a 300 m.  
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La Formación La Luna descansa concordantemente sobre la Formación Capacho 
e infrayace en contacto aparentemente normal a la Formación Colón-Mito Juan. 
Varios autores basados en estudios paleontológicos, la consideran de edad del 
Turoniano al Santoniano. 
 
 
2.2.1.9 Formación Colón-Mito Juan (Kscmj). Estas unidades fueron definidas 

separadamente por Liddle (en Julivert, et al., 1968) y posteriormente fueron 
redefinidas por Notestein, et al. (1944). Por presentar límites estratigráficos algo 
confusos, se les considera como una sola unidad, denominada Formación Colón-
Mito Juan. 
 
 
Distribución. La Formación Colón Mito -  Juan aflora como un franja sur-norte en 
el costado occidental del Sinclinal fallado de Pamplona en jurisdicción de los 
municipios de Pamplona y Pamplonita, al Noroeste la unidad aparece como una 
franja aislada con dirección sur-norte en el bloque colgante del sistema de fallas 
de Pamplona, en jurisdicción del municipio de Bochalema y al este de la Cuenca 
del Río Pamplonita aflora como un pseudogancho en el flanco oriental del sinclinal 
Filo Las Colinas en jurisdicción de los municipios de Villa del Rosario, Ragonvalia 
y Herrán. 
 
 
Litología. La Formación Colón-Mito-Juan morfológicamente se caracteriza por un 
relieve bajo con colinas y cerros asimétricos, con pendientes generalmente 
moderadas pero depende del buzamiento de las capas y escarpes cortos a 
medios con moderada disectacion asociado a valles de profundidad media  en “v”. 
Conformada principalmente por intercalaciones de capas de shales negros y 
arenitas negras de grano muy fino, subangulares, bien seleccionados, compuesta 
por cuarzo (94%) y líticos (6%), capas medias de shales negros y capas gruesas a 
muy gruesas de arenitas blancas-grises de grano grueso a muy grueso, 
subangulares, bien seleccionados, compuesta por cuarzo (99%) y líticos (1%), con 
presencia de micas, capas de arenitas blancas de grano medio a grueso, 
subangulares, moderadamente seleccionados, compuesta por cuarzo (98%) y 
glauconita (2%), láminas de arenitas amarillas-blancas de grano muy fino, 
subredondeados, bien seleccionados, compuestas por cuarzo (98%) y glauconita 
(2%), intercaladas con láminas de limolitas, “capas medias a gruesas de lodolitas 
grises oscuras a negras, en algunos niveles calcáreas, micáceas, fosilíferas, 
piritosas, con laminación plano paralela, presenta nódulos ferruginosos paralelos a 
la estratificación, y esporádicas capas delgadas de calizas grises a oscuras 
intercaladas con areniscas de grano fino, grises, con algunos lentes de carbón y 
restos de plantas” (Fúquen, et al., 2011). 
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De acuerdo a Royero (2001) esta unidad se depositó en una ambiente marino que 
varía de nerítico a sublitoral. Los espesores de esta unidad varían entre 350 m a 
750 m (Fúquen, et al., 1973). 
 
 
El contacto inferior de la Formación Colón-Mito Juan sobre la Formación La Luna 
es aparentemente concordante. Su edad es considerada del Campaniano superior 
al Maastrichtiano por Notestein, et al. (1944).  
 
 
2.2.1.10 Formación Barco (Tpb). Esta unidad fue descrita por  Notestein, et al. 

(1944) en el flanco oriental del anticlinal de Petrólea, en la Sierra del Barco, Norte 
de Santander. 
 
 
Distribución. La Formación barco se encuentra aflorando al este de la cuenca del 
rio Pamplonita, en jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, y hace parte del 
bloque este de la Falla de Chitagá. 
 
 
Litología. La unidad se presenta morfológicamente como cerros asimétricos de 

moderada altura, con cierta ondulación, a los cuales se asocian escarpes 
moderadamente escarpados, y disectacion perpendicular al rumbo de las capas, 
compuestos por capas medias y gruesas de cuarzoarenitas de grano fino a medio, 
con estratificación cruzada, localmente arcillosas, intercaladas con lodolitas gris 
oscuras, micáceas, carbonosas, con nódulos ferruginosos. Se presentan capas 
muy delgadas de carbón hacia el tope de la unidad.  
 
 
El ambiente deposicional parece ser bajo condiciones lagunares deltaicas. El 
espesor total varía entre 150 y 278 m (Notestein, et al. 1944). 
 
 
El contacto inferior de la Formación Barco es aparentemente concordante con la 
Formación Colón-Mito Juan y su contacto superior es concordante con la 
Formación Los Cuervos.  
 
 
Van Der Hammen (1958) con base en datos palinológicos, le asigna una edad del 
Paleoceno inferior.  
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2.2.1.11 Formación Los Cuervos (Tplc). Fue descrita por Notestein, et al. (1944) 

en la Concesión Barco y su sección tipo se encuentra en la Quebrada Los 
Cuervos, afluente del Río Catatumbo, arriba de Puerto Barco, Norte de Santander. 
 
 
Distribución. La Formación Los Cuervos se encuentra aflorando en zonas 
dispersas en la cuenca, al norte como franjas alargadas en dirección sur-norte, 
haciendo parte de los sinclinales de Aguas Calientes y Filo Las Colinas, al sur en 
el bloque tectónico oriental del sistema de fallas de Samaria. 
 
 
Litología. La unidad se asocia a geoformas de altura intermedia de cerros y 
colinas asimétricas, con valles en “v” con moderada profundidad que disectan la 
perpendicularmente a su rumbo, proporcionando geoformas triangulares. 
Constituida en su base por lodolitas grises a gris oscuras algo carbonosas con 
intercalaciones de arenitas cuarzosas, con algunas capas explotables de carbón. 
La parte media se compone de arenitas gris amarillentas, cuarzosas, localmente 
feldespáticas, con intercalaciones de capas delgadas y muy delgadas de lodolitas 
gris oscuras, carbonosas y muy delgadas capas de carbón. Hacia el tope afloran 
capas gruesas y medias de lodolitas grises, carbonosas, micáceas y ferruginosas, 
con intercalaciones de capas delgadas de arenitas grises, carbonosas. 
 
 
Se asume que el ambiente de depósito fue transicional (deltaico). Su espesor es 
variable entre 245 y 490 m (Notestein, et al. 1944). 
 
 
La Formación Los Cuervos en el sinclinal de Filo Las Colinas está en contacto 
concordante sobre la Formación Barco y discordante con los depósitos aluviales 
del Río Táchira, en el sinclinal de Aguas Calientes el contacto inferior es fallado 
contra la Formación Colón-Mito Juan y el contacto superior con la Formación 
Mirador es concordante. 
 
 
La edad que se asigna corresponde al intervalo Paleoceno superior - Eoceno 
inferior.  
 
 
2.2.1.12 Formación Mirador (Tem). Fue descrita por Garner (en De Porta, et al., 

1974) en Venezuela e introducida en Colombia por Notestein, et al. (1944). 
 
 
Distribución. La Formación Mirador se encuentra aflorando en el sector centro 

oeste de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Bochalema, Los Patios y 
Cúcuta en el flanco oriental del sinclinal de Aguas Calientes y en el extremo norte 



 

506 
 

de la misma al este y oeste como dos franjas casi paralelas relacionadas a los 
bloques yacente y colgante de la Falla de Cerro Tasajero. 
 
 
Litología. La Formación Aguardiente morfológicamente se identifica como cerros 

altos potentes, asimétricos, con pendientes moderadas a altas y presencia de 
escarpes muy empinados, ocasionalmente disectados por valles profundos en “v”, 
lo que genera la presencia de geoformas triangulares asociadas. Constituido por 
Capas gruesas y muy gruesas de arenitas cuarzosas, de color gris a blanco, de 
grano fino a medio, con algunos niveles conglomeráticos (guijos de cuarzo), 
intercaladas con niveles de lodolitas grises, carbonosas; hacia la parte alta de la 
formación se presentan capas medias y gruesas de arenitas amarillentas a 
blancas, de grano fino a medio, ligeramente conglomeráticas, las capas son 
gruesas a medias con estratificación cruzada y ondulitas. 
 
 
Se trata de sedimentos continentales a localmente epicontinentales. Su espesor 
es variable entre  160 y 400 m (Notestein, et al. 1944).  
 
 
La Formación Mirador parece presentar discontinuidad estratigráfica con la 
Formación Los Cuervos y concordancia en la parte superior con la Formación 
Carbonera. Hubach (1957) y Van Der Hammen (1958), le asignan una edad 
eocena inferior a media. 
 
 
2.2.1.13 Formación Carbonera (Tec). Definida por Notestein, et al. (1944) en la 

Quebrada Carbonera, en el flanco oriental del anticlinal de Petrólea de la 
Concesión Barco donde se encuentra su sección tipo. 
 
 
Distribución. La Formación Carbonera se encuentra aflorando en el sector centro 
oeste de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Bochalema, Los Patios y 
Cúcuta en el flanco oriental y en la charnela del sinclinal de Aguas Calientes y en 
el extremo norte de la misma al este y oeste como dos franjas casi paralelas 
relacionadas a los bloques yacente y colgante de la Falla de Cerro Tasajero 
 
 
Litología. La unidad morfológicamente se asocia a cerros asimétricos bajos a 

medios, con pendientes bajas a moderadas, y moderadamente disectados por 
valles en “v” lo que genera geoformas triangulares en algunas ocasiones, se 
presenta como una intercalación de capas medias a gruesas de lodolitas grises, 
ferruginosas, capas medianas y gruesas de arenitas cuarzosas, gris verdosas, con 
restos carbonosos, ocasionalmente se encuentran capas de carbón y esporádicos 
lentes de calcáreos. Los sedimentos de esta unidad se depositaron en un 
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ambiente continental a localmente epicontinental. El espesor se estima entre 410 y 
720 m (Notestein, et al. 1944). 
 
 
La Formación Carbonera tiene  concordantemente sobre la Formación Mirador, su 
contacto superior aparentemente es concordante con la Formación León. La edad 
fue determinada como del Eoceno superior-Oligoceno inferior (Van Der Hammen, 
1958). 
 
 
2.2.1.14 Formación León (Tec). La Formación León fue definida en 1931 por 

Hedberg (en De Porta et al., 1974) y redefinida por Notestein et al. (1944) en el 
área de la Concesión Barco, en localidad tipo se encuentra en la quebrada León, 
afluente del río Zulia. 
 
 
Distribución. La Formación León tiene sus afloramientos distribuidos en la parte 

norte de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Bochalema, Chinácota, 
Los Patios y Cúcuta, haciendo parte de los pliegues Sinclinal y Anticlinal de Aguas 
Calientes al sur y al norte como dos franjas casi paralelas relacionadas a los 
bloques yacente y colgante de la Falla de Cerro Tasajero 
 
 
Litología. La unidad morfológicamente se observa como colinas bajas 
asimétricas, con valles en “v” amplios, y está compuesta por capas medias y 
delgadas de lodolitas grises y gris verdosas, con intercalaciones de capas medias 
a gruesas de arenitas cuarzosas grises de grano fino a medio  
 
 
Ingeominas (1967) en el informe del cuadrángulo G-13 Cúcuta menciona un 
espesor de 545 m. El contacto inferior con la Formación Carbonera es 
concordante al igual que el  superior es concordante con la Formación Guayabo.  
 
 
Notestein et al, (1944) con base en fauna y Van Der Hammen (1958) con datos 
palinológicos establecen una edad Oligoceno medio a la secuencia. Royero (2001) 
sugiere un ambiente de depositación transicional deltaico. 
 
 
2.2.1.15 Formación Guayabo (E3g). La unidad debe su nombre al cerro 
Guayabo, en el Distrito Colón, Venezuela. Notestein et al. (1944) utilizan el término 
para el área de la Concesión Barco; 
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Distribución. La Formación Guayabo tiene sus afloramientos distribuidos en la 

parte norte de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Bochalema, 
Chincota, Los Patios y Cúcuta, haciendo parte de los pliegues Sinclinal y Anticlinal 
de Aguas Calientes y en el Sinclinal de Cúcuta al sur y al norte como dos franjas 
casi paralelas relacionadas a los bloques yacente y colgante de la Falla de Cerro 
Tasajero 
 
 
Litología. La unidad morfológicamente se observa como colinas bajas 

asimétricas, con valles en “v” amplios,  conformada primordialmente por 
intercalaciones de capas gruesas y medias de arenitas amarillo claro de grano 
medio a fino, subredondeado a subangular, bien sorteados, compuestas por 
cuarzo 80%, feldespato 10%, líticos 5%, con matriz arenosa lodosa y limolitas 
amarillo claro 
 
 
En la Concesión Barco el espesor de la Formación Guayabo es de 803 m en la 
sección de la Quebrada León, pero en esta sección falta la parte superior de la 
formación (De Porta, 1974). La Formación Guayabo reposa concordantemente 
sobre la Formación León; el contacto superior de la formación está en 
discordancia angular con los depósitos cuaternarios. 
 
 
La edad del Grupo Guayabo ha sido considerada del Oligoceno superior-Mioceno, 
basada en estudios de fósiles (foraminíferos), efectuados por autores como James 
(1977) y Van Houten y James (1984) (en Royero, 2001). De acuerdo con Van 
Houten & James (1984) el ambiente de depósito de las Formación Guayabo se 
puede interpretar como un complejo de ambiente deltaico. 
 
 
2.2.1.16 Depósitos cuaternarios. Son depósitos pleistocénicos y más recientes 

que se distribuyen a lo largo de los valles de ríos y quebradas, y están constituidos 
por gravas, arenas y lodos. Se han diferenciado, de más antiguo a más reciente: 
depósitos glaciáricos (Qg), terrazas y conos de deyección (Qtf), coluviones (Qc) y 
aluviones (Qal). 
 
 
2.2.2 Geología estructural. Las rocas, una vez formadas, se ven sometidas a 
eventos geológicos por las fuerzas originadas a partir de la tectónica de placas 
(movimientos de la corteza terrestre que se encuentra flotando sobre una capa 
móvil denominada astenósfera) y/o a la intrusión de cuerpos ígneos. Estos 
eventos, generan fuerzas a las que son sometidas las rocas preexistentes, las que 
al reaccionar se pliegan y/o fracturan. 
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2.2.2.1 Fallas. Cuando se fracturan las rocas y los hacen a lo largo de una zona 

definida, en la cual hay desplazamiento relativo entre dos puntos que inicialmente 
eran vecinos, se tienen las denominadas fallas geológicas, y conexo a ellas, se 
presentan las llamadas diaclasas (fracturamiento). 
 
 

 Sistema de fallas de Pamplona. Este sistema de fallas inversas se encuentra 

al oeste de la Cuenca del Río Pamplonita extendiéndose de Sur a  Norte, 
enfrentando unidades cretácicas y predevónicas en los bloques yacente y colgante 
respectivamente. Presenta vergencia al occidente y un ángulo de buzamiento 
entre 60° y 90°. 
 
 

 Sistema de fallas de Chitagá. El sistema de fallas de Chitagá se extiende de 

Sur a Norte, paralela al sistema de fallas de Pamplona al oeste del Río 
Pamplonita, poniendo en contacto formaciones del jurásico y cretácico con un  
vergencia al oeste, y un ángulo aproximado de 30°-60°. 
 
 

 Falla cuchilla El Tábano. Esta falla se localiza al este de la Quebrada Iscalá 
con una dirección SE a NW con vergencia al este, con un ángulo entre 30° y 60°. 
 
 

 Falla quebrada San Jerónimo. Esta falla, se localiza al SE de la Cuenca del 

río Pamplonita con dirección Sur – Norte, tiene vergencia al oriente con un ángulo 
entre 30° y 60°. Poniendo en contacto unidades del cretácico inferior. 
 
 

 Falla de Cerro Tasajero. Se localiza al Norte de la Cuenca del río Pamplonita 

con una dirección noreste - suroeste y  vergencia al Oriente con un ángulo entre 0° 
y 30°, repite la secuencia cenozoica. 
 
 
2.2.2.2 Pliegues Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas 
Anticlinales (cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un plano 
imaginario, diverge desde dicho eje; y la edad de las rocas es mayor a medida que 
se va hacia el centro de la estructura) y Sinclinales (cuando la inclinación de las 
capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia dicho eje; y la edad de 
las rocas es menor a medida que se va hacia el centro de la estructura). 
 
 

 Sinclinal cuchilla el Tábano. Se localiza al oeste de la falla Quebrada San 
Jerónimo y al NE de la Falla de la Cuchilla el Tábano, es un pliegue asimétrico 
colgado cuyo núcleo está conformado por la Formación Cogollo y sus Flancos por 
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las formaciones Aguardiente, Tibú - Mercedes y Rio Negro, que muestran 
buzamientos bajos (alrededor de 30), y presenta su cierre hacia el noroeste. 
 
 

 Anticlinal quebrada Honda. Se localiza entre los anticlinales de Cuchilla El 

Tábano y Cuchilla La Vieja, es ligeramente asimétrico y muy estrecho, su núcleo 
está conformado por la Formación Río negro y  sus flancos por la Formación Tibu 
- Mercedes mostrando buzamientos altos (alrededor de los 60°) con un cierre 
hacia el noroeste. 
 
 

 Sinclinal cuchilla La Vieja. Se localiza al Nororiente del Sinclinal 

Quebrada Honda y al oriente del Sinclinal de Herrán, es un pliegue asimétrico, su 
núcleo está conformado por la Formación Cogollo y sus Flancos por las 
formaciones Aguardiente, Tibu - Mercedes y Rio Negro mostrando buzamientos 
medios (alrededor de los 30-45°), presentando su cierre  hacia el noroeste donde 
es cortado por la falla de Chitagá. 
 
 

 Anticlinal de Herrán. Se localiza al Oriente del Anticlinal Cuchilla la Vieja y 
al occidente de la Falla San Jerónimo, es ligeramente asimétrico, su núcleo está 
conformado por la Formación Rio Negro y sus flancos por las formaciones Tibu-
Mercedes, Aguardiente y Cogollo mostrando buzamientos medios (alrededor de 
los 30-45°), el pliegue se encuentra cortado por fallas al este y oeste. 
 
 

 Sinclinal de Pamplona. Se localiza entre la falla de Pamplona y la Falla de 

Chitagá, es simétrico, su núcleo está conformado por la Formación Los Cuervos y 
sus flancos por la secuencia que va desde la Formación Barco hasta la Formación 
Aguardiente mostrando buzamientos altos (alrededor de los 60°), se encuentra 
fallado cerca al núcleo.  
 
 

 Sinclinal de Cúcuta. Se localiza al sur oeste de la falla de Cerro Tasajero, 

es relativamente simétrico, sus flancos muestran buzamientos altos (alrededor de 
los 60°) se encuentra conformado en su totalidad por la Formación Guayabo 
donde se observa un cierre al suroeste 
 
 

 Anticlinal de Aguas Calientes. Se localiza al suroeste de la Falla de Cerro 
tasajero, es un pliegue asimétrico, sus flancos muestran buzamientos altos 
(alrededor de los 60°), este anticlinal pliega las formaciones León y Guayabo 
presenta un claro cierre al suroeste. 
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 Sinclinal de Aguas Calientes. Se localiza al suroeste de la Falla de Cerro 

Tasajero, es asimétrico, sus flancos muestran buzamientos bajos (alrededor de los 
10°), su núcleo está conformado por  la Formación Guayabo y los flancos por la 
sucesión que se tiene desde la Formación León hasta la Formación Tibú-
Mercedes, al pliegue se le observa un cierre hacia el sur donde la falla de Chitagá 
lo corta  
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2.3 AMENAZAS 

 
 
Para la delimitación de las zonas según su grado de susceptibilidad de amenaza, 
hay que entender que la susceptibilidad, generalmente, expresa la facilidad con 
que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del 
terreno, que radica en una propiedad indicativa sobre la favorabilidad o 
desfavorabilidad y su mayor o menor predisposición, a que un evento amenazante 
suceda sobre un determinado espacio geográfico, que a diferencia de la definición 
castiza de amenaza, la susceptibilidad simplemente es un indicador del terreno. 
Es decir la amenaza  representa un evento natural o antrópico, asociado a un 
análisis estadístico que puede expresar el grado de ocurrencia y se puede 
“pronosticar su posible evolución”, mientras la susceptibilidad se basa en un 
enfoque especializado e histórico. Por lo cual la cartografía temática que se 
presenta como resultado de estos análisis, muestra las condiciones para que 
pueda ocurrir un evento amenazante, sin considerar la probabilidad de ocurrencia 
de un factor detonante como una lluvia o un sismo. 
 
 
A partir de la consolidación de los insumos necesarios para la evaluación y 
zonificación de la susceptibilidad de amenaza por los diferentes fenómenos, donde 
los estudios multidisciplinarios e integrales del diagnóstico del Plan de 
Ordenamiento de la Cuenca del Río Pamplonita en los campos de la geología, 
agrología, forestal, uso y cobertura de los suelos, geomorfología e hidrología 
fueron usados para la determinación del grado de susceptibilidad en la 
zonificación de la cuenca. 
 
 
2.3.1 Susceptibilidad de amenazas por remoción en masa. Para realizar el 

cálculo de la susceptibilidad de amenaza por remoción en masa, cada temática 
fue calificada aplicando los parámetros respectivos, calificando los polígonos que 
la componen de una forma adecuada y buscando la semejanza a la realidad. 
 
 
Respecto a la geología las unidades aflorantes se calificaron según la litología que 
las componen donde a partir de los elementos básicos de las propiedades y 
características de los materiales rocosos se clasificaron las rocas, donde se 
consideran atributos de textura/fábrica, densidad de fracturamiento y dureza, como 
atributos a calificar dándole menores valores de susceptibilidad a “las rocas mas 
resistentes” y menores a los depósitos recientes poco consolidados y a las rocas 
más deslenables. 
 
 
Para la geomorfología se considera como parámetro los atributos de morfometría, 
morfodinámica y morfogénesis, relacionados al análisis geomorfológico de la 
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cuenca, donde dependiendo el origen de cada geoforma y el proceso de formación 
o acumulación de estas, se le asignara un valor más alto a las geoformas 
asociadas disgregación por procesos hidrometereologicos y transporte por 
gravedad y/o fluidos viscosos. 
 
 
Las pendientes presentes en la cuenca se manifiestan como un valor determinante 
en la clasificación de este fenómeno y se relaciona con los movimientos en masa 
de manera que; a mayor el grado de pendiente aumenta la susceptibilidad a los 
movimientos en masa 
 
 
Para inferir la capacidad y respuesta, orientada a la posibilidad de deterioro y 
movimientos del suelo y estimar que tan susceptible o predispuesto este a 
movimientos en masa, se requiere evaluar características a partir de algunas 
variables propias de la condición natural de los suelos y otras que se pueden 
deducir. Para lo cual el uso y cobertura actual de la cuenca propende de una 
información valiosa, donde las áreas más susceptibles a los fenómenos de 
remoción en masa tendrán una calificación mayor 
 
 
Un insumo importante generado en el diagnóstico de la cuenca es la precipitación, 
que en cierto grado contribuye a la susceptibilidad del terreno a ser inestable, y se 
calcula su rango bajo la premisa que ha mayor precipitación mayor será la 
susceptibilidad del terreno a moverse. 
 
 
A través de un ejercicio cartográfico sencillo, donde las temáticas nombradas se 
califican bajo la experticia y parámetros definidos por las metodologías, se cruzan 
y generan el mapa de Susceptibilidad de amenazas por Remoción en Masa 
(Figura 107). 
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Figura 107. Susceptibilidad de amenazas por remoción en masa (mapa 47. anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita 
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2.3.2 Susceptibilidad de amenaza por inundación. Para realizar el cálculo de la 

susceptibilidad de amenaza por inundación, cada temática fue calificada aplicando 
los parámetros respectivos, calificando los polígonos que la componen de una 
forma adecuada y buscando la semejanza a la realidad. 
 
 
Respecto a la geología las unidades aflorantes se calificaron según la litología 
ambiente de depositación, este último teniendo un gran peso ya que nos habla de 
los eventos pasados, y por ende de periodos de retorno de estos fenómenos, ya 
sea por crecidas súbitas o inundaciones lentas. 
 
 
Para la geomorfología se considera como parámetro los atributos de morfometría, 
morfodinámica y morfogénesis, relacionados al análisis geomorfológico de la 
cuenca, donde dependiendo el origen de cada geoforma y el proceso de formación 
o acumulación de estas, se le asignara un valor más alto a las geoformas 
asociadas acumulación por procesos hidrometereologicos y transporte 
escorrentias superficiales. 
 
 
Las pendientes presentes en la cuenca se manifiestan como un valor determinante 
en la clasificación de este fenómeno y se relaciona a las inundaciones de manera 
que; a menor el grado de pendiente aumenta la susceptibilidad a la acumulación 
de agua superficial 
 
 
Un insumo importante generado en el diagnóstico de la cuenca es la precipitación, 
que es determinante en el análisis de la susceptibilidad del terreno a ser 
inundable, y se calcula su rango bajo la premisa que ha mayor precipitación mayor 
será la susceptibilidad a inundarse. 
 
 
A través de un ejercicio cartográfico sencillo, donde las temáticas nombradas se 
califican bajo la experticia y parámetros definidos por las metodologías, se cruzan 
y generan el mapa de susceptibilidad de amenazas por Inundación  (Figura 108). 
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Figura 108. Susceptibilidad de amenaza por inundación (mapa 48. anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita 
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2.3.3 Susceptibilidad de amenaza por lavas torrenciales. Para realizar el 

cálculo de la susceptibilidad de amenaza por lavas torrenciales, cada temática fue 
calificada aplicando los parámetros respectivos, calificando los polígonos que la 
componen de una forma adecuada y buscando la semejanza a la realidad. 
 
 
Respecto a la geología las unidades aflorantes se calificaron según la litología 
ambiente de depositación, este último teniendo un gran peso ya que nos habla de 
los eventos pasados, y por ende de periodos de retorno de estos fenómenos. 
 
 
Para la geomorfología se considera como parámetro los atributos de morfometría, 
morfodinámica y morfogénesis, relacionados al análisis geomorfológico de la 
cuenca, donde dependiendo el origen de cada geoforma y el proceso de formación 
o acumulación de estas, se le asignara un valor más alto a las geoformas 
asociadas acumulación por procesos hidrometereologicos y transporte de fluidos 
de baja a media viscosidad. 
 
 
También respecto a la geología y geomorfología se tuvo en cuenta, las zonas 
susceptibles a dar un aporte importante de material que podría ser transportado 
ciertas distancias 
 
 
Las pendientes presentes en la cuenca se manifiestan como un valor determinante 
en la clasificación de este fenómeno y se relaciona a las lavas torrenciales, ya que 
el relieve debe propender al flujo de un “camino por donde bajar”, hasta el lugar 
donde tenga que “desplayarse” 
 
 
Un insumo importante generado en el diagnóstico de la cuenca es la precipitación, 
que es determinante en el análisis de la susceptibilidad del terreno a ser inundable 
y susceptible a desintegrarse, y se calcula su rango bajo la premisa que ha mayor 
precipitación mayor será la susceptibilidad a este fenómeno. 
 
 
A través de un ejercicio cartográfico sencillo, donde las temáticas nombradas se 
califican bajo la experticia y parámetros definidos por las metodologías, se cruzan 
y generan el mapa de susceptibilidad de amenazas por lavas torrenciales  (Figura 
109). 
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Figura 109. Susceptibilidad de amenazas por lavas torrenciales (mapa 49. anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita 
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Figura 110. Susceptibilidad de amenazas por incendios (mapa 50. anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita 
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Figura 111. Susceptibilidad de amenazas totales (mapa 51. anexo cartografía 
temática) 

 
Fuente: Componente Geología, POMCA Río Pamplonita 
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2.4 HIDROGEOLOGÍA 

 
 
A partir del análisis geológico, geomorfológico e hidrológico se presentan los 
elementos que componen el modelo hidrogeológico conceptual. 
 
 
2.4.1 Unidades hidrogeológicas. Luego de analizar tanto la información facilitada 
por Universidad Francisco de Paula Santander en su proyecto “Ajuste al plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca del río Pamplonita en el departamento de 
Norte de Santander en el área de jurisdicción de la corporación autónoma regional 
de la frontera nororiental-CORPONOR- Informe de caracterización y diagnóstico 
de la cuenca del río Pamplonita (Geología, Geomorfología y Amenazas)”, así 
como la consultada en el Servicio Geológico Colombiano y en otras entidades 
pertinentes, se identificaron características importantes hidrogeológicamente para 
la Definición del modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca del río Pamplonita 
a partir de información secundaria como: dimensiones de los cuerpos, área y 
espesor potencial, composición mineralógica, disposición estratigráfica de los 
cuerpos, estado estructural (caracterización de las diferentes discontinuidades), 
posibles zonas de recarga y descarga, direcciones de flujo, granulometría (en 
medio poroso) y grado de fracturamiento (medio fracturado). 
 
 
De esta manera, se logró una identificación de unidades hidrogeológicas 
preliminares de las que se describe su posible conductividad hidráulica. 
 
 
2.4.1.1 Unidad hidrogeológica 1 (UH1). medio fracturado. Rocas 
metamórficas e ígneas: Ortoneis, gneises, esquistos, filitas. Esta unidad 

hidrogeológica se encuentra formada por 5 tipos de rocas cristalinas: los esquistos 
y neises pertenecientes al Neis de Bucaramanga; las filitas y esquistos micáceos 
de la Formación Silgará y una roca ígnea con fuerte bandeamiento, perteneciente 
a la unidad denominada Ortoneis. Su distribución porcentual es del 10,41% con 
respecto al área total de la cuenca del río Pamplonita. Esta unidad se encuentra 
aflorando en una franja alargada en posición aproximada norte-sur. 
 
 
Autores como Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la 
conductividad hidraulica de las rocas igneas y metarmórficas sin fracturas oscila 
entre 10-9 a 10-5 metro/día y fracturadas entre 1 a 10-5 metro/día (Smith, 1998). 
Como no se cuenta con datos hidroestructurales tales como rumbo y buzamiento 
de fracturas, continuidad, abertura, relleno, rugosidad, de  las discontinuiadades 
pertenecientes a esta unidad hidrogeológica es muy dificil predecir el valor exacto 
de conductividad.  
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Es probable que la recarga de esta unidad se presente gracias a la precipitación 
directa sobre el cuerpo, puesto que grandes espesores de perfiles de suelo no son 
muy comunes en la zona de estudio. En cuanto a las direcciones de flujo es 
necesario un estudio más profundo para la determinación del fracturamiento de la 
roca, debido a que no se cuenta con datos suficientes que permitan establecerlo. 
 
 
2.4.1.2 Unidad hidrogeológica 2 (UH2). Medio poroso. Roca sedimentaria. 
Formación Girón. Esta unidad hidrogeológica está compuesta por areniscas de 

grano medio, grueso a ligeramente conglomerático, en capas gruesas, con 
interestratificaciones de limolitas y lodolitas, de color rojo violeta, grisáceo y 
algunos niveles delgados de conglomerados con guijos de cuarzo hasta de 4cm 
(Royero & Clavijo, 2001). El espesor de la unidad dentro del área de la cuenca, 
oscila entre 200 a 500 metros. 
 
 
Se encuentra expuesta en varios lugares (1,59% del área total de la cuenca del río 
Pamplonita), formando franjas estrechas, que siguen el mismo tren estructural 
norte-sur de las rocas Cretácicas. La primera exposición se encuentra al sur de 
Pamplona sobre el camino de la vereda Cistavita que conduce a los Llanos de 
Fontibón; la otra zona de exposición se encuentra al noroeste de Pamplona. 
Finalmente la tercer área se localiza sobre ambas laderas del río Pamplonita, al 
sureste y norte de la población de Pamplonita (UFPS; 2013). 
 
 
Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la conductividad 
hidráulica de las areniscas oscila entre 10-5 a 1 m/d, dependiendo del grado de 
interconexión de los granos, tipo de cementación o matriz, fracturamiento de la 
roca, etc. (Smith, 1998). Es necesario una descripción más detallada del tipo de 
roca perteneciente a esta unidad, así como datos hidroestructurales (tipo de 
discontinuidades, rumbo/buzamiento, abertura, continuidad, relleno, etc.) para 
definir con mayor seguridad un valor de conductividad hidráulica y dirección de 
flujo de agua para esta unidad hidrogeológica. 
 
 
2.4.1.3 Unidad hidrogeológica 3 (UH3). Medio poroso. Roca sedimentaria. 
formación Tibú-Mercedes y formación Aguardiente. Esta unidad 

hidrogeológica se encuentra conformada por lo miembros Tibú-Mercedes y la 
Formación Aguardiente. Presenta areniscas basales de grano grueso con guijarros 
de cuarzo, seguida por una serie de calizas densas, arenáceas y fosilíferas. El 
espesor promedio de las areniscas es de 3 a 20 m y de las calizas de 30 m. Las 
areniscas de la Formación Aguardiente son básicamente glauconíticas y se 
encuentran intercaladas con espesores pequeños (< 5m) de arcillas pizarrosas 
negras y delgados lechos de caliza (Suescun, 1967). 
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Esta unidad hidrogeológica se halla ampliamente extendida en la parte alta y 
media de la cuenca del Río Pamplona, aflorando en franjas alargadas, al este y 
oeste de Pamplona, en dirección aproximada norte-sur.  
 
Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la conductividad 
hidráulica de las areniscas oscila entre 10-5 a 1 m/d, mientras el de las calizas 
oscila entre entre 10-4 a 1 m/d, dependiendo del grado de interconexión de los 
granos, tipo de cementación o matriz, fracturamiento de la roca, etc (Smith, 
1998).Es necesario una descripción más detallada del tipo de roca perteneciente a 
esta unidad, así como datos hidroestructurales (tipo de discontinuidades, 
rumbo/buzamiento, abertura, continuidad, relleno, etc.) para definir con mayor 
seguridad un valor de conductividad hidráulica y dirección de flujo de agua para 
esta unidad hidrogeológica. 
 
 
2.4.1.4 Unidad hidrogeológica 4 (UH4). Medio poroso. Rocas sedimentarias. 
Formación Capacho y formación La Luna. Esta unidad hidrogeológica se 

encuentra formada por calizas competentes ricas en foraminiferos, duras, grises 
oscuras, con concreciones.  Se localiza tanto al oriente como occidente de 
Pamplona, al norte de La Donjuana y al sur de Villa del Rosario, margen izquierda 
del río Táchira (UFPS, 2013). 
 
 
Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la conductividad 
hidráulica de las calizas densas oscila entre 10-5 a 1 m/d, dependiendo 
básicamente del grado de fracturamiento de la roca, etc (Smith, 1998).Es 
necesaria una descripción más detallada del grado de fracturamiento de la roca 
perteneciente a esta unidad, con el fin de conocer el tamaño de las aberturas, su 
continuidad, relleno, etc. de sus principales discontinuidades; con el fin de conocer 
la dirección de flujo dentro de la unidad. 
 
 
2.4.1.5 Unidad hidrogeológica 5 (UH5). Medio poroso. Rocas sedimentarias. 
Formación Colón-Mito Juan, formación Catatumbo, formación Barco y 
formación Los Cuervos. Esta unidad hidrogeológica se encuentra formada por 

arcillas pizarrosas de color gris, gris verdoso, arcillas limoliticas y arcillas 
arenosas, un poco calcáreas, ricas en foraminíferos. El espesor promedio de la 
unidad oscila entre 215 a 334 metros. Es muy frecuente encontrar a menudo 
pequeños mantos de carbón (< 10 metros), ligniticos a bituminoso (constituyen la 
mayor reserva de carbón en la región-Formación Los Cuervos). La unidad se 
encuentra al este de Pamplona, sobre la vía a Cacota, allí se localizan en una 
franja norte-sur, siguiendo el tren estructural de las demás unidades Cretácicas 
(Suescun, 1967). También se les encuentra expuesta en la parte media alta de la 
cuenca entre la Donjuana y Buenos Aires, margen occidental del río Pamplonita 
(UFPS, 2013).  
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Autores como Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la 
conductividad hidráulica de las arcillas intactas (sin fracturas) oscila entre 10-4 a 
10-8m/d y fracturadas entre 1 a 10-4 metro/día (Smith, 1998). Como no se cuenta 
con datos hidroestructurales tales como rumbo y buzamiento de fracturas, 
continuidad, abertura, relleno, rugosidad, de las discontinuidades pertenecientes a 
esta unidad hidrogeológica es muy difícil predecir el valor exacto de conductividad, 
así como la dirección de flujo dentro de la unidad. Ocupa un área promedio de 
8,38% con respecto al total de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
2.4.1.6 Unidad hidrogeológica 6 (UH6). Medio poroso. Rocas sedimentarias. 
Formación Mirador. Esta unidad hidrogeológica se encuentra conformada por 
areniscas de grano fino a grueso, en parte conglomeráticas, de color pardo claro a 
blanco, de 140 a 160 metros de espesor. Las areniscas conglomeráticas son de 
composición cuarzo-feldespática y areniscas cuarzosas de color blanco con 
granos de tamaño medio subredondeadas a subangulares, algo friables y de 
buena permeabilidad (Ponce, 1958). Ocupa un área promedio de 4,44% con 
respecto al total de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
La unidad se encuentra distribuida en los dos flancos del anticlinal de Cúcuta, y en 
el flanco occidental del anticlinal volcado de Tasajero, allí forma extensos planos 
estructurales buzantes hacia el occidente. De igual manera el anticlinal de Cúcuta 
forma extensos prolongados planos estructurales bien definidos (UFPS, 2013). 
Debido a su composición (areniscas) y el espesor, esta unidad puede ser 
considerada como un potencial acuífero dentro de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
2.4.1.7 Unidad hidrogeológica 7 (UH7). Medio poroso. Rocas sedimentarias. 
Formación Carbonera y formación León. Esta unidad hidrogeológica se 
encuentra formada por arcillolitas grises a gris verdosas, con varios niveles de 
areniscas y con algunos lechos de carbón (Ponce, 1958). 
 
 
Dentro de la cuenca del río Pamplonita, esta unidad se encuentra al este de 
Chinácota, formando una estructura anticlinal. También se localiza en el flanco 
este del anticlinal de Cúcuta y en el flanco occidental del anticlinal de Tasajero, 
donde forma un plano estructural extenso y prolongado que controla la morfología 
del área (UFPS, 2013). Ocupa aproximadamente un área de 9,87% respecto al 
total de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Debido a su baja permeabilidad (del orden de 10-6 a 10-8m/d para rocas no 
fracturadas) y posición estratigráfica, esta unidad puede ser considerada como 
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una barrera impermeable para el posible acuífero presente en la unidad 
hidrogeológica 6 (UH6).  
 
 
2.4.1.8 Unidad hidrogeológica 8 (UH8). Medio poroso. Rocas sedimentarias. 
Grupo Guayabo. Esta unidad hidrogeológica se encuentra formada por arenas 
friables de color pardo a gris claro, limolitas, arcillolitas y arcillas arenosas grises 
con algunos horizontes de arcillas verdes y abigarradas. Desde el punto de vista 
hidrogeológico, la unidad puede ser considerada con un potencial acuífero en el 
conjunto litológico formado por las arenas (no consolidadas), las cuales son de 
grano fino hasta grueso (buena porosidad), alcanzando a ser consideradas como 
conglomeráticas. Ahora bien las arcillas y limolitas, por encontrarse en la parte 
superior de la unidad y presentar baja permeabilidad pueden actuar como una 
barrera para el acuífero localizado en el miembro arenoso, por lo cual la unidad se 
puede considerarse un potencial acuífero confinado. 
 
 
La unidad ocupa la mayor parte del área comprendida entre Villa del Rosario en el 
noreste y la localidad de la Garita en el sur. Además se encuentra en una franja 
más pequeña entre Cúcuta y Ureña, sobre la margen derecha del Río Pamplonita. 
Ocupa un área del 6,90% respecto al total de la cuenca del río Pamplonita (UFPS, 
2013). 
 
 
2.4.1.9 Unidad hidrogeológica 9 (UH9). Medio poroso. Depósitos 
Cuaternarios. Esta unidad incluye los niveles de terrazas y los depósitos aluviales 
recientes que se encuentran en el cauce de inundación de los ríos Pamplonita y 
Táchira. Litológicamente predominan las arenas conglomeráticas hasta niveles  de 
arena limosa en el techo; el espesor promedio de estos depósitos cuaternarios 
oscila entre 6 a 20 metros (Ponce, 1958). 
 
 
Los depósitos Cuaternarios están asociados principalmente a los valles principales 
de ríos y quebradas que drenan la cuenca, desde la parta alta hasta la parte baja. 
En el sector sur de la cuenca se destacan los depósitos Cuaternarios del municipio 
de Pamplona asociados al río Pamplonita. Al norte de la localidad de Pamplonita, 
sobre la margen derecha del río Pamplonita, se presentan unos extensos y 
espesos depósitos disectados que forman un abanico-terraza. En la localidad del 
Diamante se presentan extensos depósitos Cuaternarios asociados al río 
Pamplonita y las quebradas afluentes que confluyen desde el occidente, sobre la 
divisoria de aguas. Los depósitos Cuaternarios más potentes y extensos hallados 
en la parte media de la cuenca están representados por las terrazas de Chinácota 
y la Donjuana asociados a la quebrada Iscalá y el río Pamplonita, respectivamente 
 (UFPS, 2013).  
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Autores como Domenico, Smith & W, Freeze, Fetter, Sanders mencionan que la 
conductividad hidráulica de los depósitos cuaternarios formados por arenas 
gruesas oscila entre 0,1 a 500 metros/día (Smith, 1998). Esto conlleva a que el 
mayor potencial acuífero se encuentra dentro de esta unidad hidrogeológica. 
 
 
La siguiente figura muestra el mapa de unidades hidrogeológicas definidas para la 
cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Figura 112. Mapa de unidades hidrogeológicas definidas para la zona de la 
cuenca del río Pamplonita. (mapa 52, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita  
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2.4.2 Recarga. Del balance hídrico de la cuenca del río Pamplonita se desprende 

que de la precipitación media anual (1347 mm), alrededor del 27% queda 
disponible para los procesos de escorrentía superficial directa, flujo subsuperficial 
y recarga. De igual forma se observa que zona tiene una capacidad de retención y 
regulación moderada, lo cual indica que la importancia del flujo base en los 
caudales de la cuenca es media. 
 
 
A partir de las consideraciones presentadas se deduce que recarga de la cuenca 
es moderada y observando que en zonas tropicales es común que la recarga 
fluctúe entre 5 y el 20% de la precipitación media anual, se determina con base en 
la información existente que la recarga de zona puede variar entre un 8% y un 
15% de la precipitación media anual, es decir entre 107 mm/año y 202 mm/año. 
Se deberán realizar estudios más detallados para cuantificar debidamente estos 
valores y obtener la variación espacial de la recarga, con información de las 
propiedades hidráulicas de los suelos y rocas, implementado modelos de balances 
hidrológico celda a celda. 
 
 
De igual forma se concluye que la zona de mayor precipitación (parte baja de la 
cuenca) es la zona donde se presenta las mayores temperaturas y por lo tanto 
mayor evapotranspiración, por lo cual este exceso de lluvias en la zona no 
representa un potencial de recarga alto.  
 
 
Como se observó en el numeral anterior, la mayor parte de la recarga puede 
presentarse de forma directa en las rocas sedimentarias e ígneas fracturadas, 
dado que no se presentan horizontes de suelo en las partes altas de la cuenca. 
Otras zonas potenciales de recarga están representadas en las altiplanicies (Ae) 
de las partes altas, donde las bajas pendientes, la baja temperatura y la 
vegetación favorecen la infiltración y posterior percolación. De igual forma la 
unidad de Piedemonte aluvial Torrencial (Pa) favorece la recarga de aguas de 
escorrentía de las laderas debido al cambio de pendiente y al material que las 
constituye (conglomerados y areniscas). 
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2.5 VOCACIÓN DE USO 

 
 
2.5.1 Descripción de los suelos presentes en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
2.5.1.1 Entisoles. Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la 

SoilTaxonomy; no tienen, o de tenerlas son escasas, evidencias de desarrollo de 
horizontes pedogenéticos. Sus propiedades están por ello fuertemente 
determinadas por el material original. De los horizontes diagnósticos únicamente 
presentan aquéllos que se originan con facilidad y rapidez; por tanto muchos 
Entisoles tienen un epipedónócrico o antrópico, y sólo unos pocos tienen álbico. 
 
 
Resumiendo, son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que 
en general no presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de 
diagnóstico. El perfil característico de un Entisol es AC, ACR o AR. 
 
 
El cambio de color entre los horizontes A y el C es imperceptible. 
 
 
Factores formadores.Los entisoles son, de todos los suelos, los que menos han 

tenido influencia de losfactores formadores puesto que aún no se han desarrollado 
los cambios necesarios para la diferenciación de horizontes morfogenéticos del 
suelo. 
 
 
Las principales causas de dicho “no desarrollo” se deben a: 
 
- Un periodo de formación muy corto (factor tiempo). 
- Situaciones de hidromorfismo donde el desarrollo de los horizontes 
pedogenéticos está ralentizado por la presencia de capas freáticas. 
- Abundacia de cuarzo u otros minerales primarios de muy difícil alteración 
(factor material parental) 
- Repetidos aportes de materiales de origen aluvial que van rejuveneciendo 
el perfil (factor topografía). 
 
 
Procesos formadores. Los únicos procesos formadores que se pueden dar en 
los Entisoles son la melanización y la gleización:  
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La melanización es el proceso por el que el suelo se oscurece debido a la materia 
orgánica. Se presenta generalmente en los horizontes A y en el epipedónócrico. 
 
 
La Gleización consiste en la traslocación o pérdida de hierro y manganeso propia 
de suelos saturados de agua tras la reducción del manganeso y el hierro a formas 
solubles como Fe2+ y Mn2+.  
 
 
Como consecuencia de la gleización el suelo adquiere una coloración grisácea 
más o menos azulada y verdosa. De darse condiciones de sequía el Fe y el Mn se 
mantienen oxidados, y por tanto inmóviles, acumulándose en el suelo bajo la 
forma de compuestos de colores intensos (negros, rojos, pardos o amarillos). Esta 
alternancia origina moteados, estrías y concreciones, consecuencia típica de los 
procesos de hidromorfismo. 
 
 
Propiedades características distintivas de otros órdenes. Los entisoles se 
diferencian del resto de órdenes principalmente por los horizontes de diagnóstico; 
así por ejemplo en los Entisoles no debe haber ni argílico, ni nátrico ni kándico, 
diferenciándose por ello claramente de los Alfisoles. 
 
 
Clasificación a nivel de suborden. Los Entisoles se clasifican en 5 subórdenes: 
 
 
Aquens: Entisoles que están permanente u ocasionalmente saturados por agua y 

presentan marcados rasgos de redoximorfismo. Se sitúan en las riberas de los 
ríos, deltas, lagos y albuferas en donde hay agua permanentemente, o en las 
llanuras de inundación saturadas durante largos períodos de tiempo. Muchos 
tienen colores  azules y grises, como síntomas de hidromorfismo. Algunos son de 
reciente formación y sustentan vegetación hidromórfica.  
 
 
Arents: Son Entisoles que aunque proceden de otros suelos más desarrollados 
comoAlfisoles, Aridisoles, etc no presentan horizontes de diagnóstico continuos. 
Puesto que la alteración del perfil original es consecuencia de actividades 
humanas (laboreo, levantamiento de horizontes petrocálcicos u otras limitaciones 
al desarrollo radicular) estos suelos presentan en su perfil fragmentos de 
horizontes antiguos muy desarrollados, como podrían ser horizontes argílicos, 
cálcicos, duripanes, petrocálcicos, pero estos fragmentos no forman por sí mismos 
horizontes de diagnóstico. Los Arents son frecuentes en zonas transformadas del 
secano al regadío en donde mediante la aplicación de labores profundas se 
fragmentan a fin de aumentar la profundidad efectiva del suelo y favorecer el 
almacenamiento de agua.  
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Psamments: Son Entisoles arenosos con una textura franco arenosa fina o más 
gruesa. Algunos se han formado sobre dunas de arena estabilizada o bien sobre 
materiales parentales arenosos. En ocasiones se formaron a partir de la alteración 
física de areniscas como roca madre. Se pueden encontrar en cualquier clima 
pero no pueden tener permafrost en su perfil. Los Psamments tienen una baja 
capacidad de retención de agua y dada su composición mineralógica son suelos 
poco fértiles teniendo que utilizarse fertilizantes para su explotación agrícola. 
 
 
Fluvents: Son Entisoles desarrollados sobre materiales aluviales estratificados. Se 
encuentran formando parte de las vegas y deltas de los ríos, y son suelos muy 
fértiles cuyo principal uso es la horticultura. La mayoría de los sedimentos 
aluviales estratificados en el perfil de los Fluvents derivan de los suelos 
erosionados de los que proceden. Presentan un apreciable contenido de carbono 
orgánico, distribuido de manera irregular con la profundidad pero que debe 
mantenerse por encima del 0,2% a una profundidad de 125 cm. Los Fluvents 
pueden sustentar cualquier tipo de vegetación y presentar cualquier régimen de 
temperatura del suelo, si bien los suelosformados en aluviones recientes y que 
están permanentemente congelados pertenecen al orden de los Gelisoles. 
 
 
Orthents: Son otros Entisoles que se han formado sobre superficies erosionadas 
recientemente y que no han evolucionados más debido a que su posición 
fisiográficaconlleva una gran inestabilidad del material parental. Los Orthens se 
encuentran en cualquier clima y bajo cualquier vegetación. Los suelos formados 
con material transportado por el hombre para disminuir las pendientes del lugar 
realizando abancalamientos o terrazas para poder cultivar en laderas (y que 
conocemos con el nombre de “transformaciones”) son clasificados dentro de este 
suborden. 
 
 
a. Lithic Udorthents. Son los Orthents con régimen de humedad Udic y que 
tienen un contacto lítico dentro de 50 cm de la superficie del suelomineral. 
 
 
Los suelos Lithic Udorthentspresentes en la cuenca, sonsuelos superficiales 
limitadospor roca, bien drenados, de clase textural franco arenoso y franco arcillo 
arenosa. Químicamente tienen reacción extremadamente ácida, la capacidad de 
intercambio catiónico es baja, los contenidos de calcio, magnesio, potasio y 
fosforo son bajos; la saturación de aluminio es mayor del 60%. La fertilidad natural 
es muy baja.  
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En la Cuenca del río Pamplonita esta unidad de suelo ocupa áreas del municipio 
de Pamplona que se extiende en el Departamento en alturas entre los 2000 a 
3000 m.s.n.m., dentro de un clima frio húmedo, donde la temperatura media anual 
es de 16ºC y la precipitación pluvial va de 1000 a 2000 mm. De acuerdo con 
Holdridge, está en la zona  de bosque húmedo montano bajo (bh-MB).También 
ocupa áreas del municipio de Cúcuta en sus veredas El Descanso y Ricaurte, que 
están en alturas entre los 1000 a 2000 msnm, donde la temperatura media anual 
es de 18 ºC y la precipitación media anual de 1800 mm, dentro de un clima 
templado semi húmedo, en zona de vida según Holdridge de bosque seco tropical 
(bs-T). 
 
 
En esta unidad cartográfica domina en el paisaje de montaña en el tipo de relieve 
de crestas homoclinales abruptas, así como filas y vigas, constituido  
principalmente por rocas sedimentarias plegadas de naturaleza acida (areniscas) y 
lutitas, correspondientes a la formación Girón y en algunos sectores por rocas 
calcáreas  (dolomita, mármol): Presentan topografía escarpada con dominancia de 
pendientes mayores del 75% o fuertemente inclinada de pendientes entre 12 a 
25%, y son severos los problemas de erosión con evidencia de movimientos en 
masa tales como: solifluxión generalizada en grado ligero, reptación, 
deslizamientos y desprendimientos de roca. Estos suelos se encuentran en su 
mayoría cubiertos por pastos, rastrojo y algunos relictos de bosque primario.  
 
 
b. Vertic Ustorthents. Estos suelos son Orthents con régimen de humedad 

Ustic y que tienen una o ambas de las siguientes características: 
 
 
- Grietas dentro de los 125 cm de la superficie mineral del suelo que son 5 
mm o más anchas  a través de una capa de 30 cm o más de algún tiempo en años 
normales  y caras de fricción o cuneiforme en una capa de 15 cm de espesor o 
más, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie mineral del 
suelo. 
- Uncole (coeficiente de extensibilidad)  de 6 cm o más entre la superficie 
mineral del suelo y también a profundidades hasta de 100 cm o un contacto 
denso, lítico o paralitico, el que sea menos profundo. 
 
 
Los Vertic Ustorthents presentes en la cuenca son suelos moderadamente 
profundos, de textura arcillosa en todo el perfil y con presencia de grietas de hasta 
7 mm de ancho y entre 30 a 50 cm de profundidad. Presentan abundancia de 
fragmentos de roca del tipo grava, cascajos y pedregones, tienen reacción muy 
fuertemente acida y son de baja fertilidad natural. 
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En la cuenca esta unidad de suelo está identificada enáreas del municipio de 
Cúcuta en las laderas del cerro Tasajero, que pertenece al paisaje de montaña, en 
relieve de filas y vigas y en pendientes de 12 a 25%, donde hay severas 
evidencias de erosión hídrica por movimientos en masa. 
 
 
c. Typic Udorthents. Estos suelos son orthents que tienen régimen de 

humedad udico y no presentan características diagnosticas distintas a las del 
suborden. 
 
 
Los Typic Udorthents de la cuenca se caracterizan por tener clase textural franco 
arenosa y franco arcillo arenosa; son bien drenados, moderadamente superficiales 
o moderadamente profundos a profundos limitados por fragmentos de roca. 
Tienen reacción fuertemente acida y los contenidos de calcio, magnesio, potasio y 
fosforo son muy bajos, al igual que la saturación de bases, el aluminio activo es 
alto y el carbón orgánico es alto. La fertilidad natural es baja y muy baja.Están 
destinados principalmente al uso en ganadería extensiva con la siembra de pastos 
Brachiaria, palma aceitera y arroz bajo riego. 
 
 
Se encuentran distribuidos principalmente en áreas del paisaje de valle en 
terrazas aluviales y en planicies aluviales de río meandrico. En zona de vida de 
bosque húmedo tropical, con precipitación media anual de 2400 mm y temperatura 
media anual de 27,9 ºC. 
 
 
d. Aquic Udorthents. Estos son otros suelos del suborden orthents que 
tienen régimen de humedad udico y que tienen en uno  o más horizontes dentro 
de 100 cm de la superficie del suelomineral, manchas redox con chroma de 2 o 
menos y también condiciones acuicas de algún tiempo en años normales (o 
drenaje artificial). 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Aquic Udorthents son de textura franco 
arenosa sobre franco arcillo arenosa, superficiales, de drenaje imperfecto. Son 
suelos con reacción extremadamente acida, muy alto el aluminio intercambiable y 
con baja disponibilidad de nutrientes, lo cual representa una muy baja fertilidad. 
Están destinados principalmente al uso en ganadería extensiva con la siembra de 
pastos Brachiaria, palma aceitera y arroz bajo riego. 
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Se encuentran distribuidos principalmente en áreas del paisaje de valle en 
planicies aluviales de río meandrico. En zona de vida de bosque húmedo tropical, 
con precipitación media anual de 2400 mm y temperatura media anual de 27,9 ºC. 
 
 
e. Typic Ustorthents. Son suelos del suborden orthents que tienen régimen 
de humedad ustico y no presentan otra característica diagnostica distinta del 
suborden. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos de esta taxonomía se consiguen en 
áreas del municipio de Los Patios y del municipio de Cúcuta. En el paisaje de 
montaña se desarrolla en relieve de laderas en lomas, mientras que en el paisaje 
de valle está en relieves de terrazas aluviales y terras coluvio aluviales. En zonas 
de vida que varían desde el bosque muy seco tropical en clima cálido árido, el 
bosque seco tropical en clima cálido semi húmedo  y el bosque húmedo tropical en 
clima cálido semi húmedo. 
 
 
Son suelos que pueden ser muy superficiales, superficiales o profundos, con 
texturas predominantemente franco arenosas, pero también se presentan franco 
arcillosas. Presentan abundancia de fragmentos de roca en el perfil y en 
superficie, también son suelos de baja a muy baja fertilidad. Estando destinados 
en su mayoría a la ganadería extensiva con gramíneas nativas y pastos 
Brachiaria. 
 
 
f. Haplic Udarents. Estos suelos son del suborden arents con régimen de 
humedad udico y sin otra característica diagnostica distinta a la del suborden.  
 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Haplic Udarents se originan en paisajes 
de valle en planicies de inundación del río, donde los procesos de depósito y 
sedimentación de materiales predominan. Son suelos moderadamente 
superficiales donde la limitante de profundidad es el drenaje, ya que son 
imperfectamente drenados. 
 
 
Son suelos de textura franco arenosa sobre areno francosa, de reacción neutra, 
con muy alta saturación de bases, alta disponibilidad de fosforo, pero bajo 
contenido de materia orgánica y muy baja capacidad de intercambio cationico, 
dando condiciones de fertilidad media. 
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Se encuentran distribuidos principalmente en zona de vida de bosque húmedo 
tropical, con precipitación media anual de 2400 mm y temperatura media anual de 
27,9 ºC, siendo destinados para ganadería extensiva mediante la siembra de 
pastos brachiaria y para el cultivo de arroz bajo riego. 
 
 
g. Udoxic Quartzipsamments. Estos suelos son del suborden psamments, 

en los cuales el alto contenido de cuarzo los ubica en el gran grupo de los 
Quartzipsamments. Además reúnen todaslas siguientes características: 
 
 
- Tiene un régimen de humedad údico. 
- Tienen una fracción de arcilla con una CIC  de 16 cmol (+) o menos por kg 
de arcilla NH4O Ac pH 7. 
- La suma del promedio ponderado del limo más dos veces el promedio 
ponderado de arcillas (ambos en peso) es más que 5.   
 
 
En la cuenca estos suelos se presentan en paisaje de lomerío en relieve ondulado, 
en zona de vida de bosque húmedo tropical con precipitación media anual de 2400 
mm y temperatura media anual de 27ºC. Destinado a ganadería extensiva con el 
establecimiento de pasturas Brachiaria y gramíneas naturales, pero con severos 
problemas de erosión. 
 
 
Son suelos de textura franco arenoso sobre areno francosa con abundancia de 
fragmentos de roca en el perfil. Con reacción extremadamente acida, con aluminio 
intercambiable muy alto, muy baja disponibilidad de fosforo y de los cationes 
básicos, con bajo carbono orgánico y muy baja capacidad de intercambio 
cationico, lo cual expresa una muy baja fertilidad natural. 
 
 
h. Lithic Quartzipamments. Son los suelos Quartzipamments que tiene un 
contacto lítico dentro de los 50 cm dela superficie del suelomineral. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita estos suelos se desarrollan sobre material 
parental de rocas areniscas cuarzicas, en el paisaje montañoso en relieves de 
crestas homoclinales abruptas y de filas y vigas. Se consiguen en relictos de 
bosque natural, rastrojos de sucesiones ecológicas y en pasturas de gramíneas 
nativas donde se asienta actividad de ganadería extensiva. Se observa presencia 
de afloramientos rocosos y fragmentos de roca en superficie, además hay 
problemas de erosión hídrica.  
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Estos suelos son de textura franco arenosa y areno francosa, muy superficiales, 
excesivamente drenados y con muy baja fertilidad natural. 
 
 
i. Lithic Udipsamments. Son los suelos psammentsque tienen régimen de 

humedad udico, que tienen un contacto lítico dentro de los primeros 50 cm dela 
superficie del suelomineral. 
 
 
Estos suelos son superficiales de buen drenaje, de textura franco arenosa, con 
reacción fuertemente acida, con aluminio intercambiable alto, muy baja saturación 
de bases, baja disponibilidad de nutrientes y buen contenido de carbono orgánico. 
 
 
En la cuenca los suelos Lithic Udipsamments se desarrollan en el paisaje de 
montaña en relieve de terrazas en vallecitos. En zona de vida de bosque húmedo 
premontano con clima templado semi húmedo. Se encuentran destinados a 
ganadería extensiva con pasto kikuyo y en bosque natural o rastrojos de 
sucesiones ecológicas. 
 
 
j. Typic Hydraquents. Estos son suelos entisoles en régimen de humedad    

acuico, debido al predominante mal drenaje durante todo el año, sea por 
sucesivas y prolongadas inundaciones naturales o por riego. Son suelos 
presentes en la zona baja de la cuenca en los municipios de Cúcuta y de 
Puerto Santander. En paisaje de valle en relieve de planicie de inundación del 
río meandrico. En zona de vida de bosque húmedo tropical (BhT) con clima 
cálido húmedo. 

 
 
Con respecto a sus propiedades, son suelos de textura franco arcillo limosas a 
arcillo limosas, con reacción medianamente acida a ligeramente acida, contenido 
de carbono orgánico medio, contenido de fosforo medio, saturación de bases 
superior al 50% y capacidad de intercambio cationico medio. Están destinados 
principalmente al cultivo de arroz bajo riego y para ganadería extensiva con pasto 
tipo Brachiaria. 
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Cuadro 134.  Perfil Modal RP-EV-ZB-3 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-3 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Lithic Udorthents francosa gruesa esqueletal silicea isotérmica 
acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnostico: Contacto para-lithico 

Unidad Cartográfica: MV4Ae, MV4Af 

UBICACIÓN: Vereda El Descanso parte alta en la vía a Vereda Ricaurte 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 01‟ 56,2” N Longitud: 72° 21‟ 45,0” O 

Altitud: 1158 msnm.  

AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti-04/09/2012 

GEOMORFOLOGÍA   

Tipo de Paisaje: Montañas.          Tipo de relieve: filas y vigas. 

Forma de Terreno: Ladera 

Pendiente: 12 - 25%         Forma: fuertemente inclinada (convexa) 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: piedras-
pedregones 50%. Grietas: no hay;      sellado: ninguno;      
sales: no     Alcali: no 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: Hídrica.  Movimientos en masa.     Tipo: pata de vaca. 

Grado: Severa y frecuentes.  

MATERIAL PARENTAL: Rocas sedimentarias (areniscas y lutitas).   

Grado de Meteorización: Media.  

Textura: Franco arenoso en todo el  perfil.  

Observaciones:  In situ 

Profundidad efectiva del suelo: superficial (26 cm) 

Nivel Freático: No se observó.  

Drenaje: Excesivamente drenado.  

Inundaciones: No hay 

Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Muy rápida 

Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA 
Ganadería extensiva con pasto Brachiaria decumbens y 
rastrojos.  

Vegetación natural Sustituida. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL  Templado semi humedo, Precipitación media anual: 1800 mm, 
Temp. media anual: 24ªC  

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isotermico 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIs 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 – 25% 

Pedregosidad:  piedras-pedregones 50% 

Clima: Templado 

Suelo: Superficial y predregoso 

Drenaje: Bien drenado.  

LIMITANTES DEL USO profundidad, pedregosidad y pendiente 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 135. Descripción del Perfil RP-EV-ZB - 3 

 

O 
+4 – 00 cm 

 
Color en húmedo café amarillento oscuro 
(10YR 4/4). Fibroso. Compuesto de 
hojarasca. 

A 
00 – 26 cm 
 

 
Color en húmedo amarillo parduzco 
(10YR 6/8); textura franco arenoso; 
fragmentos de roca tipo gravilla, cascajo y 
piedra de forma irregular en un 30%, sin 
alteración; estructura en bloques 
subangulares y granulos finos y media, 
moderada; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros finos, medios y 
gruesos, tubulares, continuos, imped y 
exped; muchas raíces fina, medias y 
gruesas, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; mucha 
actividad de macroorganismos; reacción 
ligera al H2O2  límite claro e irregular; pH 
5,0 muy fuertemente acido. 
 

CR 

26 – 41 cm 
 

 
Color en húmedo café amarillento claro 
(10YR 6/4). Textura franco arenoso; 
fragmentos de roca tipo grava, cascajo y 
piedra de forma irregular en un 70%, 
mediana alteración de naturaleza 
sedimentaria; sin estructura masiva; 
frecuentes poros muy finos y medios, 
irregulares, discontinuos; pocas raíces 
finas, vivas de distribución anormal, 
localizadas en recubrimiento de roca y 
grava; no hay actividad de 
macroorganismos;  límite difuso e 
irregular; pH 5,0 muy fuertemente acido. 
 

R 
41 – 130+ 

cm 

 
Roca sedimentaria areniscas cuarzosas y 
lutitas 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 136. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 3 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 26  A 70,80 16,10 13,10 FA 

26 – 41  CR 68,8 16,10 15,10 FA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 26 4,80 0,15 1,50 2,59 0,13 11,54 1,50 

26 – 41 4,90 0,08 0,44 0,76 0,03 14,66 0,16 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

7,60 2,00 0,10 0,02 0,15 2,27 1,30 29,90 26,31 1,31 0,26 1,9 

5,00 1,10 0,02 0,05 0,08 1,25 1,60 25,00 22,00 0,40 1,00 3,0 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 26 0,46 0,15 41,13 N.P N.L. NPNL 

26 – 41 0,80 0,18 35,85 N.P N.L. NPNL 
 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 26 1,56 46,85 17,33 9,42  

26 – 41 1,70 33,90 12,69 6,90  
 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 26 73,08 27,03 14,69 12,34 46,05 

26 – 41 57,63 21,57 11,73 9,84 36,06 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 113. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 3. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 137. Perfil N° N – 06.   zona alta de la cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N - 06 

Localización: 
Municipio Pamplona , Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Udorthents franca fina isomesica acida. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.      Endopedón: no tiene. 

Otros Criterios Diagnostico: Contacto lítico. 
Unidad Cartografica: MM3De, MM4Ag 

UBICACIÓN: Vereda Agua Clara. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7° 22‟ 15” NLongitud:  72° 38‟ 37” O 

Altitud: 2520 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán         29/04/1994 
Actualización: Efraín Visconti               06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.   Tipo de relieve: Cresta homoclinal abrupta.  

Pendiente: >75 %                   Forma:  compleja 
Microrelieve Clase: Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: Ninguno ; Pedregosidad: Poca  ; 
Grietas: No                sellado: No     Sales: No       Alcali: No 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.     Tipo: laminar. 

Grado: Ligero. 
MATERIAL PARENTAL: Roca sedimentaria tipo Arenisca. 

Grado de Meteorización: Poco. 
Textura: Franco arcillo arenoso  

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial 30cm. 

Nivel Freático: No observado 

Drenaje: 
Interno: medio.    Externo: muy rápido.     Natural: bien 
drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Humedo 

USO DE LA TIERRA Rastrojo. 
Vegetación natural Helechos. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano bajo. 
CLIMA AMBIENTAL                 Frio semi húmedo.  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isomésico.  

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIIp 
Pendiente: Fuertemente escarpada 

Pedregosidad:  Poca 
Clima: Frio semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja y superficial 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente y suelo superficial de baja fertilidad. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 138. Descripción del perfil N – 06 

 

04 – 00 cm 
Oi 

Capa de residuos orgánicos en procesos 
de mineralización (raíces y hojarasca). 

00 – 06 cm 
A1 

Color en húmedo pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR 3/2); textura franco arcillo 
arenosa; sin estructura, suelta; 
consistencia en húmedo suelta, en 
mojado no pegajosa, no plástica_; 
actividad de macroorganismos 
abundante; raíces abundantes, muy finas 
y medias; limite claro y plano; pH 3.7. 

06 – 30 cm 
A2 

Color en húmedo negro (10YR 2/1); 
textura franco arcillo arenosa; sin 
estructura, masiva; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa, ligeramente plástica; poros 
pocos, muy finos y finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces 
pocas, finas, muy finas y gruesas; limite 
abrupto, irregular; pH 4.0. 

30 – 100 cm 
R 

Roca arenisca de grano fino, de color 
blancuzco, se presenta diaclasada. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 139. Análisis físicos y químicos del suelo N - 06 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 06 cm A1 54,00 26,00 20,00 FArA 

06 – 30 cm A2 58,00 20,00 22,00 FArA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

% S.Al. CO(%) MO(%) N(%) C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 06 cm 3,70 83,30 1,50 2,59 0,13 11,54 1,00 

06 – 30 cm 4,00 84,20 1,20 2,07 0,10 12,00 1,00 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

2,9 0,2 0,2 0,03 0,05 0,48 2,4 16,7 6,89 6,89 1,03 1,72 

2,9 0,2 0,2 0,02 0,03 0,45 2,4 15,8 6,89 6,89 0,69 1,03 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 

Figura 114. Sitio de ubicación del Suelo N – 06. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 140. Perfil modal RP-EV-ZB-7 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-7 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Vertic Ustorthents fina caolinitica, isohipertermica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnostico:   
Unidad Cartografica: MV5Ae, MV5Af 

UBICACIÓN: Vereda: El Silencio 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 01‟ 46,4” N Longitud: 72° 25‟ 54,3” O 

Altitud: 495 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti          07/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montañas.          Tipo de relieve: filas y vigas. 
Forma de Terreno: Ladera 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 - 25%         Forma: convexa 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocoso: ninguno. Pedregosidad: piedras-
pedregones 40% ;   Grietas: ancho 7mm y 30 cm 
profundidad;   sellado: ninguno; sales: no     Alcali: no 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.  Tipo: laminar. 

Grado: Moderada.  
MATERIAL PARENTAL: Areniscas, pizarras y lutitas 

Grado de Meteorización: Moderado. 
Textura: Arcillosa  en todo el  perfil.  

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: moderadamente profundo (51 cm) 

Nivel Freático: No se observo.  
Drenaje: Interno moderado externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Bosque secundario, extracción de madera. 
Vegetación natural Bosque secundario.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi humedo.  Precipitación media anual:1800mm  
Temperatura media anual: 26ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIes 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 – 25% 
Pedregosidad:  Abundante 40% 

Clima: Calido seco 
Suelo: Baja fertilidad 

Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Limitantes del Uso profundidad, pedregosidad y erosión 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  



 

544 
 

Cuadro 141. Descripción del perfil RP-EV-ZB - 7 

 

A 

00 – 29 cm 

 

Color en seco café amarillento (10YR 
5/4); textura arcilloso; pocos fragmentos 
de roca tipo gravilla de forma irregular, 
mediana alteración de naturaleza 
sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares fina y media, fuerte; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y muy plástica; frecuentes 
películas de arcilla de claridad definida, 
localizada en canales y poros; 
concentraciones frecuentes de nódulos 
de hierro, redondeados, finos, blandos y 
distribución irregular; muchos poros 
medios y gruesos de forma vesiculares, 
tubulares e irregulares y continuos, imped 
y exped; muchas raíces finas y medias, 
vivas de distribución normal, localizadas 
en horizontes y grietas; actividad de 
macroorganismos frecuente; límite difuso 
e irregular.pH 4,8 muy fuertemente acido. 

CR 

29 – 51 cm 

 

Color en seco café amarillento claro 
(10YR 6/4); textura arcillosa; fragmentos 
de roca tipo gravilla, cascajo y piedra de 
forma irregular en 50%, sin alteración de 
naturaleza sedimentaria; sin estructura 
masiva; consistencia en mojado pegajosa 
y muy plástica; poros frecuentes medios y 
gruesos, tubulares e irregulares, 
continuos, exped; frecuentes raíces fina y 
medias, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; poca actividad 
de macroorganismos; limite difuso e 
irregular. pH 4,7 muy fuertemente acido. 

R 
51 – 150+ 

cm 
Roca sedimentaria areniscas y lutitas. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita. 
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Cuadro 142. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 7 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 29 A 18,30 30,20 51,50 Ar 

29 – 51 CR 18,20 36,30 45,50 Ar 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 29 4,80 0,14 0,50 0,86 0,04 12,50 1,30 

29 – 51 4,70 0,13 0,57 0,98 0,05 11,40 4,40 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

12,20 1,90 1,80 0,01 0,19 3,90 4,20 32,00 15,57 14,75 0,08 1,56 

10,20 0,87 0,98 0,01 0,14 2,00 5,60 19,60 8,53 9,61 0,09 1,37 

 

Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 29 0,56 1,06 35,47 N.P N.L NPNL 

29 – 51 0,74 0,83 41,88 N.P N.L NPNL 

 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 29 1,71 44,40 26,16 14,21  

29 – 51 1,54 34,90 25,04 13,61  

 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación0 kPa 
Humedad% v/v 

Capacidad Campo 
Humedad %v/v 

PMP 
Humedad% v/v 

Agua Aprovechable 
Humedad% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 29 75,92 44,73 24,30 20,43 31,19 

29 – 51 53,75 38,56 20,96 17,60 15,19 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 115. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 7 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 143. Perfil modal RP-IV-ZB-1 zona baja cuenca del río Pamplonita, N. de 
Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-1 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Udorthents francosa gruesa silicea isohipertermica acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 
Otros Criterios Diagnostico:   

Unidad Cartografica: VV9Ba 
UBICACIÓN: Carreteable de Guarumito a Llano seco 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 07‟ 56,1” N  Longitud:  72° 23‟ 48,8” O 

Altitud:  143 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Andrés Rodríguez      04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle        Tipo de relieve: terraza aluvial media 
Forma de Terreno: Planicie 

Pendiente: Ligeramente inclinada 3 – 7 %      Forma: recta 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna;  
Grietas: no hay;    sellado: ninguno;   sales: no  Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales arenosos 

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Franco arenoso en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente superficial (68 cm) 

Nivel Freático: No se observo 

Drenaje: 
Externo bien drenado, interno moderadamente drenado y 
natural moderado 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pasto Brachiaria humidicola. 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL         
Cálido semi húmedo;   Precipitación media anual: 2400 mm  
Temp. media anual: 27,9ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA IVsh 

Pendiente: Ligeramente inclinada 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: cálido húmedo 
Suelo: fertilidad muy baja 

Drenaje: moderadamente bien drenado 
Limitantes del Uso fertilidad muy baja 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 144. Descripción del perfil RP-IV-ZB 1 

 

Ap 
00 – 38 cm 

Textura franco arenosa, color en seco café 
amarillento (10YR 5/6) y café amarillento 
oscuro (10YR  4/4)húmedo; estructura en 
gránulos finos y muy finos, débiles; 
consistencia en seco suelta, en húmedo 
suelta, en mojado no plástico, no pegajoso; 
peds recubiertos de arena; pocas 
concentraciones de nódulos de carbonato 
finos de forma  irregulares y distribución 
uniforme; poros pocos, medianos, tubulares, 
discontinuos localizados imped; frecuentes 
raíces, finas, vivas de distribución normal 
localizadas imped;; no hay actividad de 
microorganismos. No reacciona  al HCl. Limite 
difuso. pH 4,5. 

C1 
38 – 47 cm 
 

Textura franco arenosa, color en seco café 
amarillento (10YR 5/8) y café amarillento 
oscuro (10YR 4/6) húmedo; sin estructura 
suelta, consistencia en seco suelto, en 
húmedo suelto, en mojado no pegajoso, 
ligeramente plástico; peds recubiertos de 
arena; pocas concentraciones de nódulos de 
carbonato finos de  forma irregulares y 
distribución uniformes; poros pocos, finos, 
irregulares, discontinuos localizados imped; 
pocas raíces finas, vivas de distribución 
normal, localizadas imped; no hay actividad 
de microorganismos. No reacciona  al HCl; 
limite difuso; pH 4,5. 

C2 
47 – 120 

cm 
 

Textura franco arenosa, color en seco café 
amarillento (10YR 5/8) y café amarillento 
oscuro (10YR 4/6) húmedo; sin estructura 
suelta; consistencia en seco suelto, en 
húmedo suelta, en mojado ligeramente 
pegajoso, no plástico; peds recubiertos de 
arena; poros pocos, muy finos, irregulares, 
discontinuos, localizados imped; pocas raíces 
finas, vivas de distribución normal, localizadas 
imped; no hay actividad de microorganismos. 
Presencia de fragmentos de roca tipo piedra 
sedimentaria subredondeada; sin alteracion. 
No reacciona  al HCl. pH 4,. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 145. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 38 Ap 78,90 12,10 9,00 FA 

38 – 47 C1 68,90 16,00 15,10 FA 

47 – 120 C2 68,80 14,10 17,10 FA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 38 4,50 0,08 0,33 0,57 0,03 11,00 N.D. 

38 – 47 4,50 0,09 0,21 0,36 0,02 10,50 N.D. 

47 – 120 4,60  0,06 0,17 0,29 0,01 17,00 N.D. 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,30 0,00 0,02 0,04 0,03 0,09 2,00 2,70 0,00 0,60 1,21 0,91 

4,10 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03 2,70 0,74 0,00 0,49 0,00 0,24 

4,10 0,00 0,01 0,05 0,03 0,09 2,60 2,20 0,00 0,24 1,21 0,73 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 38 0,93 0,09 41,51 N.P N.L NPNL 

38 – 47 0,96 0,17 39,62 N.P N.L NPNL 

47 – 120 1,13 0,21 37,73 N.P N.L NPNL 
 

  



 

 
 

5
5
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad    % p/p 
Saturación   0 kPa 

Humedad   
% p/p 

Capacidad 
Campo 

Humedad 
%p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 38 1,55 28,58 7,20 3,91  

38 – 47 1,60 33,02 8,84 4,80  

47 – 120 1,65 30,42 8,39 4,56  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad    % 
v/v 

Saturación   0 
kPa 

Humedad   % v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad   % v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad    % 
v/v 

Agua 
gravitacional 

00 – 38 44,30 11,16 6,06 5,10 33,14 

38 – 47 52,83 14,14 7,68 6,46 38,69 

47 – 120 50,19 13,84 7,52 6,32 36,35 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 116. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 146. Perfil modal RP-IV-ZB-2 zona baja cuenca del río Pamplonita, N. de 
Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-2 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Aquic Udorthents francosa fina silicea isohipertermica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartografica: VV8Aa, VV8Ad 

UBICACIÓN: Potreros de la finca La Palestina 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 08‟ 39,5” N   Longitud: 72° 23‟ 35,5” O 

Altitud:  112 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Andrés Rodríguez     03/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.         Tipo de relieve: terraza aluvial baja.  
Forma de Terreno: Plana en planicie de inundación. 

Pendiente: Plana 0 – 3 %      Forma: recta 
Microrelieve Clase: Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: 30%;  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Roca sedimentaria tipo areniscas.  

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Franco arenoso sobre franco arcillo arenoso 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial ( 36 – 40 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Externo e interno Imperfectamente drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Cultivo de Palma aceitera. 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi húmedo. Precipitación media anual: 2400 mm   
Temp. media anual: 27,9ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: Plana 0 – 3% 
Pedregosidad:  Cantos rodados, rocas y gravilla 30%. 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Muy baja fertilidad 

Drenaje: Imperfectamente drenado 
Limitantes del Uso Piedras a los 20 cm y fertilidad muy baja 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 147. Descripción del Perfil RP-IV-ZB 2 

 

Ap 
00 – 20 cm  

Textura franco arenoso,  color en seco 
café pálido (10YR 6/3) con moteados de 
color rojo amarillento (5YR 5/8) en un 
20%; estructura en bloques subangulares 
medios y  gránulos finos, débiles, 
consistencia en seco suelta, en húmedo  
muy friable, en mojado no plástico, no 
pegajoso; poros pocos, irregulares;  
frecuentes raíces, finas y muy finas, vivas 
de distribución normal localizadas en el 
horizonte; no hay actividad de 
microorganismos. Límite gradual y plano; 
pH 4,4.  Presencia de fragmentos 
gruesos de tipo gravilla sedimentaria en 
no más de 5%. 

C1 

20 – 42 cm 

Franco arcillo arenoso, color en seco café 
palido (10YR 6/3) con moteados de color 
rojo amarillento (5YR 5/8) en un 60%; sin 
estructura suelta; consistencia en seco 
suelto, en húmedo suelta, en mojado 
ligeramente pegajoso, ligeramente 
plástico; poros pocos, muy finos;  pocas 
raíces muy finas, vivas de distribución 
normal localizada en las grietas; no hay 
actividad de microorganismos; limite claro 
y plano; pH 4,4. Presencia de fragmentos 
gruesos de tipo gravilla, piedra y 
pedregones subredondeada de 
naturaleza sedimentaria en no más de 
20%. 

C2 
42 – 160+ cm 

Franco arcillo arenoso, Color en seco 
café palido (10YR 6/3) con moteados de 
color rojo amarillento (5YR 5/8) en un 
40%; sin estructura suelta; consistencia 
en seco suelta, en húmedo suelta; poros 
pocos muy finos; no hay raíces; no hay 
actividad de microorganismos. Presencia 
de fragmentos de roca de tipo gravilla, 
piedra y pedregones subredondeada de 
naturaleza sedimentaria, abundantes más 
de 60%. pH 4,4 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 148. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 2 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 20 Ap 62,80 26,10 11,10 FA 

20 – 42 C1 46,60 26,20 27,20 FArA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 20 4,40 0,10 0,65 1,12 0,05 13,00 0,38 

20 – 42 4,40 0,08 0,21 0,36 0,02 10,50 N.D. 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
cmol(+)/Kg 

Saturac. de 
bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,90 0,00 0,02 0,01 0,03 0,06 1,70 1,50 0,00 0,51 0,25 0,77 

5,60 0,02 0,02 0,00 0,04 0,08 3,90 1,40 0,36 0,36 0,00 0,71 

 

Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 20 1,32 0,12 43,39 N.P N.L NPNL 

20 – 42  0,96 0,37 38,87 11,79 21,75 9,96 

 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 20 1,50 36,85 12,51 6,80  

20 – 42  1,62 45,58 14,62 7,94  

 

Profundidad (cm) 

Humedad 
% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 20 55,27 18,76 10,20 8,56 36,51 

20 – 42  73,84 23,68 12,86 10,82 50,16 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 117. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 149. Perfil modal RP-IV-ZB-3 zona baja cuenca del río Pamplonita, N. de 
Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-3 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Haplic Udarents arenosa silicea, isohipertermica 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico: Horizonte ocrico enterrado. 
Unidad Cartografica: VV4Ba 

UBICACIÓN: Planicies del Río Pamplonita en la Hacienda La Fe. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 09‟ 10,6” N  Longitud: 72° 24‟ 09,5” O 

Altitud:  96 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Andrés Rodríguez   03/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.         Tipo de relieve: basines en llanura aluvial. 
Forma de Terreno: Planicie de desborde o plano de inundación.  

Pendiente: Plana 0 – 3 %      Forma: rectilínea. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: ninguna.   
Grietas: no hay;      sellado: ninguno; sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales mixtos.  

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Franco arenoso sobre areno francoso 

Observaciones:  Depósito y sedimentación de materiales aluviales 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente superficial (52 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo imperfectamente drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: moderada 
Condición de Humedad del Perfil: húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva pastos Brachiaria mutica. 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL          
Cálido semi húmedo.  Precipitación media anual: 2400 mm   
Temp. media anual:27,9ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA Vh 

Pendiente: Plana 0 – 3% 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: imperfecto 
Limitantes del Uso Drenaje imperfecto y profundidad  

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 150. Descripción del perfil RP-IV-ZB-3 

 

Ap 
00 – 18 cm 

Franco arenoso, color en húmedo café oscuro 
(10YR 3/3) con moteados de color rojo 
amarillento (5YR 5/6) en un 20%; textura en 
bloques subangulares medio, moderado; 
consistencia en humedo muy friable, en mojado 
no plástico, no pegajoso; pocos poros, finos, 
tubulares, discontinuos localizados en el imped; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas de 
distribución normal localizadas en el horizonte; 
poca actividad de microorganismos. Reacción al 
H2O2 fuerte. P H 7,0. 

C1 
18 – 30 cm 

Areno francoso, color en húmedo café 
amarillento oscuro (10YR 4/4); estructura 
granular, finos, débiles; consistencia en húmedo 
suelto, en mojado no pegajoso, no plástico; 
poros pocos, muy finos, irregulares, discontinuos 
localizados en imped; pocas raíces finas, vivas 
de distribución normal localizada en el horizonte; 
no hay actividad de microorganismos. Reacción 
al H2O2 ligera. PH 7,3. 

AB 

30 – 52 cm 

Franco arenoso, color en húmedo café grisáceo 
oscuro (10YR 4/2) con moteados de color rojizo 
amarillento (5YR 5/6) en un 40%; estructura en 
bloques subangulares y gránulos, finos y 
medios, moderada; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajoso, 
ligeramente plástico; pocos poros, muy finos, 
irregulares, discontinuos, localizados en el 
imped; frecuentes raíces, medias, vivas de 
distribución normal localizadas en el horizonte; 
no hay actividad de microorganismos. Reacción 
al H2O2 violenta. pH 7,3. 

C2 
52 – 70 cm 

Areno francoso, color en húmedo café (10YR 
4/3); sin estructura suelta; consistencia en 
húmedo suelto, en mojado no pegajoso, no 
plástico; pocas raíces, medias, vivas de 
distribución normal localizadas en el horizonte; 
no hay actividad de microorganismos. Reacción 
al H2O2 ligera. Presencia de fragmentos de roca 
de tipo piedra subredondeada, sin alteración. PH 
7,5. 

C3 
70 – 100 cm 

Franco arenoso, color en húmedo café (10YR 
4/3); estructura en bloques subangulares, finos y 
medios, débiles; pocas raíces, medias y gruesas, 
vivas de distribución normal localizadas en el 
horizonte; no hay actividad de microorganismos. 
Reacción al H2O2 ligera. pH 7,5. 

R 
>100 cm 

Cantos rodados. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 151. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 3 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 18 Ap 74,90 15,60 9,50 FA 

18 – 30 C1 85,00 7,50 7,40 AF 

30 – 52 AB 64,80 19,70 15,50 FA 

52 – 70 C2 85,00 7,60 7,40 AF 

70 – 100 C3 60,80 21,70 17,50 FA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 18 7,00 0,28 0,33 0,57 0,03 11,00 67,10 

18 – 30 7,30 0,19 0,13 0,22 0,01 13,00 56,70 

30 – 52 7,30 0,34 0,51 0,88 0,04 12,75 43,20 

52 – 70 7,50 0,18 0,08 0,14 0,01 8,00 33,70 

70 – 100 7,50 0,24 0,23 0,39 0,02 11,50 56,40 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

5,40 4,20 0,42 0,13 0,08 4,83 - 89,40 77,77 7,77 2,41 1,48 

3,80 2,60 0,26 0,02 0,04 2,92 - 76,80 68,42 6,84 0,53 1,05 

6,70 15,40 0,29 0,06 0,11 15,86 - SAT 229,85 4,33 0,89 1,64 

2,70 2,90 0,14 0,01 0,07 3,12 - SAT 107,41 5,18 0,37 2,59 

5,60 5,10 0,32 0,06 0,09 5,57 - 99,50 91,07 5,71 1,07 1,61 

 

Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 18 1,15 0,10 45,28 N.P N.L NPNL 

18 – 30  0,88 0,08 43,02 N.P N.L NPNL 

30 – 52  0,91 0,18 38,11 N.P N.L NPNL 

52 – 70  0,97 0,08 44,53 N.P N.L NPNL 

70 – 100  1,14 0,21 34,72 N.P N.L NPNL 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 18 1,45 48,41 15,36 8,35  

18 – 30  1,51 35,98 6,49 3,53  

30 – 52  1,64 39,01 15,09 8,20  

52 – 70  1,47 24,56 5,08 2,76  

70 – 100  1,73 39,57 12,70 6,90  

 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 18 70,19 22,27 12,10 10,17 47,92 

18 – 30  54.33 9,80 5,33 4,47 44,53 

30 – 52  63,98 24,75 13,45 11,30 39,23 

52 – 70  36,10 7,47 4,06 3,41 28,63 

70 – 100  68,45 21,97 11,94 10,03 46,48 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 

Figura 118. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 3 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 152. Perfil modal RP-IV-ZB-5 zona baja cuenca del río Pamplonita, N. de 
Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-5 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Udoxic Quartzipsamments arenosa silicea isohipertermica 
acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartografica: LV1Ab, LV1Ac 
UBICACIÓN: Carretera Cúcuta a Puerto Santander cercano a Agua Clara. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 10‟ 28,8” N   Longitud:  72° 26‟ 30,5” O 

Altitud:  133 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Andrés Rodríguez    04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Lomerío.     Tipo de relieve: ondulado. 
Forma de Terreno: Lomas. 

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12 %      Forma: cóncava. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: rocas 30%;  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;  sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.       Tipo: cárcavas  

Grado: Agudo. 
MATERIAL PARENTAL: Rocas sedimentarias tipo Areniscas en cantos rodados.  

Grado de Meteorización: Leve.  
Textura: Franco arenosa sobre areno francosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (58 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Muy rapida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con gramíneas naturales. 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semihúmedo.  Precipitación media anual: 2400 mm  
Temp. media anual: 27ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA VIs 

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12% 
Pedregosidad:  Abundante 30% 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Muy baja fertilidad 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Erosión y pedregosidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 153. Descripción del perfil RP-IV-ZB 5 

 

Ap 
00 – 12 cm 

Franco arenoso, color en seco pardo 
amarillento claro (10YR 6/4); estructura en 
gránulos finos y medios, débiles; 
consistencia en mojado no plástico, no 
pegajoso; poros pocos, finos, discontinuos, 
localizados en el imped; frecuentes raíces, 
finas, vivas de distribución normal 
localizadas en el horizonte; poca actividad 
de microorganismos. Reacción al H2O2 
ligera. Presencia de fragmentos de roca 
tipo gravilla en 20%, plana, sin alteración  
de naturaleza sedimentaria. pH 4,8. 

AB 

12 – 27 cm 

Areno francoso, color en seco café (10YR 
5/3); estructura gránulos finos y medios, 
débiles; consistencia en mojado no plástico, 
no pegajoso; poros pocos, medianos, 
discontinuos, localizados en el imped; 
muchas raíces, finas y medias, vivas de 
distribución normal localizadas en el 
horizonte; poca actividad de 
microorganismos. No hay reacción al H2O2. 
Presencia de fragmentos de roca tipo 
gravilla en 15%, subredondeada, sin 
alteración de naturaleza sedimentaria; pH 
4.6 

C1 
27 – 58 cm 

Franco arenoso, color en seco café 
amarillento (10YR 5/8); estructura en 
bloques subangulares finos y medios, 
débiles; consistencia en mojado 
ligeramente plástico, no pegajoso; pocas 
raíces, finas y medias, vivas de distribución 
normal localizadas en el horizonte; no hay 
actividad de microorganismos. No hay 
reacción al H2O2. Presencia de fragmentos 
de roca tipo gravilla y piedra de forma 
subredondeada en 30%, sin alteración de 
naturaleza sedimentaria; pH 4,80.  

C2 
58 – 120+ cm 

Arenoso, color en seco marrón fuerte 
(7.5YR 5/8); sin estructura masiva; 
consistencia en mojado no pastico, no 
pegajoso; no hay raíces; no hay actividad 
de microorganismos; no hay reacción al 
H2O2. pH 4,8 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 154. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 5 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 12 Ap 74,90 16,10 9,00 FA 

12 – 27 AB 81,00 12,00 7,00 AF 

27 – 58 C1 70,90 16,00 13,10 FA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 12 4,80 0,07 0,19 0,33 0,01 19,00 0,87 

12 – 27 4,60 0,07 0,23 0,40 0,02 11,50 N.D. 

27 – 58 4,80 0,07 0,11 0,19 0,01 11,00 N.D. 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

2,20 0,10 0,01 0,00 0,04 0,15 1,80 6,80 4,54 0,45 0,00 1,82 

2,30 0,01 0,01 0,02 0,02 0,06 1,70 2,60 0,43 0,43 0,87 0,87 

2,80 0,04 0,00 0,00 0,03 0,07 2,30 2,50 1,43 0,00 0,00 1,07 

 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 12 1,47 0,09 39,62 N.P N.L NPNL 

12 – 27  1,22 0,07 33,96 N.P N.L NPNL 

27 – 58  1,20 0,15 40,75 N.P N.L NPNL 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación 
0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

 

00 – 12 1,60 24,97 6,52 3,54  

12 – 27  1,75 29,49 6,46 3,51  

27 – 58  1,57 28,78 7,69 4,18  

 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación 

0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 12 39,95 10,43 5,66 4,77 29,52 

12 – 27  51,61 13,45 6,14 7,31 38,16 

27 – 58  45,18 12,07 6,56 5,51 33,11 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 

Figura 119. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 5 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita. 
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Cuadro 155. Perfil N° PN – 104.  zona media cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 104. 

Localización: 
Municipio Bochalema, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Quartzipamments gruesa silícea isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.     Endopedón: no tiene. 

Otros Criterios Diagnóstico: Contacto lítico.  
Unidad Cartográfica: MQ3Ad, MQ3Ae, MQ3Af, MQ3Ag. 

UBICACIÓN: 1,5 Km de Bochalema vía San José de la Montaña. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:  7º 37' 25,83'' NLongitud: 72º 39' 8,23'' O 

Altitud:  1300 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: 
Celso Ibarra  15/11/1988  Actualización:Efraín Visconti 
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Cima.                  Tipo de relieve: Cresta homoclinal abrupta. 
Pendiente:   75%                       Forma: irregular. Irregular. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos:  Media 10%       Pedregosidad: 
mediana 10% ;   Grietas: No          Sellado: No              
Sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.    Tipo: laminar. 

Grado: Moderado. 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas. 

Grado de Meteorización: Fuerte. 
Textura: Arenosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Muy superficial.      21 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: rápido.   Externo: muy rápido.    Natural: excesivo. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rapida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Rastrojo y ganaderia extensiva. 
Vegetación natural Tampaco y masamorro. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco premontano. 
CLIMA AMBIENTAL             Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIIps 
Pendiente: Fuertemente escarpada 

Pedregosidad:  Mediana 10% 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja y muy superficial 

Drenaje: Excesivamente drenada 
Limitantes del Uso Fuertes pendientes y escasa profundidad efectiva. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 156. Descripción del perfil PN - 104 

 

00 – 21 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR 
3/3); textura arenosa franca, sin 
estructura, grano suelto; consistencia en 
húmedo suelta, en mojado no pegajosa y 
no plástica; abundantes poros; abundante 
actividad de macroorganismos; 
abundantes raíces finas y medianas; limite 
abrupto, ondulado; pH 4.5. 

21 – 150 cm 
R 

Roca arenisca diaclasada, de espesor 
indeterminado. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Figura 120. Sitio de ubicación del suelo PN – 104 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 157. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 104 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 21 cm Ap 86,00 10,00 4,00 AF 

 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

%Sat. Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 21 cm 4,50 77,00 1,54 2,65 0,13 11,85 3,00 

 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

7,10 0,20 0,20 0,04 0,04 0,48 1,70 23,00 2,82 2,82 0,56 0,56 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 158. Perfil N° PN – 102.  zona media cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 102. 

Localización: 
Municipio Chinácota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Udipsamments franca gruesa silicea isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.     Endopedón: no tiene. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MQ8Bd 

UBICACIÓN: Vereda Iscala Centro vía Chinácota – Toledo. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 31' 1,83'' N Longitud: 72º 34' 6,21'' O 

Altitud: 1910 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: 
Celso Ibarra  08/11/1988  Actualización: Efraín Visconti   
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Lomas.                  Tipo de relieve: Abanico terraza. 
Pendiente:    7 – 12%                  Forma: rectilínea.  

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay    Pedregosidad: piedra.   
20%;  Grietas: No   Sellado: No     Sales: No   Alcali: No 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica. Laminar 

Grado: Ligera 
MATERIAL PARENTAL: Coluviones heterométricos. 

Grado de Meteorización: Mediano. 
Textura: Franco arenosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial.        50cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio. Externo: medio.  Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Ganaderia extensiva, pasto Kikuyo. 
Vegetación natural Destruída. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo premontano. 
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA IVsh 
Pendiente: Moderadamente inclinada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja y superficial 

Drenaje: Bien drenado 

Limitantes del Uso 
Abundantes fragmentos de roca en superficie y dentro del 
suelo. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 159. Descripción del perfil  PN – 102 

 

00 – 25 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura franco arenosa; sin 
estructura, masivo; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no 
pegajoso y no plástico; abundantes 
poros; abundante actividad de 
macroorganismos; abundantes raíces 
finas; presencia de  fragmentos de roca 
tipo cantos rodados 20% en el horizonte; 
limite claro, ondulado; pH 4.9. 

25 – 50 cm 
C1 

Color en húmedo pardo amarillento 
(10YR 5/4), con abundantes manchas 
pardo amarillentas claras (10YR 6/4); 
textura franco arenosa con abundante 
piedras 20%; sin estructura, masivo; 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajoso y no plástico; 
abundantes poros; abundante actividad 
de macroorganismos; abundantes raíces 
finas; limite claro, ondulado; pH 4.9. 

50 – 100 cm 
C2 

Capa de piedra arenisca en bloques de 
diferente diámetro, de espesor 
indeterminado. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 160. Análisis físicos y químicos del suelo  PN - 102 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 25 cm Ap 74,00 20,00 6,00 FA 

25 – 50 cm C1 66,00 24,00 10,00 FA 

 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

% S.Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 25 cm 4,90 76,00 1,82 3,14 0,16 11,37 3,00 

25 – 50 cm 4,90 78,00 0,61 1,05 0,05 12,20 1,00 

 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

2,10 0,20 0,20 0,04 0,10 0,54 1,60 24,00 9,52 9,52 1,90 4,76 

2,30 0,20 0,20 0,04 0,04 0,48 1,80 22,00 8,69 8,69 1,74 1,74 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 161. Perfil modal RP-MR-ZM-4  zona media cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-4 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Ustorthents, esquelética franca, sub activa 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón ninguno 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: VZ2Bb  VZ2Bc 

UBICACIÓN: Vereda Corozal. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°43‟53,5” NLongitud:  72°33‟44,0” O 

Altitud:  674 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez                 09/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle              Tipo de relieve: Terraza agradacional  
Forma de Terreno: Plano. 

Pendiente: 0 - 3%, a nivel. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramientos rocosos: poca, Pedregosidad: abundante (30%).  
Grietas: no hay;  sellado: ninguno;  sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica laminar.  

Grado: Ligera. 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas y material coluvio-aluvial. 

Grado de Meteorización: Mediana meteorización. 

Textura: 
Franco arenosa en los dos primeros horizontes y franco 
arcillosa en el último horizonte. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Muy superficial (00-25 cm), por presencia de pedregones. 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 

Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: Raras. 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Ligeramente húmedo todo el perfil. 

USO DE LA TIERRA Barbechos y rastrojos. Pastos típicos de la región y cítricos. 
Vegetación natural Substituída totalmente 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque muy seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido árido.   Precipitación media anual: 942,1 mm; Temp. 
media anual: 27,4°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA Vs 

Pendiente: Plano  
Erosión:  Ligera 

Humedad: Moderadamente bien drenado 
Suelo: Muy superficial y fertilidad baja 
Clima: Cálido árido 

Limitantes del Uso Cantos redondeados en superficie y en el perfil. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.  
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Cuadro 162. Descripción del perfil RP-MR-ZM-4 

 

Ap 
00 – 23 cm 

Color en húmedo rojo amarillento 
(5YR4/6); textura franco arenosa; 
frecuente gravilla y cascajo, irregular, sin 
alteración; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, 
moderados; consistencia en 
húmedofriable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros 
medios y gruesos, irregulares, continuos 
y discontinuos; frecuentes raíces finas, 
medias y gruesas, vivas y muertas, de 
distribución normal, imped y exped; 
frecuente actividad de macroorganismos; 
límite difuso y plano; pH 5.1, fuertemente 
ácido. 

A1 
23 - 60 cm 

 

Color en húmedo rojo (2,5YR4/6); textura 
franco arenosa; frecuente gravilla, 
cascajo, piedra y pedregón, irregular y 
subredondeada, sin alteración; 
estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia 
en húmedofriable, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros gruesos, irregulares, 
continuos y discontinuos; frecuentes 
raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal, imped, exped y 
recubriendo los fragmentos de roca; 
poca actividad de macroorganismos; 
límite claroy plano; pH 5.1, fuertemente 
ácido. 

Cr 
60 – 170 cm 
 

Color en húmedo rojo claro (2,5YR6/8); 
textura franco arcillosa; abundante 
piedra y pedregón, irregular y 
subredondeada, con alteración media; 
sin estructura (suelta); consistencia en 
húmedomuy friable, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos 
poros medios, irregulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces, finas, vivas y 
muertas, de distribución normal, imped, 
exped y recubriendo los fragmentos de 
roca; no hay actividad de 
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macroorganismos; límite claro y plano; 
pH 4.6,muy fuertemente ácido. 

R 
170 - 203 cm 

Muy abundante piedra, pedregón y roca, 
irregular y subredondeada, sin 
alteración. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 163. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-4 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 -23 Ap 63,1 19,4 17,5 FA 

23 - 60 A1 63,1 17,5 19,4 FA 

60 - 170 Cr 42,9 19,5 37,6 FAr 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 -23 5,10 0,32 0,54 0,93 0,04 13,50 11,90 

23 - 60 5,10 0,28 0,52 0,89 0,04 13,00 9,00 

60 - 170 4,60 0,08 0,23 0,39 0,01 23,00 8,20 

 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg) 

Acidez 
Intercambiable 

(cmol(+)/Kg) 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

 
(cmol(+)/Kg) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

5,10 1,90 0,61 0,02 0,23 2,80 0,28 54,10 37,25 11,96 0,39 4,50 

5,10 1,80 0,58 0,33 0,20 2,90 0,28 57,10 35,29 11,37 6,47 3,92 

7,40 1,40 0,39 0,02 0,10 1,90 3,10 25,80 18,91 5,27 0,27 1,35 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice 
Encostramiento 

Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 

0 -23 0,81 0,21 41,50 NP NL NLNP 

23 - 60 0,69 0,24 37,35 NP NL NLNP 

60 - 170 0,52 0,60 -- 14,17 32,12 17,95 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad   % p/p 
Saturación 0 kPa 

Humedad  % 
p/p 

Capacidad Campo 

Humedad 
%p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 -23 1,55 39,00 12,08 6,56 
 

23 - 60 1,66 39,56 12,47 6,77 
 

60 - 170 -- 42,90 13,73 7,46 
 

 

Profundidad 
(cm) 

Humedad % v/v 
Saturación   0 

kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad  %v/v 
PMP 

Humedad % v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad % 
v/v 

Agua 
gravitacional 

0 -23 60,45 18,72 10,16 8,56 41,73 

23 - 60 65,66 20,70 11,23 9,47 44,96 

60 - 170 -- -- -- -- -- 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
 
Figura 121. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-4 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 164. Perfil modal RP-EV-ZB-6 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-6 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Ustorthents francosa fina silicea isohipertérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ocrico, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MV7Bd, MV7Be 

UBICACIÓN:   
Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 08‟ 39,0” N Longitud: 72° 25‟ 23,7” O 

Altitud: 179 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti       05/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montañas.          Tipo de relieve: lomas. 
Forma de Terreno: Ladera 

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12 %     Forma: convexa  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: no;  Grietas: 
no hay;  sellado: ninguno;   sales: no  Alcali: no 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.   Tipo: laminar.    

Grado: Ligera/moderada 
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales 

Grado de Meteorización: avanzado 
Textura: Franco arenoso -  franco arcillo arenosoen el  perfil.  

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: profundo (110 cm) 

Nivel Freático: No se observó.  
Drenaje: Interno y externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil. 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pasto Brachiaria decumbens. 
Vegetación natural Sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL           
Cálido semi húmedo. Precipitación media anual: 
1800mmTemp. media anual: 26ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVes 

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12% 
Pedregosidad:  No hay 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Muy baja fertilidad 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Muy baja fertilidad del suelo 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 165. Descripción del perfil RP-EV-ZB - 6 

 

A 
00 – 25 cm 

Color en húmedo café amarillento oscuro  
(10YR 4/6); textura franco arenoso; 
estructura granular finos y media, débil; 
consistencia en seco suelta, en húmedo 
muy  friable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; peds recubiertos de 
M.O., tenue, pocos localizados en 
canales y poros;poros frecuentes muy 
finos, finos y medios, tubulares e 
irregulares, continuos, imped y exped; 
muchas raíces fina y medias, vivas de 
distribución normal, localizadas en 
horizontes; actividad de 
macroorganismos frecuentes;límite difuso 
e irregular.pH 4,6 muy fuertemente acido. 

AC 
25 – 45 cm 

 

Color en húmedo café fuerte  (7,5YR 5/8); 
textura franco arcillo arenoso; estructura 
en bloques subangulares finos, débil; 
consistencia en seco suelta, en húmedo 
muy  friable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; peds recubiertos de 
M.O., tenue, pocos localizados en 
canales y poros; pocos poros finos, 
medios y gruesos, tubulares e irregulares, 
imped y exped; pocas raíces fina y 
medias, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; actividad de 
macroorganismos poca;límite difuso e 
irregular.pH 4,6 muy fuertemente acido. 

C 

45 – 150 cm 
 

Color en húmedo amarillo rojizo (7,5YR 
6/8); textura franco arcillo arenoso; sin 
estructura suelta; consistencia en mojado 
no pegajosa y ligeramente plástica; pocos 
poros finos, tubulares e irregulares, 
continuos, imped y exped; pocas raíces 
fina y medias, vivas de distribución 
normal, localizadas en horizontes;no hay 
actividad de macroorganismos;límite 
difuso e irregular.pH4,6 muy fuertemente 
acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 166. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 6 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 25 A 68,80 14,10 17,10 FA 

25 – 45 AC 62,80 14,10 23,10 FArA 

45 – 150 C 62,80 16,10 21,10 FArA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 25 4,60 0,06 0,28 0,48 0,02 14,00 0,87 

25 – 45 4,60 0,05 0,19 0,33 0,02 9,50 N.D. 

45 – 150 4,60 0,06 0,14 0,24 0,01 14,00 N.D. 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

4,20 0,07 0,03 0,21 0,06 0,37 2,30 8,80 1,66 0,71 5,00 1,42 

4,50 0,04 0,02 0,00 0,02 0,08 3,20 1,80 0,88 0,44 0,00 0,44 

3,50 0,02 0,02 0,00 0,01 0,05 2,40 1,40 0,57 0,57 0,00 0,28 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 25 0,72 0,20 36,22 N.P N.L NPNL 

25 – 45 0,60 0,30 40,00 12,03 20,29 8,27 

45 – 150 0,77 0,26 39,62 11,78 17,51 5,74 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad % p/p 

Saturación 0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 25 1,69 34,48 12,71 6,91  

25 – 45 1,59 40,98 13,20 7,17  

45 – 150 1,60 38,44 9,59 5,21  

Profundidad 
(cm) 

Humedad  % v/v 
Saturación  0 

kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad % v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad % v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 25 58,27 21,48 11,68 9,80 36,79 

25 – 45 65,16 20,99 11,40 9,59 44,17 

45 – 150 61,50 15,34 8,34 7,00 46,16 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 122. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 6 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 167. Perfil modal RP-EV-ZB-8 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-8 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Typic Ustorthents francosa gruesa silicea isohipertermica 
acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón no hay, endopedón no hay. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: VV2Bb 
UBICACIÓN: Sabanas de San Faustino en la Hacienda La Ley 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 04‟ 22,2” N Longitud: 72° 24‟ 26,7” O 

Altitud:  220 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti        07/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.Tipo de relieve: terraza coluvio aluvial. 
Forma de Terreno: Plano o planicie.  

Pendiente: Plano 0 – 3%      Forma: plana recta. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: piedras-
pedregones 30%;  Grietas: no;  sales: no  Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Cantos rodados y sedimentos. 

Grado de Meteorización: No alterado 
Textura: Franco arenoso – franco arcillo arenoso en el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: superficial (46 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo bien drenado 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pasto Brachiaria debumbens. 
Vegetación natural sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi húmedo.  Precipitación media anual: 1800mm   
Temp. media anual: 26ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertermica 
CLASIFICACION AGROLOGICA Vs 

Pendiente: Plana 0 – 3% 
Pedregosidad:  Abundante 30% 

Clima: Cálido seco 
Suelo: Muy baja fertilidad 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pedregosidad, profundidad y muy baja fertilidad. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 168. Descripción del perfil RP-EV-ZB 8 

 

A 
00 – 30 cm 

Color en húmedo café (10YR 5/3); textura 
franco arenoso; estructura en bloques 
subangulares y gránulos, finos, débil; 
consistencia en húmedo suelto, en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos recubrimientos 
de M.O., tenues, localizados en canales y 
poros; pocas concreciones de hierro, 
redondeadas, finas, blandas de distribución 
irregular; poros frecuentes finos, medios y 
gruesos de forma tubulares e irregulares y 
continuos, imped; frecuentes raíces finas y 
medias, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; actividad de 
macroorganismos frecuentes; límite difusa y 
clara. pH 4,4 extremadamente acido 

AC 

30 – 46 cm 
 

Color en húmedo café amarillento (10YR 5/4); 
textura franco arenoso; estructura en bloques 
subangulares, finos, débil; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no pegajosa y 
no plástica; pocos recubrimientos de M.O., 
tenues, localizados en canales y poros; pocos 
poros finos y medios de forma tubulares, 
continuos, imped; pocas raíces finas, vivas de 
distribución normal, localizadas en horizontes; 
actividad de macroorganismos poca; límite 
difusa y clara.pH 4,7 muy fuertemente acido. 

C 
46 – 87 cm 

 

Color en húmedo café amarillento (10YR 5/6); 
textura franco arcillo arenoso; pocos 
fragmentos de roca tipo gravilla y cascajo de 
forma irregular sin alteración de naturaleza 
sedimentaria; sin estructura masiva; 
consistencia en mojado ligeramente  pegajosa 
y plástica; pocas concreciones de hierro, 
irregulares, finas, blandas de distribución 
irregular; pocos poros finos y medios, 
irregulares, continuos, exped; no hay raíces; 
actividad de macroorganismos no hay; limite 
claroeirregular.pH 4,5 muy fuertemente acido. 

R 
87 - 96 cm 

 

 
Cantos rodados 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 169. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 8 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 30 A 77,00 16,00 7,00 FA 

30 – 46 AC 68,90 16,10 15,00 FA 

46 – 87 C 58,70 16,10 25,20 FArA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 30 4,40 0,23 0,52 0,89 0,04 13,00 0,87 

30 – 46 4,70 0,13 0,24 0,41 0,02 12,00 N.D. 

46 – 87 4,50 0,07 0,44 0,76 0,04 11,00 2,40 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca Mg Na K+ 

2,80 0,22 0,05 0,00 0,04 0,31 1,30 11,10 7,86 1,78 0,0 1,43 

2,70 0,14 0,02 0,00 0,01 0,17 1,20 6,30 5,18 0,74 0,0 0,37 

5,70 0,04 0,02 0,12 0,03 0,21 4,00 3,70 0,70 0,35 2,1 0,53 

 

Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 30 1,13 0,07 39,62 N.P N.L NPNL 

30 – 46 0,95 0,17 40,38 N.P N.L NPNL 

46 – 87 0,55 0,33 38,87 9,33 18,35 9,03 

 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad  % p/p 
Saturación  0 kPa 

Humedad  % p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

 

00 – 30 1,60 27,68 7,97 4,33  

30 – 46 1,58 29,18 9,03 4,91  

46 – 87 1,62 42,19 11,01 5,98  
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Profundidad (cm) 

Humedad 
% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 30 44,29 12,75 6,93 5,82 31,54 

30 – 46 46,10 14,27 7,76 6,51 31,83 

46 – 87 68,35 17,84 9,69 8,15 50,51 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Figura 123. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 8 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 170. Perfil modal RP-IV-ZB-6 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-6 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Hydraquents fina caolinitica isohipertermica 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico: gleizacion 
Unidad Cartográfica: VV7Aa  

UBICACIÓN: Carreteable hacia La Tigra 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 10‟ 17,3” N   Longitud: 72° 25‟ 15,8” O 

Altitud: 95 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Ibonne Valenzuela yEfraín Visconti      05/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle       Tipo de relieve: planicie aluvial 
Forma de Terreno: Plano de inundación y orillares de vega 

Pendiente: Plana 0 – 3 %       
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno; Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: ancho 1-2cm profundidad 10cm;      sellado: 
ninguno;  sales: no     Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales finos. 

Grado de Meteorización: avanzado 
Textura: Franco arcillo limoso sobre arcillo limoso 

Observaciones:  Procesos redoximorficos 
Profundidad efectiva del suelo: Muy superficial (13 cm) 

Nivel Freático: Moderadamente profundo (82 cm) 
Drenaje: Muy pobremente drenado.  

Inundaciones: permanente 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Muy lente 
Condición de Humedad del Perfil: Saturado todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Arroz bajo riego 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semihúmedo. Precipitación media anual: 2400 mm 
Temp. media anual: 27ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertermico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA IVh 

Pendiente: Plana 0 – 3% 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Muy pobremente drenado 
Limitantes del Uso Drenaje muy pobre 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 171. Descripción del perfil RP-IV-ZB 6 

 

Apg 
00 – 17 cm 

Franco arcillo limoso, color en seco 
marrón fuerte (7,5YR 5/8) con moteados 
de color gris (Gley1 6/N) en un 50%; sin 
estructura masivo; consistencia en 
húmedo  muy friable; en mojado muy 
plástico, ligeramente pegajoso; peds 
recubiertos de FeO2 y Al; presenta 
concentraciones de hierro y 
aluminio;poros pocos; pocas raíces, finas, 
vivas y muertas de distribución normal 
localizadas en el horizonte; no hay 
actividad de microorganismos. Reacción 
al H2O2 ligera; limite gradual y plano. pH 
5,50. 

Cg1 

17 – 34 cm 

Arcillo limoso, color en seco marrón fuerte 
(7,5YR 5/8) con moteados de color gris 
(Gley1 6/N) en un 30%; sin estructura 
masivo; consistencia en húmedo firme; en 
mojado ligeramente plástico, ligeramente 
pegajoso; peds recubiertos de FeO2 y Al; 
presenta concentraciones de hierro y 
aluminio; no hay actividad de 
microorganismos Reacción al HCl 
moderada; limite gradual y plano. pH 
6,00. 

Cg2 
34 – 82+ cm 

Arcillo limoso, color en seco marrón fuerte 
(7,5YR 5/8) con moteados de color gris 
(Gley1 6/N) en un 80%; sin estructura 
masivo; consistencia en húmedo  firme; 
peds recubiertos de FeO2 y Al; presenta 
concentraciones de hierro y aluminio; no 
hay actividad de microorganismos;limite 
plano; pH 6,00. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 172. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 6 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 17 Ap 10,10 54,40 35,50 FArL 

17 – 34 C1 5,70 50,60 43,70 ArL 

34 – 82 C2 1,40 42,50 56,10 ArL 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 17 5,50 0,18 1,20 2,07 0,10 12,00 18,40 

17 – 34 6,00 0,17 0,40 0,69 0,03 13,33 13,10 

34 – 82 6,00 0,11 0,31 0,53 0,03 10,33 1,50 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

12,30 4,90 0,98 0,11 0,25 6,24 0,63 50,7 39,84 7,97 0,89 2,03 

13,60 9,60 1,60 0,20 0,22 11,62 0,00 84,80 70,59 11,76 1,47 1,62 

16,00 9,70 2,10 0,26 0,24 12,30 0,38 76,90 60,62 13,12 1,62 1,50 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 17 1,09 0,55 40,75 20,24 35,26 15,02 

17 – 34  1,12 0,77 35,85 18,41 36,48 18,07 

34 – 82  0,78 1,28 35,47 19,19 40,29 21,09 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 
Humedad% p/p 

Capacidad Campo 

Humedad 
%p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

 

00 – 17 1,57 51,47 32,64 17,74  

17 – 34  1,70 46,35 28,44 15,45  

34 – 82  1,71 45,15 29,29 15,92  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 17 80,81 51,24 27,85 23,39 29,57 

17 – 34  78,79 48,35 26,26 22,09 30,44 

34 – 82  77,21 50,08 27,22 22,86 27,13 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 

Figura 124. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 6 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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2.5.1.2 Inceptisoles. Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando 

a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante 
jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos 
con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, 
con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. 
 
 
Incluye una amplia variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son 
suelos con un mínimo desarrollo del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que 
los Entisoles), mientras que en otras son suelos con horizontes de diagnóstico que 
no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de suelos. Pueden 
presentar horizontes de diagnóstico y epipedones como los úmbricos, antrópicos, 
ócricos, hísticos, móllicos y plaggen. Pero sólo unos pocos tienen un 
epipedónmóllico y los horizontes de diagnóstico más comunes son el horizonte 
cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes cálcicos, 
petrocálcico o duripan. 
 
 
No se le permiten horizontes óxicos, natricos o sálicos, ni la presencia de plintita 
en fase continúa, así comotampoco argílico o kándico (a menos que estos 
horizontes estén enterrados). 
 
 
Factores formadores: En los inceptisoles uno de los factores más importantes es 
el tiempo puesto que senecesita el paso de éste para que los suelos se 
desarrollen. Su actuación sobre el suelo permitirá una evolución desde los 
Entisoles a los Inceptisoles al aparecer horizontes de diagnóstico incipientes. 
 
 
El clima es otro de los factores de influencia, destacando el hecho de que los 
inceptisoles se desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con 
condiciones arídicas. El régimen de humedad del suelo puede ser variable, desde 
suelos pésimamente drenados hasta suelos muy bien drenados en pendientes 
abruptas. De este modo un clima que inhiba el desarrollo del suelo, tanto por bajas 
temperaturas como por escasas precipitaciones favorece el desarrollo de los 
Inceptisoles. 
 
 
La influencia de la vegetación en los Inceptisoles viene reflejada por su 
representaciónen ecosistemas forestales, terrenos agrícolas y pasturas, siendo las 
zonas forestales donde los encontramos con mayor frecuencia.  
 
 
Por otro lado, los Inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas 
donde la erosión del suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno. 
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Otros Inceptisoles se forman en zonas convexas donde la pendiente es desde 
plana a levemente ondulada. Estos Inceptisoles se desarrollan en 
coluviosprofundos donde los sedimentos fueron y son depositados recientemente. 
 
 
Por último el material paretal no es un factor limitante, puesto que los inceptisoles 
están extendidos en zonas de depósitos glaciares o en depósitos recientes de 
valles o deltas. 
 
 
Los minerales primarios y los secundarios están presentes en estos suelos, 
apareciendo también en sedimentos geológicos jóvenes (aluviales, coluviales, 
loess). El material parental que es altamente calcáreo y resistente a la 
meteorización inhibe el desarrollo del suelo y por ello favorece el desarrollo de los 
Inceptisoles. 
 
 
Procesos formadores. En terrenos de depresión o en la parte baja de un valle, 
muy mal drenadas, los Inceptisoles se encuentran en aquellas zonas donde la 
gleización produce rasgos redoximórficos. En estas zonas la lixiviación suele ser 
más intensa que en otras posiciones del paisaje, pero es posible que la formación 
del horizonte argílico está en cierto modo retardada si los suelos no han sufrido 
una desecación frecuente. Por otra parte, en zonas de rocas ácidas los suelos 
formados en depresiones del paisaje tienden a estar igualmente más lixiviados y 
en cierto modo con un contenido menor en bases comparativamente con los 
suelos de zonas circundantes. Finalmente, en paisajes con un estado del suelo 
alto en bases, los Inceptisoles muy poco drenados (asociados a zonas de 
depresión) normalmente tienen un estado de bases más alto que los suelos 
circundantes. Esto puede ser debido al enriquecimiento de las partes bajas del 
paisaje por procesos laterales como el transporte de las bases que sujetan las 
partículas del suelo. En algunas ocasiones, en materiales saturados con aguas 
saladas los sulfuros pueden acumularse y los horizontes sulfúricos pueden 
formarse. Cuando se produce la oxidación, normalmente con drenaje artificial, se 
forma el ácido sulfúrico.  
 
 
La descomposición, la humificación y la mineralización resultan en la acumulación 
de materia orgánica, así como también suelen darse procesos de carbonatación y 
descarbonatación, con la posible formación de horizontes cálcicos. 
 
 
Claves para la asignación al orden. Según la Soil Taxonomy de la USDA, para 
que un suelo se pueda clasificar como Inceptisol debe: 
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Cumplir  una o más de las siguientes características:  
 
 
- Tener un horizonte cámbico con su límite superior dentro de los 100 cm de 
la superficie del suelo mineral y su límite inferior a una profundidad de 25 cm o 
más por abajo de la superficie del suelo mineral. 
- Tener dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral el límite 
superior de un horizonte cálcico, petrocálcico, gypsico, petrogypsico, plágeno o 
unduripán. 
- Tener un fragipán o un horizonte óxico, umbrico o espódico con su límite 
superior dentro de 200 cm de la superficie del suelo mineral. 
- Tener un horizonte sulfúrico con su límite superior dentro de los 150 cm 
superficiales del suelo mineral. 
Presentar un régimen de temperatura cryco y un horizonte cámbico. 
 
 
No tener materiales sulfídicos dentro de los 50 cm de la superficie del suelo y 
 
 
- Tener, en uno o más horizontes situados entre 20 y 50 cm por debajo de la 
superficie del suelo mineral, un valor de n de 0.7 o menos, o menos del 8% de 
arcilla en la fracción de tierra-fina; yUna o ambas de las siguientes condiciones: 
Tener un horizonte sálico o un epipedón hístico, mólico, plageno o úmbrico; o, 
tener en el 50% o más de las capas situadas entre la superficie del suelo mineral y 
una profundidad de 50 cm, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o 
una relación de adsorción de sodio de 13 o más) que decrece con el incremento 
de la profundidad por debajo de 50 cm, y también un manto freático dentro de 100 
cm de la superficie del suelo mineral en algún tiempo durante el año cuando 
elsuelo no está congelado en ninguna parte. 
 
 
Propiedades características distintivas de otros órdenes. Los Inceptisoles 
incluyen suelos cuyos horizontes subsuperficiales aun estando algo desarrollados 
carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes del suelo. Así por ejemplo están 
excluidos del orden de los Aridisoles debido al régimen de humedad, del orden de 
los Vertisoles porque carecen de los rasgos vérticos y del orden de los Andisoles 
por no tener material parental de origen volcánico. Igualmente los Molisoles y los 
Alfisoles se forman en aquéllos lugares con climas templados e incrementos de 
precipitación, mientras que en climas tropicales y subtropicales se forman los 
suelos pertenecientes a los órdenes de los Ultisoles y los Oxisoles, todos ellos con 
presencia de horizontes de diagnóstico mucho más desarrollados por lo que no 
cabe considerarlos dentro del orden de los Inceptisoles. 
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Clasificación a nivel de suborden. Los Inceptisoles se clasifican a nivel de 

suborden por los regímenes de temperatura y de humedad principalmente, siendo 
los siguientes: 
 
 
Aquepts: Son los Inceptisoles de zonas húmedas con drenaje natural pobre o muy 
pobre por lo que el suelo que no se drena artificialmente se satura de agua 
hastaaparecer ésta en superficie. Son suelos que generalmente tienen un 
horizonte superficial de gris a negro, y un horizonte subsuperficial gris con 
concentraciones redox que empiezan a una profundidad menor de 50 cm.  
 
 
Anthrepts: Son Inceptisoles sometidos a la acción humana que presentan un 
epipedón antrópico o un plaggen. La mayoría tienen un horizonte cámbico. 
 
 
Gelepts: Son Inceptisoles desarrollados en ambientes con una temperatura media 
anual de 0ºC y que generalmente presentan un horizonte orgánico si la 
temperatura media de verano lo permite. 
 
 
Cryepts: Son los Inceptisoles de zonas frías, de alta montaña o de latitudes altas; 
no poseen permafrost. 
 
 
Udepts: los Udepts son aquellos Inceptisoles que tienen un régimen de humedad 
udic o perudic. En las zonas donde el régimen del suelo es perudic muchos de los 
suelos se forman sobre viejos depósitos. Muchos de estos suelos tenían o tienen 
vegetación forestal, pero algunos soportan arbustos o plantas herbáceas. 
 
 
Ustepts: Son los Inceptisoles con un régimen de humedad ustic y tienen un 
régimen de temperatura isomésico, hipertérmico o templado. Se forman 
mayoritariamente en depósitos Holocénicos o Pleistocénicos. 
 
 
Xerepts: Son aquellos Inceptisoles con un régimen de humedad xeric y tienen un 
régimen de temperatura frígido, térmico o mésico. Se forman en depósitos 
Pleistocénicos o Holocénicos. 
 
 
a. Typic Dystrudepts. Son los suelos Inceptisoles con régimen de humedad 
udico que tienen un porcentaje de saturación de bases menor al 50% y ningún otra 
característica diagnóstica. 
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Los suelos Typic Dystrudeptsson de los más encontrados en la cuenca del río 
Pamplonita, consiguiéndose en la zona alta, la zona media y la zona baja, en 
climas frio húmedo, calido semi húmedo, calido húmedo, templado semi húmedo y 
calido semi arido.Siempre están ubicados en el paisaje de montaña, en relieve de 
crestas, en laderas de filas y vigas o laderas de loma, con  pendientes muy 
escarpadas (< 75%), escarpadas (50 a 75%), ligeramente escarpadas (25 a 50%) 
y fuertemente inclinada (12 a 25%).Son profundos, moderadamente profundos y 
superficiales,frecuentemente presentan abundancia de fragmentos de roca en 
superficie y en el perfil; son bien drenados, de clase textural muy diversa, 
presentándose areno francosa, franco arenosa, franca arcillosa, franca y arcillosa. 
Químicamente la reacción es muy fuertemente acida, contenidos bajos de calcio, 
magnesio, potasio y fosforo; saturación de aluminio de cambio mayor del 60%. La 
fertilidad natural es baja y muy baja, aunque algunos pocos pueden presentar 
fertilidad media cuando el contenido de carbono orgánico es bueno y la textura 
arcillosa. 
 
 
b. Lithic Dystrudepts. Son otros suelos Dystrudepts que tienen un contacto 
lítico dentro de los 50 cm dela superficie mineral del suelo. 
 
 
Los suelos Lithic Dystrudeptsde la cuenca se han originado de rocas metamórficas 
(gneiss y pizarras); son superficiales, limitados por la roca; son bien drenados, de 
clase textural franco arcillosa. Químicamente los suelos tienen reacción 
extremadamente acida, con altos contenidos de carbón orgánico y contenidos muy 
bajos de calcio, magnesio, potasio y fosforo; saturación de aluminio de cambio 
mayor del 60%. La fertilidad natural es principalmente muy baja, pero también 
puede ser alta cuando se combinan una textura arcillosa con alto carbono 
orgánico.  
 
 
c. Humic Pachic Dystrudepts. Son los suelos Dystrudepts que tiene un 
epipedonumbrico o molico que es  50 cm o más de profundo. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita estos suelos se han formado en el paisaje de 
montaña en laderas de vigas y filas a altitudes mayores a los 2500 msnm, donde 
el clima frio húmedo y el bosque húmedo montano han permitido un proceso de 
acumulación de materia orgánica en el horizonte superficial. Pero como el material 
parental es de roca ígnea acida, la fracción mineral del suelo no aporta buenas 
propiedades químicas. 
 
 
La fertilidad de estos suelos es baja, dominada por una reacción fuertemente 
acida, textura franco arcillo arenosa, capacidad de intercambio cationico alta pero 
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con muy bajo porcentaje de saturación de bases, con alto aluminio intercambiable, 
la disponibilidad de fosforo y de bases intercambiables es muy baja. 
 
 
Estos suelos están altamente intervenidos por el hombre, destinados a la 
ganadería extensiva con pasto kikuyo y cultivos anuales de hortalizas y tubérculos. 
Lo cual ha generado severos problemas de erosión en la forma de movimientos en 
masa. 
 
 
d. Humic Psammentic Dystrudepts. Son suelos del gran grupo Dystrudepts  

que tiene ambas de las siguientes características: 
 
 
- Unepipedon umbrico o mollico. 
- Un tamaño de partículamineral de clase gruesa (arenosa) a lo largo dela 

sección control del perfil. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Humic Psammentic Dystrudepts se han 
formado en el paisaje de montaña en laderas de filas y vigas sobre material 
parental del tipo areniscas, a altitudes superiores a los 2500 msnm.  En zona de 
vida de bosque húmedo montano y clima frio húmedo, con altas pendientes. 
 
 
Son suelos moderadamente superficiales limitados por la roca, de textura franco 
arenosa, de reacción extremadamente acida, con contenido de carbono orgánico 
medio, pero baja capacidad de intercambio cationico, muy baja saturación de 
bases, muy alto aluminio intercambiable y muy baja disponibilidad de nutrientes, lo 
cual da una muy baja fertilidad natural. 
 
 
e. Humic Lithic Dystrudepts. Son los suelos Dystrudepts que tiene ambas de 

las siguientes caracteristicas: 
 
 
- Un contacto lítico dentro de los 50 cm  de la superficie mineral del suelo; y 
- Un epipedònumbrico o mollico. 
 
 
Los suelos Humic Lithic Dystrudeptsson bien drenados, moderadamente 
profundos, limitados por fragmentos de roca; la clase textural es franco a franco 
arcillosa. Químicamente tienen reacción extremadamente acida, son muy pobres 
en calcio, magnesio, potasio y fosforo; la saturación de bases es muy baja; la 
saturación de aluminio activo es mayor del 60%. La fertilidad natural es baja.  
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f. Humic Dystrudepts. Son otros Dystrudepts que solo tienen un epipedon 

umbrico o molico. 
 
 
Los suelos Humic Dystrudeptsse caracterizan por ser suelos moderadamente 
profundos, limitados por fragmentos de roca, son bien drenados, de clase textural 
franco arenosa a franca.  
 
 
Químicamente tienen reacción muy fuertemente acida; la capacidad de 
intercambio catiónico y el carbón orgánico son altos, mientras los contenidos de 
calcio, magnesio, potasio, fosforo son muy bajos, al igual que la saturación de 
bases es menor del 5%. La fertilidad natural es muy baja. 
 
 
En la cuenca del río pamplonita estos suelos se han desarrollado en el pasisaje de 
montaña en laderas de filas y vigas a altitudes superiores a los 2500 msnm, con 
clima frio semi húmedo y zona de vida de bosque húmedo montano. Están 
destinados a plantaciones forestales de pinos y se encuentran también zonas con 
bosque natural. 
 
 
g. Oxic Dystrudepts. Son suelos Dystrudepts que tienen en el 50 % o más de 

su volumen de suelo a una profundidad  entre 25 cm de la superficie del suelo 
mineral y hasta 100 cm de profundidad  o un contacto densico, lítico o paralitico, si 
es menos profundo. Una de las siguientes características: 
 
 
- Una CIC ( Por NH4OAc 1N pH7)  menor a 24 cmol(+) por Kg de arcilla; o 
- Una relación de 0,6 o más entre la cantidad de arcilla en la fracción fina del 

suelo y el porcentajede humedad retenido a una tensión de 1500 kPa y los 
siguientes; la CIC  (Por 1N NH4OAc pH7) dividida por el producto de tres veces  
el porcentaje de agua retenido a 1500 kPa de tensión menos el porcentaje de 
Carbono orgánico (pero no más que 1) debe ser menor a 24. 

 
 
En la cuenca del río Pamplonita estos suelos se desarrollan en el paisaje 
montañoso en laderas de filas y vigas o de lomas, en clima cálido húmedo, cálido 
semi húmedo o cálido semi árido. Están destinados principalmente a ganadería 
extensiva con establecimiento de pastos Brachiarias. 
 
 
Los suelos Oxic Dystrudept son originados de lutitas y areniscas en áreas 
inclinadas son moderadamente  profundos o superficiales, bien drenados, de clase 
textural areno francosa, franco arenosa o franco arcillosa. Químicamente la 
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reacción es muy fuertemente ácida; tienen contenidos muy bajos de bases 
intercambiables; saturación de aluminio intercambiable mayor del 65%.  La 
fertilidad natural es baja a muy baja.    
 
 
h. Typic Endoaquepts. Son suelos Inceptisoles que tienen régimen de 
humedad acuico y no presentan duripan, ni fragipan, ni melanico, ni molico, ni 
umbrico, tampoco tienen evidencias de pedoturbacion por lombrices, tampoco hay 
régimen de temperatura cryico. No tienen condición salina, ni presentan horizonte 
sulfúrico. 
 
 
En la cuenca los suelos Typic Endoaquepts se forman en el paisaje de montaña 
en relieve de glacis y en laderas de filas y vigas, a altitudes superiores a 2000 
msnm en clima frio húmedo y frio semi húmedo, en zona de vida de bosque 
húmedo montano (b-hM), donde las pendientes sean moderadamente inclinadas ( 
3 a 7%). 
 
 
Son suelos con limitantes por mal drenaje, porque son superficiales y por baja 
fertilidad. En sus propiedades químicas se observa reacción del suelo fuertemente 
a extremadamente acida, contenido de materia orgánica medio, capacidad de 
intercambio cationico media, bajo contenido de bases intercambiables, baja 
disponibilidad de fosforo y alto contenido de aluminio intercambiable.    
 
 
i. Typic Haplustepts. Los suelos Typic Haplustept son los Inceptisoles con 

régimen de humedad ustico y que no presentan un duripan, no tienen horizonte 
cálcico, ni presentan material calcáreo o tampoco un petrocalcico. Tienen una 
saturación de bases igual o mayor a 60% entre los 25 cm a 75 cm de profundidad. 
 
 
Los suelos Typic Haplustepts de la cuenca se han desarrollado en su mayoría de 
rocas metamórficas (gneiss) y también se han originado de arenisca o lutitas 
calcárea. Se localizan principalmente en posiciones del paisaje donde dominan los 
procesos de adiciones por sedimentación de materiales aluviales, en la montaña 
se consiguen en los relieves de  terrazas aluviales, en el valle se ubican en los 
planos de inundación, donde las pendientes son planas (0 a 3%). 
 
 
Son suelos moderadamente profundos, con presencia de fragmentos de roca, bien 
drenados, de clase textural franco arcillo arenosa a franco arenosa. Químicamente 
los suelos derivados de areniscas calcárea tienen reacción ligeramente alcalina y 
los suelos de gneiss son ligeramente ácidos; todos ellos con contenidos altos de 
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calcio y magnesio, y contenidos bajos de potasio y fosforo; la saturación de bases 
es alta, al igual que la fertilidad natural. 
 
 
j. Lithic Haplustepts. Son los suelos Haplustepts que tienen un contacto 

lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelomineral. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita estos suelos se ubican en relieve de planos de 
inundación de ríos o quebradas en el paisaje de valle o en vallecitos en el paisaje 
de montaña. Posición que permite la acumulación de materiales aluviales sobre un 
material rocoso principalmente de cantos rodados.  Donde el clima es cálido semi 
húmedo y la zona de vida Bosque húmedo premontano (b-hpM).  
 
 
Son suelos superficiales, con abundancia de fragmentos de roca en superficie y en 
el perfil, de texturas predominantemente franco arenosas, con buen drenaje pero 
sufren frecuentes inundaciones. En cuanto a sus propiedades químicas se tienen 
reacción neutra o ligeramente alcalina; con contenidos altos de calcio, magnesio y 
potasio contenidos medios de fosforo; la saturación de bases es alta, al igual que 
la fertilidad natural. 
 
 
k. Fluventic Haplustepts. Son otros Haplustepts que tienen una pendiente de 
menos del 25%; y cumplen con: 
 
 
- A una profundidad de 125 cm debajo de la superficie del suelomineral, un 

contenido de Carbono orgánico ( Edad Holoceno)  de 0.2 % o más y 
sincontacto densico, lítico o paralitico dentro de la superficie del suelomineral; 
o 

- Un decrecimiento irregular en el contenido de Carbono orgánico  entre una 
profundidad de 25 cm y otra profundidad de 125 cm abajo de la superficie del 
suelomineral o hasta un contacto densico, lítico o paralitico,el que sea menos 
profundo. 

 
 
Estos suelos se ubican en el paisaje de valle en posiciones de relieve de terrazas 
aluviales bajas o planos de inundación, donde la pendiente es plana, el clima es 
calido semi húmedo y la zona de vida es bosque seco tropical en transición con el 
bosque húmedo tropical. 
 
 
Los suelos FluventicHaplusteptsson superficiales a moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca del tipo cantos rodados o por la compactación 
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del material; son bien drenados, de clase textural franco arcillosa a franca arcillo 
arenosa. Químicamente la reacción es moderadamente acida a neutra; contenidos 
altos de calcio, magnesio y potasio, contenidos bajos de fosforo; saturación de 
bases mayor del 70%. La fertilidad natural es de media a alta. 
 
 
l. Fluvaquentic Eutrudepts. Los suelos Eutrudepts  son Inceptisoles  con 

régimen de humedad udico y que tienen carbonatos libres o tienen una saturación 
de bases superior al 60%. Los Fluvaquentic Eutrudepts son suelos que tienen una 
pendiente de menos del 25%; y: 
 
 
- En uno o más horizontes entre 60 cm de la superficie del suelomineral tiene 

manchas redox con chroma de 2 o menos y por condiciones acuicas en algunos 
tiempos en años normales ( o drenaje artificial); y 

- Alguna de las dos siguientes: A una profundidad de 125 cm de la superficie del 
suelo mineral tiene un contenido de Carbono orgánico (periodo Holoceno) de 
0.2% o mas, sin presencia de contacto denso, lítico o paralitico hasta esa 
profundidad; o, un decrecimiento irregular en el contenido de Carbono organico 
(periodo Holoceno) entre una profundidad de 25 cm hasta 125 cm de la 
superficie del suelomineral, o hasta un contacto denso, lítico o paralitico, el que 
sea menos profundo. 

 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Fluvaquentic Eutrudepts se desarrollan 
en el paisaje de valle en relieve de planos de inundación de río meandrico (napas 
de desborde), en clima calido húmedo y zona de vida de Bosque húmedo tropical 
(b-hT). Donde las condiciones de pendiente plana, y frecuentes aportes del río por 
inundaciones han depositado materiales aluviales con mezcla de materia organica.  
 
 
Son suelos profundos, moderadamente bien drenados, con contenidos de carbono 
organico de bajo a medio, que se incrementa en los horizontes sub superficiales. 
Su reacción es de neutra a ligeramente alcalina, la saturación de bases es del 
100%, el contenido de fosforo disponible es alto y la capacidad de intercambio 
cationico es baja. Esto da una alta fertilidad natural. 
 
 
m. Oxic Haplustepts. Son los suelos Haplustepts que tienen un 50 por ciento 

o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm desde la superficie 
del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a uncontacto lítico, dénsico, o 
paralítico, una de las siguientes caracteristicas: 
 
 
- Una CIC (por NH4OAc 1N pH 7) de menos de 24 cmol (+)por kg de arcilla, o 
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- Una relación de 0,6 o más entre la cantidad de arcilla en la fracción fina del 
suelo y el porcentaje de humedad retenido a una tensión de 1500 kPa y los 
siguientes; la CIC  (Por 1N NH4OAc pH7) dividida por el producto de tres veces  
el porcentaje de agua retenido a 1500 kPa de tensión menos el porcentaje de 
Carbono orgánico (pero no más que 1) debe ser menor a 24. 

 
 
Los suelos Oxic Haplustepts en la cuenca del río Pamplonita se ubican en el 
paisaje de montaña en relieve de glacis y de abanico terraza, en clima templado 
semi húmedo y en clima calido semi arido en altitudes desde los 700 msnm hasta 
los 1700 msnm.  
 
 
Son suelos superficiales o profundos con presencia de fragmentos de roca, de 
texturas que van desde arcillosa hasta franco arenosa. Son suelos de fertilidad 
media expresado en reacción neutra a fuertemente acida, capacidad de 
intercambio cationico media, alta saturación de bases, disponibilidad de fosforo 
media y carbono organico medio. 
 
 
n. Humic Eutrudepts. Son los suelos Eutrudepts que tienen un 

epipedònumbrico o molico. 
 
 
Estos suelos se consiguen en el paisaje de montaña en relieve de vallecito y 
abanico terrazas, en clima templado semi húmedo y zona de vida de bosque 
húmedo pre montano a altitud entre 1500 y 1900 msnm. 
 
 
Son suelos moderadamente profundos, bien drenados, con abundancia de 
fragmentos de roca en superficie y dentro del perfil y texturas franco arenosa. Sus 
propiedades químicas expresan reacción fuertemente acida, con alta saturación 
de bases, contenido de fosforo disponible medio, carbono organico alto y 
capacidad de intercambio cationico baja, lo que resulta en una fertilidad natural 
media. 
 
 
o. Udifluventic Haplustepts. Son suelos Haplusteptsque tienen una 
pendiente de menos de 25 por ciento. 
 
 
Cuando no tienen regadío ni barbecho el almacenamiento de huemdad segun, uno 
de los siguientes: 
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- Un suelo régimen de temperatura frígido  y de humedad con sección de control 
que en años normales está seca en alguna o todas las capas para menos de 
105 días acumulativos por año, cuandola temperatura a una profundidad de 50 
cm por debajo de la superficie del sueloes mayor de 5 °C, o 

- Un suelo con régimen de temperatura mesico o térmico y un régimen de 
humedad en la sección de control que en años normales está seca enalguna 
parte por menos de cuatro décimas de los días acumulativospor año cuando la 
temperatura a una profundidad de 50 cm por debajola superficie del suelo es 
mayor de 5 ° C, o 

- El régimen de temperatura del suelo es Hipertermico, isomesico, o más caliente 
y en la sección de control de humedad que, enaños normales está seca en 
alguna o en todas partes por menos de 120días acumulativos por año, cuando 
la temperatura a una profundidadde 50 cm por debajo de la superficie del suelo 
es mayor de 8 ° C. 

 
 
Y una de las siguientes: 
 
 
- A una profundidad de 125 cm por debajo de la superficie del suelo mineral,un 

contenido en carbono orgánico (edad Holoceno) de 0,2 por cientoo más y no 
dénsico, lítico o paralítico dentrode dicha profundidad, o 

- Una disminución irregular en el contenido de carbono orgánico (Holoceno) entre 
una profundidad de 25 cm y, hasta unaprofundidad de 125 cm por debajo de la 
superficie del suelo mineral o undénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea 
menos profundo. 

 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Udifluventic Haplustepts se forman en 
el paisaje de valle en posición de planicie aluvial o terraza agradacional, en clima 
calido semi arido y zona de vida de bosque seco tropical, a una altitud de 200 
msnm. 
 
 
Son suelos moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, con 
abundancia de fragmentos de roca en el perfil y de texturas arcillosas a franco 
arcillosas. Sus propiedades químicas muestran una reacción fuertemente acida, 
con saturación de bases alta, capacidad de intercambio cationico media, contenido 
de carbono organico medio, baja disponibilidad de fosforo, todo lo cual da una 
fertilidad media. 
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Cuadro 173. Perfil modal RP-SP-ZA-5 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-SP-ZA-5 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Dystrudepts, franca fina, isofrígida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedónocrico, endopedóncambico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: ML7Ae, ML3Ae 

UBICACIÓN: Vereda Alto de Pamplona 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7°21‟22,0” N Longitud:  72°41‟52,4” O 

Altitud:  3207 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Sebastián Polo      13/07/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña              Tipo de relieve: Lomas. 
Forma de Terreno: Ladera de la loma. 

Pendiente: 25 – 50% moderadamente escarpada o empinada 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;  sellado: ninguno;  sales: no  Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: 
Erosión hídrica del tipo laminar y movimientos en masa. 
Pata de vaca. 

Grado: Moderada.  
MATERIAL PARENTAL: Roca metamórficas filita y cuarcita 

Grado de Meteorización:   
Textura: Franco todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (70 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Kikuyo. Cultivo de Papa y fresa 
Vegetación natural Sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Frio Húmedo;   Precipitación media anual: 950 mm  
Temperatura media anual: 12ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isofrigida 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIpe 

Pendiente: Moderadamente escarpada 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Frio húmedo 
Suelo: Fertilidad baja 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente, erosión y fertilidad baja 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.  
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Cuadro 174. Descripción del perfil RP-SP-ZA-5 

 

Ap 
00 – 21 cm 

 

Color en húmedo café (10YR3/4); textura 
franca; estructura en bloques subangulares, 
fina y media, moderada; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
finos, medios y gruesos, irregulares, continuos 
y discontinuos, imped y exped; muchas raíces 
muy finas, finas y medias, vivas de distribución 
normal, localizadas en horizontes; mucha 
actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al ácido clorhídrico, no hay reacción 
al fluoruro de sodio; ligera reacción al 
peróxido; límite difuso; pH 4.4 
extremadamente acida. 

Bw1 
21-47 cm 

 

Color en húmedo café amarillento oscuro 
(10YR4/3); textura franca; estructura en 
bloques subangularesmedios, moderada; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros muy finos y finos, irregulares, 
discontinuos, imped y exped; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; mucha actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al ácido 
clorhídrico, no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al peróxido; límite 
difuso; pH 4.7 muy fuertemente acido. 

Bw2 
47 – 70 cm 

 

Color en húmedo café amarillento oscuro 
(10YR4/6); textura franca; estructura en 
bloques subangularesmedios y gruesos, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros muy finos y finos, irregulares, 
discontinuos, imped y exped; frecuentes raíces 
finas y medias, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al ácido 
clorhídrico, no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al peróxido; límite claro; 
pH 4.8 extremadamente acido. 

C 
70 – 120 cm 

 

Saprolito de roca; color en húmedo amarillo 
pardusco (7.5YR5/8); sin estructura (masiva); 
no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos;no hay reacción al ácido 
clorhídrico, no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al peróxido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 175. Análisis físicos y químicos del suelo RP- SP-ZA-5 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 21 cm  Ap 53,3 26,6 20,1 FArA 

21 - 47 cm  Bw1 47,4 26,5 26,1 FArA 

47 – 70 cm  Bw2 35,5 40,6 23,9 F 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 21 cm  4,40 0,12 4,40 7,58 0,38 11,57 0,15 

21 - 47 cm  4,70 0,04 2,40 4,13 0,20 12,00 N.D. 

47 – 70 cm  4,80 0,03 0,23 0,39 0,02 11,50 N.D. 
 

CIC  
 

cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

33,40 1,30 0,17 0,10 0,53 2,10 7,90 6,30 3,89 0,50 0,29 1,58 

28,90 1,20 0,07 0,05 0,17 1,49 5,50 5,20 4,15 0,24 0,17 0,58 

18,80 1,30 0,07 0,03 0,17 1,57 7,20 8,40 6,91 0,37 0,15 0,90 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 21 cm  0,31 0,25 55,09 45,38 67,33 21,95 

21 - 47 cm  0,44 0,35 61,13 38,10 57,13 19,03 

47 – 70 cm  1,64 0,31 55,84 34,67 44,06 9,39 
 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad % p/p 
Saturación 0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 21 cm  1,19 108,30 47,44 25,78  

21 - 47 cm  1,03 79,45 45,79 24,88  
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47 – 70 cm  1,17 89,84 50,92 27,67  
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Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación 

0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 21 cm  128,87 56,45 30,67 25,78 72,42 

21 - 47 cm  81,83 47,16 25,62 21,54 34,67 

47 – 70 cm  105,11 59,57 32,37 27,2 45,54 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Figura 125. Sitio de ubicación del suelo RP-SP-ZA-5 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 176. Perfil modal RP-MR-ZM-1 zona media de cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-1 

Localización: 
Municipio Chinácota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Dystrudepts, esquelética arcillosa, sub-activa. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón cambico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: MV7Cd 

UBICACIÓN: Vereda El Volcán parte alta. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°41‟5,7” NLongitud:  72°35‟47,9” O 

Altitud:  884 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez              02/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Paisaje de Montaña              Tipo de relieve: Lomas. 
Forma de Terreno: Ladera. 

Pendiente: 7 - 12%, moderadamente inclinada media e irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: abundante, Pedregosidad: abundante.  
Grietas: no hay;  sellado: ninguno;  sales: no     Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: 
Erosión hídrica del tipo movimientos en masa. 
Deslizamientos. 

Grado: Ligera 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas ferricas. 

Grado de Meteorización: Mediana meteorización. 
Textura: Arcillosa en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (50-100 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en el primer horizonte. 

USO DE LA TIERRA Bosque y Explotación minera de carbón. 
Vegetación natural Bosque de relicto secundario con especies propias de la región. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo pre-montano. 

CLIMA AMBIENTAL 
Calido semi húmedo.  Precipitación media anual:1498 mm; 
Temperatura media anual: 20,4°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico. 

Régimen de Temperatura: Isomésico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: Moderadamente inclinada 
Erosión:  Ligera 

Humedad: Imperfectamente drenado 
Suelo: Fertilidad baja 
Clima: Cálido semi húmedo 

Limitantes del Uso Fragmentos de roca en el perfil y baja fertilidad. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 177. Descripción del perfil RP-MR-ZM-1 

 

Ap 
00 – 24 cm 

Color en húmedo pardo amarillento claro 
(10YR6/4); textura arcillosa; fragmentos de gravilla 
en 5%, irregular, con fuerte alteración; estructura 
en bloques subangulares, finos y medios, débiles; 
consistencia en seco ligeramente dura, en mojado 
no pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes 
poros finos, y pocos medios, irregulares, continuos 
y discontinuos, imped y exped; frecuentes raíces 
medias y gruesas, vivas, de distribución normal, 
imped y exped; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite gradual y plano; pH 4.2, 
extremadamente acido. 

Bw1 
24-53 cm 

 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo (10YR4/3); 
textura arcillosa; fragmentos de gravilla en 20%, 
irregular, con fuerte alteración; estructura en 
bloques subangulares, finos y medios, moderados; 
consistencia en seco ligeramente dura, en mojado 
no pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
finos, irregulares, continuos y discontinuos, imped 
y exped; pocos recubrimientos en los peds de 
FeO2, prominentes; frecuentes raíces medias, 
vivas de distribución normal, imped y exped; poca 
actividad de macroorganismos; límite gradual e 
irregular; pH 4.3 extremadamente acido. 

Bw2 
53 – 96 cm 
 

Color en húmedo gris a gris claro (7,5YR6/1) y rojo 
(2,5YR5/8) (50% c/u); textura arcillosa; fragmentos 
de gravilla y piedra en 25%, irregular, con mediana 
alteración; estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia en seco 
dura, en mojado ligeramente pegajosa y plástica; 
pocos poros medios, irregulares, discontinuos, 
imped y exped; pocas raíces finas y medias, vivas 
de distribución normal, imped y exped; poca 
actividad de macroorganismos; límite difuso e 
irregular; pH 4.4 extremadamente acido. 

BC 
96 – 143 

cm 
 

Color en húmedo gris a gris claro (7,5YR6/1) 
prominente (60%) y rojo (2,5YR5/8) (40%); textura 
arcillosa; fragmentos de gravilla y pedregón en 
50%, irregular, con mediana alteración; estructura 
en bloques angulares,finos, medios y gruesos, 
moderados; consistencia en secodura, en mojado 
ligeramente pegajosa y plástica; pocos poros 
medios, irregulares, discontinuos, imped y exped; 
pocas raíces finas y medias, vivas y muertas de 
distribución normal, imped y exped; no hay 
actividad de macroorganismos; pH 
4.4extremadamente acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.  
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Cuadro 178. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 24 Ap 19,8 32,5 47,7 Ar 

24 – 53 Bw1 17,6 28,6 53,8 Ar 

53 – 96 Bw2 15,4 24,6 60 Ar 

96 – 143+ BC 11 26,8 62,2 Ar 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 

En agua 1:1 

0 – 24 4,20 0,22 0,99 1,70 0,08 12,37 N.D. 

24 – 53 4,30 0,11 0,67 1,15 0,05 13,40 0,07 

53 – 96 4,40 0,07 0,41 0,70 0,03 13,66 0,96 

96 – 143+ 4,40 0,06 0,39 0,67 0,03 13,00 N.D. 
 

CIC 
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg) 

Acidez 
Intercambiable 

(cmol(+)/Kg) 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

 
(cmol(+)/Kg) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

11,70 0,79 0,66 0,04 0,19 1,70 4,70 14,40 6,75 5,64 0,34 1,62 

11,40 0,58 0,51 0,11 0,12 1,30 6,00 11,60 5,08 4,47 0,96 1,05 

12,90 0,44 0,44 0,01 0,12 1,00 7,60 7,80 3,41 3,41 0,07 0,93 

14,80 0,16 0,26 0,16 0,13 0,71 10,30 4,80 1,08 1,75 1,08 0,87 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 – 24 0,56 0,91 39,70 19,89 42,64 22,75 

24 – 53 0,49 1,16 34,33 20,91 44,59 23,69 
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53 – 96 0,41 1,50 35,48 20,90 45,99 25,09 

96 – 143+ 0,44 1,64 35,47 22,44 51,73 29,29 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad % p/p 

Saturación 0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%p/pPMP 

K 
(cm/h) 

0 – 24 1,60 51,07 23,61 12,83 
 

24 – 53 1,74 55,01 25,17 13,68 
 

53 – 96 1,71 53,09 25,35 13,77 
 

96 – 143+ 1,71 58,65 25,15 13,67 
 

 

Profundidad 
(cm) 

Humedad % v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad % v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad % 
v/v 

Agua 
gravitacional 

0 – 24 81,71 37,78 20,53 17,25 43,93 

24 – 53 95,71 43,79 23,80 19,99 51,92 

53 – 96 90,78 43,35 23,55 19,80 47,43 

96 – 143+ 100,00 43,00 23,37 19,63 57,29 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 126. Sitio de Ubicación del Suelo RP-MR-ZM-1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 179. Perfil modal RP-MR-ZM-7 aona media de cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-7 

Localización: 
Municipio de Bochalema, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Typic Dystrustepts, esquelética arcillosa, semi activa 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: MV5Ae, MV7Bd 

UBICACIÓN: Finca Casa Naranja, La Don Juana vía Durania. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°42‟23,6” N Longitud:  72°35‟58,2” O 

Altitud:  986 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez       10/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña              Tipo de relieve: Lomas y Filas y vigas 
Forma de Terreno: Ladera. 

Pendiente: 7 - 12%, moderadamente inclinada. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramientos rocosos: media (15%)  Pedregosidad: media 
(15%).  Grietas: pocas;   sellado: ninguno; sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: 
Erosión hídrica del tipo movimientos en masa. 
Deslizamientos. 

Grado: Moderada. 
MATERIAL PARENTAL: Pizarras, lutitas y areniscas. 

Grado de Meteorización: Media meteorización. 
Textura: Franco arcillosaen el primer horizonte y arcillosa en los demás. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profunda (50-100 cm). 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 

Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 

Infiltración: Lenta  
Condición de Humedad del Perfil: Húmedoen los primeros tres horizontes. 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pastos Brachiaria 
Vegetación natural Sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo Pre-montano. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi húmedo.  Precipitación media anual: 1179 mm; 
Temperatura media anual: 23,8°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVes 

Pendiente: Moderadamente inclinada 
Erosión:  Moderada 

Humedad: Imperfectamente drenado 
Suelo: Fertilidad media 
Clima: Cálido semi humedo. 

Limitantes del Uso Erosión y suelo. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 180. Descripción del perfil RP-MR-ZM-7 

 

Ap 
00 – 22 cm 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo 
(10YR4/3); textura franco arcillosa; 
frecuente gravilla y cascajo, irregular, con 
mediana alteración; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, 
moderados; consistencia en secodura, en 
mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros 
finos, irregulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces gruesas y 
medias, vivas, de distribución normal; 
frecuente actividad de macroorganismos; 
límite claro y plano; pH 5.2, fuertemente 
ácido. 

Bw1 
22- 41 cm 

 

Color en húmedo pardo fuerte 
(7,5YR5/8); textura arcillosa; frecuente 
gravilla y cascajo, irregular, con mediana 
alteración; estructura en bloques 
subangulares,muy finos y 
finos,moderados; consistencia en 
secodura, en mojado  pegajosa y plástica; 
frecuentes poros medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; pocas raíces 
finas y medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claroy plano; pH 
4.7,muy fuertemente ácido. 

Bw2 
41 –103 

cm 
 

Color en húmedo rojo (2,5YR4/8); textura 
arcillosa; frecuente gravilla y cascajo, 
angular, con mediana alteración; 
estructura en bloques subangulares, finos 
y medios, moderados; consistencia en 
secodura, en mojado ligeramente 
pegajosa y plástica; pocos poros finos, 
irregulares, continuos y discontinuos; 
pocas raíces muy finas y gruesas; poca 
actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; pH 4.4,extremadamente 
ácido. 
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C 
103 – 120 

cm 
 

Textura arcillosa; sin estructura (masiva); 
consistencia en seco ligeramente dura, 
en mojado ligeramente pegajosa y 
plástica; pocos poros medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; no hay raíces; 
no hay actividad de macroorganismos; pH 
4.5, muy fuertemente ácido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 181. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-7 

Profundidad 
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 - 22 Ap 33,6 28,5 37,9 FAr 

22 - 41 Bw1 25,3 30,2 44,5 Ar 

41 - 103 Bw2 9,5 29 61,5 Ar 

103 - 120 C 9,8 22,6 67,6 Ar 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del 
suelo 

CE 
(dS/m) 

CO 
% 

MO 
% 

N 
% 

C/N P (ppm) 

En agua 1:1 

0 - 22 5,20 0,31 2,30 3,96 0,19 12,10 8,90 

22 - 41 4,70 0,16 0,91 1,56 0,07 13,00 2,50 

41 - 103 4,40 0,21 0,46 0,79 0,03 15,33 1,20 

103 - 120 4,50 0,09 0,24 0,41 0,02 12,00 0,07 
 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg) 

Acidez 
Intercambiable 

(cmol(+)/Kg) 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

 
(cmol(+)/Kg) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

17,50 7,40 2,40 0,04 0,89 10,70 0,28 61,30 42,28 13,71 0,22 5,08 

15,20 3,10 1,50 0,16 0,33 5,10 4,40 33,50 20,39 9,86 1,05 2,17 

24,40 2,60 2,20 0,08 0,33 5,20 13,80 21,40 10,65 9,01 0,32 1,35 

23.0 1.3 3.1 0.13 0.30 4.8 15.3 21.0 5.65 13.47 0.56 1.30 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 - 22 0,41 0,61 47,17 19,79 37,82 18,02 

22 - 41 0,56 0,80 35,47 17,75 35,24 17,49 
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41 - 103 0,47 1,59 29,05 24,65 60,57 35,92 

103 - 120 0,35 2,08 33,58 24,26 58,73 34,47 
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Profundidad 
(cm) 

Da 
(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 - 22 1,40 56,16 20,05 10,89 
 

22 - 41 1,71 56,01 23,52 12,78 
 

41 - 103 1,88 57,93 25,11 13,64 
 

103 - 120 1,76 48,28 22,51 12,23 
 

 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 - 22 78,62 28,07 15,25 12,82 50,55 

22 - 41 95,77 40,21 21,85 18,36 55,56 

41 - 103 108,90 47,20 25,64 21,56 61,70 

103 - 120 84,97 39,61 21,52 18,09 45,36 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 127. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-7 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 182. Perfil modal RP-IV-ZB-8 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-8 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: TypicDystrudepts arenosa silicea, isohipertermica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: LV1Ad, LV1Ae 

UBICACIÓN: Vereda Alto viento. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 8‟ 38,8” N Longitud:  72° 27‟ 17,1” O 

Altitud: 116 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Ibonne Valenzuela y Efraín Visconti   07/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Lomerío.                     Tipo de relieve: Lomas.  
Forma de Terreno: Ligeramente ondulado 

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12 %      Forma: convexa 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna. 
Grietas: no hay;      sellado: ninguno;  sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay.   

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Materiales coluviales del tipo areniscas sedimentarias 

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Areno francoso sobre franco arenoso 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Profundo (112 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva en pasto Brachiaria humidicola. 

Vegetación natural 
Bosque con cañaguate, peralejo, cedro, guayacan, ceiba, 
palo cruz.  

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semihúmedo. Precipitación media anual: 2400 
mmTemp. media anual: 27ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isohipertermico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIes 

Pendiente: Moderada 7 – 12% 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Cálido húmedo 
Suelo: Fertilidad muy baja 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Erosión y Fertilidad muy baja  

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 183. Descripción del perfil RP-IV-ZB 8 

 

A 
0 – 12 cm 

Areno francoso, color en seco café (10YR 4/3); 
estructura en gránulos muy finos y finos, débiles; 
consistencia en seco suelto; en mojado no 
plástico, no pegajoso; muchos poros, finos y 
medianos, irregulares, continuos localizados 
exped; muchas raíces, finas y muy finas, vivas y 
muertas de distribución normal localizadas en el 
horizonte; poca actividad de microorganismos. No 
reacciona al H2O2; limite difuso e irregular; pH 
4,70. 

B 
12 – 75 cm 

Franco arenoso, color en seco café amarillento 
(10YR 5/6); estructura en gránulos finos y medios, 
débiles; consistencia en húmedo friable; en 
mojado ligeramente plástico, ligeramente 
pegajoso; muchos poros, finos y medios, 
irregulares, continuos localizados exped; muchas 
raíces, vivas y muertas, finas y muy finas de 
distribución normal localizadas en el horizonte;  
limite difuso e irregular; no hay actividad de 
microorganismos. No reacciona al H2O2; pH 4,70 

Bw 
75 – 122 cm 

Franco arenoso, color en seco café grisáceo muy 
oscuro (10YR 3/2); estructura en bloques 
subangulares gruesos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo friable; en mojado 
ligeramente plástico, ligeramente pegajoso;  
muchos poros, medios, tubulares e irregulares, 
continuos localizados imped y exped; frecuentes 
raíces, vivas y muertas, muy finas de distribución 
normal localizadas en el horizonte; no hay 
actividad de microorganismos. No reacciona al 
H2O2; limite difuso e irregular; pH 4,80. 

C 
122 – 151+ 

cm 

Arenoso, color en seco café rojizo claro (2.5YR 
6/4); sin estructura suelta; consistencia en 
húmedo suelta; en mojado no plástico, no 
pegajoso; peds recubiertos de FeO2, pocos, 
claros localizados en todo el horizonte; muchos 
poros, gruesos, irregulares, continuos localizados 
exped; pocas raíces, vivas y muertas, muy finas 
de distribución normal localizadas en el horizonte; 
no hay actividad de microorganismos. No 
reacciona al H2O2; pH 5,20. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 184. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 8 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 12 A 80,50 10,40 9,10 AF 

12 – 75 B 72,50 10,40 13,10 FA 

75 – 122 Bw 80,90 8,00 11,10 FA 

122 – 151 C 89,00 6,00 5,00 A 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 12 4,70 0,13 0,70 1,21 0,06 11,66 0,16 

12 – 75 4,70 0,07 0,41 0,71 0,03 13,66 N.D. 

75 – 122 4,80 0,08 0,26 0,45 0,02 13,00 7,6 

122 – 151 5,20 0,06 0,05 0,01 0,00 0,00 3,00 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,50 0,60 0,14 0,05 0,05 0,84 1,00 24,00 17,14 4,00 1,43 1,43 

3,90 0,22 0,01 0,02 0,04 0,29 1,80 7,40 5,64 0,25 0,51 0,51 

3,00 0,06 0,01 0,02 0,02 0,11 1,30 3,70 2,00 0,33 0,66 0,66 

0,71 0,06 0,01 0,03 0,02 0,12 0,54 15,50 8,45 1,41 4,22 2,81 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 12 0,55 0,10 49,05 N.P N.L NPNL 

12 – 75 0,58 0,16 41,13 N.P N.L NPNL 

75 – 122 0,57 0,12 -- N.P N.L NPNL 
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122 – 151 1,32 0,05 -- N.P N.L NPNL 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad % p/p 

Saturación 0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 12 1,35 34,76 8,95 4,86  

12 – 75 1,56 35,44 10,10 5,49  

75 – 122 -- 30,07 8,10 4,40  

122 – 151 -- 26,66 3,80 2,06  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad % v/v 
Agua Aprovechable 

Humedad % v/v 
Agua gravitacional 

00 – 12 46,93 12,08 6,56 5,52 34,85 

12 – 75 55,28 15,75 8,56 7,19 39,53 

75 – 122 -- -- -- -- -- 

122 – 151 -- -- -- -- -- 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 

Figura 128. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 8 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 185. Perfil  N° N – 41  zona media de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 41  

Localización: 
Municipio Ragonvalia , Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: 
Typic Dystrudepts arenosa esqueletal silicea isotérmica 
acida 

Horizonte de Diagnóstico:    
Otros Criterios Diagnóstico: Epipedón: Ocrico.          Endopedón: no tiene. 

Unidad Cartográfica: MQ6Af 
UBICACIÓN: Vereda Calichal 

Coordenadas Geográficas: Latitud:     7° 35‟ 03” NLongitud:  72° 3´  23” O 

Altitud:  1820 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán                   28/06/1994 
Actualización: Efraín Visconti                           06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.                  Tipo de relieve: Filas y vigas. 

Pendiente: 25 – 50%     Longitud: Larga.             Forma: Irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: Si            Pedregosidad: piedras 35%;  
Grietas: no              sellado: ninguno     sales: no     Alcali: no  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica movimientos en masa 

Grado: Moderada 
MATERIAL PARENTAL: Gneiss y Areniscas. 

Grado de Meteorización: Fuerte.  
Textura: Areno francosa en todo el perfil 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial 46cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.      Externo: medio.   Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Ganadeira extensiva. 
Vegetación natural Totalmente intervenida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo premontano   
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIps 
Pendiente: Ligeramente empinada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente y Fragmentos de roca. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 186. Descripción del perfil N- 41 

 

00 – 16 cm 
Ap 

 
Color en húmedo pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR 3/2); textura arenosa 
franca; sin estructura, masivo; 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente plástico y 
ligeramente pegajosa; poros muy pocos, 
muy finos, finos; actividad de 
microorganismos abundante, raíces 
muchas, finas, muy finas; abundantes 
fragmentos de roca de todos los tamaños 
35%, limite claro, irregular; pH 5.5. 
 

16 – 46 cm 
C1 

 
Color en húmedo gris parduzco claro 
(10YR 6/2); textura arenosa franca; sin 
estructura, masivo; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no 
plástica, no pegajosa; actividad de 
macroorganismos regular; raíces 
regulares, finas, muy finas; abundantes 
fragmentos de roca de todos los tamaños 
35%, limite claro, irregular; pH 5.3.  
 

46 – 100 cm 
C2 

 
Color en húmedo pardo muy pálido 
(10YR 8/3); textura arenosa franca; sin 
estructura, masivo; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no 
plástica, no pegajosa; actividad de 
macroorganismos no hay; raíces no hay; 
abundantes fragmentos de roca de todos 
los tamaños 35%, pH 6.0. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 187. Análisis físicos y químicos del suelo N-41 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 16 cm Ap 80,00 14,00 6,00 AF 

16 – 46 cm C1 86,00 8,00 6,00 AF 

46 – 300 cm C2 86,00 10,00 4,00 AF 

 
 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo % Sat. 
Aluminio 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 16 cm 5,50 1,40 3,14 5,41 0,27 11,63 34,00 

16 – 46 cm 5,30 0,00 0,49 0,84 0,04 12,25 2,00 

46 – 300 cm 6,00 61,5 0,10 0,17 0,01 10,00 1,00 

 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

14.33 11,40 2,60 0,10 0,03 14,10 0,20 98,60 79,55 18,14 0,70 0,21 

0,65 0,10 0,10 0,03 0,02 0,25 0,04 38,50 15,38 15,38 4,62 3,08 

0,23 0,10 0,10 0,02 0,01 0,23 0,00 10,00 43,48 43,48 8,69 4,38 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 129. Sitio de ubicación del suelo N – 41. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 188. Perfil N° N – 27  zona alta de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 27. 

Localización: 
Municipio Pamplonita, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Typic Dystrustepts franca caolinitica isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.      Endopedón: Cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Régimen de humedad y temperatura. 
Unidad Cartográfica: MQ3Cg  MQ4Bg 

UBICACIÓN: Vereda Guayabales. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 30' 31'' NLongitud: 72º 38' 3,45'' O 

Altitud: 1450 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán.                24/05/1994 
Actualizacion: Efraín Visconti                          20/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: 
Ladera.                  Tipo de relieve: Cresta homoclinal 
abrupta. 

Pendiente: >75%                  Forma: compleja. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: Si pocos  Pedregosidad: Abundante;  
Grietas: No    sellado: No     sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.     Tipo: laminar. 

Grado: Moderado. 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas. 

Grado de Meteorización: Poco. 
Textura: Franco arcillo arenosa sobre arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profunda.    100cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.     Externo: rápido.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pasto angleton. 
Vegetación natural Totalmente intervenida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco montano bajo. 
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIIpe 
Pendiente: Moderadamente escarpada 

Pedregosidad:  Abundante 30% a 40% 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja. 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendientes fuertes y erosión moderada 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 189. Descripción del perfil N - 27 

 

00 – 16 cm 
Ap 

 
Color en húmedo pardo rojizo oscuro 
(2.5YR 3/4); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente plástica y ligeramente 
pegajosa; poros abundantes, finos, 
medios; actividad de macroorganismos 
abundante; raíces muchas, finas y muy 
finas; abundantes fragmentos gruesos de 
roca tipo cascajo y gravillas (30%), limite 
claro y plano; pH 4.4. 
 

16 – 100 cm 
Bw 

 
Color en húmedo pardo rojizo (2.5YR 
4/4); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado  plástica y pegajosa; 
poros abundantes, finos, muy finos; 
actividad de macroorganismos regular; 
raíces muchas, finas y muy finas; 
abundantes fragmentos gruesos de roca 
tipo cascajo y gravillas (40%), limite 
abrupto y ondulado. 
 

100 + cm 
R 

 
Roca de arenisca de grano fino 
diaclasada. Espesor indeterminado. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 190. Análisis físicos y químicos del suelo N - 27 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 16 cm Ap 60,00 16,00 24,00 FArA 

16 – 100 cm Bw 44,00 16,00 40,00 Ar 

 
 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
%Sat. Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 16 cm 4,40 57,69 1,18 2,03 0,10 11,80 1,00 

16 – 100 cm 4,60 91,81 0,70 1,21 0,06 11,66 1,00 

 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,64 0,80 0,40 0,04 0,30 1,54 2,10 42,31 21,98 10,99 1,10 8,24 

4,03 0,10 0,10 0,03 0,10 0,33 3,70 8,19 2,48 2,48 0,74 2,48 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 130. Ubicación del sitio del suelo N – 27 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 191. Perfil N° PN – 116  zona media de cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal PN – 116. 

Localización: 
Municipio Chinácota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Typic Dystrudepts franca gruesa silicea isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.          Endopedón: Cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MQ5Bf 

UBICACIÓN: Vereda Manzanares por la carretera Chinácota Ragonvalia.   
Coordenadas Geográficas: Latitud:7º 35' 12,30'' N    Longitud: 72º 34' 3,67'' O 

Altitud: 1500 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Louis Mehu.                                 11/11/1988 
Actualización Efraín Visconti                              06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.            Tipo de relieve: Crestones homoclinales 

Pendiente:    50 – 75%            Forma: irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay         Pedregosidad: No hay;  
Grietas: No         sellado: No        sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica  Tipo: Movimientos en masa. Pata de vaca, solifluxión. 

Grado: Moderada 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas. 

Grado de Meteorización: Mediano. 
Textura:   

Observaciones:  Franco arenosa sobre franca – franco arcillosa. 
Profundidad efectiva del suelo: Profunda.       130 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio. Externo: rápido.     Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No 
Encharcamientos: No 

Infiltración: Moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Cultivo de café y ganaderia extensiva. 

Vegetación natural 
Helecho, Copeton, Cojorio, Larguero, Aguacacho, Moro y 
Carreton.  

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical 
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIes 
Pendiente: Moderadamente escarpada 

Pedregosidad:  No hay 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Erosion y baja fertilidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 192. Descripción del perfil  PN – 116 

 

00 – 36 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo (10YR4/3); textura 
franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares medios, débil; consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
ligeramente plástica; abundante poros, 
medios y finos; abundantes 
macroorganismos; abundantes raíces 
medias y finas; limite gradual, ondulado; 
pH 4.6. 

36 – 51 cm 
AB 

Color en húmedo pardo (10YR4/3), pardo 
amarillento (10YR5/6), con manchas 
medianas y pequeñas pardo fuerte 
(7.5YR5/8) y gris claro (2.5Y7/2); textura 
franca; estructura en bloques subangulares 
medios, finos, débil; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y  
plástica; abundante poros, medios y finos; 
abundantes macroorganismos; cantidad 
regular de raíces; limite claro, ondulado; pH 
5.1. 

51 – 75 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo amarillento 
(10YR5/8), con manchas medianas rojo 
amarillento (5YR5/8) y gris claro (2.5Y7/2); 
textura franca; estructura en bloques 
subangulares medios, débil; consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y  
plástica; abundante poros, medios y finos; 
pocos macroorganismos; pocas raíces; 
limite gradual, ondulado; pH 5.1. 

75 – 130 cm 
BC 

Color en húmedo pardo amarillento 
(10YR5/8), con manchas grandes, 
medianas, contrastadas rojo amarillento 
(5YR5/8) y gris oscuro (litocrómico), y 
manchas medianas y pequeñas gris claras 
(2.5Y7/2); textura franco arcillosa (con 
algunos fragmentos de lutitas y areniscas); 
estructura en bloques angulares medios, 
finos, moderada; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa y  plástica; 
poros medios cantidad regular y finos 
abundantes; no hay macroorganismos ni 
presencia de raíces; pH 5.0. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 193. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 116 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 36 cm Ap 54,00 32,00 14,00 FA 

36 – 51 cm AB 52,00 34,00 14,00 F 

51 – 75 cm Bw 48,00 36,00 16,00 F 

75 – 130 cm BC 36,00 32,00 32,00 FAr 

 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
%Sat. Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 36 cm 4,60 79,00 1,54 2,65 0,13 11,85 4,00 

36 – 51 cm 5,10 71,00 0,74 1,27 0,06 12,33 2,00 

51 – 75 cm 5,10 59,00 0,30 0,52 0,03 10,00 3,00 

75 – 130 cm 5,00 91,00 0,47 0,81 0,04 11,75 1,00 

 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,40 0,20 0,20 0,10 0,20 0,70 2,70 21,00 5,88 5,88 2,94 5,88 

2,40 0,20 0,20 0,10 0,20 0,70 1,70 29,00 8,33 8,33 4,17 8,33 

1,70 0,20 0,20 0,10 0,20 0,70 1,00 41,00 11,76 11,76 5,88 11,76 

7,40 0,20 0,20 0,10 0,20 0,70 6,70 9,00 2,70 2,70 1,35 2,70 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 131. Sitio de ubicación del suelo PN – 116 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 194. Perfil N° NS -177 zona baja de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal NS – 177. 

Localización: 
Municipio Cúcuta , Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: 
Typic Dystrustepts fina esqueletal caolinitica isohipertermica 
acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.       Endopedón: Cambico.  
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: MY4Ag 
UBICACIÓN: Cerro Tasajero en la Vía Cúcuta – Pto Santander. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 7° 57‟ 38” NLongitud:  72° 29‟ 58” O 

Altitud:  400 msnm.  

AUTOR(S) – FECHA: 
Hugo Rodríguez 5/09/1984  Actualización: Efraín Visconti  
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Ladera                  Tipo de relieve: Filas y vigas. 
Pendiente:   75%                       Forma: compleja.

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay     Pedregosidad: Abundante 
40%;  Grietas: No   sellado: No    Sales: No   Alcali: No 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.    Tipo: laminar, surcos y carcavas. 

Grado: Severa. 
MATERIAL PARENTAL: Lutitas. 

Grado de Meteorización: Medio. 
Textura: Arcillosa gravillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo  60 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: lento.       Externo: rápido.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rapida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Sin uso, vegetación poco densa. 
Vegetación natural Pelá, Aromo, Chaparro, Espino, Cactus y Tachuelo. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 
CLIMA AMBIENTAL                             Cálido semi arido. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isohipertermico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIIps 
Pendiente: Fuertemente escarpada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Cálido semi arido 
Suelo: Fertilidad baja  

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendientes muy fuertes pedregosidad abundante. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 195. Descripción del perfil NS – 177 

 

00 – 08 cm 
A 

Color en húmedo pardo (7,5YR 4/4); 
textura franco arcillosa gravillosa; 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado pegajosa y plástica; 50% más o 
menos de gravilla y cascajo; poca 
actividad de macroorganismos; regulares 
raice finas y medias; abundantes 
fragmentos de roca tipo gravilla, cascajos 
y piedras (40%),  pH 4.7; limita claro y 
ondulado. 

08 – 30 cm 
Bw1 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR 
5/6); textura arcillosa gravillosa; 
estructura en bloques subangulares, 
medios, finos, débiles; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajoso y ligeramente 
plástica; con un 70% de gravilla; poca 
actividad de macroorganismos; 
irregulares raíces finas; pH 4.5; limite 
gradual y plano. 

30 – 60 cm 
Bw2 

Color en húmedo rojo (2.5YR 5/6); textura 
arcillosa gravillosa; estructura en bloques 
subangulares finos, débiles; consistencia 
en húmedo firme, en mojado pegajosa y 
plástica, con 70% de gravilla; pocas 
raíces finas; pH 4.5; limite claro y plano. 

60 – 150 cm 
Bw3 

Color en húmedo rojo (2.5YR 5/6), con 
pocas manchas litocromicas, pequeñas, 
claras y contrastadas. Amarillo rojizo 
(7.5YR 6/8); textura arcillosa; estructura 
en bloques subangulares finos; 
consistencia en seco muy dura, en 
húmedo firme, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; 
abundantes poros finos, regulares, 
medios; pH 4.4. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 196. Análisis físicos y químicos del suelo NS – 177 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 08 cm A 40,00 24,00 36,00 FAr 

08 – 30 cm Bw1 32,00 10,00 58,00 Ar 

30 – 60 cm Bw2 18,00 28,00 54,00 Ar 

60 – 150 cm Bw3 10,00 36,00 54,00 Ar 

 
 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
%Sat. Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 08 cm 4,70 5,10 1,80 3,10 0,15 12,00 10,00 

08 – 30 cm 4,50 25,50 0,70 1,21 0,06 11,67 1,00 

30 – 60 cm 4,50 50,50 0,60 1,03 0,05 12,00 2,00 

60 – 150 cm 4,40 48,90 0,30 0,52 0,03 10,00 2,00 

 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

7,80 4,60 4,10 0,70 2,40 11,80 0,40 94,80 58,97 52,56 8,97 30,77 

9,40 2,60 4,10 0,30 2,40 9,40 2,40 74,40 27,67 43,62 3,19 25,53 

9,30 5,10 1,20 0,30 2,90 9,50 4,70 49,40 54,84 12,90 3,22 31,18 

9,60 5,20 1,60 0,20 2,90 9,90 4,70 51,00 54,17 16,67 2,08 30,21 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 132. Sitio de Ubicación del Suelo NS – 177 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 197. Perfil modal RP-SP-ZA-3 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-SP-ZA-3 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Lythic Dystrudepts, franco fina, isomésica 
Horizonte de Diagnóstico:  epipedón, endopedón. 

Otros Criterios Diagnóstico: Contacto lithico 
Unidad Cartográfica: ML5Ae  ML5Af 

UBICACIÓN: El Alto del Escorial 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°21‟11,2” N Longitud: 72°38‟38,5” O 

Altitud:  2525 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Sebastián Polo    12/07/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña             Tipo de relieve: Glacis. 
Forma de Terreno: Cima.  

Pendiente: 50 – 75%, moderadamente escarpada o empinada 
  Forma: convexa e irregular. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;    sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica del tipo laminar. 

Grado: Moderada.  
MATERIAL PARENTAL: Rocas metamórficas (pizarras). 

Grado de Meteorización: Alta meteorización. 
Textura: Franco arcilloso  en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial (34 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Kikuyo 
Vegetación natural Totalmente sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque humedo montano 

CLIMA AMBIENTAL                             
Frio semi Húmedo;  Precipitación media anual: 927,4 mm   
Temperatura media anual: 15ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isomesico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIIpe 

Pendiente: Moderadamente escarpada 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Frio semihúmedo 
Suelo: Superficial y fertilidad alta 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente erosion y suelo superficial 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Cuadro 198. Descripción del perfil RP-SP-ZA-3 

 

Ap 

00 – 17 cm 

Color en húmedo café grisáceo muy 
oscuro (10YR3/2); textura franco 
arcillosa; estructura en bloques 
subangular, muy fina y fina, fuerte; 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros 
muy finos, finos y medios, tubulares e 
irregulares, discontinuos, imped y 
exped; frecuentes raíces muy finas, 
finas y medias, vivas de distribución 
normal, localizadas exped en horizonte; 
frecuente actividad de 
macroorganismos; ligera reacción al 
peroxido; no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al ácido 
clorhídrico; límite claro y plano; pH 5.6 
fuertemente acido. 

Bw 
17 – 34 cm 

 

Color en húmedo café amarillento 
oscuro (10YR4/6); textura franco 
arcillosa gravillosa; estructura en 
bloques subangulares finas y medias, 
débiles y moderadas; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos 
poros muy finos, finos y medios, 
tubulares, discontinuos, imped y exped; 
pocas raíces gruesas; poca actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al 
peroxido; no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al ácido 
clorhídrico; límite claro y plano; pH 4.9 
extremadamente acido. 

Cr 

34 – 140 cm 
 

Saprolito de roca; color café amarillento 
(10YR5/6) y café grisáceo claro 
(10YR6/2) color litocromico; no hay 
raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al 
peroxido; no hay reacción al fluoruro de 
sodio; no hay reacción al ácido 
clorhídrico. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 199. Análisis físicos y químicos del suelo RP-SP-ZA-3 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 17 Ap 27,1 45,0 27,9 FAr 

17 – 34 Bw 31,8 40,5 27,7 FAr 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 – 17 5,60 0,17 3,40 5,86 0,29 11,72 79,40 

17 – 34 4,90 0,09 1,30 2,24 0,11 11,82 1,50 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

21,60 9,60 0,66 0,69 0,44 11,39 
 

52,70 44,44 3,05 3,19 2,03 

12,80 2,50 0,17 0,12 0,17 2,96 3,00 23,10 19,53 1,32 0,93 1,32 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 – 17 0,58 0,38 48,67 26,05 44,26 18,22 

17 – 34 0,90 0,38 24,90 20,54 35,54 15,00 
 

Profundidad (cm) 

Da 
(Mg/m3) 

Humedad 
% p/p 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% p/p 

Capacidad 
Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h)  

0 – 17 1,36 65,78 30,82 16,75  

17 – 34 1,99 48,52 24,11 13,10  
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Profundidad 
(cm) 

Humedad 
% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad 
Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad 
% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 – 17 89,46 41,91 22,78 19,13 47,55 

17 – 34 96,55 47,97 26,06 21,91 48,58 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Figura 133. Sitio de ubicación del suelo RP-SP-ZA-3 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 200. Perfil N° N – 05.  zona alta de la cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 05. 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Dystrustepts franca fina isomesica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Umbrico.       Endopedón: no tiene. 

Otros Criterios Diagnóstico: Contacto litico.  
Unidad Cartográfica: MM8Be 

UBICACIÓN: Vereda Chichira 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 21' 5,879'' NLongitud: 72º 36' 6,221'' O 

Altitud:  2560 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán                              28/04/1994 
Actualización: Efraín Visconti                                       06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.                  Tipo de relieve: Lomas. 

Pendiente:   25 – 50%               Forma: compleja. 
Microrelieve Clase: Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: Ninguno       Pedregosidad: Ninguna;  
Grietas: No              sellado: No       sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.          Tipo. Laminar. 

Grado: Ligero. 
MATERIAL PARENTAL: Rocas metamórficas tipo Gneiss. 

Grado de Meteorización: Poco. 
Textura: Franco arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial.    40cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.     Externo: rápido.     Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Pasto Kikuyo y Poá. 
Vegetación natural Helechos. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco montano bajo. 
CLIMA AMBIENTAL                          Frio semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isomésico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA Vips 
Pendiente: Ligeramente empinada 

Pedregosidad:  No hay 
Clima: Frio semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja y superficial 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente y baja fertilidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 201. Descripción del perfil  N – 05 

 

00 – 40 cm 
A 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 
3/2); textura franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débil; consistencia en 
mojado ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; 
poros abundantes, muy finos, finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces abundantes, finas 
y muy finas; limite abrupto, irregular; pH 4.2. 

40 – 100 cm 
R 

Roca metamórfica con alta concentración de cristales 
de cuarzo, de diámetro menor de 1 m. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Cuadro 202. Análisis físicos y químicos del suelo N - 05 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 40 cm A 34,00 38,00 28,00 FAr 

 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
% S.Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 40 cm 4,20 0,00 3,37 5,81 0,29 11,62 1,00 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

4,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,60 3,70 14,00 4,65 4,65 2,32 2,32 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 134. Sitio de ubicación del suelo N – 05. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
  



 

646 
 

Cuadro 203. Perfil modal RP-EV-ZA-1 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZA-1 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Humic Pachic Dystrudepts, franca fina, isomésicaacida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedónumbrico, endopedóncambico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Sustancias húmicas acumuladas 
Unidad Cartográfica: MM6Af 

UBICACIÓN: Vereda El Volcán parte alta. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°21‟40,9” N Longitud:  72°40‟43,6” O 

Altitud:  2768 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti                    06/07/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Paisaje de Montaña              Tipo de relieve: Filas y Vigas. 
Forma de Terreno: Ladera. 

Pendiente: 25 - 50% con orientación NE,fuertemente escarpada e irregular. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica del tipo movimientos en masa.Golpe de cuchara. 

Grado: moderada 
MATERIAL PARENTAL: Roca Ígnea, granito duraniamuscovitico, gneiss. 

Grado de Meteorización: Alta meteorización. 
Textura: Franco arcilloso arenoso en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Muy profundo (>150 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Interno y externo bien drenado. 

Inundaciones: Nohay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Kikuyo 

Vegetación natural 
Estructura boscosa siempre verde; status: actualmente 
deforestado. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 

CLIMA AMBIENTAL 
Paramo bajo semi-húmedo (Frio semi Húmedo);  Precipitación 
media anual: 1200 mm Temp. media anual: 14ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isomesico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIIps 

Pendiente: Ligeramene escarpada 25 – 50% 
Erosión:  Moderada 

Humedad: Bien drenado 
Suelo: Fertilidad baja 
Clima: Frio semi húmedo 

Limitantes del Uso Pendientey suelo 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 204. Descripción del perfil RP-EV-ZA-1 

 

Ap 
00 – 20 cm 

Color en húmedo café grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2); textura franco arcillo arenosa 
gravillosa; estructura en bloques 
subangulares, fina y media, moderada; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente plástica; 
muchos poros finos, medios y gruesos, 
vesiculares e irregulares, continuos y 
discontinuos, imped y exped; muchas raíces 
muy finas, finas, medias y gruesas, vivas de 
distribución normal, localizadas en 
horizontes; mucha actividad de 
macroorganismos; límite difuso e irregular; 
pH 4.3, extremadamente acido. 

A 
20 - 62 cm 

 

Color en húmedo gris oscuro (10YR2/1); 
textura franca; estructura en bloques 
subangulares finos y medios, moderada; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
no pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros muy finos, finos y medios, 
vesiculares e irregulares, continuos y 
discontinuos, imped y exped; frecuentes 
raíces medias y gruesas, vivas de 
distribución normal, localizadas en 
horizontes; poca actividad de 
macroorganismos; límite difuso e irregular; 
pH 4.4 extremadamente acido. 

Bw1 
62 – 78 cm 

 

Color en húmedo café amarillento oscuro 
(10YR4/4) y negro (10YR2/1) pedogénetico 
por materia orgánica (25%); textura franco 
arcillosa; estructura en bloques 
subangulares medios, moderada; 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado no pegajosa y plástica; pocos poros 
finos, vesiculares e irregulares, 
discontinuos, imped y exped; pocas raíces 
gruesas, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; poca actividad de 
macroorganismos; límite difuso e irregular; 
pH 4.5 extremadamente acido. 

Bw2 
78 – 150 cm 
 

Color en húmedo amarillo (10YR7/8) 
prominente y café amarillento (10YR5/4) 
litocrómico (10%); textura arcillosa; 
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estructura en bloques subangulares medios, 
débil; consistencia en húmedo muy friable; 
pocos poros, irregulares, discontinuos, 
imped y exped; pocas raíces gruesas, vivas 
de distribución anormal, localizadas en 
horizontes; poca actividad de 
macroorganismos; pH 4.6 muy fuertemente 
acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 205. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZA-1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 20 Ap 58.1 18.1 23.8 FArA 

20 – 62 A 53.8 18.2 28.0 FArA 

62 – 78 Bw1 53.7 14.2 32.1 FArA 

78 – 150+ Bw2 68.0 8.1 23.9 FArA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 – 20 4.3 0.14 3.3 5.68 0.284 11,62 8.33 

20 – 62 4.4 0.01 3.1 5.34 0.267 11,60 3.1 

62 – 78 4.5 0.05 1.4 3.37 0.169 8,28 N.D. 

78 – 150+ 4.6 0.05 0.66 1.137 0.057 11,58 8.4 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

21.1 1.4 0.12 0.16 0.30 2.0 4.9 9.4 6.63 0.56 0.75 1.42 

22.9 1.2 0.08 0.02 0.33 1.6 6.3 7.1 5.24 0.34 0.08 1.44 

20.5 1.2 0.07 0.05 0.13 1.5 4.9 7.1 5.85 0.34 0.24 0.63 

15.0 1.2 0.07 0.04 0.18 1.5 1.5 9.9 8 0.46 0.26 1.2 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice 
Encostramiento 

Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 

0 – 20 0.25 0.312 52.08 31.98 52.97 20,99 

20 – 62 0.25 0.38 56.99 31.95 52.10 20,16 

62 – 78 0.24 0.472 51.33 32.10 51.64 19,54 
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78 – 150+ 0.25 0.314 49.44 31.69 51.34 19,65 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación 0 kPa 
Humedad% p/p 
Capac. Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 – 20 1.27 71.75 32.20 17.5  

20 – 62 1.14 77.92 35.84 19.47  

62 – 78 1.29 93.75 44.68 24.28  

78 – 150+ 1.34 87.85 45.83 24.90  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad % v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad Campo 

Humedad 
v/v 

PMP 

Humedad % v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad % v/v 
Agua 

gravitacional 

0 – 20 91.12 40.89 22.22 18.67 50.23 

20 – 62 88.82 40.85 22.19 18.66 47.97 

62 – 78 120.93 57.63 31.32 26.31 63.3 

78 – 150+ 117.71 61.41 33.36 28.05 56.3 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 

Figura 135. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZA-1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 206. Perfil modal RP-SP-ZA-1 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-SP-ZA-1 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Humic Psammentic Dystrudepts, franca gruesa sobre arenosa, 
isomésica acida 

  Epipedón úmbrico, endopedón cambico. 

Horizonte de Diagnóstico:    

Otros Criterios Diagnóstico: MM1Ae, MM1Af 

Unidad Cartográfica:   
UBICACIÓN: Cuchilla El Escorial vía la Vereda de Las Cruces. 

Coordenadas Geográficas: Latitud:7°22‟14,1”  N Longitud: 72°38‟13,3” O 

Altitud:  2.550 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Sebastián Polo            09/07/2012 

Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña              Tipo de relieve: Lomas. 

Forma de Terreno: Parte superior de la ladera. 

Pendiente: 50 – 75%, Moderadamente escarpado o empinada. Recto. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: poca,  Pedregosidad: ninguna.  Grietas: 
no hay;    sellado: ninguno;    sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: Hídrica, laminar y movimientos en masa. Roca descubierta 

Grado: Muy severa. 

MATERIAL PARENTAL: Rocas areniscas.   

Grado de Meteorización: Saprolita. 

Textura: Franco arenosa y varia a través del perfil. 

Observaciones:  In situ 

Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente superficial  (70 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 

Drenaje: Interno y externo bien drenado. 

Inundaciones: No hay 

Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Muy rápida 

Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA En descanso del cultivo papa.  

Vegetación natural Arvenses; status: actualmente deforestado. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Frio semi Húmedo; Precipitación media anual: 1200 mm Temp. 
media anual: 14ªC 

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isomesico 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIps 

Pendiente: Moderadamente escarpado 50 – 75% 

Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Frio semi húmedo 

Suelo: Muy baja fertilidad y moderadamente superficial 

Drenaje: Bien drenado 

Limitantes del Uso Pendiente y muy baja fertilidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 207. Descripción del perfil RP-SP-ZA-1 

 

A 

00 – 45 cm 
 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura 
franco arenosa; frecuente piedra, irregular, 
con fuerte alteración, de naturaleza 
sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares, media, débil; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado no pegajosa 
y no plástica; pocos poros finos, irregulares, 
discontinuos, exped; frecuentes raíces finas 
y medias, vivas, localizadas exped; 
frecuente actividad de macroorganismos; 
límite gradualyplano; pH 4.4 
extremadamente acido. 

Bw 
45-60 cm 

 

Color en húmedo café amarillento oscuro 
(10YR4/4) y café grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2); textura franco arenosagravillosa; 
frecuente gravilla, piedra y pedrogón, 
irregular, con fuerte alteración, de naturaleza 
sedimentaria; estructura en bloques 
subangularesmedios, débiles; consistencia 
en húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros finos, 
irregulares, discontinuos, exped; pocas 
raíces finas, vivas, localizadas exped; poca 
actividad de macroorganismos; límite 
gradualyplano; pH 4.6 muy fuertemente 
acido. 

C1 

60 – 75 cm 
 

Color en húmedo amarillo rojizo (7.5YR6/8) 
y amarillo pardusco (10YR6/8); textura 
arenosa franca; frecuente piedra y 
pedregón, irregular, con fuerte alteración, de 
naturaleza sedimentaria; estructura en 
bloques subangularesmedios y gruesos, 
débil; consistencia en húmedo muy friable, 
en mojado no pegajosa y no plástica; pocos 
poros finos, irregulares, discontinuos, exped; 
no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; pH 4.7 muy fuertemente 
acido. 

C2 

75 – 150 cm 
 

Color en húmedo amarillo pardusco 
(10YR6/8); textura arenosa franca; mucha 
piedra y abundante pedregón, irregular; sin 
estructura (masiva); no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; pH 4.7 muy 
fuertemente acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 208. Análisis físicos y químicos del suelo RP-SP-ZA-1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 45 A 78,5 11,9 9,6 FA 

45 – 60  Bw 77,1 11,4 11,5 FA 

60 – 75  CB 86,6 3,9 9,5 AF 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (dS/m) 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 – 45 4,40 0,10 1,80 3,10 0,15 12,00 N.D. 

45 – 60  4,60 0,10 0,61 1,05 0,05 12,20 N.D 

60 – 75  4,70 0,10 0,13 0,22 0,01 13,00 5.30 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

9,00 1,20 0,10 0,16 0,15 1,61 2,40 17,90 13,33 1,11 1,77 1,66 

4,60 1,10 0,07 0,02 0,07 1,26 1,20 27,40 23,91 1,52 9,20 1,52 

1,50 1,60 0,05 0,11 0,08 1,84 0,48 SAT 106,66 3,33 7,33 5,33 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 – 45 0,33 0,11 47,17 N.P. N.L. NLNP 

45 – 60  0,58 0,13 41,89 N.P. N.L. NLNP 

60 – 75  0,38 0,10 24,53 N.P. N.L. NLNP 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 – 45 1,40 49,75 24,65 13,39  

45 – 60  1,54 49,43 29,22 15,88  

60 – 75  2,00 27,99 17,43 9,47  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 – 45 69,65 34,51 18,75 15,76 35,14 

45 – 60  76,12 44,99 24,45 20,54 31,13 

60 – 75  55,98 34,86 18,94 15,92 21,12 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 

Figura 136. Sitio de Ubicación del suelo RP-SP-ZA-1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 209. Perfil modal RP-SP-ZA-2 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-SP-ZA-2 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Humic Lithic Dystrudepts, esquelética franca, isomesica acida. 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedonumbrico, endopedon no hay 
Otros Criterios Diagnóstico: Contacto lithico 

Unidad Cartográfica: MH1Bf, MH1Bg 
UBICACIÓN: Vereda La Rochela 

Coordenadas Geográficas: Latitud:7°21‟59,1” N Longitud: 72°37‟44,9” O 

Altitud:  2.557 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Sebastián Polo         10/07/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña     Tipo de relieve: Crestas homoclinales abruptas. 
Forma de Terreno: Cima. 

Pendiente: 25 - 50%, fuertemente inclinado larga e irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no    Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: 
Erosión hídrica del tipo movimientos en masa. Reptación y pata de 
vaca. 

Grado: Ligera. 
MATERIAL PARENTAL: Roca metamórfica tipo Chert. 

Grado de Meteorización: Moderado a Alto. 
Textura: Franco  en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial  (30 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Interno y externo bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Moderadamente lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Kikuyo 

Vegetación natural 
Estructura boscosa siempre verde; status: actualmente 
deforestado. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Muy Frio Húmedo;  Precipitación media anual: 1200 mm Temp. 
media anual: 14ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isomesico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIpe 

Pendiente: Ligeramente escarpada 25 – 50% 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Muy Frio húmedo 
Suelo: Fertilidad media y superficial 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente, erosión y suelo superficial 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  



 

657 
 

Cuadro 210. Descripción del perfil RP-SP-ZA-2 

 

Ap 
00 – 30 cm 

 
Color en húmedo café grisáceo muy 
oscuro (10YR3/2); textura franco (gravilla 
30% y cascajo 30%); estructura en 
bloques subangular, fina y media, 
moderada a fuerte; consistencia en 
húmedo friable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; muchos poros finos, 
medios y gruesos, irregulares, continuos y 
discontinuos, localizados exped; muchas 
raíces muy finas, finas y medias, vivas de 
distribución normal, localizadas exped y 
recubriendo la roca y grava;frecuente 
actividad de macroorganismos; no hay 
reacción al fluoruro de sodio; no hay 
reacción al ácido clorhídrico; límite 
abrupto irregular; pH 4.9 extremadamente 
acido. 
 

Cr 
30 - 90 cm 
 

 
Roca coherente de naturaleza 
metamórfica intercalada con saprolita. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 211. Análisis físicos y químicos del suelo RP-SP-ZA-2 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 30 Ap 43,3 26,5 30,2 FAr 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 – 30 4,90 0,21 5,70 9,82 0,49 11,63 5,20 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

28,70 2,80 0,58 0,02 2,10 5,50 5,30 19,20 9,75 2,02 0,06 7,31 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 – 30 0,23 0,43 59,62 43,53 60,43 16,90 
 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación 

0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 – 30 1,07 92,92 50,41 27,39  
 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad 
% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 – 30 99,42 53,93 29,30 24,63 45,49 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 137. Sitio de ubicación del suelo RP-SP-ZA-2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 212. Perfil N° N – 14 zona alta de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 14. 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Humic Dystrudepts franca caolinitica isomesica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Umbrico.      Endopedón: Cambico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Materiales húmicos y régimen de temperatura. 
Unidad Cartográfica: MM7Ad, MM7Ae, MM7Af 

UBICACIÓN: Vereda Sabagua 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 24' 20,19'' NLongitud: 72º 42' 9,81'' O 

Altitud:  2800 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán                  23/06/1994 
Actualización Efrain Visconti                         06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.      Tipo de relieve: Glacis coluvial y Filas y vigas. 

Pendiente:  50 – 75% moderadamente escarpada ;  Forma: irregular. 
Microrelieve Clase: Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No   Pedregosidad: Pocas;  Grietas: 
No     sellado: No    Sales: No     Alcali: No 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica. Movimientos en masa. 

Grado: Moderada 
MATERIAL PARENTAL: Granito. 

Grado de Meteorización: Poco. 
Textura: Franco arenosa sobre franca 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo.   65cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.     Externo: medio.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: Ninguna 
Encharcamientos: Ninguno 

Infiltración: Moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Forestal, reforestación con pino. 
Vegetación natural Totalmente sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano bajo. 
CLIMA AMBIENTAL                       Frio semi húmedo.  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isomésico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIpe 
Pendiente: Moderadamente escarpada 

Pedregosidad:  Pocas 
Clima: Frio semi húmedo 
Suelo: Fertilidad baja 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente, erosión y fertilidad baja 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 213. Descripción del perfil N – 14 

 

10 - 00 cm 
Oi 

Capa de residuos vegetales en procesos 
de mineralización, correspondiente a 
raíces y hojarasca. 

00 – 30 cm 
A 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura franco arenosa; estructura 
en bloque subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente plástica y 
ligeramente pegajosa; poros pocos, 
finos, muy finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces 
abundantes, finas, muy finas; limite 
claro, irregular; pH 4.4. 

30 – 40 cm 
AB 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR 
3/3) y rojo amarillento (5YR 5/8); textura 
franca; estructura en bloque 
subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente plástica y 
ligeramente pegajosa; poros pocos, 
finos, muy finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces 
regulares, finas, muy finas; limite 
gradual, irregular; pH 4.9. 

40 – 65 cm 
Bw 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR 
4/6) y (5YR 5/8); textura franca; 
estructura en bloque subangulares, 
medios, gruesos, débil; consistencia en 
húmedo friable, en mojado ligeramente 
plástica y ligeramente pegajosa; poros 
abundantes, finos, muy finos; actividad 
de macroorganismos poca; raíces muy 
poca, finas, medias; limite abrupto, 
irregular; pH 4.8. 

65 – 150 
cm 
Cr 

Roca de granodiorita en alto grado de 
meteorización con alta concentración de 
cuarzo. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 214. Análisis físicos y químicos del suelo N - 14 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 30 cm A 64,00 22,00 14,00 FA 

30 – 40 cm AB 48,00 26,00 26,00 F 

40 – 65 cm Bw 44,00 32,00 24,00 F 

 
 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
% S.Al 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 30 cm 4,40 88,50 7,50 12,93 0,65 11,54 1,00 

30 – 40 cm 4,90 84,60 1,80 3,10 0,15 12,00 1,00 

40 – 65 cm 4,80 87,00 0,40 0,69 0,03 13,33 1,00 

 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

6,30 0,20 0,20 0,03 0,30 0,73 5,60 11,50 3,17 3,17 0,47 4,76 

4,00 0,20 0,20 0,02 0,20 0,62 3,40 15,40 5,00 5,00 0,50 5,00 

4,90 0,20 0,20 0,04 0,20 0,64 4,30 13,00 4,08 4,08 0,82 4,08 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 138. Sitio de ubicación del suelo N – 14 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 215. Perfil modal RP-EV-ZB-4 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-4 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Oxic Dystrustepts francosa gruesa silicea isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ninguno, endopedón no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MV7Cd, MV7Ce 

UBICACIÓN: Vereda: El Descanso en la vía San Faustino a Ricaurte 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 02‟ 31,4” N Longitud: 72° 22‟ 29,1” O 

Altitud: 735 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti         04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montañas.          Tipo de relieve: lomas. 
Forma de Terreno: Ladera 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 - 25%         Forma: irregular 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: piedras-
pedregones 40%;  Grietas: no hay;      sellado: ninguno;      
sales: no     Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.   Tipo: laminar.    

Grado: Ligera 
MATERIAL PARENTAL: Rocas sedimentarias (areniscas y lutitas).   

Grado de Meteorización: Media.  
Textura: Franco arenoso en todo el  perfil.  

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (80 cm) 

Nivel Freático: No se observó.  
Drenaje: Bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Seco en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva en gramíneas naturales y rastrojo. 
Vegetación natural Sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi húmedo.  Precipitación media anual: 1800mm  
Temp. media anual: 24ºC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isotérmico 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: 12 – 25% 
Pedregosidad:  piedras-pedregones 40% 

Clima: cálido semi húmedo 
Suelo: muy baja fertilidad 

Drenaje: Bien drenado.  
Limitantes del Uso Pedregosidad superficial y muy baja fertilidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 216. Descripción del perfil RP-EV-ZB - 4 

 

A 
00 – 32 cm 

Color en seco amarillo parduzco (10YR 
6/6); textura franco arenoso; fragmento 
de roca tipo gravilla de forma irregular, 
poco 10% sin alteración de naturaleza 
sedimentaria; estructura en bloques 
subangulares y gránulos, fina y media, 
moderada; consistencia en húmedo 
friable, en mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros finos, medios y 
gruesos de forma vesiculares, tubulares 
e irregulares y continuos, imped y exped; 
muchas raíces finas y medias, vivas de 
distribución normal, localizadas en 
horizontes; mucha actividad de 
macroorganismos; límite claroe 
irregular.pH 4,4 extremadamente acido. 

AC 
32 – 56 cm 

 

Color en seco amarillo parduzco (10YR 
6/8); textura franco arenoso; estructura 
en bloques subangulares fino y medio, 
debil; consistencia en seco suelta, en 
húmedo muy friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica. Frecuentes poros 
finos, medios y gruesos, tubulares, 
continuos, imped y exped; frecuentes 
raíces fina y medias, vivas de 
distribución normal, localizadas en 
horizontes; poca actividad de 
macroorganismos;límite difuso y 
plano.pH 4,5 extremadamente acido. 

C 

56 – 120+ cm 
 

Color en seco amarillento (10YR 7/8); 
textura franco arenoso; sin estructura  
masiva; consistencia en mojado no 
pegajosa y no plástica; pocos poros,  
finos y medianos, irregulares, continuos; 
pocas raíces, finas, vivas, de distribución 
normal localizadas en el horizonte;no hay 
actividad de macroorganismos. pH 4,5 
extremadamente acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 217. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 4 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 32 A 76,90 10,00 13,10 FA 

32 – 56 AC 70,80 14,10 15,10 FA 

56 – 120+ C 68,80 16,10 15,10 FA 

       

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 32 4,40 0,12 0,58 0,99 0,05 11,60 0,38 

32 – 56 4,50 0,07 0,31 0,53 0,03 10,33 N.D. 

56 – 120+ 4,50 0,07 0,36 0,62 0,03 12,00 N.D. 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

4,40 0,06 0,04 0,02 0,07 0,19 2,60 4,30 1,36 0,91 0,45 1,59 

4,00 0,00 0,02 0,06 0,01 0,09 2,00 2,30 0,00 0,50 1,50 0,25 

3,40 0,03 0,01 0,04 0,03 0,11 2,20 3,20 0,88 0,29 1,17 0,88 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 32 0,49 0,15 41,88 N.P N.L NPNL 

32 – 56 0,77 0,18 38,11 N.P N.L NPNL 

56 – 120 0,85 0,18 -- N.P N.L NPNL 
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Profundidad 
(cm) 

Da 
(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 32 1,54 33,95 10,65 5,79  

32 – 56 1,64 34,26 10,33 5,61  

56 – 120 -- 33,25 9,85 5,35  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación 

0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua gravitacional 

00 – 32 52,28 16,40 8,91 7,49 35,88 

32 – 56 56,18 16,94 9,20 7,74 39,24 

56 – 120 -- -- -- -- -- 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 139. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 4 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 218. Perfil modal RP-IV-ZB-7 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-7 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Oxic Dystrudepts gruesa sobre esqueletal silicea, 
isohipertermica acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedónocrico, endopedóncambico. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: LV1Bb, LV1Bc, LV1Bd 
UBICACIÓN: Hacienda La Cochinilla. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 11‟ 49,8” N   Longitud:  72° 25‟ 53,1” O 

Altitud:  124 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Ibonne Valenzuela y Efraín Visconti 07/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Lomerío.    Tipo de relieve: lomas 
Forma de Terreno: Ligeramente ondulado.  

Pendiente: Moderadamente inclinada 7 – 12 %      Forma: Irregular 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;    sales: no    Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay.   

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Materiales coluviales tipo rocas sedimentarias areniscas y lutitas.  

Grado de Meteorización: Leve 
Textura: Areno francoso sobre franco arenoso 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial (46 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Bosque natural y ganadería extensiva. 
Vegetación natural Arboles como cañaguate, peralejo, guayacan, ceiba, palo cruz 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi humedo.  Precipitación media anual: 2400 mm  
Temp. media anual: 27ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Udico 

Régimen de Temperatura: Isohipertermico 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: Moderada 7 -12% 
Pedregosidad:  ninguna 

Clima: Calido semi humedo 
Suelo: Baja fertilidad y superficial 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Profundidad superficial y baja fertilidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 219. Descripción del perfil RP-IV-ZB 7 

 

A 
0 – 28 cm 

Areno francoso, color en húmedo café 
amarillento oscuro (10YR 3/4); estructura 
en  gránulos finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo  suelto; en mojado 
no plástico, no pegajoso; muchos poros, 
muy finos y finos, irregulares, continuos 
localizados exped; frecuentes raíces, finas 
y muy finas, vivas de distribución normal 
localizadas en el horizonte; frecuente 
actividad de microorganismos; reacción al 
H2O2 ligera; limite difuso e irregular; pH 
5,2. 

Bw1 
28 – 46 cm 

Areno francoso, color en húmedo café 
oscuro (10YR 3/3); estructura en bloques 
subangulares finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo suelta, en mojado 
no plástico, no pegajoso; muchos poros 
muy finos y finos, irregulares, continuos 
localizados exped; pocas raíces, finas y 
muy finas, vivas y muertas de distribución 
normal localizadas en el horizonte; no hay 
actividad de microorganismos; no 
reacciona al H2O2; limite difuso e irregular; 
presencia de fragmentos de roca tipo 
piedra, irregular no mayor de 10%; pH 5,0. 

Bw2 
46 – 80 cm 

Franco arenoso, color en húmedo pardo 
amarillento claro (10YR 6/4); estructura en 
bloques subangulares finos y medios, 
moderados; consistencia en húmedo 
suelto; en mojado no plástico, no pegajoso; 
muchos poros, muy finos y finos, 
irregulares, continuos localizados exped; 
no hay raíces;no hay actividad de 
microorganismos; no reacciona al H2O2; 
limite difuso e irregular Presencia de 
fragmentos de roca tipo piedra, irregular no 
mayor de 15%; pH 5,10. 

C1 
80 – 120 cm 

Franco arcillo arenoso, color en húmedo 
café amarillento oscuro (10YR 4/6); sin 
estructura suelta, consistencia en húmedo 
friable; en mojado plástico, pegajoso; 
muchos poros, finos, irregulares, continuos 
localizados exped; pocas raíces, gruesas, 
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muertas de distribución normal localizadas 
en el horizonte; no hay actividad de 
microorganismos; limite difuso e irregular. 
No reacciona al H2O2. Presencia de 
fragmentos de roca tipo piedra, irregular no 
mayor de 30%; 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 220. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 7 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 28 A 80,90 12,10 7,00 AF 

28 – 46 Bw1 81,00 12,00 7,00 AF 

46 – 80 Bw2 78,50 12,50 9,00 FA 

80 – 120 C1 64,3 12,50 23,20 FArA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 28 5,20 0,51 0,51 0,88 0,04 12,75 52,60 

28 – 46 5,00 0,13 0,32 0,55 0,03 10,66 73,00 

46 – 80 5,10 0,14 0,09 0,15 0,007 12,85 37,00 

80 – 120 5,20 0,10 0,15 0,23 0,01 15,00 111 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

3,40 0,85 0,29 0,10 0,10 1,34 0,72 39,40 25,00 8,53 2,94 2,94 

2,20 0,14 0,07 0,04 0,01 0,26 0,46 11,80 6,36 3,18 1,81 0,45 

1,40 0,21 0,06 0,02 0,03 0,32 2,00 22,90 15,00 4,28 1,43 2,14 

5,70 0,72 0,47 0,18 0,08 1,45 2,00 25,40 12,63 8,24 3,16 1,40 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 28 0,86 0,07 38,87 N.P N.L NPNL 

28 – 46  1,08 0,07 42,26 N.P N.L NPNL 

46 – 80  1,34 0,10 39,24 N.P N.L NPNL 

80 – 120  0,55 0,30 35,09 11,75 22,51 10,76 
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Profundidad 
(cm) 

Da 
(Mg/m3) 

Humedad % p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 28 1,62 28,72 8,38 4,55  

28 – 46  1,53 20,61 6,80 3,69  

46 – 80  1,61 15,37 6,38 3,47  

80 – 120  1,72 38,43 12,74 6,92  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad % v/v 
Saturación0 

kPa 

Humedad % v/v 
Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad % v/v 
Agua Aprovechable 

Humedad % v/v 
Agua gravitacional 

00 – 28 46,53 13,57 7,37 6,20 32,96 

28 – 46 31,53 10,40 5,64 4,76 21,13 

46 – 80 24,74 10,27 5,58 4,69 14,47 

80 – 120 66,10 21,91 11,90 10,01 44,19 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 140. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB- 7 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 221. Perfil N° PN – 123  zona media de cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal PN – 123.  

Localización: 
Municipio Chinacota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Oxic Dystrustepts franca fina caolinitica isotérmica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.      Endopedón: Cambico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MY4Ag 

UBICACIÓN: Hacienda Veracruz. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 40' 28,88'' NLongitud: 72º 35' 6,10'' O 

Altitud: 900 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Louis Mehu.                           16/11/1988 
Actualización: Efraín Visconti                        06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Reverso.                  Tipo de relieve: espinazo. 

Pendiente: >75%                   Forma: irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay          Pedregosidad: Pocas;  
Grietas: No              Sellado: No       Sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   

Erosión: 
Hídrica.      Tipo: Movimientos en masa. Evidencias: patas 
de vaca. 

Grado: Moderado.  
MATERIAL PARENTAL: Lutitas. 

Grado de Meteorización: Mediano. 
Textura: Arcillosa sobre franco arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo.    86 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.     Externo: rápido.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Café y ganadería extensiva.  
Vegetación natural Corozo, Trompillo, Amarillón tachuelo, Arévalo y Guayabo. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 
CLIMA AMBIENTAL                             Cálido semi árido.  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIIps 
Pendiente: Fuertemente escarpada 

Pedregosidad:  No hay 
Clima: Cálido semi árido 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendientes fuertes y altos contenidos de aluminio. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 222. Descripción del perfil  PN – 123 

 

00 – 32 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo (10YR 4/3); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
angulares y subangulares medios, finos, 
moderada; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajoso y plástica; 
poros medios y finos, abundantes 
macroorganismos; abundantes raíces 
medianas y finas; limite difuso; pH 6.9. 

32 – 52 cm 
AB 

Color en húmedo pardo amarillento 
oscuro (10YR 4/4), con manchas poco 
contrastadas pardo oscuro (10YR 3/3); 
textura franco arcillosa; estructura en 
bloques angulares y subangulares 
medios, finos, moderada; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajoso y 
plástica; abundantes poros finos, medios 
pocos, abundantes macroorganismos 
(lombrices) y pedotubulos; pocas raíces; 
limite claro, ondulado; pH 4.4. 

52 – 86 cm 
Bw1 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR 
5/8), con manchas grandes poco 
contrastadas pardo amarillento (10YR 
5/4); textura arcillo limosa; estructura en 
bloques grandes que se deshacen en 
bloques angulares y subangulares 
medios, finos, moderada; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajoso y 
plástica; abundantes poros finos; cantidad 
regular de  macroorganismos (lombrices y 
pedotubulos); pocas raíces; cascajos y 
piedras, limite gradual, ondulado; pH 4.5. 

86 – 140 cm 
Bw2 

Color en húmedo mezcla rojo amarillento 
(5YR 5/8), rojo (2.5YR 4/6), gris rosado 
(7.5YR 7/2); textura arcillosa; estructura 
en bloques angulares y subangulares 
medios, finos, moderada; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajoso y 
plástica; abundantes poros finos, no hay 
macroorganismos ni raices; pH 4.6. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 223. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 123 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 32 cm Ap 16,00 34,00 50,00 Ar 

32 – 52 cm AB 24,00 46,00 30,00 FAr 

52 – 86 cm Bw1 16,00 42,00 42,00 ArL 

86 – 140 cm Bw2 14,00 38,00 48,00 Ar 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

% S.Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 32 cm 6,90 0,00 1,60 2,76 0,14 11,43 2,00 

32 – 52 cm 4,40 65,00 0,90 1,55 0,08 11,25 3,00 

52 – 86 cm 4,50 89,00 0,50 0,86 0,04 12,50 1,00 

86 – 140 cm 4,60 91,00 0,30 0,52 0,03 10,00 1,00 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

31,90 28,60 25,00 0,30 0,50 53,8 0,00 100,00 89,65 78,37 0,94 1,57 

4,50 0,20 0,20 0,10 0,10 0,60 3,90 13,33 4,44 4,44 2,22 2,22 

5,90 0,20 0,20 0,04 0,10 0,54 5,30 9,15 3,39 3,39 0,68 1,69 

5,70 0,20 0,20 0,00 0,10 0,50 5,20 8,77 3,51 3,51 0,00 1,75 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 32 cm 0,49 1,00 42,26    

32 – 52 cm 1,14 0,43 39,62    
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 

Humedad 
% p/p 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% p/p 

Capacidad 
Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 32 cm 1,53  18,49 11,35  

32 – 52 cm 1,60  18,47 13,52  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 

kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua gravitacional 

00 – 32 cm  28,29 17,36 10,93  

32 – 52 cm  29,55 21,63 7,92  

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 

Figura 141. Sitio de ubicación del suelo PN – 123. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 224. Perfil modal RP-SP-ZA-4 zona alta cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-SP-ZA-4 

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Endoaquepts, franca fina, isomésica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón, endopedón. 

Otros Criterios Diagnóstico: Régimen de humedad aquic 
Unidad Cartográfica: ML7Ad 

UBICACIÓN: Vereda La Chichira 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°22‟6,7” N Longitud: 72°37‟14,0” O 

Altitud:  2463msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Sebastián Polo        13/07/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Paisaje de Montaña              Tipo de relieve: Lomas. 
Forma de Terreno: Falda de ladera. 

Pendiente: 7-12 %  moderadamente inclinado larga e irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay.  

Grado:   

MATERIAL PARENTAL: 
Material coluvio aluvial de roca metamórfica y areniscas 
mezcladas. 

Grado de Meteorización: Alta meteorización. 
Textura: Franco arenoso sobre franco arcilloso arenoso  

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial (40 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Imperfectamente  drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Kikuyo 
Vegetación natural Totalmente sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Frio Húmedo;   Precipitación media anual: 1200 mm    
Temperatura media anual: 14ºC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Aquic 

Régimen de Temperatura: Isomesica 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIsh 

Pendiente: Moderadamente inclinada 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Frio Humedo 
Suelo: Superficial y fertilidad baja 

Drenaje: Imperfectamente drenado 
Limitantes del Uso Suelo superficial de baja fertilidad y mal drenaje 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 225. Descripción del perfil RP-SP-ZA-4 

 

Ap 
00 – 21 cm 

 

Color en húmedo café grisáceo muy oscuro (10YR3/2); 
textura franco arenosa; estructura en bloques subangular, 
muy fina y fina, fuerte; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y ligeramente plástica; muchos poros 
finos, medios y gruesos, irregulares; muchas raíces finas y 
medias, vivas de distribución normal, localizadas exped en 
horizonte; frecuente actividad de macroorganismos; ligera 
reacción al peroxido; no hay reacción al fluoruro de sodio; no 
hay reacción al ácido clorhídrico; límite difuso e irregular; pH 
5.4 muy fuertemente acido. 

Bg1 
21-40 cm 

 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1) con moteos rojo 
amarillento (5YR4/6) redox (15%); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques subangulares medios, 
débiles; consistencia en húmedo firme, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica; frecuentes poros finos, 
medios y gruesos, irregulares; pocas raíces finas y muy finas, 
vivas de distribución normal, localizadas en horizontes; poca 
actividad de macroorganismos; ligera reacción al peróxido; 
límite difuso e irregular; pH 5.1 muy fuertemente acido. 

Bg2 
40 – 60 cm 

 

Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1) con moteos rojo 
amarillento (5YR4/6) redox (25%); textura franco arcillo 
arenosa gravillosa; estructura en bloques subangulares finos 
y muy finos, muy débil; consistencia en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros finos 
y muy finos, irregulares; pocas raíces finas, vivas de 
distribución normal, localizadas en horizontes; actividad de 
macroorganismos; no hay reacción al peroxido; no hay 
reacción al fluoruro de sodio; no hay reacción al ácido 
clorhídrico; límite difuso e irregular; pH 5.0 extremadamente 
acido. 

CB 
60 – 107 cm 

 

Color en húmedo gris claro (10YR7/1) con moteos café fuerte 
(7.5YR5/6) redox (30%); textura arcillo arenosa; sin 
estructura (masiva); consistencia en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica; poros; no hay raíces; 
actividad de macroorganismos; no hay reacción al peroxido; 
no hay reacción al fluoruro de sodio; no hay reacción al ácido 
clorhídrico; límite difuso e irregular; pH 5.0 extremadamente 
acido. 

C1 
107 – 140 cm 

 

Color en húmedo gris (10YR6/1) con moteos café fuerte 
(7.5YR5/6) redox (30%); textura franca arcillo arenosa; sin 
estructura (masiva); consistencia en mojado ligeramente 
pegajosa y ligeramente plástica;; poros pocos; no hay raíces, 
no hay actividad de macroorganismos; no hay reacción al 
peroxido; no hay reacción al fluoruro de sodio; no hay 
reacción al ácido clorhídrico; límite irregular claro; pH 5.0 
extremadamente acido. 

C2 
140 – 150 cm 

 

Color en húmedo gris (10YR6/1); suelo saturado. 
Texturafranco arcillo arenosa; sin estructura masiva; 
consistencia ligeramente pegajosa y ligeramente plástica en 
mojado;no hay poros; no hay raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; pH 5.0 extremadamente acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 226. Análisis físicos y químicos del suelo RP-SP-ZA-4 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 – 21  Ap 58,4 22,0 19,6 FA 

21 – 40  Bg1 58,7 19,8 21,5 FArA 

40 – 60  Bg2 60,7 17,8 21,5 FArA 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (dS/m) 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 – 21  5,40 0,27 2,30 3,96 0,20 11,50 4,90 

21 – 40  5,10 0,13 1,30 2,24 0,11 11,82 2,60 

40 – 60  5,00 0,15 0,58 0,99 0,05 11,60 4,40 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

15,70 4,90 0,68 0,15 0,37 6,10 0,21 38,90 31,21 4,33 0,99 2,35 

8,90 2,80 0,31 0,08 0,23 3,42 0,94 38,40 31,46 3,48 0,89 4,15 

6,40 1,50 0,10 0,24 0,20 2,04 2,30 31,90 23,43 1,56 3,37 3,12 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

0 – 21  0,41 0,24 53,58 32,67 53,30 20,63 

21 – 40  0,50 0,27 39,62 29,45 40,76 11,32 

40 – 60  0,63 0,27 38,49 18,16 33,38 15,23 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 – 21  1,23 78,91 33,78 18,35  

21 – 40  1,60 57,29 21,29 11,57  

40 – 60  1,63 45,68 16,76 9,10  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 – 21  97,05 41,54 22,57 18,97 55,51 

21 – 40  91,66 34,06 18,51 15,55 57,60 

40 – 60  74,45 27,31 14,83 12,48 47,14 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 142. Ubicación del sitio del suelo RP-SP-ZA-4 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 227. Perfil modal RP-MR-ZM-3 cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-3 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Haplustepts, franca fina, semi activa. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: VZ1Ab 

UBICACIÓN: Finca Valle Verde – La Garita. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°44‟44,3” N Longitud:  72°32‟40,5” O 

Altitud:  511 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez                 09/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle              Tipo de relieve: Plano de inundación. 
Forma de Terreno: Vega. 

Pendiente: 0 - 3%, Plano o a nivel. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: media 10%.   
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;    sales: no    Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Pérdida de bancada. 

Grado: Moderado. 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas y material aluvial. 

Grado de Meteorización: Mediana meteorización. 

Textura: 
Franco arcillosa en los dos primeros horizontes, seguido de 
franco arcillo arenosa y franco arenosa en el último horizonte. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (50-100 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Bien drenado. 

Inundaciones: Ocasionales. 
Encharcamientos: Raras. 

Infiltración: Rapida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo todo el perfil. 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Brachiaria decumbens 
Vegetación natural Sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque muy seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi árido.  Precipitación media anual: 942,1mm; 
Temperatura media anual: 27,4°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA Vh 

Pendiente: Plano 
Erosión:  Moderada 

Humedad: Bien drenado 
Suelo: Fertilidad Alta 
Clima: Cálido semi árido 

Limitantes del Uso Inundaciones ocasionales. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 228. Descripción del perfil RP-MR-ZM-3 

 

Ap 
00 – 25 cm 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro 
(10YR4/2); textura franco arcillosa;estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, 
moderados; consistencia en húmedofriable, en 
mojado ligeramente pegajosa y plástica; 
frecuentes poros finos, irregulares, continuos y 
discontinuos; muchas raíces finas y medias, 
vivas, de distribución normal,imped yexped; 
mucha actividad de macroorganismos; límite 
difuso y plano; pH 7.2, neutro. 

A1 
25 - 48 cm 

 

Color en húmedo pardo (7,5YR5/2); textura 
franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, moderados; 
consistencia en húmedofriable, en mojado no 
pegajosa y plástica; frecuentes poros finos y 
medios, irregulares, continuos y discontinuos; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas, de 
distribución normal, imped y exped; mucha 
actividad de macroorganismos; límite gradualy 
ondulado; pH 7.3,neutro. 

B 
48 – 68 cm 

 

Color en húmedo amarillo rojizo (7,5YR6/8); 
textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos ymedios, débiles; 
consistencia en húmedomuy friable, en mojado 
no pegajosa y ligeramenteplástica; muchos poros 
gruesos, irregulares, continuos y discontinuos; 
pocas raíces, finas, vivas, de distribución normal, 
imped y exped; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 
7.2,neutro. 

BC 
68 - 94 cm 

 

Color en húmedo pardo claro (10YR6/4); textura 
franco arenosa; sin estructura (suelta); 
consistencia en húmedomuy friable, en mojado 
no pegajosa y no plástica; muchos poros medios 
y gruesos, irregulares, continuos y discontinuos; 
pocas raíces, finas, vivas y muertas; poca 
actividad de macroorganismos; límite claro y 
plano; pH 7.5,ligeramente alcalino. 

Cr 
94 - 103 cm 

Color en húmedo gris a gris claro (10YR6/1) 
(60%) y amarillo rojizo (7,5YR7/6) (40%); textura 
en campo arenosa; abundante pedregón, 
irregular, sin alteración; sin estructura (suelta); 
consistencia en húmedo friable, en mojado no 
pegajosa y no plástica; muchos poros gruesos, 
irregulares, continuos y discontinuos; no hay 
raíces; no hay actividad de macroorganismos. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 229. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-3 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 - 25 Ap 29,8 38,4 31,8 FAr 

25 - 48 A1 31,8 32,3 35,9 FAr 

48 - 68 BC 70,8 7,6 21,6 FArA 

68 - 94 Cr 76,9 5,6 17,5 FA 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 

En agua 1:1 

0 - 25 7,20 0,58 1,80 3,10 0,15 12,00 46,50 

25 - 48 7,30 0,32 0,71 1,22 0,06 11,83 16,30 

48 - 68 7,20 0,27 0,18 0,31 0,01 18,00 4,50 

68 - 94 7,50 0,32 0,13 0,22 0,01 13,00 10,40 
 

CIC  
 

(cmol(+)/Kg
) 

Bases Intercambiables  
(cmol(+)/Kg) 

Suma de 
Bases 

(cmol(+)/Kg
) 

Acidez 
Intercambiabl
e (cmol(+)/Kg) 

Saturació
n de 

bases % 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ 
Mg+

+ 
Na+ K+ Ca++ 

Mg+
+ 

Na+ K+ 

19,00 16,10 2,90 
0,2
7 

0,4
1 

19,70 0 SAT 84,73 15,26 
1,4
2 

2,2 

13,70 13,60 2,60 
0,1
2 

0,3
5 

16,70 0 SAT 99,27 18,97 
0,8
7 

2,6 

7,40 8,60 1,60 
0,0
8 

0,2
1 

10,50 0 SAT 
116,2

1 
21,62 

1,0
8 

2,8 

6,60 7,90 1,20 
0,1
2 

0,1
5 

9,40 0 SAT 
119,6

9 
18,18 

1,8
1 

2,2 
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Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad % Encostramiento 

0 - 25 0,68 0,46 47,54 43,10 22,44 20,66 

25 - 48 0,75 0,56 36,60 36,28 15,58 20,70 

48 - 68 0,34 0,27 36,60 NL NP NLNP 

68 - 94 0,31 0,21 40,37 NL NP NLNP 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 - 25 1,39 59,63 29,02 15,77 
 

25 - 48 1,68 50,94 14,07 7,64 
 

48 - 68 1,68 41,55 14,68 7,97 
 

68 - 94 1,58 33,06 12,53 6,80 
 

 

Profundidad 
(cm)  

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v  
PMP 

Humedad% v/v  
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 - 25 82,88 40,33 21,92 18,41 42,55 

25 - 48 85,57 23,63 12,83 10,80 61,94 

48 - 68 69,80 24,66 13,38 11,28 45,14 

68 - 94 52,23 19,79 10,74 9,05 32,44 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 143. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-3 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 230. Perfil modal RP-MR-ZM-5 cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-5 

Localización: 
Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Haplustepts, franca fina, semi activa 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MY1Bb  MY1Bc 

UBICACIÓN: Finca Caño fistola vía curazao. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°41‟11,2” N Longitud:  72°36‟11,1” O 

Altitud:  874 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez                                      10/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña              Tipo de relieve: Terraza aluvial nivel 3. 
Forma de Terreno: Plano. 

Pendiente: 0 - 3%, Plano o a nivel. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramientos rocosos: medio (15%),   Pedregosidad: medio (15%).   
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;  sales:si (carbonatos) Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica en Surcos. 

Grado: Moderada. 
MATERIAL PARENTAL: Areniscas y lutitas. 

Grado de Meteorización: Mediana y sin meteorización. 

Textura: 
Franco arenosa en los dos primeros horizontes y franco 
arcillo arenosa en los dos últimos horizontes. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo (50-100 cm). 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Bien drenado. 

Inundaciones: No hay. 
Encharcamientos: No hay. 

Infiltración:   
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en los primeros tres horizontes. 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pasto Brachiaria decumbens. 
Vegetación natural Sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi árido.  Precipitación media anual: 1179,8 mm; 
Temp. media anual: 23,8°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVes 

Pendiente: Plano 
Erosión:  Moderada 

Humedad: Bien drenado 
Suelo: Fertilidad alta 
Clima: Cálido semi árido 

Limitantes del Uso Erosión moderada y Pedregosidad media. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 231. Descripción del perfil RP-MR-ZM-5 

 

Ap 
00 – 20 cm 

Color en húmedo pardo oscuro a pardo 
(10YR4/3); textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares, medios y gruesos, 
débiles; consistencia en húmedofriable, en 
mojado no pegajosa y ligeramente plástica; 
pocos poros finos y medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; frecuentes raíces 
finas ymedias, vivas, de distribución normal; 
mucha actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; pH 6.7, neutro. 

Bw1 
20-51 cm 

 

Color en húmedopardo muy oscuro 
(10YR2/2); textura franco arenosa; poca 
piedra, irregular, con mediana alteración; 
estructura en bloques subangulares, finos, 
medios y gruesos, moderados; consistencia 
en húmedofriable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; frecuentes poros 
medios, irregulares, continuos y discontinuos; 
frecuentes raíces finas y medias, vivas y 
muertas, de distribución normal, recubriendo 
los fragmentos de roca; frecuente actividad 
de macroorganismos; límite difuso y plano; 
pH 7.7,ligeramente alcalino. 

Bw2 
51 –72 cm 

 

Color en húmedopardo oscuro (7,5YR3/4); 
textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios y gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajosa y plástica; 
frecuentes poros medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; pocas raíces, finas, 
vivas y muertas, de distribución normal; no 
hay actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; pH 8.0,moderadamente 
alcalino. 

Bw3 
72 – 94 cm 
 

Color en húmedo amarillo rojizo (7,5YR6/8); 
textura franco arcillo arenosa; frecuente 
piedra, irregular,sin alteración; estructura en 
bloques angulares, finos y medios, débiles; 
consistencia en secoligeramente dura, en 
mojado no pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros finos, irregulares, continuos 
y discontinuos; pocas raíces, finas, muertas, 
de distribución normal, recubriendo los 
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fragmentos de roca; no hay actividad de 
macroorganismos; límite claro y ondulada; pH 
7.9,moderadamente alcalino. 

R 
94 - 109 cm 
 

Muy abundante presencia de roca, irregular y 
subredondeada, sin alteración. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 232. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-5 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 - 20 Ap 66,9 19,6 13,5 FA 

20 - 51 Bw1 63 19,5 17,5 FA 

51 - 72 Bw2 59 19,5 21,5 FArA 

72 - 94 Bw3 52,9 17,5 29,6 FArA 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 - 20 6,70 0,45 0,92 1,58 0,08 11,50 371,00 

20 - 51 7,70 0,34 0,77 1,32 0,06 12.83 843,00 

51 - 72 8,00 0,33 0,48 0,82 0,04 12,00 632,00 

72 - 94 7,90 0,28 0,21 0,36 0,02 10,50 13,20 
 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg

) 

Acidez 
Intercambiabl
e (cmol(+)/Kg) 

Saturació
n de 

bases % 

Saturación de cada Base 
(%) 

(cmol(+)/Kg
) 

Ca++ 
Mg+

+ 
Na+ K+ Ca++ 

Mg+
+ 

Na+ K+ 

7,80 8,70 0,64 
0,0
6 

0,2
0 

9,60  SAT 
111,5

3 
8,20 

0,7
7 

2,5
6 

7,80 
18,1

0 
0,42 

0,1
0 

0,1
8 

18,80  SAT 
232,0

5 
5,38 

1,2
8 

2,3
0 

7,80 
16,3

0 
0,52 

0,0
9 

0,2
0 

17,10  SAT 
208,9

7 
6,66 

1,1
5 

2,5
6 

9,00 
11,4

0 
0,58 

0,0
4 

0,2
9 

12,30  SAT 
126,6

6 
6,44 

0,4
4 

3,2
2 
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Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad % Encostramiento 

0 - 20 0,75 0,15 32,45 NP NL NPNL 

20 - 51 0,71 0,21 36,98 NP NL NPNL 

51 - 72 0,74 0,27 29,43 11,11 24,37 13,26 

72 - 94 0,60 0,42 29,81 11,95 27,24 15,29 

 

 

Profundidad 
(cm)  

Da 
(Mg/m3) 

Humedad % p/p 
Saturación 0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad  %p/p  
PMP 

K 
(cm/h) 

0 - 20 1,79 38,62 13,39 7,27 
 

20 - 51 1,67 41,22 13,51 7,34 
 

51 - 72 1,87 56,18 22,71 12,34 
 

72 - 94 1,86 41,34 15,42 8,38 
 

 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación 0 

kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 - 20 69,13 23,97 13,01 10,96 45,16 

20 - 51 68,84 22,56 12,26 10,30 46,28 

51 - 72 105,05 42,47 23,07 19,40 62,58 

72 - 94 76,89 28,68 15,58 13,10 48,21 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 144. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-5 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 233. Perfil modal RP-EV-ZB-5  zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-5 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Typic Haplustepts francosa fina caolinitica isohipertérmica 
no acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ocrico,endopedón cambico. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: VV8Aa 
UBICACIÓN: Vereda San Faustino 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 03‟ 23,1” N Longitud: 72° 24‟ 20,1” O 

Altitud:  295 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti                         04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.Tipo de relieve: terraza aluvial (Q1). 
Forma de Terreno: Plano 

Pendiente: Plano 0 – 3%      Forma: plano recto. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: piedras-pedregones 
15%;   Grietas: no hay;    sellado: ninguno;   sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Cantos rodados y sedimentos aluviales mixtos  

Grado de Meteorización: moderada 
Textura: Franco – franco arcilloso en el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: moderadamente profunda (82 cm) 

Nivel Freático: No observado. 
Drenaje: Interno y externo bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rapida 
Condición de Humedad del Perfil: seco en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva, pasto Brachiaria decumbens. 
Vegetación natural sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi humedo.   Precipitación media anual: 1800mm  
Temp. media anual: 26ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico 
CLASIFICACION AGROLOGICA Vh 

Pendiente: Plano 0 – 3% 
Pedregosidad:  Mediana 15% 

Clima: Cálido semi húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Drenaje.  

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 234. Descripción del perfil RP-EV-ZB 1 

 

A 
00 – 30 cm 

Color en seco café amarillento oscuro 
(10YR 3/4); textura franco; estructura en 
bloques subangulares, fina, media, 
gruesa y muy gruesa, moderada; 
consistencia en seco duro; en húmedo 
firme, en mojado ligeramente pegajosa y 
plástica; muchos poros finos, medios y 
gruesos de forma vesiculares y tubulares, 
continuos, imped y exped; muchas raíces 
finas y medias, vivas de distribución 
normal, localizadas en horizontes; mucha 
actividad de macroorganismos; límite 
difusoy plano. pH 5,9 medianamente 
acido 

Bw 
30 - 61 cm 

 

Color en seco café amarillento oscuro 
(10YR 4/4); textura franco arcilloso; 
fragmentos de roca tipo gravilla de forma 
irregular en un 10%; estructura en 
bloques subangularesfinos, medios y 
gruesos, moderada; consistencia en seco 
dura, en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y muy plástica;peds recubiertos 
de FeO2 en un 20%, tenues localizados 
en canales y poros. Muchos poros finos,   
medios y gruesos, tubulares e irregulares, 
continuos, imped y exped; frecuentes 
raíces  finas, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; mucha 
actividad de macroorganismos;límite 
difuso y plano.pH 6,2 ligeramente acido. 

C 
61 – 82 cm 

 

Color en seco café amarillento oscuro 
(10YR 4/4); textura franco arcilloso; 
fragmentos de roca tipo cascajo en un 
25%; sin  estructura masiva; consistencia 
en seco dura, en húmedo muy firme, en 
mojado pegajosa y muy plástica; 
recubrimientos de FeO2 claros, 
frecuentes en todo el horizonte y 
recubrimientos de Mn claros, pocos en 
todo el horizonte;pocos poros medianos y 
grandes, irregulares, continuos; pocas 
raíces finas, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; no hay 
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actividad de macroorganismos;  límite 
claroeirregular.pH 5,8 medianamente 
acido. 

R 
82 – 115+ cm 

Regolito de cantos rodados 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 235. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 30 A 46,40 28,30 25,30 F 

30 – 61 Bw 40,20 24,30 35,50 FAr 

61 – 82 C 38,00 22,40 39,00 FAr 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 30 5,90 0,18 1,10 1,89 0,09 12,22 0,87 

30 – 61 6,20 0,14 0,21 0,36 0,02 10,50 1,10 

61 – 82 5,80 0,09 0,30 0,52 0,03 10,00 5,20 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

11,00 9,30 0,91 0,02 0,12 10,35 0,00 94,10 84,54 8,27 0,18 1,09 

13,30 10,20 0,57 0,05 0,15 10,97 0,00 82,50 76,69 4,28 0,37 1,13 

12,90 10,10 0,49 0,07 0,15 10,81 0,00 83,70 78,29 3,79 0,54 1,16 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 30 0,72 0,34 36,60 11,19 27,82 16,63 

30 – 61 0,69 0,55 30,94 13,05 31,48 18,43 

61 – 82 0,57 0,64 29,81 13,81 31,96 18,15 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 30 1,68 46,26 18,65 10,13  

30 – 61 1,83 43,24 18,94 10,29  

61 – 82 1,86 42,09 18,45 10,29  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 30 77,71 31,33 17,02 14,31 46,38 

30 – 61 79,13 34,66 18,83 15,83 44,47 

61 – 82 78,29 35,23 19,14 16,09 43,06 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 145. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 236. Perfil modal RP-MR-ZM-8 zona media de cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-8 

Localización: 
Municipio de Bochalema, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Haplustepts, limosa gruesa sobre fragmental, activa 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: VY2Ab 

UBICACIÓN: Finca La Barbanera, Vereda La Don Juana. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°41‟10,9” N Longitud:  72°36‟22,5” O 

Altitud:  735 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez                    10/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle             Tipo de relieve: Plano de inundación. 
Forma de Terreno: Vega. 

Pendiente: 0 - 3%, Plano  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramientos rocosos: abundante (50%),   Pedregosidad: 
media (15%).  Grietas: ninguna;   sellado: ninguno;   sales: no  
Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica. 

Grado: Ligera. 
MATERIAL PARENTAL: Materiales coluvio-aluviales. 

Grado de Meteorización: Media meteorización. 
Textura: Franco arenosa y arenosa franca. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial (25-50 cm). 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Bien drenado. 

Inundaciones: Ocasionales. 
Encharcamientos: Frecuentes. 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedoen los primeros tres horizontes. 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pastos Brachiaria 
Vegetación natural Sustituida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo Pre-montano. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi húmedo.  Precipitación media anual: 498mm; 
Temperatura media anual: 20,4°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA IIh 

Pendiente: Plano 
Erosión:  Ligera 

Humedad: Bien drenado 
Suelo: Fertilidad media 
Clima: Cálido semi húmedo. 

Limitantes del Uso Superficial con encharcamientos frecuentes y pedregosidad. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 237. Descripción del perfil RP-MR-ZM-8 

 

Ap 
00 – 19 cm 

 
Color en húmedo pardo grisáceo 
(2,5Y5/2); textura franco arenosa; poca 
gravilla, irregular y subredondeada, con 
mediana alteración; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, débiles; 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado no pegajosa y ligeramente 
plástica; muchos poros finos y medios, 
irregulares, continuos y discontinuos; 
muchas raíces medias y gruesas, vivas, 
de distribución normal; frecuente actividad 
de macroorganismos; límite claro y plano; 
pH 6.2, ligeramente ácido. 
 

B 
19 - 32 cm 

 

 
Color en húmedo amarillo pálido (2,5Y7/4); 
textura arenosa franca; frecuente gravilla y 
cascajo, irregular, con mediana alteración; 
estructura en bloques subangulares, muy 
finos y finos, débiles; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado  no 
pegajosa y no plástica; muchos poros 
medios, irregulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces gruesas, vivas, 
de distribución normal; poca actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 
6.7,neutro. 
 

Cr 
32 – 41x 

cm 
 

 
Color en húmedo gris a gris claro(N6/1); 
textura en campo arenosa franca; muy 
abundante gravilla, cascajo, piedra y 
pedregón, angular, irregular y 
subredondeada; sin estructura (suelta); 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado no pegajosa y no plástica; muchos 
poros gruesos, irregulares, continuos y 
discontinuos; no hay raíces; no hay 
actividad de macroorganismos; pH 
6.5,ligeramente ácido. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 238. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-8 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

0 -19 Ap 70,6 17,3 12,1 FA 

19 - 32 B 84,6 7,9 7,5 AF 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 -19 6,20 0,35 0,85 1,46 0,07 12,14 28,50 

19 - 32 6,70 0,26 0,23 0,39 0,01 23,00 20,20 

 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg) 

Acidez 
Intercambiable 

(cmol(+)/Kg) 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

 (cmol(+)/Kg) Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

7,90 8,10 0,69 0,12 0,17 9,10  SAT 102,53 8,73 1,51 2,15 

3,90 3,90 0,38 0,15 0,09 4,50  SAT 100,00 9,74 3,84 2,30 
 

Profundidad (cm) Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad %  Encostramiento 

0 -19 0,73 0,13 44,15 NP NL NPNL 

19 - 32 0,77 0,08 35,85 NP NL NPNL 
 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad % p/p 
Saturación 

0 kPa 

Humedad 
% p/p 

Capacidad Campo 

Humedad 
%p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

0 -19 1,48 44,76 14,30 7,77 
 

19 - 32 1,70 31,51 5,71 3,10 
 

 

Profundidad (cm) 
Humedad % v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

0 -19 66,24 21,16 11,49 9,67 45,08 

19 - 32 53,57 9,71 5,27 4,44 43,86 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 146. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-8 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 239. Perfil modal RP-EV-ZB-2 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-2 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Fluventic Haplustepts francosa fina esqueletal caolinitica, 
isohipertermica, acida 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedónocrico,endopedón: no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: VV9Aa  VV9Ab 

UBICACIÓN: En potreros de la hacienda Apocentos 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 04‟ 21,4”” N Longitud: 72° 25‟ 25,6” O 

Altitud:  164 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti                        04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.Tipo de relieve: terraza aluvial baja (Q1). 

Forma de Terreno: Plano. 

Pendiente: 0 – 3%      Forma: plana. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,    Pedregosidad: Piedra 5%;   
Grietas: no hay;    sellado: ninguno;    sales: no   Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: No hay 

Grado:   

MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales y cantos rodados. 
Grado de Meteorización: Sin alteración. 

Textura: Franco arcilloso – franco arcillo arenoso. 

Observaciones:  In situ 

Profundidad efectiva del suelo: Superficial (45 cm) 

Nivel Freático: No se observa 

Drenaje: Interno, externo y natural son bien drenados.  

Inundaciones: No hay 

Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Muy rápida 

Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva pasto Brachiariadecumbens.  

Vegetación natural Sustituida. 

Formación Ecológica (Holdrige): 
Transición entre Bosque húmedo tropical y Bosque seco 
tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi húmedo. Precipitación media anual: 1873,4mm 
Temp. media anual: 26,3ªC 

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico 

CLASIFICACION AGROLOGICA IVh 
Pendiente: 0 – 3% 

Pedregosidad:  Piedras superficiales en 5% 

Clima: Cálido semi húmedo 

Suelo: Superficial (45 cm) y muy fuertemente acido (pH 5)  

Drenaje: Bien drenado.  

Limitantes del Uso Profundidad limitado por fragmentos de rocas y mal drenaje.  

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 240. Descripción del perfil RP-EV-ZB - 2 

 

A 
00 – 29 cm 

Color en húmedo café amarillento (10YR 
5/4); textura franco arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, fina y media, 
fuerte; consistencia en seco ligeramente 
duro; en mojado ligeramente pegajosa y 
plástica; frecuentes recubrimiento de 
FeO2 definidos, localizado en canales y 
poros. muchos poros finos, medios y 
gruesos de forma tubulares e irregulares y 
continuos, imped y exped; pocas raíces 
finas y medias, vivas de distribución 
normal, localizadas en horizontes; poca 
actividad de macroorganismos; límite 
abrupto y plano; reacción al H2O2 ligera; 
fragmentos de roca tipo gravilla y cascajo 
en un 30%,  pH 5.0 muy fuertemente 
acido. 

C1 
29 - 85 cm 

 

Color en húmedo café amarillento (10YR 
5/6); textura franco arcillo arenoso; sin 
estructura suelta; consistencia en mojado 
no pegajosa y no plástica; frecuentes 
recubrimiento de FeO2 definidos, 
localizado en canales y poros. muchos 
poros  medios y gruesos de forma 
irregulares y continuos, exped; pocas 
raíces finas, vivas de distribución normal, 
localizadas en el recubrimiento de roca o 
grava; no hay actividad de 
macroorganismos; límite abrupto y plano;; 
fragmentos de roca en un 70% de tipo 
gravilla, cascajo, guijarro y piedra de 
forma irregular sin alteración.pH 6,3 
ligeramente acido. 

C2 
85 – 140+ 

cm 
 

Color en húmedo café amarillento (10YR 
5/4); textura arenosa. Consistencia en 
húmedo suelta, mojado no pegajosa y no 
plástica; muchos poros medianos y 
gruesos, irregulares, continuos; no hay 
raíces; no hay actividad de 
macroorganismos. Fragmentos de roca 
tipo gravilla y cascajo, subredondeados 
en un 80% sin alteración de naturaleza 
metamórfica y sedimentaria. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 241. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 2 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 29  A 38,10 34,50 27,40 FAr 

29 – 85  C1 54,40 16,20 29,40 FArA 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 29  5,00 0,60 2,00 3,45 0,17 11,76 8,30 

29 – 85  6,30 0,20 0,09 0,15 0,007 12,86 2,20 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

12,90 7,00 2,00 0,05 0,25 9,30 0,17 72,10 54,26 15,5 0,4 1,94 

8,30 6,60 2,10 0,03 0,17 8,90 0,00 SAT 79,52 25,3 0,3 2,05 

 

Profundidad (cm) 
Índice Índice 

separabilidad 
partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite inferior 
plasticidad 

Límite superior 
plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 29 0,63 0,38 39,24 18,49 34,39 15,90 

29 – 85 0,59 0,42 -- N.P. N.L. NPNL 

 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m
3
) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 29 1,61 37,95 24,11 13,10  

29 – 85 -- 17,56 8,16 4,43  

 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad 
% v/v 

Agua Aprovechable 

Humedad 
% v/v 

Agua gravitacional 

00 – 29 61,09 38,82 21,09 17,73 22,27 

29 – 85 -- -- -- -- -- 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 147. Sitio de ubicación del perfil modal RP-EV-ZB- 2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 242. Perfil modal RP-IV-ZB-4 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-4 

Localización: 
Municipio Cucuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Fluvaquentic Eutrudepts francosa fina caolinitica 
isohipertermica 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedónorico, endopedón no hay. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: VV3Aa  VV3Ba 
UBICACIÓN: Vereda Agua Clara Hacienda La Fé.  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 08° 11‟ 32,1” N   Longitud: 72° 25‟ 18,6” O 

Altitud: 103 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti y Andrés Rodríguez         04/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.         Tipo de relieve: Albardones en  llanura aluvial  
Forma de Terreno: Napa de borde.  

Pendiente: Plana 0 – 3 %      Forma: rectilíneo. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,   Pedregosidad: ninguna.  
Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no    Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales mixtos.  

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Franco sobre franco arcillo limoso 

Observaciones:  Acumulación y depósito de sedimentos aluviales  
Profundidad efectiva del suelo: Profundo (100 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo Moderadamente bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: Raros 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con pastos Brachiaria spp. 
Vegetación natural Sustituida.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semihumedo.  Precipitación media anual: 2400 mm  
Temp. media anual: 27,9ªC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico.  
CLASIFICACION AGROLOGICA IIh 

Pendiente: Plana 0 – 3% 
Pedregosidad:  Ninguna 

Clima: Cálido semi húmedo 
Suelo: Fertilidad alta 

Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Limitantes del Uso Drenaje 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 243. Descripción del perfil RP-IV-ZB 4 

 

Ap 
00 – 20 cm 

Franco, color en húmedo café (10YR 
4/3); estructura en gránulos, finos y muy 
finos, débiles; consistencia en mojado no 
plástico, no pegajoso; peds recubiertos 
de arena, frecuentes y claros localizados  
en todo el horizonte; muchas 
concentraciones de cristales de sílice de 
forma laminar y finos; poros pocos, finos, 
irregulares, localizados en el imped; 
frecuentes raíces, finas y medias, vivas 
de distribución normal localizadas en el 
horizonte; no hay actividad de 
microorganismos. Reacción al H2O2 
fuerte.Limite gradual y plano; pH 8,0. 

Bw 

20 – 47 cm 

Franco arcillo limoso, color en húmedo 
café oscuro (10YR 3/3) con moteados de 
color rojo oscuro (2.5YR 3/6) en un 10%; 
estructura en  bloques subangulares, 
finos y medios, moderado; consistencia 
en mojado no pegajoso, plástico; pocas 
concentraciones de cristales de sílice de 
forma laminar y finos;poros pocos, muy 
finos, irregulares, localizados en el imped; 
pocas raíces finas, vivas  de distribución 
normal localizadas en el horizonte; no 
hay actividad de microorganismos. 
Reacción al H2O2 fuerte.Limite abrupto y 
plano; pH 7,8 

C 
47 – 100+ cm 

Franco, color en húmedo café amarillento 
oscuro (10YR 4/4); sin estructura suelta; 
consistencia en mojado no pegajoso, no 
plástico; peds recubiertos de arena, 
frecuentes y claros en todo el horizonte; 
muchas concentraciones de cristales de 
sílice de forma laminar y finos; poros 
pocos, muy finos, irregulares, localizados 
en el imped; frecuentes raíces medias, 
vivas de distribución normal localizadas 
en el horizonte; no hay actividad de 
microorganismos. Reacción al H2O2 
fuerte.Limite abrupto; pH 7,9. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 244. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 4 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 20 Ap 42,60 43,90 13,50 F 

20 – 47 Bw 15,80 48,20 36,00 FArL 

47 – 100+ C 50,20 32,30 17,50 F 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 20 8,00 0,76 0,34 0,58 0,03 11,33 43,90 

20 – 47 7,80 1,70 1,00 1,72 0,08 12,50 43,20 

47 – 100+ 7,90 1,30 0,34 0,58 0,03 11,33 41,50 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

4,80 17,40 0,50 0,20 0,92 19,02  SAT 360,5 10,42 4,16 19,16 

14,70 26,20 1,90 0,12 0,43 28,65  SAT 178,2 12,92 0,81 2,92 

6,50 20,50 0,98 0,50 0,20 22,18  SAT 315,4 15,07 7,69 3,07 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 28 2,56 0,16 47,17 N.P N.L NPNL 

28 – 47  1,02 0,56 43,39 17,09 35,57 18,48 

47 – 100+  1,56 0,21 53,58 N.P N.L NPNL 
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Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 
Humedad% p/p 

Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 28 1,40 40,39 16,29 8,85  

28 – 47  1,50 48,36 27,11 14,73  

47 – 100+  1,23 41,75 12,33 6,70  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 28 56,54 22,81 12,39 10,42 33,73 

28 – 47  72,54 40,66 22,09 18,57 31,88 

47 – 100+  51,35 15,16 8,24 6,92 36,19 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 148. Sitio de ubicación del suelo RP-EV-ZB- 4 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 245. Perfil N° N – 26. zona alta de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 26.  

Localización: 
Municipio: Pamplonita, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Oxic Haplustepts fina esqueletica caolinitica isotermica. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.      Endopedón: Cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Régimen de temperatura y humedad. 
Unidad Cartográfica: MQ7Cc  MQ7Cd  

UBICACIÓN: Vereda: San Rafael. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 26' 47,148'' NLongitud: 72º 38' 9,71'' O 

Altitud:  1710msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán                             23/05/1994 
Actualización: Efraín Visconti                                     06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña.  
Forma de Terreno: Banco.                  Tipo de relieve: Glacis coluvial. 

Pendiente: 12 – 25%                       Forma: rectilínea.  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay      Pedregosidad: piedra 35%;  
Grietas: No     sellado: No     Sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica. Movimientos en masa. Solifluxion 

Grado: Moderada 
MATERIAL PARENTAL: Coluviones heterométricos.  

Grado de Meteorización: Media.  
Textura: Arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial  40 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno:medio. Externo: medio.     Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rapida 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA 
Cultivos de arveja, habichuela, pimentón, cebolla, maiz, 
frijol, tomate. 

Vegetación natural Totalmente intervenida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco montano bajo.  
CLIMA AMBIENTAL                           Templado semi húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIes 
Pendiente: Fuertemente ondulado 

Pedregosidad:  Abundantes  
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad media y superficial 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Erosion y Abundantes Fragmentos de roca y superficial. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 246. Descripción del perfil N – 26 

 

00 – 23 cm 
A 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro 
(2.5Y 4/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débil; 
consistencia en húmedo firme, mojado 
plástica, pegajosa; poros pocos, muy 
finos, finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces 
pocas, muy finas, finas; limite claro, plano; 
pH 5.3. 

23 – 40 cm 
Bw 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR 
5/8), muchas manchas litocrómicas, 
irregulares, gruesas, contrastadas, grises 
(10YR 5/1) y pardo muy oscuro (10YR 
4/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débil; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
plástica, pegajosa; abundantes 
fragmentos de roca tipo gravas, cascajos 
y piedras (35%), poros regular, finos, muy 
finos; actividad de macroorganismos 
abundante; raíces no hay; limite gradual, 
plano; pH 5.1. 

40 – 150 cm 
C 

Color litocrómico en húmedo gris claro 
(5Y 7/1), muchas manchas gruesas, 
irregulares, contrastadas, rojo amarillento 
(5YR 5/8); textura arcillosa; sin estructura, 
masivo; consistencia en húmedo firme, en 
mojado plástica y pegajosa; abundantes 
fragmentos de roca tipo gravas, cascajos 
y piedras (50%), poros muy pocos, finos, 
muy finos; formaciones especiales 
concreciones de Fe y Mn, gruesas, 
irregulares, duras; actividad de 
macroorganismos no hay; raíces no hay; 
pH 4.8. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 247. Análisis físicos y químicos del suelo N - 26 
 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 23 cm A 26,00 32,00 42,00 Ar 

23 – 40 cm Bw 22,00 24,00 54,00 Ar 

40 – 150 cm C 24,00 30,00 46,00 Ar 

 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
%Sat. Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 23 cm 5,30 2,06 1,84 3,17 0,16 11,50 12,00 

23 – 40 cm 5,10 5,20 0,55 0,95 0,05 11,00 1,00 

40 – 150 cm 4,80 30,00 0,21 0,36 0,02 10,50 1,00 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

14,50 10,20 3,70 0,10 0,20 14,20 0,30 97,93 70,34 25,52 0,69 1,38 

9,60 6,50 2,40 0,10 0,10 9,10 0,50 94,79 67,71 25,00 1,04 1,04 

13,00 5,30 3,50 0,20 0,10 9,10 3,90 57,58 40,77 26,92 1,54 0,78 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 149. Sitio de ubicación del suelo N – 26. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 248. Perfil N° PN – 125 zona media cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 125. 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Oxic Haplustepts franca fina caolinitica isohipertermica 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.        Endopedón: no hay 

Otros Criterios Diagnóstico: Manchas rojas. 
Unidad Cartográfica: MY1Cb  MY1Cc 

UBICACIÓN: Finca Paluján. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7° 43‟ 42” NLongitud:  72° 33‟ 28” O 

Altitud:  730 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Louis Mehu                            17/11/1988 
Actualización Efraín Visconti                       06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Banco.                  Tipo de relieve: abanico terraza. 

Pendiente:   3 – 7%                     Forma: rectilínea.  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay     Pedregosidad: piedra 30%;   
Grietas: No     Sellado: No      Sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.  Tipo: laminar 

Grado: Ligera 
MATERIAL PARENTAL: Aluviones mixtos. 

Grado de Meteorización: Poco 
Textura: Franco arenosa sobre franco arcillo arenosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Profunda    110 cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: rápido.      Externo: rápido.     Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Pequeños cultivos de maíz.  
Vegetación natural Cimarrón, Tachuelo y Zorro. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 
CLIMA AMBIENTAL                             Cálido semi árido. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isohipertermico.  

CLASIFICACION AGROLOGICA IIIs 
Pendiente: Ligeramente ondulada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Cálido semi árido 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Fragmentos de roca abundantes. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 249. Descripción del perfil PN – 125 

 

00 – 24 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo rojizo (5YR 4/3); 
textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares medios, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; poros 
medianos y finos, abundantes; 
macroorganismos abundantes; raíces 
medias y finas, abundantes; abundantes 
fragmentos gruesos de roca de todos los 
tamaños 30%, limite gradual y ondulado; pH 
6.7. 

24 – 43 cm 
AB 

Color en húmedo mezcla de pardo rojizo  
oscuro (5YR 4/3) y rojo (2.5YR 4/6); textura 
franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares medios, finos, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; poros y 
macroorganismos abundantes; raíces 
gruesas pocas, medianas y finas cantidad 
regular; abundantes fragmentos gruesos de 
roca de todos los tamaños 30%, limite 
gradual y ondulado; pH 5.9. 

43 – 63 cm 
Bw1 

Color en húmedo rojo oscuro (2.5YR 4/6). 
con pocas manchas contrastadas pardo 
rojizo oscuro (5YR 4/3); textura franco 
arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares, medios, débil; consistencia 
en húmedo friable, en mojado pegajosa y 
ligeramente plástica; poros abundantes; 
macroorganismos pocos; raíces medianas y 
finas pocas; abundantes fragmentos 
gruesos de roca de todos los tamaños 30%, 
limite difuso; pH 5.8. 

63 – 110 cm 
Bw2 

Color en húmedo rojo (2.5YR 4/6); textura 
franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares medios, débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosos y ligeramente plástica; poros 
medianos y finos; no se observa actividad 
de macroorganismos, ni presencia de 
raíces; abundantes fragmentos gruesos de 
roca de todos los tamaños 40%, pH 5.9. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 250. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 125 
 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 24 cm Ap 64,00 20,00 16,00 FA 

24 – 43 cm AB 48,00 22,00 30,00 FArA 

43 – 63 cm Bw1 48,00 18,00 34,00 FArA 

63 – 110 cm Bw2 50,00 18,00 32,00 FArA 

 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
%Sat. Al 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 24 cm 6,70 0,00 1,00 1,72 0,09 11,11 14,00 

24 – 43 cm 5,90 0,00 0,60 1,03 0,05 12,00 2,00 

43 – 63 cm 5,80 0,00 0,30 0,52 0,03 10,00 3,00 

63 – 110 cm 5,90 0,00 0,30 0,52 0,03 10,00 3,00 

 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

9,10 6,90 1,60 0,20 0,40 9,10 0,00 100,00 75,82 17,58 2,20 4,39 

7,60 5,30 1,60 0,20 0,50 7,60 0,00 100,00 69,73 21,05 2,63 6,58 

6,60 5,30 0,80 0,20 0,30 6,60 0,00 100,00 80,30 12,12 3,03 4,54 

7,70 5,20 2,00 0,20 0,30 7,70 0,00 100,00 67,53 25,97 2,60 3,89 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 150. Sitio de ubicación del suelo PN – 125. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 251. Perfil N° PN – 101 zona media cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 101. 

Localización: 
Municipio Chinacota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Humic Eutrudepts franca gruesa silicea isotérmica  
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: úmbrico.     Endopedón: cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MQ2Ba  MQ2Bb 

UBICACIÓN: Vereda Iscala Azul. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:  7° 29‟ 50” NLongitud: 72° 33‟ 10” O. 

Altitud:  1900 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: 
Louis Mehu  08/11/1988  Actualización: Efraín Visconti   
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Vallecito.                  Tipo de relieve: Abanico terraza. 
Pendiente:   3 – 7%               Forma: rectilínea.  

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay    Pedregosidad: piedra.   
35%;    Grietas: No     sellado: No      sales: No    Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Aluviones mixtos. 

Grado de Meteorización: Poco. 
Textura: Franco arenosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profunda.    75cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.     Externo: medio.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: Ocasionales 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Rápida 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva, pasto Kikuyo. 
Vegetación natural Destruída. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo premontano. 
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo.  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico.  

CLASIFICACION AGROLOGICA IIh 
Pendiente: Ligeramente ondulada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Encharcamientos ocasionales y fragmentos de rocas.. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 252. Descripción del perfil  PN – 101 

 

00 – 21 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débil, 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y no 
plástica; abundantes poros; abundante 
actividad de macroorganismos; 
abundantes raíces medias y finas; limite 
difuso; pH 5.6. 

21 – 42 cm 
A 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura franco arenosa; estructura en 
bloques subangulares, finos, débil, 
consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; abundantes poros; 
abundante actividad de 
macroorganismos; abundantes raíces 
finas; abundantes fragmentos de rocas 
35%,  limite gradual y ondulado; pH 5.5. 

42 – 59 cm 
AB 

Color en húmedo pardo pálido (10YR 
6/3), mezclado con gris muy oscuro 
(10YR 3/1); textura franco arenosa; 
estructura en bloques subangulares, 
finos, débil, consistencia en húmedo muy 
friable, en mojado ligeramente pegajosa y 
ligeramente plástica; abundantes poros; 
abundante actividad de 
macroorganismos; regular cantidad de 
raíces finas; abundantes fragmentos de 
rocas 25%, limite claro y ondulado; pH 
5.8. 

59 – 75 cm 
Bw 

Color en húmedo gris pardusco claro 
(2.5Y 6/2), con manchas pardo fuerte 
(7.5YR 578); textura franco arcillo 
arenosa; estructura en bloques 
subangulares, gruesos, débil, 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; abundantes poros; 
poca actividad de macroorganismos; 
pocas raíces finas; abundantes 
fragmentos de rocas 35%, limite abrupto y 
plano; pH 5.8. 

75 – 100 cm Capa de piedra arenisca diaclasada en 



 

725 
 

C bloques grandes, de espesor 
indeterminado. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 253. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 101 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 21 cm Ap 70,00 24,00 6,00 FA 

21 – 42 cm A 68,00 22,00 10,00 FA 

42 – 59 cm AB 66,00 22,00 12,00 FA 

59 – 75 cm Bw 54,00 22,00 24,00 FArA 

 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
% S.Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 21 cm 5,60 0,00 2,52 4,34 0,22 11,45 16,00 

21 – 42 cm 5,50 0,00 1,63 2,81 0,14 11,64 11,00 

42 – 59 cm 5,80 0,00 0,33 0,57 0,03 11,00 33,00 

59 – 75 cm 5,80 0,00 0,13 0,22 0,01 13,00 21,00 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

0,90 0,20 0,20 0,10 0,30 0,80 0,00 88,89 22,22 22,22 11,11 33,33 

1,30 0,20 0,20 0,30 0,10 0,80 0,50 61,54 15,38 15,38 23,08 7,69 

0,50 0,20 0,20 0,10 0,04 0,54 0,00 108,00 40,00 40,00 20,00 8,00 

1,00 0,20 0,20 0,40 0,20 1,00 0,00 100,00 20,00 20,00 40,00 20,00 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 



 

 
 

Figura 151. Sitio de ubicación del suelo PN – 101 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 254. Perfil N° NS – 179 zona baja de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal NS – 179.  

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: 
Udifluventic Haplustepts franca fina caolinitica 
isohipertermica. 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.      Endopedón: Cambico. 
Otros Criterios Diagnóstico: Procesos redoximorficos 

Unidad Cartográfica: MY1Ad 
UBICACIÓN: Vía Cúcuta – Pto Santander. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 8° 02‟ 45” NLongitud:  72° 29‟ 25” O 

Altitud:  200 msnm.  

AUTOR(S) – FECHA: 
Jesús Camacho18/09/1984 Actualización: Efraín Visconti 
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Valle. 

Forma de Terreno: Plano de inundacion         Tipo de relieve: Planicie aluvial. 
Pendiente:   3 – 7%                     Forma: rectilínea.  

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay      Pedregosidad: piedra 30%;   
Grietas: No   sellado: No     sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Coluviones heterometricos. 

Grado de Meteorización: Fuerte. 
Textura: Arcillosa – franca - arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profundo.   90cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: muy lento.     Externo: lento.    Natural: moderado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva con potreros en pasto Guinea. 
Vegetación natural Sustituida 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical. 
CLIMA AMBIENTAL                             Cálido semi arido. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isohipertermico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 
Pendiente: Ligeramente ondulada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Cálido semi árido 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Limitantes del Uso Pedregosidad abundante 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 255. Descripción del perfil NS – 179 

 

00 -17 cm 
Ap 

Color en húmedo pardo (7.5YR 4/4); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, fina y media, fuerte; 
consistencia en seco muy dura, en 
húmedo muy firme, en mojado 
pegajosa y plástica; abundantes poros 
finos y medios; abundante actividad de 
macroorganismos; abundantes raíces 
finas y medias, pocas gruesas; 
abundantes fragmentos de roca gravas 
y cascajos (30%), pH 6.6; limite claro y 
plano. 

17 – 90 cm 
Bw1 

Color en húmedo pardo (7.5YR 5/4), 
mas moteados pequeños, claros y 
poco contrastados, pardo pálido (10YR 
6/3), mas chorreaduras de materia 
orgánica gris muy oscuro (10YR 3/1); 
textura franca; estructura prismática, 
gruesa, moderada, que parte en 
bloques angulares, medios, moderada; 
consistencia en seco extremadamente 
dura, en húmedo muy firme, en mojado 
muy pegajosa y muy plástica; 
abundantes poros finos; presenta 
translocación de materiales y materia 
orgánica por las grietas; poca actividad 
de macroorganismos; pocas raíces 
gruesas, regulares finas; pH 6.6; limite 
claro y plano. 

90 – 115 cm 
Bw2 

Color en húmedo pardo grisáceo 
oscuro  (10YR 4/2); textura arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, 
fina y media, moderada; consistencia 
en seco extremadamente dura, en 
húmedo muy firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; regulares 
poros finos; concreciones de hierro y 
manganeso; abundante actividad de 
macroorganismos; pH 5.6; limite claro y 
plano. 

115 – 140 cm 
C 

Color en húmedo pardo grisáceo 
(2.5YR 5/2), con abundante manchas 
medianas, claras, contrastadas pardas 
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(7.5YR 5/4); textura arcillosa; 
consistencia en seco muy dura, en 
húmedo muy firme, en mojado muy 
pegajosa y muy plástica; concreciones 
de hierro y manganeso; pH 5.6. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 256. Análisis físicos y químicos del suelo NS – 179 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 -17 cm Ap 20,00 32,00 48,00 Ar 

17 – 90 cm Bw1 40,00 40,00 20,00 F 

90 – 115 cm Bw2 16,00 32,00 52,00 Ar 

115 – 140 cm C 24,00 32,00 44,00 Ar 
 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
% S.Al. 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 -17 cm 5,60 0,00 1,70 2,93 0,15 11,33 7,00 

17 – 90 cm 6,60 0,00 0,30 0,52 0,03 10,00 7,00 

90 – 115 cm 5,60 0,00 0,60 1,03 0,05 12,00 1,00 

115 – 140 cm 5,60 0,00 0,40 0,69 0,03 13,33 1,00 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

17,60 9,90 9,90 0,90 6,60 27,30 0,00 100,00 56,25 56,25 5,11 37,50 

8,70 6,10 6,10 0,20 2,00 14,40 0,00 100,00 70,11 70,11 2,30 22,99 

15,20 7,00 7,00 0,30 7,40 21,70 0,00 100,00 46,05 46,05 1,97 48,68 

15,00 6,60 6,60 0,20 7,80 21,20 0,00 100,00 44,00 44,00 1,33 52,00 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 152. Sitio de ubicación del suelo NS – 179 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
2.5.1.3 Molisoles. Los Mollisoles son generalmente suelos minerales típicos de 

los bosques que tienen un horizonte superficial muy oscuro, coloreado y rico en 
bases. Casi todos estos suelos tienen un epipedónmóllico y muchos también 
poseen un horizonte de diagnóstico subsuperficialargílico, nátrico o cálcico. 
Algunos pocos pueden presentar un horizonte de diagnóstico álbico, petrocálcico o 
duripan. 
 
 
La vegetación típica de los Molisoles es de bosque y se desarrollan en una gran 
variedad de climas cuyos regímenes de humedad van desde el aquic al xeric, 
mientras que los regímenes de temperatura del suelo van desde el cryico al 
hipertérmico. Normalmente la precipitación de las zonas donde hay Molisoles es 
moderada. 
 
 
Factores formadores Los factores de formación de los Molisoles no son 
especialmente “estrictos”. Estos suelos se dan en una gran variedad de zonas 
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climáticas, pero es de destacar que no pueden poseer nunca una capa permafrost, 
puesto que pasarían a ser Gelisoles. En cuanto a la vegetación, destacar que son 
suelos de ecosistemas de plantas perennes que anualmente aportan una gran 
cantidad de materia orgánica. 
 
 
Se encuentran en todas las altitudes, y en cuanto al tiempo como factor de 
formación es de destacar que los suelos pueden tardar en desarrollarse en función 
de la combinación de otros factores ambientales, siendo el clima el más limitante. 
Por lo que respecta a material parental, tampoco es un factor limitante pudiéndose 
formar Molisoles por alteración de cualquier material. 
 
 
Procesos formadores. La génesis de los Molisoles está muy relacionada con los 
procesos que tienen lugar durante la formación del epipedón molico. Este 
horizonte se forma por adición de materia orgánica procedente de todos los 
residuos y su posterior descomposición subsuperficial en presencia de cationes 
divalentes, particularmente de Ca.  
 
 
La evolución de la materia orgánica en estas condiciones conduce al proceso de 
melanización, responsable del oscurecimiento del suelo. Las praderas,los bosques 
y la vegetación herbácea acumulan grandes cantidades de materia orgánica cuya 
descomposición da lugar a compuestos oscuros relativamente estables.  
 
 
La intensa pedoturbación elimina la diferenciación de horizontes, destacándose 
también la posibilidad de que algunos Molisoles presenten evidencias de procesos 
de eluviación e iluviación tanto de coloides minerales (arcillas, óxidos de hierro y 
manganeso) como de coloides orgánicos. 
 
 
Claves para la asignación al orden. Según la Soil Taxonomy de la USDA, para 

clasificar un suelo en el orden de los Molisoles éste debe cumplir dos condiciones: 
 
 
- Tener un epipedón mólico 
- Tener un horizonte superficial que reúna todos los requisitos de un 
epipedónmólico excepto en su espesor (características que deben ser medidas en 
el suelo de los primeros 18 cm después de que se haya mezclado), y un horizonte 
álbico por debajo de éste; y por debajo del álbico, un subhorizonte mayor de 7.5 
cm de espesor ocupando la parte superior de un horizonte argílico, kándico o 
nátrico que cumpla los requisitos de color, contenido de carbono orgánico, 
saturación de bases y estructura de un epipedónmólico.  
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Tener una saturación de bases del 50 por ciento o más (por NH4OAc) en todos los 
horizontes situados entre el límite superior de cualquier horizonte argílico, kándico 
o nátrico y una profundidad de 125 cm bajo este límite, o entre lasuperficie del 
suelo mineral y una profundidad de 180 cm, o entre la superficie del suelo mineral 
y un contacto dénsico, lítico o paralítico. 
 
 
Propiedades características distintivas de otros órdenes. A diferencia de los 
Gelisoles en los Molisoles no encontramos ni permafrost ni materiales gélicos. 
 
 
Los Molisoles se diferencian de los Histosoles porque no tienen material orgánico 
cubierto de cenizas, materiales fragmentarios, o cristales ligeros procedentes de 
lavas que llenen sus espacios; en comparación con los Spodosoles los Molisoles 
no poseenun spódico o un horizonte Ap que contenga el 85 por ciento o más de 
materiales spódicos; y frente a los Andisoles, los Molisoles no poseen una capa 
orgánica con propiedades ándicas. En cuanto a los Oxisoles, los Mollisoles no 
presentan un horizonte óxico. 
 
 
Finalmente, otros órdenes como los Inceptisoles, Aridisoles, Alfisoles, Ultisoles, 
Entisoles etc., no presentan un epipedónmolico. 
 
 
Clasificación a nivel de suborden. Los Molisoles se distinguen a nivel de 

suborden en función del régimen de humedad del suelo: 
 
 
Los Albolls: son Molisoles que tienen un horizonte álbico y agua subterránea 
fluctuante. La mayoría de ellos están saturados de agua y en ocasiones cerca de 
la superficie emerge agua durante el invierno o la primavera. El agua subterránea 
en verano suele estar a una profundidad de 200 cm. Debajo del horizonte álbico, 
hay unhorizonte argílico o incluso podemos encontrar un horizonte nátrico. Estos 
suelos se desarrollan sobre todo en zonas amplias casi sin desnivel o en 
depresiones cerradas. La mayoría de los Albolls se desarrollaron bajo vegetación 
de hierba y arbustos, aunque es posible que sustentaran vegetación forestal 
durante las primeras etapas de su desarrollo.  
 
 
Los Aquolls: son los Molisoles de zonas húmedas, comúnmente de colores en 
matices verdes oliva. Son propios de áreas bajas donde se concentra agua. 
Normalmente estos suelos tienen una vegetación formada por hierba pero algunos 
tuvieron también vegetación forestal en el pasado.  
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Los Rendolls: son los Molisoles de regiones húmedas formados de materiales 
paternales muy calcáreos, como la piedra caliza; tienen un epipedónmólico que 
descansa en los materiales paternales calcáreos o en un horizonte cámbico rico 
en carbonatos. Algunos de estos suelos son tan ricos en materiales calcáreos que 
el epipedónmólico está sutilmente “dividido” por un color más claro que el normal. 
Los Rendolls tienen un suelo de régimen de temperaturas cryico un régimen de 
humedad udico ambos. Estos suelos, muy frecuentes en algunas partes del 
mundo, se formaron bajo vegetación forestal o bajo hierba y arbustos.  
 
 
Los Gelods: son molisoles desarrollados en zonas donde la temperatura anual 
media es de 0ºC o más fría y la temperatura media del suelo en verano es de 8º o 
más fría si no existe horizonte Orgánico O ó de 5°C o más fría si existe dicho 
horizonte. 
 
 
Los Xerolls: son Molisoles de regiones de clima Mediterráneo. Como su nombre 
implica, generalmente tienen un régimen de humedad xeric aunque algunos 
Xerolls que son marginales de Aridisoles tienen un régimen de humedad aridic. 
Los Xerolls son suelos secos en períodos de verano, pero su humedad aumenta 
en invierno y se almacena en las capas profundas o encima del lecho de roca. 
 
 
Los Cryolls: son suelos de ambientes fríos, más o menos drenados. Los Cryolls 
tienen un régimen de temperatura cryic y un régimen de humedad udic, ustic o 
xeric. La vegetación de los Cryolls de las llanuras es predominantemente de tipo 
herbáceo mientras que en los Cryolls de las zonas de montaña hay bosque o 
vegetación de hierba.  
 
 
Los Ustolls: son Molisoles más o menos drenados de climas subhúmedos a climas 
semiáridos. La precipitación ocurre principalmente durante una época de cultivos, 
a menudo en lluvias intensas de carácter puntual. La sequía es frecuente y puede 
ser severa. Sin riego, el bajo suministro de humedad por lo general limita la 
producción de las cosechas. Los regímenes de temperaturas de los Ustolls son 
más cálidos que cryic, y el régimen de humedad es normalmente ustic, pero 
algunos de los suelos marginales de Aridisoles tienen un régimen aridic.  
 
 
Los Udolls: son Molisoles drenados de climas húmedos. Además del epipedón 
mólico, estos suelos pueden tener un horizonte cámbico, cálcico, nátrico o argílico. 
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a. Typic Haplustolls. Son suelos Molisoles con régimen de humedad ustico y 

que no presentan horizonte duripan, ni natrico, ni cálcico, ni petrocalcico, ni 
gypsico, tampoco tienen horizonte argilico, ni presentan actividad abundante de 
lombrices en el Ap. 
 
 
Los suelos Typic Haplustolls de la cuenca del río Pamplonita  se han originado de 
lutitas calcáreas; son profundos, bien drenados, de clase textural franca a 
arcillosa. Quimicamente, la reacción esmoderadamente acida en superficie y en 
profundidad es neutra; los contenidos de calcio son muy altos, mientras los de 
magnasio, potasio y fosforo son bajos; la saturación debases es mayor del 80%. 
La fertilidad natural es alta.    
 
 
b. Fluventic Haplustolls. Son los suelos Haplustolls que tienen una pendiente 

de menos del 25%, y cumplen con una de las siguientes: 
 
- Tienen un contenido de carbono organico de 0,3% o mas, a una 
profundidad de 125 cm por debajo de la superficie del suelo mineral, o 
- Un descenso irregular en el contenido de carbono organico desde una 
profundidad de 25 cm y hasta una profundidad de 125 cm, o un contacto densico, 
lithico o paralitico, lo que este menos profundo. 
 

En la cuenca del río Pamplonita los suelos Fluventic Haplustolls se ubican en el 
paisaje de montaña en relieve de laderas de lomas. En clima calido semi húmedo 
y zona de vida de bosque húmedo pre montano (b- hpM),  y sobre rocas calizas. 
 
 
Son suelos superficiales, imperfectamente drenados, con texturas franco arcillo 
arenosas sobre arcillosas. Presentan una fertilidad natural alta, expresada en una 
reacción neutra, contenido de carbono organico alto, fosforo disponible muy alto, 
saturación de bases del 100% y capacidad de intercambio cationico alta. 
 
 
c. Typic Hapludolls. Los suelos Typic Hapludolls son Molisoles con régimen 
de humedad udico y no tienen ningún otro criterio de diagnostico que el del gran 
grupo Hapludolls. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Typic Hapludolls se consiguen en el 
paisaje de valle en relieve de terraza agradacional de pendiente plana. Son suelos 
profundos, de buen drenaje y de textura franca en todo el perfil.  
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Su fertilidad natural es baja, expresada en reacción fuertemente acida, contenido 
de carbono organico medio, capacidad de intercambio cationico media, contenido 
de fosforo disponible muy bajo, saturación de bases superior al 80% y dominada 
por el calcio. 
 
 
d. Lithic Hapludolls. Son suelos Hapludollsque tienen un contacto lítico 

dentro de los primeros 50 cm de la superficie del suelo mineral. 
 
 
Los suelos LithicHapludolls sepresentan en áreas de la cuenca con pendientes 
moderadamente escarpadas del pasisaje de montaña y relieve de ladera. Tienen 
alta concentración de fragmentos de roca en superficie y dentro del perfil; se 
caracterizan por ser superficiales, bien drenados, de clase textural arcillosa. 
Químicamente la reacción es fuertemente acida, contenidos altos de calcio, pero 
bajos de magnesio, potasio y fosforo; saturación de bases mayor al 80%. La 
fertilidad natural es media.  
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Cuadro 257. Perfil modal RP-MR-ZM-2 zona media de cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-2 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Haplustolls, franca gruesa, semi activa. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón molico, endopedón cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 
Unidad Cartográfica: VZ2Ad 

UBICACIÓN: Hogar Juvenil – Sede del Sena en sector La Garita. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:7°43‟36,8” N Longitud:  72°32‟57,0” O 

Altitud:  561 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez                 09/08/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle              Tipo de relieve: Plano de inundación. 
Forma de Terreno: Vega. 

Pendiente: 7 a 12 %, a nivel. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,  Pedregosidad: abundante.  
Grietas: no hay;    sellado: ninguno;    sales: no     Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Erosión hídrica laminar. 

Grado: Ligera 
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos coluvio- aluviales (calizas y areniscas). 

Grado de Meteorización: Mediana meteorización. 
Textura: Franco arcillo arenosa en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 
Profundidad efectiva del suelo: Superficial (25-50 cm) 

Nivel Freático: No se observó. 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 

Inundaciones: Ocasionales. 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Seco todo el perfil. 

USO DE LA TIERRA Agricultura convencional. 
Vegetación natural Cultivo de Cítricos. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque muy seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi árido.Precipitación media anual: 834,7 mm; 
Temp. media anual: 25,9°C 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 
CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: 0 – 1 
Erosión:  Ligera 

Humedad: Imperfectamente drenado 
Suelo: Fertilidad alta y superficial 
Clima: Cálido semi árido 

Limitantes del Uso 
Superficial por compactación y fragmentos de roca en el 
perfil. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 258. Descripción del perfil RP-MR-ZM-2 

 

Ap 
00 – 28 cm 

Color en húmedo pardo oscuro 
(10YR3/3); textura franco arcillo arenosa; 
pocos fragmentos de piedra (5%), 
irregular, con mediana alteración; 
estructura en bloques subangulares, 
finos y medios, moderados; consistencia 
en secoligeramente dura, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica; muchos 
poros gruesos, irregulares, continuos y 
discontinuos; pocas raíces medias y 
gruesas, vivas y muertas, de distribución 
normal, exped; poca actividad de 
macroorganismos; límite graduale 
irregular; pH 6.8, neutro. 

Bw1 
28-52 cm 

 

Color en húmedo pardo oscuro 
(7,5YR3/2); textura franco arcillo 
arenosa; pocos fragmentos de piedra y 
pedregón  (5%), irregular, con mediana 
alteración; estructura en bloques 
subangulares, finos y medios, 
moderados; consistencia en 
secoligeramente dura, en mojado no 
pegajosa y ligeramente plástica; 
frecuentes poros medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; pocas raíces 
finas, muertas, de distribución normal, 
exped; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite gradual e 
irregular; pH 6.3ligeramente acido. 

Bw2 
52 – 54 cm 

 

Color en húmedo pardo (7,5YR5/4); 
textura franco arcillo arenosa; estructura 
en bloques subangulares, muy finos y 
finos, muy débiles; consistencia en 
secosuelta, en mojado no pegajosa y no 
plástica; frecuentes poros medios, 
irregulares, continuos y discontinuos; no 
hay raíces; poca actividad de 
macroorganismos; límite abrupto e 
irregular; pH 6.2ligeramente acido. 

R 
54x cm 

 

Abundantes fragmentos de piedra y 
pedregón (90%), irregular, con mediana 
alteración. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 259. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-2 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 - 28 Ap 60,9 15,9 23,5 FArA 

28 -52 Bw1 67 11,5 21,5 FArA 

52 - 54 Bw2 63 13,5 23,5 FArA 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 

En agua 1:1 

0 - 28 6,80 0,84 1,10 1,89 0,09 12,22 55,40 

28 -52 6,30 0,19 0,50 0,86 0,04 12,50 3,40 

52 - 54 6,20 0,24 0,25 0,43 0,02 12,50 0,29 
 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg

) 

Acidez 
Intercambiabl
e (cmol(+)/Kg) 

Saturació
n de 

bases % 

Saturación de cada Base 
(%) 

 
(cmol(+)/Kg

) 
Ca++ 

Mg+
+ 

Na+ K+ Ca++ 
Mg+

+ 
Na+ K+ 

9,90 
10,2

0 
1,40 

0,1
1 

0,9
3 

12,60  SAT 
103,0

3 
14,14 

1,1
1 

9,3
9 

6,60 5,10 0,78 
0,0
2 

0,2
8 

6,20  93,60 77,27 11,81 
0,3
0 

4,2
4 

6,10 4,70 0,72 
0,0
1 

0,2
1 

5,60  92,50 77,04 11,80 
0,1
6 

3,4
4 

 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

%  
Encostramiento 

0 - 28 0,42 0,30 31,32 14,18 30,02 15,84 

28 -52 0,43 0,27 30,56 10,88 23,23 12,34 
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52 - 54 0,54 0,31 29,82 10,37 23,82 13,45 
 

Profundidad (cm)  Da 
(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad 
%p/p  
PMP 

K 
(cm/h) 

0 - 28 1,82 45,84 14,09 7,65 
 

28 -52 1,84 36,91 10,09 5,48 
 

52 - 54 1,86 35,97 10,51 5,71 
 

 

Profundidad (cm)  Humedad 
% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad 
% v/v 

Capacidad 
Campo 

Humedad 
%v/v  
PMP 

Humedad 
% v/v  
Agua 

Aprovechable 

Humedad 
% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 - 28 83,42 25,64 13,92 11,72 57,78 

28 -52 67,91 18,56 10,08 8,48 49,35 

52 - 54 66,90 19,55 10,62 8,93 47,35 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 153. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 260. Perfil N° N – 25  zona media de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 25.  

Localización: 
Municipio Bochalema, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: 
Typic Haplustolls fina sobre esqueletal caolinitica 
isohipertermica  

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Mólico.          Endopedón:Cambico. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: MQ2Bc, MQ2Bd. 
UBICACIÓN: Vereda Agua Negra. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 41' 46,19'' NLongitud: 72º 36' 9,79'' O 

Altitud: 1000 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán                   21/05/1994 
Actualización: Efraín Visconti                       06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Banco.                  Tipo de relieve: Abanico terraza. 

Pendiente: 3 – 7% ligeramente ondulada               Forma: Rectilínea.  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay      Pedregosidad: piedra 30%.   
Grietas: No        sellado: No     Sales: No    Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluviales mixtos 

Grado de Meteorización: Avanzado 
Textura: Arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Profundo      110cm. 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio.  Externo: medio.    Natural: bien drenado. 

Inundaciones: Ninguna 
Encharcamientos: Ninguna 

Infiltración: Moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Cultivos de tomate, cebolla, maíz, frijol y caña de azúcar.  
Vegetación natural Totalmente intervenida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco tropical.  
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi húmedo.  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isohipertermico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA IIIs 
Pendiente: Ligeramente ondulada 

Pedregosidad:  Abundante 30% 
Clima: Templado semi húmedo 
Suelo: Fertilidad alta y profundo 

Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Limitantes del Uso Pedregosidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 261. Descripción del perfil  N – 25 

 

00 – 25 cm 
Ap 

 
Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares medios, gruesos, 
moderados; consistencia en húmedo 
firme, en mojado pegajosa y plástica; 
poros pocos, muy finos y finos; actividad 
de macroorganismos abundante; raíces 
regular finas, medias; limite claro y plano; 
pH 6.7. 
 

25 – 110 cm 
Bw 

 
Color en húmedo pardo (10YR 4/3); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares medios, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; poros regulares muy 
finos, finos y medios; actividad de 
macroorganismos regular; raíces regular 
finas, abundantes cascajos tipo roca 
caliza (30%), medias; limite claro y plano; 
pH 6.7. 
 

R 
110+ cm 

 
Fragmentos de roca caliza que impiden la 
profundización del perfil. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 262. Análisis físicos y químicos del suelo  N - 25 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase Textural 

00 – 25 cm Ap
 

28,00 26,00 46,00 Ar 

25 – 110 cm Bw
 

28,00 22,00 50,00 Ar 

 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

% S.Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 25 cm 6,70 0,00 3,50 6,03 0,30 11,66 130,00 

25 – 110 cm 6,50 0,00 1,20 2,07 0,10 12,00 55,00 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases % 

Saturación de cada Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

29,60 26,50 2,10 0,10 1,10 29,80 0,00 100,00 89,53 7,09 0,34 3,72 

20,70 18,40 1,90 0,05 0,30 20,65 0,00 100,00 88,89 9,18 0,24 1,45 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 

Figura 154. Sitio de ubicación del suelo N – 25. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 



 

746 
 

Cuadro 263. Perfil N° PN – 105 zona media cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 105.  

Localización: 
Municipio Bochalema, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Typic Haplustolls fina caolinitica isotérmico  
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Molico.      Endopedón: Cambico. 

Otros Criterios Diagnóstico:   
Unidad Cartográfica: MS3Bf, MS3Be. 

UBICACIÓN: 75 Km al occidente del corregimiento La Don Juana. 
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 41' 37,34'' NLongitud: 72º 37' 9,76'' O 

Altitud: 1200 msnm.  

AUTOR(S) – FECHA: 
Celso Ibarra 16/11/1988  Actualización: Efraín Visconti  
10/12/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Ladera.                Tipo de relieve: Crestón homoclinal. 
Pendiente: 50 – 75%                      Forma: irregular. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay         Pedregosidad: No hay ;   
Grietas: No      Sellado: No        Sales: No     Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.      Tipo: laminar. 

Grado: Moderada. 
MATERIAL PARENTAL: Lutitas. 

Grado de Meteorización: Fuerte. 
Textura:   

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Profundo.     150 cm. 

Nivel Freático: No observado 

Drenaje: 
Interno: medio.      Externo: rápido.      Natural: bien 
drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Rápida 
Condición de Humedad del Perfil: Seco 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva y agricultura de subsistencia. 
Vegetación natural Destruida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque seco premontano. 
CLIMA AMBIENTAL                             Templado semi árido. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 
Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIpe 
Pendiente: Moderadamente escarpada 

Pedregosidad:  No hay 
Clima: Templado Semi árido 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pendiente excesiva y erosión 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 264. Descripción del perfil PN – 105 

 

00 – 18 cm 
Ap 

Color en húmedo gris muy oscuro (10YR 
3/1); textura franca; estructura en bloques 
subangulares medios, moderada; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; abundantes poros 
finos, pocos medianos; abundante 
actividad de macroorganismos; abundantes 
raíces finas y medianas; limite claro y 
ondulado; pH 5.9. 

18 – 52 cm 
AB 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro 
(10YR 4/2), con manchas en un 50% de 
pardo amarillento (10YR 5/6); textura 
arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, gruesos, medianos, 
moderada; consistencia en húmedo firme, 
en mojado pegajosa y plástica; abundantes 
poros finos y medianos; se observan 
superficies brillantes en las caras de los 
peds; abundante actividad de 
macroorganismos; abundantes raíces finas 
y medianas; limite gradual y ondulado; pH 
5.7. 

52 – 85 cm 
Bw 

Color en húmedo pardo fuerte (7.5YR 5/6), 
con manchas color pardo en un 20% 
(7.5YR 5/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medianos, gruesos, 
moderada; consistencia en húmedo firme, 
en mojado pegajosa y plástica; abundantes 
poros finos y medianos; se observan 
superficies brillantes en las caras de los 
peds; poca actividad de macroorganismos; 
escasas raíces finas; limite claro y 
ondulado; pH 5.4. 

85 – 150 cm 
BC 

Color en húmedo pardo grisáceo (10YR 
5/2), con manchas en un 30% pardo 
amarillento oscuro (10YR 4/4); textura 
arcillosa; sin estructura, masivo; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
pegajosa y plástica; pocos poros finos; se 
observan superficies brillantes en las caras 
de los peds; escasa actividad de 
macroorganismos; pocas raíces finas; pH 
6.8. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 265. Análisis físicos y químicos del suelo PN - 105 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 18 cm Ap 30,00 50,00 20,00 F 

18 – 52 cm AB 16,00 30,00 54,00 Ar 

52 – 85 cm Bw 16,00 20,00 64,00 Ar 

85 – 150 cm BC 10,00 24,00 66,00 Ar 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

% S.Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 18 cm 5,90 0,00 2,71 4,67 0,23 11,78 4,00 

18 – 52 cm 5,70 0,00 1,03 1,77 0,09 11,44 3,00 

52 – 85 cm 5,40 0,00 0,28 0,48 0,02 14,00 6,00 

85 – 150 cm 6,80 0,00 0,28 0,48 0,02 14,00 45,00 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

23,10 21,30 1,20 0,30 0,30 23,10 0,00 100,00 92,21 5,19 1,30 1,3 

20,20 18,60 1,20 0,40 0,10 20,30 0,00 100,00 92,08 5,94 1,98 0,5 

24,60 17,30 1,20 0,40 0,10 19,00 5,60 77,23 70,32 4,88 1,63 0,4 

21,10 26,40 4,10 0,60 0,04 31,14 0,00 100,00 100,00 19,43 2,84 0,2 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 155. Sitio de ubicación del suelo PN – 105. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 266. Perfil modal RP-MR-ZM-6 zona media de cuenca del río Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Perfil Modal RP-MR-ZM-6 

Localización: 
Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Fluventic Haplustolls, esquelética arcillosa, activa 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón ócrico, endopedón cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Fragmentos de roca 

Unidad Cartográfica: MY6Ac, MY6Ad 

UBICACIÓN: 
Finca El Tesorito, vereda curazao, cerca de la estatua de 
Bernal Páez. 

Coordenadas Geográficas: Latitud:7°41‟11,2” N  Longitud:  72°36‟11,1” O 

Altitud:  881 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: Lady Marcela Rodríguez      10/08/2012 

Geomorfología   
Tipo de Paisaje: Montaña              Tipo de relieve: Lomas. 

Forma de Terreno: Ladera. 

Pendiente: 12 - 25%, fuertemente inclinada. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramientos rocosos: poco (10%),   Pedregosidad: poco 
(10%).  Grietas: no hay;   sellado: ninguno;   sales: no     Alcali: 
no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: Erosión hídrica del tipo movimientos en masa. Deslizamientos. 

Grado: Moderada. 

MATERIAL PARENTAL: Pizarra y calizas. 

Grado de Meteorización: Media meteorización. 

Textura: 
Franco arcillo arenosa en los dos primeros horizontes y 
arcillosa en los dos últimos horizontes. 

Observaciones:  In situ 

Profundidad efectiva del suelo: Superficial (25-50 cm). 

Nivel Freático: No se observó. 

Drenaje: Imperfectamente drenado. 

Inundaciones: No hay. 

Encharcamientos: No hay. 

Infiltración:   

Condición de Humedad del Perfil: Húmedo cen los primeros tres horizontes. 

USO DE LA TIERRA Agricultura convencional. 

Vegetación natural Sustituida. 

Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo Pre-montano. 

CLIMA AMBIENTAL 
Cálido semi árido.   Precipitación media anual:1498 mm; 
Temperatura media anual: 20,4°C 

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ustico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA VIes 

Pendiente: Fuertemente Inclinada 

Erosión:  Moderada 

Humedad: Imperfectamente drenado 

Suelo: Fertilidad alta 

Clima: Calido semi arido 

Limitantes del Uso Erosión moderada y suelo superficial. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 267. Descripción del perfil RP-MR-ZM-6 

 

Ap 
00 – 19 cm 

Color en húmedo gris muy oscuro 
(10YR3/1); textura franco arcillo arenosa; 
frecuente gravilla y cascajo, irregular, sin 
alteración; estructura en gránulos, muy 
finos y finos, débiles; consistencia en 
secosuelta, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; pocos poros finos, 
irregulares, continuos y discontinuos; pocas 
raíces medias, vivas, de distribución 
normal; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; pH 
7.5, ligeramente alcalino. 

AB 
19 - 29 cm 

 

Color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); 
textura franco arcillo arenosa; 
frecuentegravilla y cascajo, y poca piedra, 
irregular, sin alteración; estructura en 
gránulos,muy finos y finos,débiles; 
consistencia en secosuelta, en mojado no 
pegajosa y noplástica; pocos poros finos, 
irregulares, continuos y discontinuos; pocas 
raíces muy finas y finas, vivas y muertas, de 
distribución normal, recubriendo los 
fragmentos de roca; frecuente actividad de 
macroorganismos; límite claroy plano; pH 
7.6,ligeramente alcalino. 

B 
29 – 60 cm 

 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura 
arcillosa; mucha gravilla y cascajo, irregular, 
sin alteración; estructura en bloques 
subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica; pocos poros medios, irregulares, 
continuos y discontinuos; no hay raíces; 
poca actividad de macroorganismos; límite 
claro y plano; pH 7.4, ligeramente alcalino. 

Cr 
60 – 116 cm 
 

Textura arcillosa; abundante gravilla, 
cascajo y guijarro, irregular, sin alteración; 
sin estructura (masiva); pH 7.1, neutro. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 268. Análisis físicos y químicos del suelo RP-MR-ZM-6 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

0 - 19 Ap 56,6 15,7 27,7 FArA 

19 - 29 AB 56,4 20 23,6 FArA 

29 - 60 B 31,4 16,6 52 Ar 

60 - 116 Cr 33,6 16,4 50 Ar 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (ds/m) CO% MO% N% C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

0 - 19 7,50 0,60 2,90 4,99 0,24 12,08 248,00 

19 - 29 7,60 0,46 1,30 2,24 0,11 11,81 155,00 

29 - 60 7,40 0,31 1,60 2,75 0,13 12,30 224,00 

60 - 116 7,10 0,25 1,00 1,72 0,08 12,50 408,00 
 

CIC  
Bases Intercambiables  

(cmol(+)/Kg) 
Suma de 

Bases 
(cmol(+)/Kg

) 

Acidez 
Intercambiabl
e (cmol(+)/Kg) 

Saturació
n de 

bases % 

Saturación de cada Base 
(%) 

 
(cmol(+)/Kg

) 
Ca++ 

Mg+
+ 

Na+ K+ Ca++ 
Mg+

+ 
Na+ K+ 

19,00 
20,9

0 
0,91 

0,0
1 

0,4
6 

22,30  SAT 
110,0

0 
4,78 

0,0
5 

2,4
2 

14,60 
20,5

0 
0,70 

0,0
9 

0,3
8 

21,70  SAT 
140,4

1 
4,79 

0,6
1 

2,6
0 

21,00 
24,1

0 
0,68 

0,1
9 

0,4
8 

25,50  SAT 
114,7

6 
3,23 

0,9
0 

2,2
8 

19,00 
21,8

0 
0,62 

0,0
4 

0,3
7 

22,80  SAT 
114,7

3 
3,26 

0,2
1 

1,9
4 
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Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

%  
Encostramiento 

0 - 19 0,22 0,38 50,90 NP NL NPNL 

19 - 29 0,48 0,30 46,03 NP NL NPNL 

29 - 60 0,23 1,08 39,62 23,57 53,84 30,27 

60 - 116 0,27 1,00 33,20 19,56 47,37 27,81 

 

Profundidad (cm) Da (Mg/m3) 
Humedad % p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad % p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad  %p/p 
PMP 

K (cm/h) 

0 – 19 1,30 52,78 17,21 9,35 
 

19 – 29 1,43 41,85 16,48 8,95 
 

29 – 60 1,60 57,98 24,61 13,37 
 

60 – 116 1,77 45,14 17,27 9,38 
 

 

Profundidad 
(cm)  

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v  
PMP 

Humedad% v/v  
Agua Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

0 - 19 68,61 22,37 12,16 10,21 46,24 

19 - 29 59,84 23,56 12,79 10,77 36,28 

29 - 60 92,77 39,38 21,39 17,99 53,39 

60 - 116 79,89 30,56 16,60 13,96 49,33 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 156. Sitio de ubicación del suelo RP-MR-ZM-6 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 269. Perfil modal RP-EV-ZB-1 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-EV-ZB-1 

Localización: 
Municipio Cúcuta, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: Typic Hapludolls francosa fina silicea isohipertermica acida 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón molico, endopedon no hay. 

Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartográfica: VV2Cb 

UBICACIÓN: 
Caserío San Faustino, terrazas del Río Pamplonita antes del 
puente sobre la Quebrada La Faustinera 

  Latitud: 8° 3‟ 15,5” N Longitud: 72° 24‟ 56” O 

Coordenadas Geográficas: 186msnm. 

Altitud:   
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti                03/09/2012 

Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle.Tipo de relieve: terraza aluvial (Q2). 

Forma de Terreno: Plana. 

Pendiente: 0 – 3%      Forma: plana. 

Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno, Pedregosidad: ninguna.   Grietas: 
no hay;   sellado: ninguno;   sales: no     Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   

Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: sedimentos mixtos  

Grado de Meteorización:   

Textura: Franco en todo el perfil. 

Observaciones:  In situ 

Profundidad efectiva del suelo: Profundo 

Nivel Freático: No se observa 

Drenaje: Externo bien drenado, interno bien drenado, natural bueno 

Inundaciones: No hay 

Encharcamientos: No hay 

Infiltración:   

Condición de Humedad del Perfil: Húmedo en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. Pasto Guinea 

Vegetación natural 
Estructura boscosa siempre verde; status: actualmente 
deforestado. 

Formación Ecológica (Holdrige): Transición entre Bosque húmedo tropical y Bosque seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido semi húmedo; Precipitación media anual: 1873,4 mm  
Temp. media anual:26,3ª C 

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertérmico 

CLASIFICACION AGROLOGICA IIIs 

Pendiente: Plano 0 – 3% 

Pedregosidad:  No hay  

Clima: Cálido semi húmedo 

Suelo: Fertilidad baja 

Drenaje: Bien drenado 

Limitantes del Uso 
Fertilidad baja (extremadamente acido, baja disponibilidad de 
nutriente) 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 270. Descripción del perfil RP-EV-ZB 1 

 

A 
00 – 29 cm 

Color en húmedo negro (10YR 2/1); textura 
franco; estructura en bloques subangulares y 
gránulos, fina y media, moderada; consistencia 
en seco ligeramente duro; en húmedo friable, en 
mojado no pegajosa y plástica; muchos poros 
muy finos, finos, medios y gruesos de forma 
vesiculares, tubulares e irregulares y continuos, 
imped y exped; muchas raíces muy finas, finas, 
medias y gruesas, vivas de distribución normal, 
localizadas en horizontes; mucha actividad de 
macroorganismos; límite claro y plano; reacción 
al H2O2 fuerte; pH 5,4, fuertemente acido. 

2A 
29- 36 cm 

 

Color en húmedo negro (10YR 2/1); textura 
franco; fragmentos de roca tipo gravilla de forma 
irregular en un 25%, sin alteración de naturaleza 
ígnea, metamórfica y sedimentaria; estructura 
en bloques subangulares muy finos y fina, 
moderada; consistencia en seco ligeramente 
dura, en húmedo friable, en mojado no pegajosa 
y ligeramente plástica; concentraciones pocas 
de nódulos de hierro de forma redondeada, 
tamaño finos, de consistencia blanda y 
distribución irregular color rojizo. Muchos poros 
muy finos, finos y medios, vesiculares, tubulares 
e irregulares, continuos, imped y exped; 
frecuentes raíces muy finas, fina y medias, vivas 
de distribución normal, localizadas en 
horizontes; poca actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al H2O2  límite claro; pH 
5,7medianamente acido. 

B 
36 – 61 cm 

 

Color en húmedo café amarillento oscuro (10YR 
3/4); textura franco; estructura en bloques 
subangulares  finos y medios, débil; consistencia 
en seco ligeramente dura, en húmedo muy 
friable, en mojado no pegajosa y plástica; 
frecuentes poros muy finos y finos, tubulares e 
irregulares, continuos, imped y exped; pocas 
raíces muy finas, finas y medias, vivas de 
distribución normal, localizadas en horizontes; 
frecuente actividad de macroorganismos; 
reacción ligera al H2O2;  límite difuso e irregular; 
pH 5,9medianamente acido. 

C 
61 – 110+ cm 
 

Color en húmedo café amarillento (10YR 5/8); 
textura franco arcillo arenoso; sin estructura  
masiva; consistencia en seco suelta, en húmedo 
suelta, en mojado no pegajosa y ligeramente 
plastica; pocos poros, muy finos, irregulares, 
continuos, imped; frecuente actividad de 
macroorganismos; pH 6,2 moderadamente 
acido. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 271. Análisis físicos y químicos del suelo RP-EV-ZB- 1 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 29  A 48,50 30,30 21,20 F 

29 – 36  2 A 50,60 28,20 21,20 F 

36 – 61 B 48,60 28,20 23,20 F 

61 – 110x C 52,60 26,20 21,20 F Ar A 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

CE (dS/m) 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 29  5,40 0,21 1,40 2,41 0,12 11,67 1,10 

29 – 36  5,70 0,21 0,87 1,50 0,08 10,88 N.D. 

36 – 61 5,90 0,17 0,53 0,91 0,04 13,25 N.D. 

61 – 110x 6,20 0,15 0,23 0,40 0,02 11,50 3,10 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

11,50 8,00 1,50 0,10 0,17 9,77 0,08 85,00 69,56 13,04 0,87 1,48 

9,50 7,50 0,46 0,04 0,13 8,13 0,00 85,60 78,95 4,84 0,42 1,37 

9,00 7,40 0,21 0,04 0,11 7,76 0,00 86,20 82,22 2,33 0,44 1,22 

6,70 6,20 0,22 0,10 0,09 6,61 0,00 98,70 92,54 3,28 1,49 1,34 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 29 0,96 0,27 40,38 14,74 29,63 14,89 

29 – 36 0,88 0,27 40,38 13,54 24,23 10,69 

36 – 61 0,98 0,30 35,85 12,86 22,65 9,78 



 

 
 

7
5

8
 

61 – 110x 1,17 0,27 35,85 12,26 19,62 7,37 

 

Profundidad (cm) 
Da 

(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación0 

kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad 

Campo 

Humedad p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 29 1,58 48,88 19,62 10,66  

29 – 36 1,58 40,68 16,64 9,04  

36 – 61 1,70 43,71 17,70 9,62  

61 – 110x 1,70 36,90 14,84 8,06  
 

Profundidad (cm) 
Humedad% v/v 

Saturación 
0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad 
%v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 29 77,23 30,99 16,84 14,15 46,24 

29 – 36 64,27 26,29 14,28 12,01 37,98 

36 – 61 74,31 30,09 16,35 13,74 44,22 

61 – 110x 62,73 25,23 13,70 11,53 37,50 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita   
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Figura 157. Sitio de ubicación del perfil modal RP-EV-ZB- 1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 272. Perfil N° N – 31   zona media de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal  N – 31 

Localización: 
Municipio: Ragonvalia  Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Lithic Hapludolls fina caolinitica isotérmico acido 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Mollico.            Endopedón: Cámbico. 

Otros Criterios Diagnóstico: Contacto lítico y régimen de humedad.  
Unidad Cartográfica: MQ3Bf 

UBICACIÓN: A 5 Km del poblado por la vía a Villa Rosario. 
Coordenadas Geográficas: Latitud:  7° 35‟ 41” NLongitud:  72° 29‟ 19” O 

Altitud:  1650 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán 15/06/1994  
Actualización: Efraín Visconti   06/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Ladera.         Tipo de relieve: Crestones homoclinales                   

Pendiente: 50 – 75%                     Forma: irregular. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No      Pedregosidad: Abundante 
40%;  Grietas: No     sellado: No      sales: No     Alcali: No 

  Grietas: No     sellado: No          sales: No     Alcali: No  
Procesos en la Pendiente   

Erosión: Hídrica.  Tipo: laminar y movimientos en masas tipo solifluxión 

Grado: Ligero. .         
MATERIAL PARENTAL: Lutitas.  

Grado de Meteorización: Medio. 
Textura: Arcillosa 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Superficial  50 cm 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: medio. Externo: rápido.   Natural: bien drenado. 

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Húmedo 

USO DE LA TIERRA Rastrojo. 
Vegetación natural Totalmente intervenida. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo premontano 
CLIMA AMBIENTAL                          Frio semi húmedo  
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Údico. 
Régimen de Temperatura: Isotérmico.  

CLASIFICACION AGROLOGICA VIIes 
Pendiente: Moderadamente escarpada 

Pedregosidad:  Abundante 
Clima: Frio semi húmedo 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Pedregosidad abundante y pendiente. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 273. Descripción del perfil N – 31 

 

00 – 40 cm 
A 

 
Color  en húmedo negro (10YR 2/1); 
textura arcillo gravillosa; estructura en 
bloques, medios, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
plástica, pegajosa; poros pocos, finos y 
muy finos; actividad de macroorganismos 
abundante, raíces regulares, finas, 
medias, gruesas; abundantes fragmentos 
de roca tipo cascajos (40%), limite claro, 
irregular; pH 5.4. 
 

40 – 50 cm 
Bw 

 
Color en húmedo pardo amarillento 
oscuro (10YR 4/4); textura arcillosa; 
estructura en bloques subangulares, 
medios, moderados; consistencia en 
húmedo firme, en mojado plástica, 
pegajosa; actividad de macroorganismos 
regular; raíces pocas, finas; abundantes 
fragmentos de roca tipo cascajos (40%), 
limite abrupto, irregular; pH 5.2. 
 

50 – 100 
cm 
R 

 
Roca de lutita diaclasada que parte en 
fragmentos rectangulares con espesor de 
2 a 5 cm los cuales en sectores se 
encuentran recubiertos de material 
polvosos con reacción violenta al HCl 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Observaciones: El primer y segundo horizonte presenta abundante cascajo de 
pizarra con películas de material polvoso que reacciona violentamente al HCl. 
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Cuadro 274. Análisis físicos y químicos del suelo N - 31 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 40 cm A 44,00 10,00 46,00 Ar 

40 – 50 cm Bw 26,00 14,00 60,00 Ar 

 
 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

%Sat. Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 40 cm 5,40 1,00 0,67 1,15 0,06 11,17 18,00 

40 – 50 cm 5,20 2,95 1,05 1,81 0,09 11,67 36,00 

 
 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada Base 
(%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

29,90 28,70 0,60 0,10 0,20 29,60 0,30 99,00 95,99 2,00 0,33 0,67 

30,50 28,70 0,60 0,10 0,20 29,60 0,90 97,05 94,10 1,97 0,33 0,65 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Figura 158. Sitio de ubicación del suelo N 31. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
2.5.1.4 Aridisoles. Los aridisoles son suelos que están presentes en regiones 
áridas con un régimen climático donde la evaporación es mayor que la 
precipitación  durante la mayor parte del año, es decir, un régimen de temperatura 
arídico. Presentan poco contenido de materia orgánica y escasa fertilidad. Su 
textura es gruesa y erosionable, por lo que deben ser manejados muy 
cuidadosamente para no desencadenar el deterioro por sobrepastoreo. Bajo riego 
pueden entrar en producción agrícola pero son vulnerables a la salinización. 
 
 
Presentan un epipedonocrico o antrópico. En este orden también podemos 
encontrar los horizontes: cámbico, cálcico, petrocálcico, gypsico, petrogypsico, 
sálico, duripán, argílico o natrico en los 100 cm desde la superficie. 
 
 
Factores formadores: En las zonas áridas las reacciones físicas y químicas de 
alteración de las rocas se presentan con una menor intensidad que en las zonas 
húmedas donde la temperatura y precipitación favorecen muchos estos procesos. 
La meteorización física es el principal proceso formador (expresado en las 
expansiones y contracciones térmicas de los constituyentes minerales del suelo a 
lo largo del día). La variación diaria de hasta 30 ºC entre el mediodía y la 
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madrugada en muchos casos combinada con la falta de agua (pues es evaporada 
rápidamente) produce un desgaste físico en las rocas. En este proceso la 
heterogeneidad de las rocas favorece la disgregación, puesto que en función de 
sus propiedades de absorción o refracción del calor, se producirá más 
rápidamente el desgaste físico 
 
 
En este sentido, la meteorización química es un proceso poco activo debido a la 
falta de agua (medio en el que se producen todas las reacciones químicas). Este 
hechoproduce una baja tasa de producción de humus. 
 
 
La presencia de sales por debajo de la profundidad media de almacenaje del agua 
se explica por la existencia de paleoclimas más húmedos o por la existencia de 
episodios esporádicos de lluvias intensas. En estos casos, se producen procesos 
de iluviación, dando lugar a horizontes con acumulaciones de arcilla, sodio, sales, 
carbonato, yeso y sílice. 
 
 
De este modo la salinización o acumulación de sales solubles se asocia 
principalmente a capas freáticas salinas fluctuantes en zonas depresivas, en las 
que tras llegar las sales a la zona superficial y debido a la alta evapotranspiración, 
estas precipitan dando lugar a la salinización del suelo, que también puede 
producirse por un mal manejo del regadío. 
 
 
Procesos formadores: Los procesos formadores que se dan en los Aridisoles 

son: 
 
Lavado o eluviación/iluviación de arcillas, que da lugar a la formación de 
horizontes argílicos. 
 
Silicación que es el proceso de acumulación de silicio que da lugar al duripán. 
 
Calcificación, es el proceso de acumulación de carbonato cálcico dando lugar a la 
formación de horizontes cálcicos o petrocálcicos en función de si éstos están o no 
endurecidos. 
 
Encostramiento debido a los procesos de humectación-desecación, que reducen 
la permeabilidad de los suelos. 
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Rubefacción o enrojecimiento del suelo debido a la oxidación de los minerales de 
hierro, puesto que en estos ambientes se favorece la oxidación del suelo frente a 
la reducción de los elementos minerales. 
 
 
Claves para la asignación al orden. Las claves para clasificar un suelo dentro 
del orden Aridisol nos establecen que deben cumplir las siguientes características: 
 
 

 Un régimen de humedad del suelo arídico. 

 Un epipedón ócrico o antrópico 

 Uno o más de los siguientes horizontes con su límite superior dentro de los 100 
cm de la superficie del suelo; un horizonte cámbico a una profundidad menor de 
25 cm o más; un régimen de temperatura cryico y un horizonte cámbico; un 
horizonte gypsico, petrocálcico, petrogypsico, o sálico, o un duripán; o un 
horizonte argílico o nátrico; o bien Tienen un horizonte sálico; y 

 Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie 
del suelo por 1 mes o más durante años normales. 

 Una sección de control de humedad del suelo que está seca en alguna o en 
todas partes durante algún tiempo en años normales. 

 Sin horizonte sulfúrico que tenga su límite. 
 
Los Aridisoles se distinguen de los demás órdenes de suelo principalmente por el 
régimen de húmeda Arídico o tórrico, así como la presencia de sales solubles en 
superficie que limitan el crecimiento en el entorno de vegetación. 
 
 
Clasificación a nivel de suborden. Los subórdenes de los Aridisoles se 
distinguen principalmente por el régimen de temperatura y los horizontes de 
diagnóstico que presentan. En total son 7 subórdenes:  
 
Cryids: Con un régimen de temperatura cryico. 
 
Salids: Presencia de horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 
cm superficiales. 
 
Durids: Presencia de duripán con su límite superior dentro de los 100 cm 
superficiales. 
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Gypsids: Presencia de horizonte gypsico o petrogypsico con su límite superior 
dentro de los 100 cm superficiales y no tiene un horizonte 
petrocálcicosuprayacente al mismo. 
 
Argids: Presencia de horizonte argílico o nítrico con su límite superior dentro de los 
100 cm superficiales, y no tiene un horizonte petrocálcicosuprayacente al mismo. 
 
Calcids: Presencia de horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior 
dentro de los 100 cm superficiales del suelo.  
Cámbids: Otros Aridisoles. 
 
a. Typic Haplocambids. Son los suelos aridisoles que solo presentan el 
régimen de humedad aridico como criterio de diagnostico. 
 
En la cuenca del río Pamplonita los suelos Typic Haplocambids se ubican en 
areas del municipio Los Patios y del Municipio Villa del Rosario. Se han formado 
en clima calido arido, en zona de vida de bosque muy seco tropical (b-msT), 
donde la evaporación es mas alta que la precipitación y las temperaturas medias 
anuales son de 28 ºC. 
 
Son suelos formados en paisaje de lomerío, en relieve de ladera de lomas, 
alrededor de los 500 msnm y con pendientes fuertemente inclinadas (12 a 25%).  
 
Estos suelos se presentan profundos, con abundancia de fragmentos de roca, 
rocas sedimentarias del tipo areniscas y lutitas arcilloliticas. Presentan texturas 
franco arenosas sobre franco arcillosas, su reacción es neutra, con saturación de 
bases del 100%, donde el catión calcio es predominante, el fosforo disponible es 
alto, el contenido de materia organica es bajo y la capacidad de intercambio 
cationica es baja. Resultando en condiciones de fertilidad natural media. 
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Cuadro 275. Perfil modal RP-IV-ZB-9 zona baja cuenca del río Pamplonita, Norte 
de Santander. 

Perfil Modal RP-IV-ZB-9 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación SoilTaxonomy 2010: 
Typic Haplocambids francosa gruesa sobre arcillosa mixta 
isohipertermica 

  Epipedón ocrico, endopedón kandico. 
Horizonte de Diagnóstico:  Régimen aridico 

Otros Criterios Diagnóstico: VZ2Be 

Unidad Cartográfica:   
UBICACIÓN: Vereda Agua Linda.  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 07° 46‟ 11,3” N   Longitud:  72° 29‟ 53,6” O 

Altitud:  526 msnm. 
AUTOR(S) – FECHA: Efraín Visconti              26/09/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Valle. Tipo de relieve: Terraza agradacional 
Forma de Terreno: Convexa. 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 – 25 %      Forma: convexa.  
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: ninguno,   Pedregosidad: 50%;   Grietas: no 
hay;    sellado: ninguno;    sales: no    Alcali: no. 

Procesos en la Pendiente   
Erosión: Hídrica.             Tipo: laminar  

Grado: severa 
MATERIAL PARENTAL: Rocas sedimentarias areniscas y arcilloliticas.  

Grado de Meteorización: Media. 
Textura: Franco arenoso-Franco-Arcilloso 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Profundo  (101 cm) 

Nivel Freático: No se observo 
Drenaje: Interno y externo bien drenado.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: No hay 

Infiltración: moderada 
Condición de Humedad del Perfil: Seco en todo el perfil 

USO DE LA TIERRA Ninguno, rastrojo de arbustos nativos.  
Vegetación natural Arbustos.  
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque muy seco tropical. 

CLIMA AMBIENTAL                             
Cálido árido.   Precipitación media anual: 732 mm  Temp. media 
anual: 27,6ºC 

CLIMA EDAFICO   
Régimen de Humedad: Aridico 

Régimen de Temperatura: Isohipertermico 
CLASIFICACION AGROLOGICA VIes 

Pendiente: Fuertemente inclinada 12 – 25% 
Pedregosidad:  Piedras y pedregones 50%. 

Clima: Cálido árido 
Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 
Limitantes del Uso Erosión y Pedregosidad. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 276. Descripción del perfil RP-IV-ZB 9 

 

A 
0 – 42 cm 

Franco arenoso,  color en seco café 
amarillento (10YR 5/4); estructura en 
bloques angulares finos y medios, 
fuertes; consistencia en seco duros; en 
húmedo friables; en mojado ligeramente 
plástico, no pegajoso; presenta 
frecuentes recubrimientos de M.O. 
localizados en los canales y poros; 
muchos poros, finos, medios y gruesos, 
tubulares e irregulares, continuos 
localizados imped y exped; muchas 
raíces, finas, medias y gruesas, vivas de 
distribución normal localizadas en el 
horizonte; presenta mucha actividad de 
microorganismos; limite gradual e 
irregular; hay presencia frecuente de 
gravilla y cascajo de forma irregular, sin 
alterar de naturaleza sedimentaria 15%; 
pH 6,8 

Bw 
42 – 72 

cm 

Franco, color en seco rojo amarillento 
(5YR 5/8); estructura en bloques 
angulares finos y medios, moderados; 
consistencia en seco duros; en húmedo 
firmes; en mojado  plástico, ligeramente 
pegajoso; muchos poros, finos, medios y 
gruesos, tubulares e irregulares, 
continuos, localizados imped y exped; 
pocas raíces, finas, medias y gruesas, 
vivas de distribución normal localizadas 
en el horizonte; presenta poca actividad 
de microorganismos; limite gradual y 
plano; hay mucha presencia  de gravilla, 
cascajo y guijarro de forma irregular 
20%, sin alterar de naturaleza 
sedimentaria. pH 6,6 

C 
72 – 120+ 

cm 

Arcilloso, color en seco rojo(2,5YR 4/8); 
sin estructura masiva; consistencia en 
mojado muy plástico, pegajoso; presenta 
frecuentes concentraciones de nódulos 
de hierro, redondeados, finos, duros de 
color rojo oscuro (2,5YR 3/6) de 
distribución uniforme; pocas raíces, finas 
y medias, vivas de distribución normal 
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localizadas en grietas; frecuentes poros, 
finos, medios y gruesos,  irregulares, 
continuos, localizados imped y exped; no 
hay actividad de microorganismos: hay 
presencia frecuente de gravilla y cascajo 
de forma irregular de mediana alteración 
de naturaleza sedimentaria 15%; pH 5,2 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 277. Análisis físicos y químicos del suelo RP-IV-ZB- 9 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 42 A 54,40 28,30 17,30 FA 

42 – 72 Bw 46,10 28,50 25,40 F 

72 – 120 C 31,40 24,60 44,00 Ar 
 

Profundidad 
(cm) 

pH del suelo 
CE (dS/m) 

CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 42 6,80 0,13 0,70 1,21 0,06 11,66 58,20 

42 – 72 6,60 0,07 0,36 0,62 0,03 12,00 10,30 

72 – 120 5,20 0,08 0,28 0,48 0,02 14,00 2,80 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

6,50 5,70 0,70 0,02 0,34 6,80 0,00 100,00 87,69 10,77 0,00 5,23 

5,20 4,00 0,61 0,02 0,16 4,80 0,80 92,10 76,92 11,73 0,39 3,08 

10,20 4,20 2,30 0,06 0,14 6,70 0,87 65,70 41,18 22,55 0,59 1,37 
 

Profundidad 
(cm) 

Índice Índice 
separabilidad 

partículas 

E.P.T. 
(% Vol) 

Límite 
inferior 

plasticidad 

Límite 
superior 

plasticidad 

Índice de 
Plasticidad 

% 
Encostramiento 

00 – 42 1,08 0,21 42,64 NP NL NP 

42 – 72 1,01 0,34 35,09 12,20 16,78 4,58 

72 – 120 0,57 0,79 32,83 19,05 28,57 9,52 
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Profundidad 
(cm) 

Da 
(Mg/m3) 

Humedad% p/p 
Saturación0 kPa 

Humedad% p/p 
Capacidad Campo 

Humedad %p/p 
PMP 

K 
(cm/h) 

00 – 42 1,52 33,15 11,00 5,98  

42 – 72 1,72 30,27 11,19 6,08  

72 – 120 1,78 42,39 16,06 8,73  
 

Profundidad 
(cm) 

Humedad% v/v 
Saturación0 kPa 

Humedad% v/v 
Capacidad 

Campo 

Humedad %v/v 
PMP 

Humedad% v/v 
Agua 

Aprovechable 

Humedad% v/v 
Agua 

gravitacional 

00 – 42 50,39 16,72 9,09 7,63 33,67 

42 – 72 52,06 19,25 10,46 8,79 32,81 

72 – 120 75,45 28,59 15,54 13,05 46,86 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 

Figura 159. Sitio de ubicación del suelo RP-IV-ZB 9 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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2.5.1.5 Alfisoles. Los Alfisoles son suelos que tienen un epipedónócrico, un 

horizonte argílico, un porcentaje de saturación de bases de moderado a alto. El 
nombre de este orden de suelos se debe a los símbolos químicos Al y Fe 
queaparecen como predominantes en su desarrollo. 
 
 
Es preciso destacar que junto a los horizontes anteriormente señalados, también 
pueden aparecer horizontes kándico, nátrico, cálcico, petrocálcico o álbico, así 
como un epipedónúmbrico. Los fragipanes son comunes y el pH del suelo suele 
ser ligeramente ácido, aunque el porcentaje de saturación de bases es mayor a 
50% 
 
 
La mayoría de los Alfisoles tienen un régimen de humedad údico, ústico o xérico, y 
algunos pueden presentar condiciones aquicas. Son suelos cuyo régimen de 
humedad es tal que son capaces de suministrar agua a las plantasmesofíticas 
durante más de la mitad del año o por lo menos durante más de tres meses 
consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento de las plantas. 
 
 
Factores formadores: La mayoría de los Alfisoles se presentan en un paisaje 

relativamente viejo, aunque los que se presentan en un régimen aquico son 
mucho más recientes. Principalmente se desarrollan en zonas con pendientes 
pronunciadas con un drenaje bastante alto, o en zonas planas con un escaso 
drenaje. 
 
 
Son típicos de regiones templadas (entre 0º y 22º C de temperatura), aunque 
pueden extenderse también a zonas tropicales o subtropicales. Los regímenes de 
temperatura predominantes, el térmico y mésico. 
 
 
Los Alfisoles se han formado generalmente bajo una vegetación densa de bosque 
caducifolio, aunque también se dan sobre pastos y praderas, la distribución de la 
materia orgánica en el perfil depende del tipo de vegetación. 
 
 
Procesos formadores: Los procesos pedogenéticos más significativos en los 
Alfisoles son: 
 
 
- La descomposición, humificación y mineralización de la materia orgánica 
- La eluviación e iluviación 
- La calcificación y descalcificación 
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Los Alfisoles desarrollados sobre material parental calcáreo, primero se produce 
una descalcificación de los horizontes A y E, para posteriormente dispersar las 
arcillas u proceder a la iluviación de éstas hasta que floculan y dan lugar al 
horizonte Bt. La floculación de las arcillas puede deberse a la presencia de 
cationes divalentes acumulados y precipitados a cierta profundidad y que han 
dado lugar a horizontes cálcicos o petrocálcicos. Una vez desarrollado el horizonte 
argílico, se puede dar la calcificación de este horizonte. 
 
 
Claves para la asignación al orden. Para poder clasificar un suelo como Alfisol, 
los requerimientos necesarios son: 
 
- Alto contenido en bases: más del 35% de saturación de bases a una 

profundidad de 125 cm por debajo de límite superior del horizonte argílico, 
nátrico o kándico. 

- Horizonte argílico no subyacente a un horizonte spódico u óxico. 
- Cualquier régimen de temperatura excepto el pergélico. 
 
 
Clasificación a nivel de suborden. Los Alfisoles se dividen a nivel de suborden 
en 5 grupos que se distinguen por regímenes de temperatura y humedad del 
suelo: 
 
 
Aqualfs: presentan condiciones de humedad aquic en algún periodo del año (la 
mayoría de los años), en los 50cm superficiales del suelo mineral y presentan 
características redoximórficas en los primeros 12,5 cm superficiales del horizonte 
argílico, nátrico o kándico. 
 
 
Boralfs: son los Alfisoles de las regiones frías. Tienden a formarse en las regiones 
montañosas por debajo de la cota de los Spodosoles e Inceptisoles.  
 
 
Udalfs: presentan un régimen de humedad údico y un régimen de temperatura 
frígido, mésico o isomésico. Se cree que durante su desarrollo tuvieron bosque 
sobre ellos. 
 
 
Ustalfs: presentan un régimen de temperatura frígido, mésico o isomésico. No 
presentan características redoximórficas cerca de la superficie del suelo. En 
ocasiones, durante años se presentan procesos de percolación hacia capas 
profundas del perfil. En el caso de tener carbonatos en el material parental, es 
frecuente encontrar horizontes cálcicos subyacentes del argílico o kándico. Los 
Ustalfs son los Alfisoles de las regiones subhúmedas o semiáridas.  
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Xeralfs: Tienen un régimen de humedad xérico, con un largo periodo de sequía en 
verano, pero en invierno la humedad llega a capas profundas. El epipedión es 
duro o muy duro y macizo en seco. 
 
 
a. Inceptic Haplustalfs. Son los suelos Alfisoles que tienen régimen de 
humedad ustico y que tienen: 
 
 
- Un horizonte argílico, kándico o nátrico que es de 35 cm omenos de grueso, y 
- No dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm dela superficie del 

suelomineral. 
 
 
Los suelos Inceptic Haplustalfs de la cuenca del río Pamplonita  se ubican en 
areas del municipio Los Patios y areas del municipio Villa del Rosario, en clima 
calido arido en zona de vida de bosque seco tropical, alrededor de 675 msnm. 
 
 
Estos suelos se han formado en paisaje de montaña en relieve de abanico terraza 
con pendientes ligeramente onduladas (3 a 7%), sobre material aluvial de rocas 
sedimentarias del tipo areniscas y lutitas arcilloliticas. 
 
 
Son suelos moderadamente profundos, con presencia de fragmentos de rocas en 
el perfil, bien drenados y con presencia de un horizonte argilico. Son de textura 
arenosa sobre franco arcillo arenosa, de reacción fuertemente acida, con carbono 
organico bajo, fosforo disponible alto, saturación de bases alta y capacidad de 
intercambio cationica baja, resultando en fertilidad media. 
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Cuadro 278. Perfil N° N – 28 zona baja de cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal N – 28. 

Localización: 
Municipio Los Patios, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: 
Inceptic Haplustalfs franca esqueletal caolinitica 
isohipertermica 

Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Ocrico.              Endopedón: Argilico. 
Otros Criterios Diagnóstico:   

Unidad Cartografica: MZ4Ad 

UBICACIÓN: Vereda Corzal. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 7°44‟ 08” NLongitud: 72° 33‟ 56” O 

Altitud: 675 msnm. 

AUTOR(S) – FECHA: Raúl Álvarez Beltrán.                 08/06/1994 

Actualización: Efraín Visconti                          06/11/2012 

Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 

Forma de Terreno: Laderas                 Tipo de relieve: Lomas. 

Pendiente:  7-12%                Forma: rectilínea.  

Microrelieve Clase: Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No hay   Pedregosidad: piedra.   25%;   
Grietas: No   sellado: No    Sales: No      Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   

Erosión: No hay 

Grado:   

MATERIAL PARENTAL: Arcillolitas, limolitas e inclusiones de lutitas 

Grado de Meteorización: Mediano. 

Textura: Franco arenosa sobre franco arcillo arenosa. 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Moderadamente profunda.    65 cm. 

Nivel Freático: No observada 

Drenaje: Interno: medio.     Externo: medio.      Natural: bien drenado.  

Inundaciones: Ninguna 

Encharcamientos: Ninguna 

Infiltración: Moderada 

Condición de Humedad del Perfil: Húmeda 

USO DE LA TIERRA 
Amplias áreas dedicadas a construcciones de recreación. 
Pequeños cultivos de maíz, tomate y caña.Cimarrón, Tachuelo, 
Zorro, Uña de gato, Pardillo, Cachito y Trupillo. 

Vegetación natural Bosque seco tropical. 

Formación Ecológica (Holdrige):   
CLIMA AMBIENTAL                           Cálido árido. 

CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Ústico. 

Régimen de Temperatura: Isohipertermico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA IVs 

Pendiente: Ligeramenteondulada 

Pedregosidad:  Abundante 

Clima: Cálido árido 

Suelo: Fertilidad media 

Drenaje: Bien drenado 

Limitantes del Uso Pedregosidad 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita  
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Cuadro 279. Descripción del perfil  N – 28 

00 – 12 cm 
Ap 

 
Color en seco pardo (7.5YR5/2), en húmedo pardo oscuro a 
pardo (7.5YR4/2): textura franco arenosa, estructura en 
bloques subangulares, media y fina; consistencia en seco 
dura, en húmedo friable, en mojado no pegajosa y 
ligeramente plástica; abundantes poros finos, muy finos; muy 
pocas concreciones de hierro y manganeso, duras, 
irregulares, diámetro menos a 2mm; regular actividad de 
macroorganismos; muy pocas raíces finas y muy finas; pH 
5,6; limite abrupto, irregular. 
 

12 – 35 cm 
Bt 

 
Color en seco pardo rojizo (5YR4/4), en húmedo pardo rojizo 
(5YR4/3), cutánes en las caras horizontales de los peds y en 
los pedotúbulos, de color pardo rojizo oscuro (5YR3/3): 
textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques 
subangulares, gruesos muy débil; consistencia en seco 
extremadamente dura, en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa y plástica; muchos poros finos, muy 
finos, pocos poros medios y gruesos; concreciones de hierro 
y manganeso, pocas, redondeadas, diámetro menor a 1mm; 
poca actividad de macroorganismos; muy pocas raíces finas; 
pH 5,8; limite claro, irregular. 
 

35 – 65 cm 
Bw 

 
Color en seco rojo amarillento (5YR5/6), en húmedo rojo 
amarillento (5YR5/8); textura franco arcillo arenosa, 
estructura en bloques subangulares, medios, débil; 
consistencia en seco dura, en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; muchos poros muy finos, finos, pocos 
poros medios y gruesos; muy pocas concreciones de hierro y 
manganeso, finas, redondeadas; poca actividad de 
macroorganismos; muy pocas raíces finas; pH 6.1; limite 
abrupto, irregular. 
 

65 – 150 cm 
C 

 
Capa de cantos redondeados y subredondeados, en general 
mayores de 0,5m de diámetro. La matriz fina es franco arcillo 
arenosa, de color rojo amarillento (5YR5/8); pH 6.5. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 280. Análisis físicos y químicos del suelo N - 28 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 
Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 mm 

Arcilla 
<0,002 mm 

Clase 
Textural 

00 – 12 cm Ap 66,00 18,00 16,00 FA 

12 – 35 cm Bt 60,00 18,00 22,00 FArA 

35 – 65 cm Bw 56,00 18,00 26,00 FArA 

 
 

Profundidad (cm) 
pH del suelo 

%Sat. Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 1:1 

00 – 12 cm 5,60 0,00 0,50 0,86 0,04 12,50 75,00 

12 – 35 cm 5,80 0,00 0,30 0,52 0,03 10,00 34,00 

35 – 65 cm 6,10 0,00 0,10 0,17 0,01 10,00 9,00 

 
 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

5,30 3,20 1,60 0,10 0,40 5,30 0,00 100,00 60,38 30,1 1,89 7,5 

5,80 4,40 1,20 0,10 0,10 5,80 0,00 100,00 75,86 20,6 1,72 1,7 

6,00 4,40 1,40 0,10 0,10 6,00 0,00 100,00 73,33 23,3 1,67 1,6 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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2.5.1.6 Histosoles. Los Histosoles son suelos formados por materiales orgánicos 

presentes en la mayoría de las zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Están 
compuestos de restos de plantas más o menos descompuestas en condiciones 
hidromorfas aunque algunos se forman a partir de restos orgánicos procedentes 
de vegetación de bosque o de musgos. 
 
 
Un suelo se clasifica como Histosol si no tiene permafrost y está dominado 
pormateriales orgánicos. Estos suelos se forman cuando la materia orgánica se 
acumulasuperficialmente sin llegar a descomponerse como consecuencia de: una 
anaerobiosis condicionada por una prolongada saturación del suelo con agua; o 
por un régimen térmico excesivamente frío. 
 
 
Factores formadores. En contraste con la amplia variedad de materiales 

minerales que sirven como material parental para otros suelos, el material parental 
de los Histosoles es material orgánico fresco que posteriormente dará lugar a 
éstos suelos ricos en materia orgánica. 
 
 
El clima imperante tiene un papel fundamental en la formación de los Histosoles, 
puesto que los climas húmedos y/o fríos retrasan la descomposición de la materia 
orgánica. En cuanto al relieve, es favorable una situación de deposición donde el 
agua pueda quedar retenida (es el caso de depresiones topográficas y zonas 
llanas con baja permeabilidad de los suelos).  
 
 
La vegetación idónea varía en función de los climas en los que pueden 
desarrollarse. Por último, señalar que los Histosoles son suelos con un prolongado 
tiempo de formación, marcado en todo caso por el ritmo de descomposición de la 
materia orgánica. 
 
 
Procesos formadores: El proceso de formación dominante de los Histosoles es 
la paludización, el cual consiste en la acumulación de materiales orgánicos en 
lugares de drenaje restringido donde las condiciones hidromorfas anaerobias 
permiten su conservación. Posteriormente a través de procesos pedogenéticos 
(físicos, químicos y biológicos) los depósitos turbosos se trasforman en suelos 
orgánicos, es decir, Histosoles, por un proceso complejo de maduración. 
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La acumulación de materia orgánica en depósitos de turba precisa que la 
producción de materia orgánica exceda a su destrucción. La turba se forma en 
medios poco aireados, saturados con agua casi permanentemente durante todo el 
año. En este ambiente, pocos organismos pueden vivir de forma que la 
descomposición y la humificación de la materia orgánica son muy lentas. Los 
materiales poco transformados y acumulados constituyen la turba- fibrosa (Fibrist). 
Al descender la capa freática mejora la aireación, por la que la humificación 
progresa dando lugar a la formación de turba evolucionada (Saprist). El estado 
intermedio da lugar a turbas poco evolucionadas (Hemist). Este fenómeno descrito 
rápidamente en realidad es un proceso lento (su duración puede estimarse en 
varios miles de años). 
 
 
Claves para la asignación al orden. Según la Soil Taxonomy de la USDA, los 
Histosoles son suelos que no se han clasificado como Gelisoles y cumplen los 
siguientes requisitos: 
 
 
No tienen propiedades ándicas en el 60% o más del espesor comprendido entre la 
superficie del suelo y una profundidad de 60 cm, o entre la superficie del suelo y 
un contacto dénsico, lítico o paralítico o un duripán cuando éste esté más 
superficial. 
 
 
Tienen materiales orgánicos que satisfacen una o más de las siguientes: 
- Descansan sobre materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos que rellenan 

sus intersticios, y directamente abajo de estos materiales tienen un contacto 
dénsico, lítico o paralítico; o 

- Cuando se suman los materiales de cenizas, fragméntales o pomáceos tienen 
un total de 40 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 50 
cm. 

- Constituyen dos tercios o más del espesor total del suelo hasta un contacto 
dénsico, lítico o paralítico, y no tienen horizontes minerales o tienen 
horizontesminerales con un espesor total de 10 cm o menos. 

- Están saturados con agua durante 30 días o más por año en años normales (o 
artificialmente drenados), tienen un límite superior dentro de los 40 cm de la 
superficie del suelo. 

 
 
Propiedades características distintivas de otros órdenes. La mayoría de los 
Histosoles se caracterizan por tener una densidad aparente muy baja, menor de 1 
g/cm3, estar saturados de agua y presentar una gran capacidad de retención 
(aunque la mayor parte del agua se encuentra llenando los poros más gruesos por 
lo que la fuerza con la que es retenida es baja). 
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El principal aspecto a considerar para diferenciar los Histosoles del resto de 
órdenes es la presencia de materia orgánica. Se diferencian de los Gelisoles, que 
son los únicos que también tienen materia orgánica descompuesta, por la 
presencia o no de un permafrost. 
 
 
Clasificación a nivel de suborden. El orden de los Histosoles se clasifica a nivel 

de suborden en: 
 
 
Folist: Son suelos más o menos con drenaje libre que tienen horizontes O 
constituidos por hojas y ramas descansando sobre la roca consolidada o sobre 
materialesfragmentados, y cuyos intersticios quedan rellenos total o parcialmente 
por los materiales orgánicos. Muchos de estos suelos están en climas muy 
húmedos, pero algunos tienen un régimen de humedad del suelo ústico o arídico. 
 
 
Fibrist: Son los Histosoles de las zonas húmedas en las cuales los materiales 
orgánicos están escasamente descompuestos. Más de dos tercios del suelo está 
formado por fibras que persisten después de someterlas a fricción entre los dedos. 
Por ello el origen botánico de los materiales puede ser fácilmente identificable. Su 
densidad aparente es menor de 0.1 g/cm3., y tienen la capa freática próxima a la 
superficie del suelo prácticamente todo el año. 
 
 
Hemist: Son Histosoles de zonas húmedas cuyos materiales orgánicos están 
parcialmente descompuestos y por ello es posible identificar muchos de los 
materiales. El contenido de fibras que persiste después de frotarlas entre los 
dedos oscila entre 2/3 y 1/6 del total. Su densidad aparente se encuentra entre 0.1 
y 0.2 g/cm3 
 
 
Saprist: son Histosoles de zonas húmedas cuyos materiales orgánicos están 
tandescompuestos que no podemos determinar cuáles son las plantas de las que 
proceden. El contenido en fibras después de frotarlas entre los dedos es menor de 
1/6, siendo, en general, su densidad aparente mayor de 0.2 g/cm3. 
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a. Typic Haplosaprists. Los suelos Typic Haplosaprist en encuentran en 

areas del municipio Pamplona, en paisaje de montaña en relive de glacis coluvial 
con pendientes plana (0 a 3%) y pendientes ligeramente inclinada (3 a 7%). En 
clima muy frio húmedo, zona de vida de bosque húmedo montano (b-hM), a 
altitudes alrededor de los 2600 msnm. Lugares donde las bajas temperatura,  la 
abundante vegetación y el relieve, han permitido la acumulación de materia 
organica en la superficie, sin que esta pueda ser descompuesta. 
 
 
Son suelos superficiales, pobremente drenados, de reacción extremadamente 
acida, con muy baja fertilidad natural. 
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Cuadro 281. Perfil N° PN – 67 zona cuenca del río Pamplonita, Norte de 
Santander. 

Perfil Modal PN – 67.  

Localización: 
Municipio Pamplona, Departamento Norte de Santander 
Colombia  

Clasificación Soil Taxonomy 2010: Typic Haplosaprists arenosa silicea isomesica. 
Horizonte de Diagnóstico:  Epipedón: Histico.          Endopedón: no tiene. 

Otros Criterios Diagnóstico: Material saprist. 
Unidad Cartográfica: MH1Be. 

UBICACIÓN: Valle La Lejía margen derecha vía Pamplona – Chinacota.  
Coordenadas Geográficas: Latitud: 7º 20' 36,01'' NLongitud: 72º 36' 3,71'' O 

Altitud: 2620 msnm.  
AUTOR(S) – FECHA: Louis Mehu.                                  09/11/1987 
Actualización: Efrain Visconti                               20/11/2012 
Geomorfología   

Tipo de Paisaje: Montaña. 
Forma de Terreno: Depresión.         Tipo de relieve: Cresta homoclinal. 

Pendiente:  7-12%                  Forma: rectilínea. 
Microrelieve Clase:  Ninguno. 

Características Superficiales 
Afloramiento rocosos: No     Pedregosidad: Pocas;   Grietas: 
No         sellado: No     sales: No    Alcali: No  

Procesos en la Pendiente   
Erosión: No hay 

Grado:   
MATERIAL PARENTAL: Depósitos superficiales orgánicos, turba descompuesta. 

Grado de Meteorización: No observado 
Textura: Arenosa franca en todo el perfil. 

Observaciones:    
Profundidad efectiva del suelo: Muy superficial.    < 25% 

Nivel Freático: No observado 
Drenaje: Interno: lento.        Externo: lento.       Natural: pobre.  

Inundaciones: No hay 
Encharcamientos: Frecuentes 

Infiltración: Lenta 
Condición de Humedad del Perfil: Muy húmeda 

USO DE LA TIERRA Ganadería extensiva. 
Vegetación natural Juncos y pajas naturales. 
Formación Ecológica (Holdrige): Bosque húmedo montano. 
CLIMA AMBIENTAL                             Muy Frio húmedo. 
CLIMA EDAFICO   

Régimen de Humedad: Aquico. 
Régimen de Temperatura: Isomésico. 

CLASIFICACION AGROLOGICA Vh 
Pendiente: Ligeramente ondulada 

Pedregosidad:  Pocas 
Clima: Muy frio húmedo 
Suelo: Fertilidad baja. 

Drenaje: Pobremente drenado 
Limitantes del Uso Exceso de agua y drenaje pobre. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 282. Descripción del perfil  PN-67 

 

00 – 45 cm  
Oa 

 
Color en húmedo negro (2.5Y2/0); textura 
arenosa franca; estructura granular, 
media, fina, moderada; consistencia en 
húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajoso y no plástica; poros 
abundantes, raíces medianamente 
descompuestas; limite difuso; pH 4.1. 
 

45 – 85 cm 
Oa2 

 
Color en húmedo negro (10YR2/1); 
textura arenosa franca; sin estructura, 
masivo; consistencia en húmedo muy 
friable, en mojado ligeramente pegajoso y 
no plástica; limite difuso; pH 4.4. 
 

85 – 120 
cm 

Oa3 

 
Color en húmedo negro (2.5Y2/0); textura 
arenosa franca; sin estructura masivo; 
consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajoso y no 
plástica; pH 4.1. espesor indeterminado. 
 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Cuadro 283. Análisis físicos y químicos del suelo 

Profundidad  
(cm) 

Horizontes 

Distribución de tamaño de partículas minerales 

Arena 
2-0,05 mm 

Limo 
0,05-0,002 

mm 

Arcilla 
<0,002 

mm 

Clase 
Textural 

00 – 45 cm Oa 82,00 12,00 6,00 AF 

45 – 85 cm Oa2 84,00 12,00 4,00 AF 

85 – 120 cm Oa3 84,00 12,00 4,00 AF 

 

Profundidad 
(cm) 

pH del 
suelo %Sat. 

Al. 
CO 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N P (ppm) 
En agua 

1:1 

00 – 45 cm 4,10 65,00 24,80 42,75 2,14 11,59 5,00 

45 – 85 cm 4,40 56,00 28,60 49,31 2,46 11,63 6,00 

85 – 120 cm 4,80 24,00 29,70 51,20 2,56 11,60 5,00 
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7
8

4
 

 

CIC  
cmol(+)/Kg 

Bases Intercambiables  
cmol(+)/Kg 

Suma de 
Bases 

cmol(+)/Kg 

Acidez 
Intercambiable 

cmol(+)/Kg 

Saturación 
de bases 

% 

Saturación de cada 
Base (%) 

Ca++ Mg++ Na+ K+ Ca++ Mg++ Na+ K+ 

12,40 2,00 1,60 0,20 0,50 4,30 8,10 35,00 16,13 12,90 1,61 4,03 

12,20 2,80 1,80 0,30 0,40 5,30 6,90 44,00 22,95 14,75 2,46 3,28 

12,70 6,90 2,00 0,60 0,20 9,70 3,00 76,00 22,83 15,75 4,72 1,57 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
Figura 160. Sitio de ubicación del Suelo PN – 67 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 284. Resumen de los suelos descritos en la cuenca del río Pamplonita con su clasificación taxonomica hasta 
nivel de familia. 

Perfil Latitud Longitud Altitud 
Clima 

Ambienta
l 

Pendient
e 

Clasificacion Taxonomica 

RP-EV-ZA-
1 

7° 21' 40,90" N 
72° 40' 43,60" 

O 
2768 

Frio semi 
humedo 

25 - 50 
Humic Pachic Dystrudepts, franca 

fina, isomésica acida 

RP-SP-ZA-
1 

7° 22' 14,10" N 
72° 38' 13,30" 

O 
2550 

Frio semi 
humedo 

50 - 75 
Humic Psammentic Dystrudepts, 

franca gruesa sobre arenosa, 
isomésica acida 

RP-SP-ZA-
2 

7° 21' 59,10" N 
72° 37' 44,90" 

O 
2557 

Muy Frio 
humedo 

25 - 50 
Humic Lithic Dystrudepts, esquelética 

franca, isomesica acida 

RP-SP-ZA-
3 

7° 21' 11,20" N 
72° 38' 38,50" 

O 
2525 

Frio semi 
humedo 

50-75 
Lythic Dystrudepts, franco fina, 

isomésica 

RP-SP-ZA-
4 

7° 22' 6,70" N 
72° 37' 14,00" 

O 
2463 

Frio 
humedo 

7-12 
Typic Endoaquepts, franca fina, 

isomésica 

RP-SP-ZA-
5 

7° 21' 22,00" N 
72° 41' 52,40" 

O 
3207 

Frio 
humedo 

25 - 50 
Typic Dystrudepts, franca fina, 

isofrígida 

RP-MR-
ZM-1 

7° 41' 5,70" N 
72° 35' 47,90" 

O 
884 

Cálido semi 
humedo 

7 – 12 
Typic Dystrudepts, esquelética 

arcillosa, subactiva. 
RP-MR-

ZM-2 
7° 43' 36,80" N 

72° 32' 57,00" 
O 

561 
Cálido semi 

árido 
7 - 12 

Typic Haplustolls, franca gruesa, 
semiactiva 

RP-MR-
ZM-3 

7° 44' 44,30" N 
72° 32' 40,50" 

O 
511 

Calido semi 
árido 

0 - 3 
Typic Haplustepts, franca fina, 

semiactiva. 
RP-MR-

ZM-4 
7° 43' 53,50" N 

72° 33' 44,00" 
O 

674 Cálido árido 0 - 3 
Typic Ustorthents, esquelética franca, 

subactiva 
RP-MR-

ZM-5 
7° 41' 11,20" N 

72° 36' 11,10" 
O 

874 
Cálido semi 

árido 
0 - 3 

Typic Haplustepts, franca fina, 
semiactiva 

RP-MR-
ZM-6 

7° 39' 30,50" N 
72° 36' 35,50" 

O 
881 

Cálido semi 
árido 

12 – 25 
Fluventic Haplustolls, esquelética 

arcillosa, activa 
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Perfil Latitud Longitud Altitud 
Clima 

Ambienta
l 

Pendient
e 

Clasificacion Taxonomica 

RP-MR-
ZM-7 

7° 42' 23,60" N 
72° 35' 58,20" 

O 
986 

Cálido semi 
humedo 

7 – 12 
Typic Dystrustepts, esquelética 

arcillosa, semiactiva 
RP-MR-

ZM-8 
7° 41' 10,90" N 

72° 36' 22,50" 
O 

735 
Cálido semi 

humedo 
0 - 3 

Lythic Haplustepts, limosa gruesa 
sobre fragmental, activa 

RP-EV-ZB-
1 

8° 3‟ 15,5” N 
72° 24‟ 56,0”  

O 
186 

Cálido semi 
humedo 

0 - 3 
Typic Hapludolls, francosa fina silicea 

isohipertermica acida 

RP-EV-ZB-
2 

8° 04‟ 21,4”  N 72° 25‟ 25,6” O 164 
Cálido semi 

humedo 
0 - 3 

Fluventic Haplustepts francosa fina 
esqueletal caolinitica, isohipertermica, 

acida 

RP-EV-ZB-
3 

8° 01‟ 56,2” N 72° 21‟ 45,0” O 1158 
Templado  

semi 
humedo 

12 – 25 
Lithic Udorthents, francosa gruesa 
esqueletal silicea, isotérmica acida 

RP-EV-ZB-
4 

8° 02‟ 31,4” N 72° 22‟ 29,1” O 735 
Calido semi 

humedo 
12 – 25 

Oxic Dystrustepts, francosa gruesa 
silicea, isotérmica acida 

RP-EV-ZB-
5 

8° 03‟ 23,1” N 72° 24‟ 20,1” O 295 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Typic Haplustepts, francosa fina 
caolinitica, isotérmica no acida 

RP-EV-ZB-
6 

8° 08‟ 39,0” N 72° 25‟ 23,7” O 179 
Calido semi 

humedo 
7 – 12 

Typic Ustorthents, francosa fina 
silicea, isohipertérmica acida 

RP-EV-ZB-
7 

8° 01‟ 46,4” N 72° 25‟ 54,3” O 495 
Calido semi 

humedo 
12 – 25 

Vertic Ustorthents, fina caolinitica, 
isohipertermica acida 

RP-EV-ZB-
8 

8° 04‟ 22,2” N 72° 24‟ 26,7” O 220 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Typic Ustorthents, francosa gruesa 
silicea, isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-
1 

8° 07‟ 56,1” N 72° 23‟ 48,8” O 143 
Calido semi 

humedo 
3 - 7 

Typic Udorthents, francosa gruesa 
silicea, isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-
2 

8° 08‟ 39,5” N 72° 23‟ 35,5” O 112 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Aquic Udorthents, francosa fina 
silicea, isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-
3 

8° 09‟ 10,6” N 72° 24‟ 09,5” O 96 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Haplic Udarents, arenosa silicea, 
isohipertermica 
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Perfil Latitud Longitud Altitud 
Clima 

Ambienta
l 

Pendient
e 

Clasificacion Taxonomica 

RP-IV-ZB-
4 

8° 11‟ 32,1” N 72° 25‟ 18,6” O 103 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Fluvaquentic Eutrudepts, francosa 
fina caolinitica, isohipertermica 

RP-IV-ZB-
5 

8° 10‟ 28,8” N 72° 26‟ 30,5” O 133 
Calido semi 

humedo 
7 – 12 

Udoxic Quartzipsamments arenosa 
silicea isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-
6 

8° 10‟ 17,3” N 72° 25‟ 15,8” O 95 
Calido semi 

humedo 
0 - 3 

Typic Hydraquents fina caolinitica 
isohipertermica 

RP-IV-ZB-
7 

8° 11‟ 49,8” N 72° 25‟ 53,1” O 124 
Calido semi 

humedo 
7 – 12 

Oxic Dystrudepts, gruesa sobre 
esqueletal silicea, isohipertermica 

acida 

RP-IV-ZB-
8 

8° 8‟ 38,8” N 72° 27‟ 17,1” O 116 
Calido semi 

humedo 
7 – 12 

Typic Dystrudepts, arenosa silicea, 
isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-
9 

7° 46‟ 11,3” N 72° 29‟ 53,6” O 526 Calido arido 12 – 25 
Typic Haplocambids, francosa gruesa 
sobre arcillosa mixta, isohipertermica 

IGAC N - 
05 

7º 21' 5,88'' N 72º 36' 6,22'' O 2560 
Frio semi 
humedo 

25 - 50 
Lithic Dystrustepts, franca fina, 

isomesica acida 
IGAC N - 

06 
7° 22‟ 15” N 72° 38‟ 37” O 2520 

Frio semi 
humedo 

> 75 
Lithic Udorthents, franca fina, 

isomesica acida 
IGAC N - 

14 
7º 24' 20,19'' N 72º 42' 9,81'' O 2800 

Frio semi 
humedo 

50 - 75 
Humic Dystrudepts, franca caolinitica 

isomesica acida 

IGAC N - 
25 

7º 41' 46,19'' N 72º 36' 9,79'' O 1000 
Templado 

semi 
humedo 

3 - 7 
Typic Haplustolls, fina sobre 

esqueletal caolinitica, isohipertermica 

IGAC N - 
26 

7º 26' 47,15'' N 72º 38' 9,71'' O 1710 
Templado 

semi 
humedo 

12 – 25 
Oxic Haplustepts, fina esqueletica 

caolinitica isotermica 

IGAC N - 
27 

7º 30' 31'' N 72º 38' 3,45'' O 1450 
Templado 

semi 
humedo 

> 75 
Typic Dystrustepts, franca caolinitica, 

isotérmica acida 

IGAC N - 7°44‟ 08” N 72° 33‟ 56” O 675 Calido arido 7-12 Inceptic Haplustalfs, franca esqueletal 
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Perfil Latitud Longitud Altitud 
Clima 

Ambienta
l 

Pendient
e 

Clasificacion Taxonomica 

28 caolinitica, isohipertermica 

IGAC N - 
31 

7° 35‟ 41” N 72° 29‟ 19” O 1650 
Frio semi 
humedo 

50 - 75 
Lithic Hapludolls, fina caolinitica, 

isotérmico acido 

IGAC N - 
41 

7º 34' 52,40'' N 72º 32' 9,73'' O 1820 
Templado 

semi 
humedo 

25 - 50 
Typic Dystrudepts, arenosa 

esqueletal silicea, isotérmica acida 

IGAC PN - 
67 

7º 20' 36,01'' N 72º 36' 3,71'' O 2620 
Muy Frio 
humedo 

7-12 
Typic Haplosaprists, arenosa silicea, 

isomesica 

IGAC PN - 
101 

7° 29‟ 50” N 72° 33‟ 10” O 1900 
Templado 

semi 
humedo 

3 - 7 
Humic Eutrudepts, franca gruesa 

silicea, isotérmica 

IGAC PN - 
102 

7º 31' 1,83'' N 72º 34' 6,21'' O 1910 
Templado 

semi 
humedo 

7 – 12 
Lithic Udipsamments, franca gruesa 

silicea isotérmica acida 

IGAC PN - 
104 

7º 37' 25,83'' N 72º 39' 8,23'' O 1300 
Templado 

semi 
humedo 

> 75 
Lithic Quartzipsamments, gruesa 

silicea, isotérmica acida 

IGAC PN - 
105 

7º 41' 37,34'' N 72º 37' 9,76'' O 1200 
Templado 
semi arido 

50 - 75 
Typic Haplustolls, fina caolinitica, 

isotérmico 

IGAC PN - 
116 

7º 35' 12,30'' N 72º 34' 3,68'' O 1500 
Templado 

semi 
humedo 

50 - 75 
Typic Dystrudepts, franca gruesa 

silicea, isotérmica acida 

IGAC PN - 
123 

7º 40' 28,88'' N 72º 35' 6,10'' O 900 
Calido semi 

arido 
> 75 

Oxic Dystrustepts, franca fina 
caolinitica isotérmica. acida 

IGAC PN - 
125 

7° 43‟ 42” N 72° 33‟ 28” O 730 
Calido semi 

arido 
3 - 7 

Oxic Haplustepts, franca fina 
caolinitica, isohipertermica 

IGAC NS - 
177 

7° 57‟ 38” N 72° 29‟ 58” O 400 
Calido semi 

arido 
> 75 

Typic Dystrustepts, fina esqueletal 
caolinitica, isohipertermica acida 



 

 
 

7
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9
 

Perfil Latitud Longitud Altitud 
Clima 

Ambienta
l 

Pendient
e 

Clasificacion Taxonomica 

IGAC NS - 
179 

8° 02‟ 45” N 72° 29‟ 25” O 200 
Calido semi 

arido 
3 - 7 

Udifluventic Haplustepts, franca fina 
caolinitica, isohipertermica 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 
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Cuadro 285. Leyenda del estudio de suelos de la cuenca del río Pamplonita. 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

L
o

m
e

ri
o
 

Cálido 
Semihúmed

o 
Lomas 

Areniscas 

Complejo 

Udoxic 
Quartzipsamments 

arenosa silicea 
isohipertermica acida, 

Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 

isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-5 

LV1Ab 

LV1Ac 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-8 

LV1Ad 

LV1Ae 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 

Consociacio
n 

Oxic Dystrudepts 
gruesa sobre 

esqueletal silicea, 
isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-7 

LV1Bb 

LV1Bc 

LV1Bd 

M
o

n
ta

ñ
a
 

Cálido 
Árido 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Areniscas 

Consociacio
n 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

IGAC PN-
104 

MZ1Ae 

MZ1Af 

Crestones 
Homoclinales 

Arcillolitas, 
Limolitas y 
Areniscas 

Miscelaneos Tierras Malas 
 

MZ2Ab 

MZ2Ac 

MZ2Ad 

MZ2Ae 

MZ2Af 

Espinazos 
Areniscas y 

Lutitas 
Complejo 

Typic Dystrustepts fina 
esqueletal caolinitica 

IGAC NS-
177 IGAC 

MZ3Ad 



 

 
 

7
9

1
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

isohipertermica acida,  
Oxic Dystrustepts 

franca fina caolinitica 
isotermica acida 

PN-123 
MZ3Ae 

MZ3Af 

Lomas 

Arcillolitas, 
Limolitas e 

inclusiones de 
Lutitas 

calcáreas 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Inceptic Haplustalfs 
franca esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica, Typic 
Dystrudepts arenosa 

silicea, isohipertermica 
acida 

IGAC N-28 
RP-IV-ZB-8 

MZ4Ad 

MZ4Ae 

Cálido 
Semiárido 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts, 
franca fina, semiactiva 

RP-MR-ZM-5 

MY1Bb 

MY1Bc 

MY1Bd 

MY1Be 

MY1Bf 

MY1Bg 

Consociacio
n 

Oxic Haplustepts 
franca fina caolinitica 

isohipertermica 

IGAC PN-
125 

MY1C
b 

MY1Cc 

Consociacio
n 

Typic Haplustolls fina 
sobre esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

IGAC N-25 

MY1C
d 

MY1C
e 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Areniscas 

Consociacio
n 

Lithic 
Quartzipsamments 

IGAC PN-
104 

MY2Ae 

MY2Af 



 

 
 

7
9

2
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MY2Ag 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Consociacio
n 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 

acida 
IGAC N-06 

MY2Bc 

MY2Be 

MY2Bf 

MY2Bg 

Crestones 
Homoclinales 

Arcillolitas, 
Limolitas y 
Areniscas 

Miscelaneos Tierras Malas 
 

MY3Ad 

MY3Ae 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico 

acido, Typic 
Dystrudepts franca 

gruesa silicea 
isotermica acida,  
Typic Ustorthents 
esqueletica franca 

subactiva 

IGAC N-31 
IGAC PN-

116 RP-MR-
ZM-4 

MY3Bd 

MY3Be 

MY3Bf 

MY3Bg 

Lutitas 
Consociacio

n 
Typic Haplustolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC PN-
105 

MY3C
d 

MY3C
e 

MY3Cf 

MY3C
g 

Espinazos 
Areniscas y 

Lutitas 
Complejo 

Typic Dystrustepts fina 
esqueletal caolinitica 
isohipertermica acida,  

IGAC NS-
177 IGAC 
PN-123 

MY4Ab 

MY4Ac 

MY4Ad 



 

 
 

7
9

3
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Oxic Dystrustepts 
franca fina caolinitica 

isotermica acida 

MY4Ae 

MY4Af 

MY4Ag 

Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica,  Typic 
Haplustepts franca fina 

semiactiva 

IGAC NS-
179 RP-MR-

ZM-5 

MY5Ad 

MY5Ae 

Lomas 

Arcillolitas, 
Limolitas e 

inclusiones de 
Lutitas 

calcáreas 

Consociacio
n 

Fluventic Haplustolls 
esqueletica arcillosa 

activa 
RP-MR-ZM-6 

MY6Ac 

MY6Ad 

Complejo 

Inceptic Haplustalfs 
franca esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica, Typic 
Dystrudepts arenosa 

silicea, isohipertermica 
acida 

IGAC N-28 
RP-IV-ZB-8 

MY6Ae 

MY6Af 

MY6Ag 

Lutitas 
Consociacio

n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MY6Be 

MY6Bf 

MY6Bg 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Fluventic Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal caolinitica, 
isohipertermica, acida 

RP-EV-ZB-2 

MY1Ab 

MY1Ac 

MY1Ad 

MY1Ae 

MY1Af 



 

 
 

7
9

4
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Cálido 
Semihúmed

o 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Areniscas 

Consociacio
n 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

IGAC PN-
104 

MV2Ae 

MV2Af 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico 

acido, Typic 
Dystrudepts franca 

gruesa silicea 
isotermica acida,  
Typic Ustorthents 
esqueletica franca 

subactiva 

IGAC N-31 
IGAC PN-

116 RP-MR-
ZM-4 

MV3Ad 

MV3Ae 

MV3Af 

MV3Ag 

Lutitas 
Consociacio

n 
Typic Haplustolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC PN-
105 

MV3Bd 

MV3Be 

MV3Bf 

Lutitas 
calcáreas e 

inclusiones de 
Chert 

Consociacio
n 

Typic Udorthents 
francosa gruesa silicea 
isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-1 

MV3C
d 

MV3C
e 

Espinazos 

Areniscas 
Grupo 

Indiferenciad
o 

Lithic Udorthents 
francosa gruesa 
esqueletal silicea 

isotérmica acida, Typic 
Udorthents francosa 

gruesa silicea 

RP-EV-ZB-3 
RP-IV-ZB-1 

MV4Ae 

MV4Af 

Areniscas y 
Lutitas 

Complejo 
Typic Dystrustepts fina 
esqueletal caolinitica 

IGAC NS-
177 IGAC 

MV4Bd 



 

 
 

7
9

5
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

isohipertermica acida,  
Oxic Dystrustepts 

franca fina caolinitica 
isotermica acida 

PN-123 
MV4Be 

MV4Bf 

Filas y 
Vigas 

Neiss y 
Esquistos 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Vertic Ustorthents fina 
caolinitica 

isohipertermica acida, 
Typic Dystrustepts 

esqueletica arcillosa 
semiactiva 

RP-EV-ZB-7 
RP-MR-ZM-7 

MV5Ae 

MV5Af 

Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Consociacio
n 

Oxic Haplustepts fina 
esqueletica caolinitica 

isotermica 
IGAC N-26 

MV6Ac 

MV6Ad 

MV6Ae 

Lomas 

Arcillolitas, 
Limolitas e 

inclusiones de 
Lutitas 

calcáreas 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Inceptic Haplustalfs 
franca esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica, Typic 
Dystrudepts arenosa 

silicea, isohipertermica 
acida 

IGAC N-28 
RP-IV-ZB-8 

MV7Ad 

MV7Ae 

MV7Af 

Areniscas e 
inclusiones de 

Complejo 
Typic Ustorthents 

francosa fina silicea 
RP-EV-ZB-6 
RP-MR-ZM-7 

MV7Bd 

MV7Be 



 

 
 

7
9

6
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Shale calcáreo isohipertérmica acida, 
Typic Dystrustepts 

esqueletica arcillosa 
semiactiva 

MV7Bf 

Lutitas Complejo 

Typic Dystrudepts, 
esquelética arcillosa, 

subactiva, Oxic 
Dystrustepts francosa 

gruesa silicea 
isotermica acida 

RP-MR-ZM-1 
RP-EV-ZB-4 

MV7C
d 

MV7C
e 

MV7Cf 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Fluventic Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal caolinitica, 
isohipertermica, acida 

RP-EV-ZB-2 

MV1Bb 

MV1Bd 

MV1Be 

MV1Bf 

MV1Bg 

Complejo 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica, 

Fluvaquentic 
Eutrudepts francosa 

fina caolinitica 
isohipertermica 

IGAC NS-
179 RP-IV-

ZB-4 

MV1Ac 

MV1Ad 

MV1Ae 

Frío 
Húmedo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas 
líticas y 

calcáreas 

Consociacio
n 

Lythic Dystrudepts, 
franco fina, isomésica 

RP-SP-ZA-3 

ML1Ad 

ML1Ae 

ML1Af 

ML1Ag 

Areniscas, Consociacio Humic Lithic RP-SP-ZA-2 ML1Be 



 

 
 

7
9

7
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Neiss y 
Esquistos 

n Dystrudepts, 
esquelética franca, 

isomesica acida 
ML1Bf 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de 
Caliza y lutitas 

Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 
acida, Humic Lithic 

Dystrudepts 
esqueletica franca 
isomesica acida 

IGAC N-06 
RP-SP-ZA-2 

ML2Ae 

ML2Af 

ML2Ag 

MM4A
d 

Lutitas con 
inclusiones de 

Areniscas 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

ML2Bd 

ML2Be 

ML2Bf 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas 
líticas y 

calcáreas 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts, 
franca fina, isofrígida 

RP-SP-ZA-5 
ML3Ae 

ML3Ag 

Filas y 
Vigas 

Neiss con 
inclusiones de 

Esquistos 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
arenosa esqueletal 

silicea isomesica acida 
IGAC N-41 

ML4Ae 

ML4Af 

Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 
ML5Ac 

ML5Ad 

Consociacio
n 

Lythic Dystrudepts, 
franco fina, isomésica 

RP-SP-ZA-3 

ML5Ae 

ML5Af 

Lomas 
Lutitas y 

Areniscas 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
franca fina isofrigida 

RP-SP-ZA-5 ML7Ae 

Consociacio Typic Endoaquepts, RP-SP-ZA-4 ML7Ad 



 

 
 

7
9

8
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

n franca fina, isomésica ML7Af 

Frío 
Semihúmed

o 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts, 
franca fina, semiactiva 

RP-MR-ZM-5 

MM2A
d 

MM2A
e 

MM2Af 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas 
Consociacio

n 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

IGAC PN-
104 

MM3A
e 

MM3Af 

MM3A
g 

Areniscas e 
inclusiones de 

lutitas 

Consociacio
n 

Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico 

acido 
IGAC N-31 

MM3B
b 

MM3B
e 

MM3Bf 

MM3B
g 

Areniscas 
líticas y 

calcáreas 

Consociacio
n 

Lythic Dystrudepts, 
franco fina, isomésica 

RP-SP-ZA-3 

MM3C
e 

MM3Cf 

MM3C
g 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Consociacio
n 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 

acida 
IGAC N-06 

MM3D
e 



 

 
 

7
9

9
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Areniscas, 
Neiss y 

Esquistos 

Consociacio
n 

Humic Lithic 
Dystrudepts, 

esquelética franca, 
isomesica acida 

RP-SP-ZA-2 

MM3E
e 

MM3Ef 

MM3E
g 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de 
Caliza y lutitas 

Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 
acida, Humic Lithic 

Dystrudepts 
esqueletica franca 
isomesica acida 

IGAC N-06 
RP-SP-ZA-2 

MM4A
d 

MM4A
e 

MM4Af 

MM4A
g 

Lutitas con 
inclusiones de 

Areniscas 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MM4B
d 

MM4B
e 

MM4Bf 

MM4B
g 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas e 
inclusiones de 

lutitas 

MM5A
d 

MM5A
e 

MM5Af 

MM5A
g 

Areniscas, 
Lutitas y 

Complejo 
Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC N-31 
IGAC PN-

MM5B
d 



 

 
 

8
0

0
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Calizas acido, Typic 
Dystrudepts franca 

gruesa silicea 
isotermica acida,  
Typic Ustorthents 
esqueletica franca 

subactiva 

116 RP-MR-
ZM-4 

MM5B
e 

MM5Bf 

MM5B
g 

Lutitas 
Consociacio

n 
Typic Haplustolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC PN-
105 

MM5C
e 

MM5Cf 

MM5C
g 

Filas y 
Vigas 

Granitos 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MM6A
d 

MM6A
e 

Consociacio
n 

Humic Pachic 
Dystrudepts, franca 

fina, isomésica acida 
RP-EV-ZA-1 

MM6Af 

MM6A
g 

Neiss 
Consociacio

n 
Typic Haplustepts, 

franca fina, semiactiva. 
RP-MR-ZB-3 

MM6Bf 

MM6B
g 

Neiss con 
inclusiones de 

Esquistos 

Consociacio
n 

Humic Pachic 
Dystrudepts, franca 

fina, isomésica acida 
RP-EV-ZA-1 

MM6C
g 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
arenosa esqueletal 

silicea isomesica acida 
IGAC N-41 

MM6D
e 

MM6Df 



 

 
 

8
0

1
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

MM6D
g 

Neiss y 
Esquistos 

Complejo 

Vertic Ustorthents fina 
caolinitica 

isohipertermica acida, 
Typic Dystrustepts 

esqueletica arcillosa 
semiactiva 

RP-EV-ZB-7 
RP-MR-ZM-7 

MM6Ef 

MM6E
g 

Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MM7A
d 

MM7A
e 

MM7Af 

Consociacio
n 

Humic Pachic 
Dystrudepts, franca 

fina, isomésica acida 
RP-EV-ZA-1 

MM7B
e 

MM7Bf 

Consociacio
n 

Oxic Haplustepts fina 
esqueletica caolinitica 

isotermica 
IGAC N-26 

MM7B
g 

Lomas 

Lutitas y 
Areniscas 

Consociacio
n 

Typic Endoaquepts, 
franca fina, isomésica 

RP-SP-ZA-4 

MM8A
d 

MM8A
e 

MM8Af 

Neiss 
Consociacio

n 

Lithic Dystrustepts 
franca fina isomesica 

acida 
IGAC N-5 

MM8B
e 

MM8Bf 



 

 
 

8
0

2
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Lomas y 
Colinas 

Areniscas 
Consociacio

n 

Humic Psammentic 
Dystrudepts, franca 
gruesa, isomésica 

acida 

RP-SP-ZA-1 

MM1A
d 

MM1A
e 

MM1Af 

MM1A
g 

Lutitas Complejo 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida, 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

IGAC N-14   
RP-SP-ZA-2 

MM1B
d 

MM1B
e 

MM1Bf 

MM1B
g 

Muy Frío 
Húmedo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas 
líticas y 

calcáreas 

Consociacio
n 

Lythic Dystrudepts, 
franco fina, isomésica 

RP-SP-ZA-3 

MH1A
d 

MH1A
e 

Areniscas, 
Neiss y 

Esquistos 

Consociacio
n 

Typic Haplosaprists 
arenosa silicea 

isomesica 
IGAC PN-67 

MH1B
e 

Consociacio
n 

Humic Lithic 
Dystrudepts, 

esquelética franca, 
isomesica acida 

RP-SP-ZA-2 

MH1Bf 

MH1B
g 



 

 
 

8
0

3
 

PAISAJ
E 

CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartográfica 

TAXONOMÍA PERFIL UCS 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de 
Caliza y lutitas 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 
acida, Humic Lithic 

Dystrudepts 
esqueletica franca 
isomesica acida 

IGAC N-06 
RP-SP-ZA-2 

MH2A
e 

Filas y 
Vigas 

Granitos 
Consociacio

n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MH3A
e 

MH3Af 

MH3A
g 

Neiss con 
inclusiones de 

Esquistos 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
arenosa esqueletal 

silicea isomesica acida 
IGAC N-41 

MH4B
e 

MH4Bf 

Templado 
Semiárido 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts, 
franca fina, semiactiva 

RP-MR-ZM-5 

MS1Ab 

MS1Ac 

MS1Ad 

MS1Ae 

MS1Af 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas 
Consociacio

n 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

IGAC PN-
104 

MS2Ae 

MS2Af 

MS2Ag 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Consociacio
n 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 

acida 
IGAC N-06 

MS2Be 

MS2Bf 

MS2Bg 

Crestones Complejo Lithic Hapludolls fina IGAC N-31 MS3Ad 
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Homoclinales caolinitica isotérmico 
acido, Typic 

Dystrudepts franca 
gruesa silicea 

isotermica acida,  
Typic Ustorthents 
esqueletica franca 

subactiva 

IGAC PN-
116 RP-MR-

ZM-4 

MS3Ae 

MS3Af 

MS3Ag 

Lutitas 
Consociacio

n 
Typic Haplustolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC PN-
105 

MS3Bd 

MS3Be 

MS3Bf 

Espinazos 
Areniscas y 

Lutitas 
Complejo 

Typic Dystrustepts fina 
esqueletal caolinitica 
isohipertermica acida,  

Oxic Dystrustepts 
franca fina caolinitica 

isotermica acida 

IGAC NS-
177 IGAC 
PN-123 

MS4Ad 

MS4Ae 

MS4Af 

MS4Ag 

Filas y 
Vigas 

Neiss y 
Esquistos 

Complejo 

Vertic Ustorthents fina 
caolinitica 

isohipertermica acida, 
Typic Dystrustepts 

esqueletica arcillosa 
semiactiva 

RP-EV-ZB-7 
RP-MR-ZM-7 

MS5Ad 

MS5Ae 

MS5Af 
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Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Grupo 
Indiferenciad

o 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica,  Typic 
Haplustepts franca fina 

semiactiva 

IGAC NS-
179 RP-MR-

ZM-5 
MS6Ag 

Lomas 

Arcillolitas, 
Limolitas e 

inclusiones de 
Lutitas 

calcáreas 

Complejo 

Inceptic Haplustalfs 
franca esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica, Typic 
Dystrudepts arenosa 

silicea, isohipertermica 
acida 

IGAC N-28 
RP-IV-ZB-8 

MS7Ad 

MS7Ae 

MS7Af 

Lutitas 
Consociacio

n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MS7Bd 

MS7Be 

MS7Bf 

MS7Bg 

Templado 
Semihúmed

o 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Humic Eutrudepts 
franca gruesa silicea 

isotermica 

IGAC PN-
101 

MQ2B
a 

MQ2B
b 

Consociacio
n 

Typic Haplustolls fina 
sobre esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

IGAC N-25 

MQ2B
c 

MQ2B
d 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts, 
franca fina, semiactiva 

RP-MR-ZM-5 
MQ2B

e 
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MQ2Bf 

Crestas 
Homoclinal

es 
Abruptas 

Areniscas 
Consociacio

n 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

IGAC PN-
104 

MQ3A
d 

MQ3A
e 

MQ3Af 

MQ3A
g 

Areniscas e 
inclusiones de 

lutitas 

Consociacio
n 

Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico 

acido 
IGAC N-31 

MQ3B
e 

MQ3Bf 

MQ3B
g 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Consociacio
n 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 

acida 
IGAC N-06 

MQ3C
c 

MQ3C
e 

MQ3Cf 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isotermica acida 

IGAC N-27 
MQ3C

g 

Crestas 
Homoclinal

es 
Abruptas 

Crestones 
Homoclinal

Arenisca con 
inclusiones de 
Caliza y lutitas 

Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina isomesica 
acida, Humic Lithic 

Dystrudepts 
esqueletica franca 
isomesica acida 

IGAC N-06 
RP-SP-ZA-2 

MQ4B
d 

MQ4B
e 

MQ4Bf 
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es 
Consociacio

n 

Typic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isotermica acida 

IGAC N-27 
MQ4B

g 

Lutitas con 
inclusiones de 

Areniscas Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MQ4A
d 

MQ4A
e 

MQ4Af 

Crestones 
Homoclinal

es 

Areniscas e 
inclusiones de 

lutitas 

MQ5A
e 

MQ5Af 

Areniscas, 
Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls fina 
caolinitica isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts franca 
gruesa silicea isotermica 
acida,  Typic Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

IGAC N-31 
IGAC PN-

116 RP-MR-
ZM-4 

MQ5Bd 

MQ5Be 

MQ5Bf 

MQ5Bg 

Lutitas 
Consociacio

n 
Typic Haplustolls fina 
caolinitica isotérmico 

IGAC PN-
105 

MQ5C
d 

MQ5C
e 

MQ5Cf 

MQ5C
g 

Filas y 
Vigas 

Neiss con 
inclusiones de 

Esquistos 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts 
arenosa esqueletal 

silicea isomesica acida 
IGAC N-41 MQ6Af 
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Neiss y 
Esquistos 

Complejo 

Vertic Ustorthents fina 
caolinitica 

isohipertermica acida, 
Typic Dystrustepts 

esqueletica arcillosa 
semiactiva 

RP-EV-ZB-7 
RP-MR-ZM-7 

MQ6B
d 

MQ6B
e 

MQ6Bf 

MQ6B
g 

Glacís 
coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 
hidrogravigénic
os y coluviones 
heterométricos 

Consociacio
n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MQ7A
d 

MQ7A
e 

MQ7Af 

Consociacio
n 

Humic Pachic 
Dystrudepts, franca 

fina, isomésica acida 
RP-EV-ZA-1 

MQ7B
d 

MQ7B
e 

MQ7Bf 

MQ7B
g 

Consociacio
n 

Oxic Haplustepts fina 
esqueletica caolinitica 

isotermica 
IGAC N-26 

MQ7C
c 

MQ7C
d 

MQ7C
e 

MQ7Cf 

MQ7C
g 
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Lomas 

Lutitas 
Consociacio

n 

Humic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isomesica acida 

IGAC N-14 

MQ8A
d 

MQ8A
e 

MQ8Af 

Lutitas y 
Areniscas 

Consociacio
n 

Lithic Udipsamments 
franca gruesa 

isotermica acida 

IGAC PN-
102 

MQ8B
d 

Consociacio
n 

Typic Endoaquepts, 
franca fina, isomésica 

RP-SP-ZA-4 

MQ8B
e 

MQ8Bf 

Lomas y 
Colinas 

Lutitas 
Consociacio

n 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

RP-SP-ZA-2 

MQ1A
e 

MQ1Af 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Fluventic Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal caolinitica, 
isohipertermica, acida 

RP-EV-ZB-2 

MQ2A
b 

MQ2A
c 

MQ2A
d 

MQ2A
e 

MQ2Af 

MQ2A
g 

Valle 
Cálido 
Árido 

Plano de 
inundación 

Depósitos 
superficiales, 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts 
franca fina semi activa 

RP-MR-ZM-3 VZ1Ab 
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activo de 
río 

meándrico 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Aquic Udorthents 
francosa fina silicea 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-2 

VZ1Ac 

VZ1Ad 

VZ1Ae 

Terraza 
agradacion

al 

Consociacio
n 

Lythic Haplustepts, 
limosa gruesa sobre 

fragmental, activa 
RP-MR-ZM-8 

VZ2Ab 

VZ2Ac 

Consociacio
n 

Typic Haplustolls 
franca gruesa semi 

activa 
RP-MR-ZM-2 

VZ2Ad 

VZ2Ae 

Consociacio
n 

Typic Ustorthents 
esqueletica franca sub 

activa 
RP-MR-ZM-4 

VZ2Bb 

VZ2Bc 

Consociacio
n 

Typic Haplocambids 
francosa gruesa sobre 

arcillosa mixta 
isohipertermica 

RP-IV-ZB-9 

VZ2Bd 

VZ2Be 

Cálido 
Semiárido 

Plano de 
inundación 
activo de 

río 
meándrico 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Aquic Udorthents 
francosa fina silicea 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-2 

VY1Ab 

VY1Ac 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica 

IGAC NS-
179 

VY1Ad 

VY1Ae 

Terraza 
agradacion

al 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

Consociacio
n 

Lythic Haplustepts, 
limosa gruesa sobre 

fragmental, activa 
RP-MR-ZM-8 VY2Ad 

Consociacio Typic Haplocambids RP-IV-ZB-9 VY2Bb 
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aluviones 
mixtos 

n francosa gruesa sobre 
arcillosa mixta 
isohipertermica 

VY2Bc 

VY2Bd 

VY2Be 

Cálido 
Semihúmed

o 

Albardones 
en Llanura 
Aluvial de 
Desborde 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Fluvaquentic 
Eutrudepts francosa 

fina caolinitica 
isohipertermica 

RP-IV-ZB-4 

VV3Aa 

VV3Ba 

Basines en 
Llanura 

Aluvial de 
Desborde 

Depósitos 
superficiales,hi

drogénicos, 
coluviones 

heterométricos 

Consociacio
n 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica 

IGAC NS-
179 

VV4Aa 

Consociacio
n 

Haplic Udarents 
arenosa silicea 

isohipertermica silicea 
RP-IV-ZB-3 VV4Ba 

Conos de 
Deyección 

en 
Abanícos 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 

Consociacio
n 

Oxic Dystrudepts 
gruesa sobre 

esqueletal silicea, 
isohipertermica acida 

RP-IV-ZB-7 

VV5Aa 

VV5Ac 

VV5Ad 

Napas en 
Llanura 

Aluvial de 
Desborde 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Fluvaquentic 
Eutrudepts francosa 

fina caolinitica 
isohipertermica 

RP-IV-ZB-4 VV6Aa 

Consociacio
n 

Udifluventic 
Haplustepts franca fina 

caolinitica 
isohipertermica 

IGAC NS-
179 

VV6Ba 

VV6Ca 
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Orillares de 
Vega 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos, 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos Consociacio

n 

Typic Hydraquents fina 
caolinitica 

isohipertermica 
RP-IV-ZB-6 

VV7Aa 

Plano de 
inundación 
activo de 

río 
meándrico 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

VV1Ac 

VV1Ad 

VV1Ae 

Taludes de 
Terrazas 

Depósitos 
superficiales 

Consociacio
n 

Aquic Udorthents 
francosa fina silicea 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-2 

VV8Ad 

VV8Ae 

VV8Af 

Consociacio
n 

Typic Haplustepts 
francosa fina 

caolinitica 
isohipertermica no 

acida 

RP-EV-ZB-5 VV8Aa 

Terraza 
agradacion

al 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones 
mixtos 

Consociacio
n 

Lythic Haplustepts, limosa 
gruesa sobre fragmental, 

activa 
RP-MR-ZM-8 

VV2Ac 

VV2Ad 

Consociacio
n 

Typic Ustorthents francosa 
gruesa silicea 

isohipertermica acida 
RP-EV-ZB-8 VV2Bb 

Consociacio Typic Haplocambids RP-IV-ZB-9 VV2Bd 
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n francosa gruesa sobre 
arcillosa mixta 
isohipertermica 

VV2Be 

Consociacio
n 

Typic Hapludolls francosa 
fina silicea isohipertermica 

acida 
RP-EV-ZB-1 

VV2Cb 

VV2Cd 

Terrazas 
Altas 

Areniscas 

Consociacio
n 

Fluventic Haplustepts 
francosa fina esqueletal 

caolinitica, isohipertermica, 
acida 

RP-EV-ZB-2 
VV9Aa 

VV9Ab 

Consociacio
n 

Typic Dystrudepts arenosa 
silicea, isohipertermica 

acida 
RP-IV-ZB-8 

VV9Ac 

VV9Ad 

VV9Ae 

Consociacio
n 

Typic Ustorthents francosa 
gruesa silicea 

isohipertermica acida 

RP-EV-ZB-8 VV9Bb 

RP-EV-ZB-8 VV9Bc 

Typic Udorthents francosa 
gruesa silicea 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-1 

VV9Bf 

VV9Ba 

Consociacio
n 

Udoxic Quartzipsamments 
arenosa silicea 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-5 VV9Ca 

Terrazas 
Medias y 

Bajas 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 
Consociacion 

Oxic Dystrudepts gruesa 
sobre esqueletal silicea, 

isohipertermica acida 
RP-IV-ZB-7 

VV10Db 

VV10Dc 

VV10Da 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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Figura 161. Mapa semidetallado de suelos cuenca del río Pamplonita (mapa 53, 
anexo cartografia temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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2.6CAPACIDAD DE USO Y MANEJO 

 
 
2.6.1 Clasificación agrologica: Grupos de uso y manejo de los suelos. La 
existencia de diferentes pisos termicos y condiciones de humedad en la cuenca 
estudiada, facilita grandemente la marcada diversidad de explotaciones agrìcolas, 
pecuarias y forestales. Sin embargo, para alcanzar la sustentabilidad adecuada en 
toda la gama de actividades de produccion, es indispensable que los suelos 
tengan el uso y manejo adecuados para hacerlos verdaderamente productivos. 
 
 
Las unidades cartogràficas de suelos fueron interpretadas de acuerdo a 
finalidades del Sistema de Clasificaciòn por Capacidad de Uso y con base en ello 
se formaron grupos de manejo, que presentan diferentes limitaciones para efecto 
de uso y manejo.  
 
 
La clasificacion por capacidad de Uso es la asignaciòn de Clases, Subclases y 
Grupos de Manejo que se dan a las diferentes unidades cartograficas definidas en 
el estudio de suelos, para un uso pràctico inmediato o futuro, sobre la base de su 
capacidad para producir cultivos y/o pastos, sin causar su deterioro en un largo 
plazo.  
 
 
La unidad cartogràfica de suelos se define como el conjunto de todas las 
delineaciones de suelo que estan identificadas por un simbolo unico, un color u 
otra representaciòn en el mapa de suelos. 
 
 
Las caracteristicas permanentes de los suelos hacen referencia a la pendiente, 
textura, profundidad efectiva, permeabilidad, capacidad de retenciòn de humedad, 
tipo de arcilla, drenaje natural. 
 
 
La clasificacion Agrologica se basa en la potencialidad de los suelos y sus 
limitaciones, asì como en las dificultades de manejo, lo cual hace posible una 
amplia generalizaciòn para indicar la disponibilidad de suelos para cultivos y/o 
pastos, teniendo en cuenta aspectos de producciòn y cualidades ambientales. 
 
 
Los suelos se agrupan en este estudio de acuerdo a la interpretaciòn que se hizo 
de sus caracteristicas y cualidades, y a los principios generales sobre uso y 
manejo desarrollados sobre suelos y unidades fisiograficas similares, ubicados en 
otras zonas del paìs.  
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Los suelos utilizados para cultivos, tambien son recomendados para pastos, 
bosques, vida silvestre, etc; los suelos que no se adaptan a cultivos son 
adecuados para pastos, bosque o vida silvestre; otros son adecuados solamente 
para pastos o vida silvestre; otros solamente son adecuados para bosques o vida 
silvestre, recreo y nacimiento de agua. 
 
 
Para lograr este proposito, las unidades cartograficas de suelos se agruparon de 
acuerdo con las mismas limitaciones para uso y manejo y los mismos tratamientos 
para su manejo, mediante la adaptaciòn realizada por la Subdirecciòn de 
Agrologìa del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC  2010),  del sistema de 
Clasificacion deTierras por Capacidad de Uso del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos de Norte America, según el manual 210 del Servicio de 
Conservacion de suelos. 
 
 
El sistema de agrupamiento comprende ocho clases, de las cuales solo la Clase  I, 
no se presenta en este estudio. Las Clases II, II y la IV, tienen como vocaciòn el 
uso agricola especialmente por facilitarse la mecanizaciòn, ya que los suelos se 
encuentran en relieves con pendientes menores del 25%. Las Clases agrologicas 
tienen gradaciones descendientes en calidades y aptitudes de los suelos; asi por 
ejemplo, las Clases  III y IV tienen un mayor numero de limitaciones que la Clase II 
y presentan riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y mayor costo de 
operación. 
 
 
En la Clase V se agrupan los suelos de topografia plana, que tienen serias 
limitaciones de fertilidad, permanecen encharcados y/o inundados periòdicamente, 
su uso es limitado pero potencialmente utilizables con altos costos de operaciòn 
para realizar drenajes y corregir limitantes quimicas de la fertilidad. 
 
 
Las Clases VI y VII son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de 
subsistencia o algunos cultivos especificos de buena rentabilidad como frutales de 
clima frio y cafè, pero requieren  de practicas intensivas de conservacion y costos 
de operaciòn muy elevados. 
 
 
La Clase VIII no tienen aptitud agropecuaria, solamente se debe permitir el 
desarrollo de la vida silvestre, para fines recreativos y para conservaciòn de los 
recursos naturales, que favorecen en especial las fuentes de agua. 
La Subclase esta determinada por uno o mas factores que limitan el uso de los 
suelos . Se reconocen cinco subclases generales de limitaciones y se designa por 
una o varias letras minusculas a continuaciòn de la clase. 
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e. Suceptibilidad a erosiòn o presencia de procesos erosivos. 

p. Limitaciones por pendiente del relieve donde se ubica el suelo. 

h. Exceso de humedad, encharcamientos o inundaciones. 

s. Limitaciones en la zona radicular por limitaciones fisicas y/o quimicos. 

c. Limitaciones climàticas por bajas temperaturas, exceso de nubosidad y por 

deficit o exceso de lluvias. 

 
 
De acuerdo con la clase y subclase, se establecen Grupos de manejo, los cuales 
se constituyen con base en caracteristicas externas (grado de pendiente, erosiòn, 
presencia de piedras o rocas en la superficie), caracteristicas fisico-quimicas ( 
textura, pH, saturaciòn de aluminio, sales no solubles y sodio, arcillas 
impermeables, profundidad efectiva, drenaje natural, etc.) similar uso y manejo, 
capacidad productiva y a la vez que responda a las mismas recomendaciones. 
 
 
Los suelos encontrados en el área de estudio se reunieron en clases, subclases y 
grupos de manejo, siguiendo las normas contenidas en el manual IGAC M40100-
02/10. 
 
 
En este estudio se encontraron 7 clases agrologicas de la 2 a la 8, se crearon 24 
Subclases y 33 Grupos de Manejo mas la clase agrologica VIII (con 4 subclases). 
Se presentan en elde Clasificacion de la Tierra por su Capacidad de Uso de la 
Cuenca del río Pamplonita (Figura 199), junto con su respectiva leyenda (Cuadro 
294). 
 
 
En el siguiente cuadro resumen se presentan las clases agrologicas relacionadas 
con su distribución porcentual en la cuenca del Río Pamplonita y el área que 
representa cada una de ellas (Cuadro 286). 
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Cuadro 286. Distribuciòn porcentual de las clases agrologicas y su area dentro de 
la cuenca del rìo Pamplonita 

CLASE Total (ha) % Área 

II 3.866,55 2,84% 

III 4.213,80 3,10% 

IV 14.392,33 10,59% 

V 4.868,48 3,58% 

VI 39.223,82 28,85% 

VII 48.355,47 35,57% 

VIII 14.051,42 10,34% 

No Suelos 6.976,89 5,13% 

Total 
general 

135.948,75 100,00% 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
A continuación se describen cada uno de los grupos de manejo, con respecto a las 
clases y subclases agrologicas, diferenciándose entre ellos por un número 
arábigo, que asciende progresivamente al aumentar el número de grupos en una 
subclase; así:   
 
 
2.6.1.1 Tierras de la clase II. En esta clase los suelos tienen algunas limitaciones 

para su uso, por lo cual requieren de ligeras prácticas de manejo para prevenir su 
deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire. Los suelos pueden ser usados 
en agricultura con cultivos agronómicos anuales, semi perennes y perennes, 
ganadería de pastoreo semi intensivo e intensivo, explotaciones forestales, vida 
silvestre y conservación de cuencas hidrográficas. En el siguiente cuadro se 
describe la clase II con sus respectivas subclases y grupos de manejo indicando 
sus respectivas áreas representativas dentro de la cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 287. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase II 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

II 

IIh-1 2.768,89 

IIh-2 923,42 

IIh-3 174,23 

Total general 3.866,55 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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a. Subclase II h: Los suelos están en posición plana y tienen limitaciones serias por 

mal drenaje. Se presenta encharcamiento de los suelos y la ocurrencia de 
inundaciones ocasionales que caracterizan a los grupos de manejo de la subclase. 
 
 

 Grupo de manejo IIh-1. A este grupo de manejo lo integran las unidades 
cartográficas de suelo (UCS) VV3Aa, VV3Ba, VV6Aa. Comprende un área total de 
2768,89 Hectáreas, se encuentra localizado en amplias áreas de los planos de 
inundación (planicie aluvial) y abanicos recientes dentro del paisaje de valle, 
donde la topografía es plana a ligeramente plana, con pendientes de 0-3% y el 
clima cálido semi húmedo.Desde el punto de vista de sus características 
morfológicas, químicas y físicas son los mejores suelos de la cuenca.  
 
 
Actualmente se encuentran aprovechados en ganadería intensiva y semi intensiva 
con pastos mejorados, cultivos de maíz, arroz y palma africana. La plena 
mecanización de los suelos los hace aptos para todos los cultivos propios de la 
región como arroz, frijol, sorgo, maíz y palma africana. Así mismo para 
explotaciones ganaderas intensivas. 
 
 
Se recomienda la rotación de los cultivos anuales, labranza conservacionista y 
programas fitosanitarios permanentes, mezcla de gramíneas y leguminosas para 
el régimen alimenticio del ganado. Es necesario corregir el exceso de humedad 
del suelo, con drenajes. 
 
 
Figura 162. Imagen de tierras del grupo de manejo IIh-1 con cultivo de palma. 
 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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 Grupo de manejo IIh-2: Este grupo de manejo comprende las unidades 
cartográficas de suelo  MS1Ab,  MQ2Ba, MQ2Bb, VZ2Ab con un área de 923,42 
hectáreas. Se encuentran en paisajes de montaña en relieve de abanico terraza 
con pendientes planas de 0-3% y terrazas agradacionales con pendientes planas 
de 3-7%. Abarcan los climas templado semi húmedo, templado semiárido y cálido 
árido, donde se encuentra el bosque seco premontano, el bosque seco tropical y 
el bosque muy seco tropical. 
 
 
Son suelos superficiales a moderadamente profundos, con texturas que varían de 
franca fina a limosas. Tienen fertilidad media a alta, donde la reacción del suelo es 
cercana a la neutralidad, con buena disponibilidad de nutrientes y buen contenido 
de carbono orgánico. La mayor limitación de estos suelos es el mal drenaje, 
debido principalmente a la posición en el paisaje y la textura. 
 
 
Los suelos de este grupo de manejo se encuentran dedicados al cultivo de pastos 
mejorados tipo Brachiaria ycultivos de ciclo corto como tomate entre otros. 
 
 
Figura 163. Imagen de suelo del grupo de manejo IIh-2. 
 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

 Grupo de manejo IIh-3: Las unidades MY1Ab, MV1Bb conforman el grupo 
de manejo IIh-3 con un área total de 174,23 hectáreas. Se encuentra en paisaje de 
montaña en relieve de vallecitos, con pendientes planas de 3-7% en clima cálido 
semiárido y cálido semi húmedo, en bosque seco tropical.   
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Son suelos moderadamente profundos a profundos, con texturas de franca gruesa 
a franca fina. Tienen fertilidad media a alta, donde la reacción del suelo es cercana 
a la neutralidad, con buena disponibilidad de nutrientes y alto contenido de 
carbono orgánico. La mayor limitación de estos suelos es el mal drenaje y los 
problemas de inundaciones periódicas por los cursos de agua aledaños. 
 
 
Se les destina a cultivos de subsistencia como plátano, yuca y pastos mejorados 
tipo Brachiaria entre otros. También están destinados a cultivos permanentes 
como cítricos. 
 
 
Figura 164. Imagen de suelo del grupo de manejo IIh-3 con cultivo de pasto 
introducido. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
2.6.1.2 Tierras de la Clase III. La clase III, agrupa suelos con moderadas 

limitaciones que reducen la elección de cultivos agronómicos de la región y por lo 
tanto, requieren prácticas moderadas de conservación. Tienen más restricciones 
en uso que los suelos de la clase II, restricciones que pueden ser por problemas 
de fertilidad, erosión o humedad. 
 
 
Los suelos pueden ser usados en agricultura con cultivos agronómicos anuales, 
semi perennes y perennes, ganadería de pastoreo semi intensivo e intensivo, 
explotaciones forestales, vida silvestre y conservación de cuencas hidrográficas. 
En el siguiente cuadro se describe la clase III con sus respectivas subclases y 
grupos de manejo indicando el área representativa dentro de la cuenca del Río 
Pamplonita.  
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Cuadro 288. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
III. 
 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

III 

IIIe-1 592,58 

IIIh-1 2.871,78 

IIIs-1 715,82 

IIIs-2 33,62 

Total general 4.213,80 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
a. Subclase IIIe: 

 
 

 Grupo de manejo IIIe-1. Los suelos con símbolo cartográfico MQ2Ac, 
VV9Ab, VV9Ac, VY1Ac, VY2Bc, VZ1Ac, VZ2Ac, VZ2Bc integran este grupo de 
manejo con un área total de 592,58 Hectáreas. Se encuentran en paisajes de 
valles en zonas con relieves de tipo planos de inundación, terraza agradacional en 
climas cálido semiárido y cálido semi húmedo en pendientes de 7-12%. Poseen 
alta fertilidad y son moderadamente profundos.  
 
 
Con excepción de las áreas donde aparece abundante presencia de fragmentos 
de roca, en esta unidad los factores limitantes de uso de los suelos son debidos a 
la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica laminar y en surcos, en los casos 
en que el suelo está en relieve de plano de inundación dicha erosión se da por 
perdida de bancada. 
 
 
El manejo de los suelos de esta unidad permite la producción de amplia gama de 
cultivos anuales, semi perennes y perennes, así como pastos mejorados para 
ganadería, implementando prácticas de conservación de suelo para controlar 
perdidas de bancada, especialmente reforestando los bordes de ríos y quebradas.  
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Figura 165. Imagen del suelo del grupo de manejo IIIe-1 con pastos mejorados y 
cultivos de subsistencia. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
b. Subclase IIIh: 

 
 

 Grupo de manejo IIIh-1:En el mapa de clasificación por capacidad de uso 
este grupo de manejo se identifica con las unidades VV2Ac, VV3Ba, VV4Aa, 
VV5Aa, VV6Ba con un área total de 2871, 78 Hectáreas. Se ubican en el paisaje 
de valle en relieve de bacines en llanura aluvial de desborde, conos de deyección 
y napas en llanura aluvial de desborde, con pendientes planas de 0-3%. Ubicados 
en clima cálido semi húmedo en zona de vida de bosque húmedo tropical. 
 
 
Son suelos de texturas finas franco arcillosa a arcillosas, moderadamente 
profundo a profundos, imperfectamente drenados. Tienen reacción fuertemente 
acida, con alta capacidad de intercambio catiónico. La principal limitante es debida 
al mal drenaje interno. 
 
 
Su uso actual está dominado por pastos mejorados de sistemas de ganadería 
extensiva, así como también cultivos de ciclo corto como el arroz bajo riego.  
Se recomienda el manejo racional de la mecanización para evitar la degradación 
física de los suelos, realizar obras de drenaje que permitan la diversificación de 
cultivos a través de programas de manejo de suelos que incluyan encalado y 
fertilización balanceada.  
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Figura 166. Imagen del suelo del grupo de manejo IIIh-1 con cultivo de arroz. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
c. Subclase IIIs: En esta unidad los factores limitantes de uso de los suelos 

son debidos a la restricción de su profundidad efectiva por la presencia de capas 
compactas o presencia de fragmentos rocosos y reacción extremada y 
fuertemente acida, acompañada de altos niveles de aluminio de cambio, así como 
baja disponibilidad de nutrientes en el perfil. 
 
 

 Grupo de manejo IIIs-1:Los suelos de símbolo cartográfico MQ2Bc, MS1Ac, 
MV1Ac, MY1Ac, MY1Cb, MY1Cc, integran este grupo de manejo los cuales 
representan un área de 715,82 Hectáreas, se encuentran localizados en paisaje 
de montaña, en relieves de vallecitos y abanico terrazas con pendientes 
predominantes de 7-12%, de clima cálido semi árido, templado semiárido y 
templado semi húmedo en zona de vida de bosque seco tropical. 
 
 
Son suelos moderadamente profundos a profundos, de clase textural franca; 
limitados por saturación de bases bajas y fertilidad natural igualmente baja en el 
perfil. 
 
 
El uso de las tierras está limitado por la moderada profundidad efectiva y 
moderada a alta saturación de aluminio de cambio en todo el perfil. En algunos 
sectores aparecen en superficie concentraciones de fragmentos de roca. 
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Explotaciones agrícolas con cultivos anuales, y ganaderías extensivas, con escasa 
utilización de tecnología son los usos dominantes en estas tierras. 
 
 
Las bajas pendientes (menores del 12%) y moderadas condiciones físico químicas 
de las tierras las hacen apropiadas para su mecanización en amplios sectores, 
con excepción de aquellas áreas donde sea imposible el retiro de los fragmentos 
rocosos de la superficie. Cultivos anuales y semi perennes con alto nivel de 
explotación como plátano, banano y frutales; perennes como cacao, cítricos y 
aguacate son los más indicados; además de ganadería intensiva y semi intensiva. 
 
 
El manejo de las tierras debe incluir la eliminación, en lo posible, de las piedras en 
superficie, labranza superficial y programas de fertilidad con énfasis en enmiendas 
orientadas a neutralizar el aluminio de cambio alto. 
 
 
Figura 167. Imagen del suelo del grupo de manejo IIIs-1 con pasto mejorado en 
ganadería. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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 Grupo de manejo IIIs-2: A este suelo pertenece la Unidad cartográfica de 
suelos VV2Cb con un área de 33,62 hectáreas. Se encuentra ubicado en paisaje 
de valle, relieve de terraza agradacional, pendientes menores al 7% en clima 
cálido semi húmedo. En zona de vida de bosque húmedo tropical. 
 
 
Son suelos moderadamente profundos a profundos, de clase textural franca; 
limitados por saturación de bases baja y fertilidad natural igualmente baja en el 
perfil. 
 
 
El uso de las tierras está limitado por la moderada profundidad efectiva y 
moderada a alta saturación de aluminio de cambio en todo el perfil. Su uso actual 
corresponde a cultivos de pastos introducidos tipo Panicum maximum y Brachiaria 
en ganadería extensiva. 
 
 
Se recomienda mejorar la fertilidad mediante encalado y fertilización balanceada 
para cultivos como maíz, sorgo y frijol. 
 
 
Figura 168. Imagen del suelo del grupo de manejo IIIs-2 con cultivo de pastos 
mejorados. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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2.6.1.3 Tierras de la clase IV. Los suelos de la Clase IV tienen limitaciones 

severas que restringen la posibilidad de elección de cultivos y requieren prácticas 
de manejo y conservación muy cuidadosas. 
 
 
Los suelos de esta clase se pueden utilizar además de cultivos, en ganadería, 
agroforesteria y conservación. 
 
 
En la cuenca del río Pamplonita la clase agrologica IV es la más común en la zona 
baja y la zona media, observándose que las limitantes que pueden presentarse 
son, las pendientes hasta en 25%, erosión ligera a moderada, profundidad efectiva 
superficial, drenaje imperfecto, presencia de fragmentos gruesos de rocas 
abundante y baja fertilidad, entre otros. 
 
 
Cuadro 289. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
IV. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

IV 

IVep-1 1.251,71 

IVes-1 2.254,81 

IVes-2 1.135,33 

IVh-1 1.273,35 

IVs-1 4.461,24 

IVs-2 1.300,55 

IVs-3 1.266,40 

IVsh-1 1.448,93 

Total general 14.392,33 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
a. Subclase IVep: Los suelos de la presente Subclase presentan erosión 

moderada del tipo erosión hídrica de movimientos en masa y pendiente 
fuertemente inclinada. 
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 Grupo de manejo IVep-1: En el mapa de clasificación por capacidad de uso 
este grupo de manejo se identifica como ML2Bd, ML5Ad, MM1Ad, MM1Bd, 
MM4Ad, MM4Bd, MM5Ad, MM5Bd, MM6Ad, MM7Ad  con un área total de 1251,71 
Hectáreas. Se ubican en el paisaje de montaña en relieve de laderas de lomas, 
filas, vigas y glacis coluvial y crestones homoclinales, con pendientes fuertemente 
inclinadas  hasta de 25%. En clima frio húmedo y semi húmedo en zona de vida 
de bosque húmedo pre montano.Predominan los suelos con fertilidad natural alta, 
que pueden por sectores presentar fragmentos de roca en superficie. 
 
 
La principal limitante de estos suelos es que por sus pronunciadas pendientes, son 
susceptibles a moderados procesos de erosión hídrica del tipo movimientos en 
masa, deslizamientos y solifluxión. 
 
 
Su uso actual está dominado por pastos mejorados de sistemas de ganadería 
extensiva con pasto kikuyo, así como cultivos anuales como maíz, frijol y 
hortalizas, que por desforestación y sobre pastoreo aceleran los problemas 
erosivos mencionados.  
 
 
Se recomienda realizar planes de reforestación y transformación de los sistemas 
de ganadería extensiva a sistemas agro silvo pastoriles. Es necesario realizar 
algunas obras de bioingeniería (tipo barreras vivas) para la estabilización de sitios 
con procesos erosivos muy activos.  
 
 
Figura 169.Imagen del suelo del grupo de manejo IVep-1 mostrando la erosión por 
movimientos en masa. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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b. Subclase IVes: Los suelos de esta Subclase tienen fuertes limitaciones, 

debidas a condiciones de moderadas pendientes que generan moderados 
problemas erosivos, también a condiciones restrictivas de los suelos propiamente 
dichos y, que hacen disminuir fuertemente las opciones de selección para uso. 
 
 

 Grupo de manejo IVes-1:Las unidades de suelos MM2Ae, MM2Af, MQ2Bd, 
MS1Ad, MS1Ae, MV7Bd, MV7Be, MY1Bd, MY1Bc, MY1Bd, con un área total de 
2254,81 Hectáreas conforman este grupo de manejo.  
 
 
Se encuentran localizados en paisaje de montaña, relieve de abanico terrazas,  en 
clima frio semi húmedo y zona de vida de bosque húmedo montano. 
 
 
Los suelos presentan pendientes que van desde fuertemente inclinadas hasta 
fuertemente escarpadas (12 al 75%), moderadamente afectados por erosión 
hídrica de movimientos en masa y generalmente con pedregosidad superficial.  
 
 
Estos suelos son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, clases 
texturales variables de franco arcillo arenosas a arcillosas, y fertilidad natural 
media a alta.  
 
 
El uso predominante de las tierras es ganadería extensiva con pastos naturales y 
mejorados con escaso manejo. 
 
 
Los usos recomendados se orientan a evitar el incremento de la erosión actual 
que afecta los suelos. Son deseables las plantaciones forestales de tipo productor-
protector.  
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Figura 170. Imagen del suelo del grupo de manejo IVes-1 con pastos mejorados 
en ganadería. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

 Grupo de manejo IVes-2: A este grupo pertenecen las unidades 
cartográficas de suelos MQ3Cc, MQ3Ce con un área de 1135,33 hectáreas. Estos 
suelos se encuentran ubicados en paisaje de montaña en relieves de abanico 
terraza con pendientes moderadamente inclinadas (7-12%), fuertemente 
inclinadas (12-25%) y ligeramente escarpadas (25-50%). El clima predominante es 
templado semiárido y templado semi húmedo. 
 
 
Estos suelos principalmente tienen como limitante presencia de fragmentos de 
roca y riesgo de erosión. 
 
 
Su uso actual encuentra dedicado a ganadería extensiva con pastos introducidos 
tipo Brachiaria. Se recomienda el empleo de prácticas de conservación de suelo 
como el uso de barreras vivas y la transformación a sistemas silvo pastoriles. 
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Figura 171. Imagen del suelo del grupo de manejo IVes-2. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
c. Subclase IVh: Los suelos de esta Subclase tienen fuertes limitaciones, 
debidas a la ocurrencia de inundaciones ocasionales, encharcamientos poco 
prolongados y drenaje natural pobre en algunos sectores, que hacen disminuir 
fuertemente las opciones de selección para uso. 
 
 

 Grupo de manejo IVh-1:Este grupo de manejo está integrado por las 
unidades VV7Aa y VV9Aa con un área total de  1273,35 Hectáreas, ubicadas en 
altitudes menores de 300 m, en clima cálido húmedo y zonas de vida de bosque 
húmedo tropical, en paisajes de valle en relieves de orillares de vega y sobre 
terrazas. 
 
 
Las pendiente se caracteriza por ser plana a ligeramente plana de 0 a 3%. Este 
grupo se encuentra poco afectado por procesos erosivos. Los suelos son de 
profundidad efectiva variable, desde profunda a superficial, limitada por la 
presencia de nivel freático fluctuante; drenaje natural principalmente pobremente 
drenado; así mismo, la textura es muy variable, encontrándose suelos de clases 
texturales arenosa franca (gravillosas), franco arenosas y franco arcillosas. La 
fertilidad natural varía de baja a media, observándose que los contenidos de 
aluminio de cambio son de medios a altos. 
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En el uso actual de los suelos predomina la agricultura intensiva de arroz bajo 
riego y ganadería de pastoreo extensivo con pastos naturales y mejorados. 
 
 
La ocurrencia de inundaciones ocasionales, encharcamientos poco prolongados y, 
pobre drenaje natural en algunos suelos, son los factores limitantes para un uso 
más intensivo  de las tierras. 
 
 
Con la utilización de programas de manejo orientados al control de inundaciones y 
la evacuación de las aguas retenidas en superficie, se recomienda adelantar 
explotaciones agrícolas con cultivos de caucho, cacao, palma africana, plátano y 
cítricos; además de ganadería semi intensiva con pastos resistentes a la 
humedad. 
 
 
Es necesaria la construcción de gaviones y canales de drenaje para la evacuación 
de las aguas retenidas y control del nivel freático; la conservación de la vegetación 
natural a orillas de los ríos y taludes de terraza. Las siembras deben realizarse 
mediante labranza en niveles mínimos con programas de fertilización y 
fitosaneamiento. 
 
 
Figura 172.Imagen del suelo destinado al cultivo intensivo de arroz bajo riego del 
grupo de manejo IVh-1. 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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d. Subclase IVs: Los suelos de esta Subclase tienen bastantes limitaciones 

debidas a condiciones restrictivas de los suelos propiamente dichos, tales como 
pedregosidad y baja o muy baja fertilidad, que hacen disminuir fuertemente las 
opciones de selección para uso. 
 
 

 Grupo de manejo IVs-1: Las unidades de suelos LV1Ab, LV1Ac, LV1Bb, 
LV1Bc, LV1Bd, MV1Ad, MV1Ae, MV1Bd, MV1Be, MV3Cd, MV3Ce, MV7Ad, 
MV7Cd, MY1Ad, MY1Ae, MY3Bd MY5Ad, MY5Ae MY6Ad, MZ4Ad, VV4Ba, 
VV8Aa, VV8Af  conforman este grupo de manejo con un área total de 4461,24 
hectáreas. Geomorfológicamente corresponden a lomas, vallecitos, crestones 
homoclinales, glacis coluvial. De climas cálido árido, cálido semi árido, cálido semi 
húmedo.  
 
 
Este grupo de manejo presenta pendientes fuertemente inclinadas de 12 al 25%, 
poco afectado por procesos erosivos y con frecuencia presenta áreas de suelos 
pedregosos en superficie. Los suelos son superficiales, limitados por muy altos 
contenidos de aluminio de cambio (60-80%) y por capas de fragmentos de roca en 
el perfil; bien drenados, clases texturales muy variadas, franco arenosas, franco 
arcillo arenosas, francas y franco arcillosas, de reacción fuertemente acida y 
fertilidad generalmente baja o muy baja. 
 
 
El uso de las tierras está limitado por la escasa a moderada profundidad efectiva, 
debida a la presencia de fragmentos de roca en el perfil y la muy alta saturación 
de aluminio; además existe pedregosidad superficial adicional por sectores. El uso 
actual está restringido a cultivos anuales de subsistencia y ganadería extensiva 
con pastos naturales y mejorados. 
 
 
Los usos recomendados se orientan hacia cultivos semi perennes y perennes, 
tales como cítricos, borojò, caimito y mamoncillo, ganadería semi intensiva con 
pastos mejorados, con la aplicación de paquetes tecnológicos apropiados para las 
características de la región.  
 
 
La eliminación de los fragmentos rocosos en superficie y la aplicación de 
enmiendas para neutralizar la muy alta saturación de aluminio en los suelos. En 
ganadería, es importante la rotación de potreros con programas fitosanitarios.   
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Figura 173. Imagen del suelo del grupo de manejo IVs-1 con pastos mejorados en 
ganadería indicando sus limitaciones por pedregosidad. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

 Grupo de manejo IVs-2: Las unidades ML1Ad MQ2Ad, MQ3Ad, MQ4Ad 
MQ4Bd, MQ5Bd, MQ5Cd, MQ6Bd, MQ7Ad, MQ7Bd MQ7Cd MQ8Ad, MS3Ad, 
MS3Bd, MS4Ad, MS5Ad, MS7Ad, MS7Bd conforman este grupo de manejo con 
un área total de 1300,55 hectáreas. 
 
 
Se encuentran en paisaje de montaña, en formas de relieve de crestones 
homoclinales, filas y vigas, glacis coluvial, lomas y vallecitos. Las pendientes 
predominantes son fuertemente inclinadas de 12-25%. Con un clima templado 
semi húmedo. 
 
 
Los suelos presentan un amplio rango de pH que va desde los fuertemente ácidos 
hasta los ligeramente ácidos con gran variedad de texturas.   
 
 
El uso de las tierras está limitado por la escasa a moderada profundidad efectiva, 
debida a la presencia de fragmentos de roca en el perfil y la muy alta saturación 
de aluminio; además existe pedregosidad superficial adicional por sectores. El uso 
actual está restringido a cultivos anuales de subsistencia y ganadería extensiva 
con pastos naturales y mejorados. 
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Los usos recomendados se orientan hacia cultivos semi perennes y perennes, 
tales como cítricos, borojò, caimito y mamoncillo, ganadería semi intensiva con 
pastos mejorados, con la aplicación de paquetes tecnológicos apropiados para las 
características de la región. La eliminación de los fragmentos rocosos en 
superficie y la aplicación de enmiendas para neutralizar la muy alta saturación de 
aluminio en los suelos. En ganadería, es importante la rotación de potreros con 
programas fitosanitarios.   
 
 
Figura 174. Imagen del suelo del grupo de manejo IVs-2. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 

 Grupo de manejo IVs-3: Las unidades VV10Dc, VV1Ad, VV2Ad, VV5Ad, 
VV8Ad, VV8Ae, VV9Ad, VV9Ae, VY1Ad, VY2Bd, VZ1Ad, VZ2Ad, VZ2Bd 
pertenecen a este grupo de manejo con un área total de 1266,40 hectáreas. Se 
encuentran en paisaje de valle en formas de relieve de terraza agradacional, 
conos de deyección y taludes de terraza. Las pendientes predominantes son 
fuertemente inclinadas de 12 a 25%, en climas cálido semiárido y cálido semi 
húmedo. 
 
 
Los suelos son superficiales, limitados por muy altos contenidos de aluminio de 
cambio (60-80%) y por capas de fragmentos de roca en el perfil; bien drenados, 
clases texturales muy variadas, franco arenosas, franco arcillo arenosas, francas y 
franco arcillosas, reacción fuertemente acida y fertilidad generalmente baja o muy 
baja.  
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El uso de las tierras está limitado por la escasa a moderada profundidad efectiva, 
debida a la presencia de fragmentos de roca en el perfil y a la muy alta saturación 
de aluminio; además existe pedregosidad superficial adicional por sectores. El uso 
actual está restringido a cultivos anuales de subsistencia y ganadería extensiva 
con pastos naturales y mejorados.Los usos recomendados se orientan hacia 
cultivos semi perennes y perennes, tales como cítricos, borojó, caimito y 
mamoncillo; ganadería semi intensiva con pastos mejorados, con la aplicación de 
paquetes tecnológicos apropiados para las características de la región. Se 
recomienda la eliminación de los fragmentos rocosos en superficie y la aplicación 
de enmiendas para neutralizar la muy alta saturación de aluminio en los suelos. En 
ganadería, es importante la rotación de potreros con programas fitosanitarios.   
 
 
Figura 175. Imagen del suelo del grupo de manejo IVs-3 indicando las limitantes 
por fragmentos de roca 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 

 
 

e. Subclase IVsh: En esta Subclase los suelos se presentan de manera 
superficial con problemas de encharcamientos frecuentes e inundaciones 
ocasionales, por estar en planos de inundación de ríos y quebradas. 
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 Grupo de manejo IVsh-1: Este grupo de manejo está integrado por las 
unidades MQ8Bd, VV2Bd, VV2Cd, VV5Ac, VV9Ba, VV9Bc, VV9Bf con un área 
total de 1448,93 hectáreas.  Principalmente se encuentran en paisaje de valle, en 
relieve de terrazas, conos de deyección y lomas. Además son suelos con serias 
limitantes para los cultivos por ser superficiales y tener abundante presencia de 
pedregosidad en superficie y en el perfil. Se presentan en clima cálido semi 
húmedo, zona de vida Bosque húmedo tropical. 
 
 
Son suelos con reacción ligeramente acida a neutra, con alta disponibilidad de 
nutrientes, lo cual permite su uso en la producción de cultivos anuales y pastos 
mejorados. 
 
 
Los usos recomendados son cultivos semi perennes y perennes, tales como 
cítricos, musáceas, caimito y mamoncillo, ganadería semi intensiva con pastos 
mejorados, con la aplicación de paquetes tecnológicos apropiados para las 
características de la región. La eliminación de los fragmentos rocosos en 
superficie y su uso en la construcción de muros en los márgenes de cursos de 
agua, también es necesaria la reforestación con guadua en los márgenes de los 
ríos y quebradas. 
 
 
Figura 176. Imagen del suelo del grupo de manejo IVsh-1 con pastos mejorados 
en ganadería. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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2.6.1.4 Tierras de la clase V. La clase V es una clase potencial que tiene 

limitaciones severas para el uso los cuales son factibles de modificar, disminuir o 
eliminar, con cierto grado de dificultad y con altos costos económicos. El uso de 
las tierras en estado natural se limita a agricultura y ganadería estacional 
escasamente tecnificada, agroforesteria, conservación y preservación de los 
recursos naturales y ecoturismo. 
 
 
Los suelos de esta clase agrologica se encuentran en pendientes menores al 7%, 
donde no hay problemas de erosión en cualquier condición de profundidad 
efectiva y fertilidad natural. 
 
 
Cuadro 290. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
V. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

V 

Vh-1 1.304,80 

Vs-1 2.038,46 

Vs-2 1.475,14 

Vs-3 50,09 

Total general 4.868,48 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
a. Subclase Vh: En esta subclase agrologica se encuentran suelos con 

limitaciones debidas a problemas serios de drenaje imperfecto y/o pobre. 
 
 

 Grupo de manejo Vh-1: En este grupo de manejo están los suelos de las 
unidades MA (Meandros abandonados), VV6Ca, VY1Ab, VZ1Ab, con un área total 
de  1304, 80 hectáreas. Se encuentran en una altitud inferior a 1000 msnm, 
paisaje de valle en relieves de plano de inundación activo de río meàndrico, 
basines en llanura aluvial en clima cálido árido, cálido semiárido y cálido 
semihumedo en zonas de vida de bosque seco tropical, bosque húmedo tropical y 
su zona de transición. 
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Son suelos sin desarrollo pedogenètico de muy variada clase textural de 
moderadamente profundos a profundos, formados de depósitos y sedimentos 
aluviales, con condiciones de fertilidad de media a baja. Su principal limitante 
además de la baja fertilidad es el mal drenaje, presentando frecuentes periodos de 
encharcamiento.  
 
 
Su uso actual es ganadería extensiva con pastos introducidos tipo Brachiaria y 
cultivo intensivo de arroz bajo riego. 
 
 
El uso recomendado está orientado principalmente a cultivos de arroz evitando la 
mecanización en fangueo para evitar su degradación física. 
 
 
Figura 177. Imagen del suelo del grupo de manejo Vh-1  en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
b. Subclase Vs: En esta subclase se encuentran suelos con limitaciones debidas 

al suelo propiamente dicho, especialmente con lo que se relaciona con la 
profundidad efectiva de los mismos, la abundante presencia de fragmentos 
gruesos de roca y pedregosidad, baja o muy baja fertilidad natural.  
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 Grupo de manejo Vs-1: Grupo de manejo caracterizado por agrupar suelos 
con abundante pedregosidad superficial. Las unidades VV2Bb VY2Bb, VZ2Bb, 
conforman este grupo con un área de 2038,46hectáreas, ubicado este grupo de 
manejo en paisaje de valle, clima cálido árido, cálido semiárido en bosque muy 
seco en altitudes menores a 5000 msnm, y en relieve de terrazas agradacionales 
con pendientes planas menores a 7%.  
 
 
Los suelos son moderadamente profundos a superficiales, limitados por capas de 
piedras y pedregones tanto en superficie como en profundidad; bien drenados y de 
clases texturales muy variables, de franco arenosa a arcillosa. En general, la 
fertilidad natural es alta a media. 
 
 
El uso actual de los suelos es malezas arbustivas y rastrojos. 
 
 
Las recomendaciones de uso están condicionadas al retiro o eliminación total o 
parcial de los fragmentos rocosos de la superficie y a la posibilidad de instalar 
riego por aspersión y/o por goteo. Si lo anterior fuese posible, frutales como 
papaya, melón, patilla y cítricos serían deseables. 
 
 
Figura 178. Imagen del suelo del grupo de manejo Vs-1 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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 Grupo de manejo Vs-2: Las unidades de suelos VV10Da, VV10Db, VV9Bb 
conforman este grupo de manejo con un área total de 1475,14hectáreas. 
 
 
La presencia de abundante pedregosidad superficial en toda la unidad, la alta 
saturación de aluminio de cambio, la baja a muy baja fertilidad natural y algunos 
sectores mal drenados, son factores limitantes para el uso amplio de los suelos. 
 
 

Geomorfológicamente corresponden a Glacis coluviales, terrazas agradacionales, 
planos de inundación activos de ríos meàndricos y vallecitos, con pendientes 
ligeramente inclinadas de 3 a 7% y algunos sectores ligeramente planos con 
pendientes del 0 a 3%. 
 
 

Las unidades se encuentran en altitudes menores de 1000 msnm, clima cálido 
semi húmedo, zona de vida de bosque húmedo tropical.  
 
 
Los suelos son profundos, algunos llegan a ser superficiales, limitados por 
fragmentos rocosos; bien drenados o imperfectamente drenados, algunos con 
situaciones de encharcamiento; clases texturales muy variables de arenosa a 
arcillosa; fertilidad natural predominantemente baja y altos contenidos de aluminio 
de cambio. 
 
 

El uso actual se circunscribe a cultivos de plátano y frutales; ganadería extensiva 
con pastos naturales y mejorados. 
 
 

Las recomendaciones de uso están condicionadas al retiro o eliminación total o 
parcial de los fragmentos rocosos de la superficie y la aplicación de enmiendas 
para neutralizar el aluminio de cambio.  
 
 
Con el cumplimiento de estas condiciones se podría adelantar explotaciones de 
frutales arbustivos y arbóreos en pequeña escala y ganadería extensiva y semi 
intensiva con pastos mejorados y mezcla de gramíneas y leguminosas. 
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Figura 179. Imagen del suelo del grupo de manejo Vs-2 en terrazas 
agradacionales en la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 

 

 Grupo de manejo Vs-3:Conforma el grupo de manejo Vs-3 la unidad 
MQ2Ab con un área de 50,09 hectáreas, relieve de vallecitos, en la faja entre los 
1000 y 2000 msnm, clima  templado semi húmedo y zona de vida bosque húmedo 
pre montano, con pendientes menores de 7% moderadamente inclinadas.  
 
 
Los suelos son moderadamente profundos a superficiales, limitados por capas de 
fragmentos rocosos; bien drenados, clases texturales variadas, franco arcillosa a 
franca arcillo arenosa. Químicamente la reacción es moderadamente acida a 
neutra. La fertilidad natural predominantemente es media a baja. 
 
 
El uso actual de los suelos consiste en cultivos de caña, café, yuca, maíz y 
cítricos, con baja tecnología. Los factores limitantes de uso amplio de los suelos 
son la abundante pedregosidad superficial y la baja fertilidad natural de los 
mismos. 
 
 
Las recomendaciones de uso están condicionadas al retiro o eliminación total o 
parcial de los fragmentos rocosos de la superficie y la implementación de 
programas de fertilización para cultivos y ganadería. Para el caso, se recomiendan 
cultivos de frutales como guayaba y cítricos, plantaciones de café con sombrío, 
caña panelera, yuca y maíz, así como ganadería extensiva y/o semi intensiva. 
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Figura 180. Imagen del suelo del grupo de manejo Vs-3 con cultivo de naranjas en 
la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 

 
 

2.6.1.5 Tierras de la clase VI: Los suelos de  la Clase VI tienen una o más 
limitaciones severas que los hace no aptos para la mayoría de cultivos, 
especialmente aquellos de carácter “limpio” que limitan su uso a cultivos densos, 
semi bosque o multi estrata, y además a ganadería extensiva, todos ellos con 
prácticas intensivas de conservación de suelos. 
 
 

Cuadro 291. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
VI. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

VI 

VIes-1 2.076,03 

VIes-2 24,52 

VIes-3 16.623,16 

VIes-4 1.209,69 

VIpe-1 8.269,19 

VIps-1 1.593,68 

VIps-2 3.236,56 

VIs-1 2.858,97 

VIsh-1 3.332,03 

Total general 39.223,82 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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a. Subclase VIes: En esta subclase los suelos tienen como característica 

limitante principal los procesos erosivos evidentes y moderados, conjuntamente 
con presencia abundante de pedregosidad superficial o presencia abundante de 
fragmentos de roca en el perfil. 
 
 

 Grupo de manejo VIes-1:Conforman el grupo de manejo VIes-1 las 
unidades LV1Ad, LV1Ae, MV5Ae, MV5Af, MY4Ab, MY4Ac con un área total de 
2076,03 hectáreas, en clima cálido semi húmedo y cálido semi árido en zonas de 
vida bosque húmedo tropical y bosque seco tropical respectivamente. 
Corresponde relieve en  laderas de lomas en paisaje de lomerío y laderas de filas 
y vigas en paisaje de montaña, con pendientes fuertemente inclinadas y 
ligeramente escarpadas de 12 a 25% y de 25 a 50% respectivamente.  
 
 
Los suelos moderadamente profundos, bien drenados: clases texturales variadas, 
franco arenosas a arcillosas. La fertilidad natural predominantemente baja a muy 
baja. Abundante presencia de piedras, cascajos y gravas en superficie, así como 
en el perfil del suelo. Además se consiguen procesos de erosión hídrica 
moderados, impulsados por la pendiente y la intervención humana, mediante la 
desforestación y quema, así como el sobre pastoreo. 
 
 
El uso recomendado estará orientado hacia la conservación del recurso suelo, la 
flora y la fauna mediante programas de regeneración natural y el control del uso 
inadecuado. 
 
 
Figura 181. Imagen del suelo del grupo de manejo VIes-1 evidenciando la 
desforestación y quema del bosque que genera procesos erosivos. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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 Grupo de manejo VIes-2:A este grupo corresponden las unidades ML5Ac, 
MM3Bb con un area de 24,52 hectáreas en paisaje de montaña, relieve de crestas 
homoclinales y glacis coluvial en pendientes ligeramente inclinadas (3-7%)  y 
moderadamente inclinadas (7-12%) en clima frio húmedo y frio semi húmedo, 
zona de vida de bosque húmedo montano.   
 
 
Estos suelos son superficiales a moderadamente profundos con muy alto 
contenido de carbono orgánico en la superficie, de texturas medias a finas, de 
reacción fuertemente acida y niveles de aluminio intercambiable de medios a altos. 
 
 
Se encuentran fuertemente limitados por procesos erosivos hídricos del tipo 
movimientos en masa generados por la deforestación y el mal manejo. 
 
 
El uso actual es cultivos de fresa, arveja, papa y hortalizas, como también 
ganadería extensiva con pasto kikuyo. 
 
 
Se recomienda destinarlo a cultivos de clima frio semipermanente tales como 
fresa, uchuva, mora, lulo, curuba con implementación de prácticas de 
conservación de suelos tales como barreras vivas, terrazas, muros y zanjas.  
 
 
Figura 182. Imagen del suelo del grupo de manejo VIes-2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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 Grupo de manejo VIes-3:A este grupo corresponden las unidades MQ2Ae, 
MQ2Be, MQ3Ae, MQ3Be MQ4Ae, MQ4Be, MQ5Be, MQ5Ce, MQ6Be, MQ7Ae, 
MQ7Be, MQ7Cc, MQ7Ce, MS2Ae, MS2Be, MS3Ae, MS4Ae, MS5Ae, MS7Ae, 
MS7Be con un área total de 16623,16 hectáreas en paisaje de montaña, en 
relieves laderas de filas y vigas, lomas y crestas homoclinales, en abanico terrazas 
y glacis coluviales con pendientes ligeramente escarpadas de 25 a 50%, con 
climas templado semi húmedo y templado semi árido, zonas de vida de bosque 
húmedo premontano y bosque seco premontano. 
 
 
Existe una gran diversidad de suelos de diversas texturas, reacciones de acidas a 
neutras, con profundidades que van desde suelos profundos hasta superficiales. 
 
 
Los suelos se encuentran limitados por condiciones de fertilidad baja 
acompañados en algunos casos por presencia de fragmentos de roca, también es 
limitante en estos suelos los procesos erosivos hídricos que se general debido a la 
deforestación.En su mayoría, estos suelos se encuentran destinados a ganadería 
extensiva con pastos introducidos en algunas pocas ocasiones se encuentran 
cultivos de café con sombra. 
 
 
Se recomienda destinar las tierras a cultivos conservacionistas como el café con 
sombra o bosque forestal productor. 
 
 
Figura 183. Imagen de suelo del grupo de manejo VIes-3 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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 Grupo de manejo VIes-4: Las unidades VV1Ac, VV1Ae, VV9Ca, VY1Ae, 
VY2Be, VZ1Ae, VZ2Ae, VZ2Be conforman este grupo de manejo con un área de  
1209,69 hectáreas. Se encuentra ubicado en paisaje de valle, terrazas 
agradacionales y planos de inundación activos de río meàndrico con pendientes 
ligeramente escarpadas de 25-50%, en climas cálido árido, cálido semi árido y 
cálido semi húmedo.  
 
 
Son suelos de textura franca a franca gruesa, generalmente superficiales a 
moderadamente superficiales con contactos líticos. Es frecuente la presencia 
abundante de fragmentos de  roca en superficie y dentro del perfil, la mayor 
limitante es la erosión debido a las altas pendientes y la alta pedregosidad. 
 
 
Actualmente se encuentran en uso de ganadería extensiva con pasto introducido 
tipo Brachiaria. 
 
 
Se recomienda la reforestación y la implementación de sistemas silvo pastoriles 
para la producción ganadera. 
 
 
Figura 184.Imagen del suelo del grupo de manejo VIes-4 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
b. Subclase VI pe: En esta subclase los suelos tienen como característica 

limitante dominante la fuerte pendiente del paisaje 25-50% conjuntamente con 
procesos erosivos evidentes y moderados. 
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 Grupo de Manejo VI pe-1:En este grupo se encuentran los suelos de las 
unidades MH1Ad, MH1Ae, MH1Be, MH2Ae, ML1Be, ML1Bf, ML3Ae, MM3De, 
MM3Ee, MM3Ef, MM4Ae, MM4Be, MM5Ae, MM7Be, MM7Bf, MQ1Ae, MQ1Af, 
MQ8Ae, MQ8Af, con un área total de 8269,19 hectáreas, representativas de las 
laderas de crestas homoclinales y de glacis coluvial en`paisaje de montaña, 
localizadas entre los 2000 a 3000 msnm., en clima muy frio húmedo, frio  húmedo 
y frio semi húmedo en zona de vida bosque húmedo montano. 
 
 
La pendiente es ligeramente escarpada de 25 a 50%. Este grupo se encuentra 
afectado por erosión hídrica superficial en grado ligero; y mayormente se 
presentan movimientos en masa en grado moderado. 
 
 
Los suelos son superficiales, limitados por fragmentos de roca en el perfil, o 
también profundos, bien drenados, texturas franco arcillo arenosas y fertilidad 
natural baja, debido principalmente a reacción extremadamente acida y aluminio 
intercambiable alto. 
 
 
Predomina la ganadería extensiva con pastos naturales y tierras dedicadas a 
cultivos anuales como papa y hortalizas, o semi perennes como uchuva, mora y 
fresa, que son dejados por periodos largos en descanso (conservación/barbecho). 
 
 
El uso recomendado está orientado hacia la conservación del recurso suelo, la 
flora y la fauna mediante programas de regeneración natural y el control del uso 
inadecuado. En la ganadería extensiva deberá evitarse el sobre pastoreo y las 
quemas.  
 
 
En sitios con mejores suelos se puede adelantar cultivos perennes especialmente 
frutales, con prácticas de conservación de suelo, tales como: taraceo, barreras de 
piedra, barreras vivas, zanjas de absorción, siembra en contorno, acolchado para 
evitar suelo desnudo. 
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Figura 185. Imagen del suelo del grupo de manejo VIpe-1  bajo cultivo de papa sin 
ninguna practica de conservación de suelos en la cuenca del río Pamplonita 
mostrando erosión. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 

 
c. Subclase VIps: En esta subclase los suelos tienen como característica 
limitante dominante la fuerte pendiente del paisaje 25-50% conjuntamente con 
limitantes relativas a aspectos intrínsecos del suelo. 
 
 

 Grupo de manejo VIps-1: En este grupo están los suelos de las unidades 
MH4Be, MH4Bf, ML4Ae, ML4Af, MM3Ae, MM3Af, MM6De, MM8Be, con un área 
total de 1593,68 hectáreas, representativas de las laderas de crestas homoclinales 
en paisaje de montaña, localizadas entre 1800 a 3000 msnm., en climas muy frio 
húmedo, frio húmedo y  frio semi húmedo, en zonas de vida bosque húmedo 
montano. Con pendientes ligeramente escarpadas y moderadamente escarpadas 
con valores del 25 a 50% y 50 a 75% respectivamente.  Los suelos son bien 
drenados, superficiales y tienen fertilidad natural de media a baja. En algunos 
sectores de esta unidad se presenta abundancia de fragmentos de roca en el 
suelo. 
 
 
Las limitaciones mayores en estos suelos son su pendiente y los problemas de 
fertilidad natural. Por ello, se consigue que su uso actual esté relacionado con la 
ganadería extensiva con gramíneas naturales y kikuyo. 
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El uso recomendado está orientado hacia la conservación del recurso suelo, la 
flora y la fauna mediante programas de regeneración natural y el control del uso 
inadecuado. En estos suelos se deben desarrollar proyectos de reforestación con 
especies arbóreas nativas, y en donde las pendientes sean menos complejas y 
escarpadas, desarrollar la ganadería con manejo silvo pastoril. Justificado 
fundamentalmente en que son estas la tierras donde el buen equilibrio del ciclo 
hidrológico garantizaran la producción de agua en la cuenca. 
 
 
Figura 186. Imagen del grupo de manejo VIps-1 en la zona alta de la cuenca del 
río Pamplonita con uso de ganadería extensiva. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 

 

 Grupo de manejo VIps-2:A este grupo pertenecen las unidades MV4Bd, 
MV4Be, MY3Be, MY4Ad, MY4Ae, MZ3Ad, MZ3Ae con un área total de 3236,56 
hectáreas. Se encuentran ubicadas en paisaje de montaña en relieves de laderas 
de espinazos y crestas homoclinales con pendientes fuertemente inclinadas 12 a 
25% y ligeramente escarpadas de 25 a 50% en climas cálido semi húmedo, cálido 
semi árido y cálido árido. 
 
 
Son suelos de fertilidad muy baja dominados por pH fuertemente ácido y altos 
niveles de aluminio intercambiable, con abundante presencia de fragmentos de 
roca. 
 
 
Actualmente se encuentran en uso de ganadería extensiva y relitos de bosque 
natural. 
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Su uso está recomendado a la implementación de sistemas ganaderos silvo 
pastoriles y bosque productor. 
 
 
Figura 187. Imagen del grupo de manejo VIps-2 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
d. Subclase VIs: En esta subclase los suelos tienen como característica 
limitante dominante la abundante presencia de piedras en el perfil y el que son 
superficiales. 
 
 

 Grupo de manejo VIs-1: Conforman el grupo de manejo VIs-1 las unidades 
MV6Ac, MV6Ad, MV6Ae, MV7Ae, MV7Cd, MV7Ce, MV7Cf, MY1Cd, MY1Ce, 
MY2Bc, MY2Be, MZ4Ae con un área total de 2858,97 hectáreas, en el rango 
altitudinal entre los 1700 y 2000 msnm, en clima  cálido semi húmedo, cálido semi 
árido y cálido árido, zona de vida de bosque seco montano bajo y bosque húmedo 
montano bajo. Corresponde a posiciones de glacis coluvial y lomas en paisaje de 
montaña, con pendientes fuertemente inclinadas y ligeramente escarpadas de 
12% a 25% y de 25 a 50% respectivamente.  
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Los suelos son superficiales, bien drenados: clases texturales finas (arcillosas). La 
fertilidad natural predominantemente es media. Abundante presencia de piedras, 
cascajos y gravas en superficie, así como en el perfil del suelo. El uso actual de 
estos suelos es la producción de cultivos anuales como: arveja, habichuela, 
pimentón, cebolla, maíz, frijol, tomate. En sistemas de producción convencional de 
suelo desnudo y sin prácticas de conservación de suelos. 
 
 
La recomendación de manejo para estos suelos es el desarrollo de cultivos con 
prácticas de conservación de suelos, tales como: uso de barreras vivas, uso de 
coberturas, siembras en contorno, zanjas de absorción, construcción de muros de 
piedra con las piedras removidas del lote,  abonamiento orgánico, entre otros. 
 
 
Figura 188. Imagen de suelo del grupo de manejo VIs-1 con cultivo de arveja sin 
prácticas de conservación de suelos. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 

 
e. Subclase VIsh: En esta subclase los suelos tienen como característica 

limitante dominante aspectos intrínsecos del propio suelo, tales como: la baja 
fertilidad natural, son superficiales y tienen drenaje pobre. 
 
 

 Grupo de manejo VIsh-1:En este grupo están los suelos de las unidades 
ML7Ad, ML7Ae, ML7Af, MM8Ad, MM8Ae, MQ8Be, MQ8Bf, VV2Be con un área 
total de 3332,03 hectáreas, representativas de las partes bajas de laderas en 
lomas o filas, en paisaje de montaña, localizadas entre 2000 a 3000 msnm., en 
clima frio húmedo y frio semi húmedo y zona de vida bosque húmedo montano. 
  



 

853 
 

Con pendientes fuertemente inclinadas 12-25%, ligeramente escarpadas del 25-
50% y moderadamente escarpada de 50-75%, afectado por condiciones de mal 
drenaje durante todo el año. Los suelos son superficiales, limitados por mal 
drenaje interno, texturas franco arcillo arenosas y fertilidad media, con pH 
ligeramente acido a neutro. 
 
 
Su uso actual es la ganadería semi intensiva con pastos mejorados y naturales, 
donde predomina el kikuyo. 
 
 
El uso recomendado estará orientado hacia la conservación del recurso suelo, la 
flora y la fauna mediante programas de regeneración natural y el control del uso 
inadecuado. Otro objetivo importante es conservar estos suelos para la producción 
de agua en las partes altas de la cuenca. 
 
 
Figura 189. Imagen del suelo del grupo de manejo VIsh-1 en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 

 
 

2.6.1.6 Tierras de la clase VII Los suelos de la Clase VII tienen limitaciones 
fuertemente severas que los hacen no aptos para cultivos comunes. Su uso se 
limita a la vegetación permanente de tipo arbóreo y/o arbustivo y a la conservación 
de los recursos naturales. 
 
 
En circunstancias especiales, algunos suelos pueden ser utilizados con cultivos 
densos (pastos y plantas forrajeras), cultivos permanentes de semi bosque o multi 
estrata (café, cacao), permanentes especiales (frutales arbóreos como el durazno) 
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y plantaciones forestales, todos, bajo prácticas intensivas de conservación de 
suelos. 
 
 
Cuadro 292. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
VII. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

VII 

VIIes-1 16.048,57 

VIIpe-1 4.778,87 

VIIpe-2 10.329,64 

VIIps-1 12.179,31 

VIIs-1 5.019,09 

Total general 48.355,47 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
a. Subclase VIIes: En esta subclase se agrupan las unidades con 
características limitantes de uso como erosión laminar en surcos y movimientos en 
masa, así como pedregosidad abundante. 
 
 

 Grupo de manejo VIIes-1:El grupo de manejo VIIes-1 se encuentra en 
climas templado semi húmedo, templado semiárido, cálido semi árido y calido 
semi húmedo, predominantemente zona de vida bosque seco tropical; integrado 
por las unidades MQ2Af, MQ2Bf, MQ3Af, MQ3Bf, MQ3Cf, MQ4Af, MQ4Bf, 
MQ5Ae, MQ5Bf, MQ5Cf, MQ6Bf,  MQ7Af, MQ7Bf, MQ7Cf, MS1Af, MS2Af, MS2Bf, 
MS3Af, MS4Af, MS5Af, MS7Af, MS7Bf, MV7Bf, MY1Be, MY1Bf, MY3Cd con un 
área total de 16048,57 hectáreas, en paisaje de montaña en relieve de ladera de 
filas y vigas, crestones homoclinales y glacis coluvial. Con pendientes ligeramente 
escarpadas de 25-50 % y moderadamente escarpadas de 50 a 75%. En ellos se 
observan amplios sectores con abundantes fragmentos de roca sobre la superficie 
y erosión hídrica de moderada a severa. 
 
 
Los suelos son principalmente superficiales con contactos líticos, bien a 
excesivamente drenados, clases texturales franco arenosa a arcillosa y fertilidad 
natural de media a baja. Actualmente se encuentran dedicados a cultivos de 
subsistencia, ganadería extensiva con pastos naturales y áreas en descanso. 
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Se recomienda que las tierras sean destinadas a Reservas Forestales, evitándose 
los cultivos y la ganadería. 
 
 
Figura 190. Imagen de suelo del grupo de manejo VIIes-1 con presencia 
abundante de pedregosidad. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
b. Subclase VIIpe: A esta subclase pertenecen las unidades con 

características limitantes de uso como, pendientes fuertemente inclinadas y 
erosión hídrica del tipo movimientos en masas severa. 
 
 

 Grupo de manejo  VIIpe-1: Las unidades de suelos MH1Bf, MH3Ae, MH3Af, 
ML2Be, ML2Bf, MM5Ce, MM5Cf, MM7Ae, MM7Af,  MQ5Ae, MQ5Af, MS3Be, 
MS3Bf, MV3Be, MV3Bf, MY2Bf, MY3Ce, MY3Cf, MY6Be, MY6Bf conforman este 
grupo de manejo, con un área total de 4778,87 hectáreas. Corresponden 
geomorfológicamente al paisaje de montaña con tipos de relieve filas y vigas, 
crestones homoclinales y glacis coluvial con pendientes ligeramente escarpadas 
25-50% y moderadamente escarpadas del 50% a 75%; en amplios sectores se 
presentan procesos erosivos de grado moderado y severo, del tipo movimientos 
en masa. 
 
 
Los suelos de este grupo aparecen en la franja de 1000 a 3000 msnm, clima muy 
frio húmedo, frio húmedo, frio semi húmedo, templado semi húmedo, templado 
semiárido y cálido semi húmedo y cálido semiárido. Son suelos que presentan alto 
contenido de carbono orgánico en el horizonte superficial, tiene fertilidad de media 
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alta con pH acido, la profundidad efectiva varia de superficial a profunda, las 
texturas son de franco arenosas a franco arcillo arenosas, con alto contenido de 
aluminio intercambiable y baja disponibilidad de nutrientes. 
 
 
Las pendientes muy fuertes, además de la presencia de movimientos en masa 
generalizados en toda la unidad, constituyen los factores limitantes del uso de los 
suelos. 
 
 
Los suelos de mejores condiciones agronómicas pueden ser utilizados en 
plantaciones de frutales arbóreos perennes con prácticas conservacionistas o 
especies forestales de carácter productor-protector; además se deben evitar tanto 
las quemas indiscriminadas como el tránsito de ganado por las áreas afectadas 
con remoción en masa. Los suelos más afectados deberán ser destinados a 
conservación como reserva forestal, para garantizar la capacidad productora de 
agua de la cuenca. 
 
 
Figura 191. Imagen de suelo del grupo de manejo VIIpe-1 mostrando los 
problemas de erosión hídrica en un cultivo de durazno. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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 Grupo de manejo  VIIpe-2: Las unidades ML2Ae, ML2Af, ML5Ae, ML5Af, 
MM4Af, MM4Bf, MM5Af, MM6Df integran este grupo de manejo, con un área de 
10329,64 hectáreas, con suelos muy superficiales a superficiales limitados por el 
sustrato rocoso, bien drenados, clases texturales franca, franco arcillosa y arenosa 
con fertilidad natural de media a baja. 
 
 
Aparecen en la franja de 2.000 a 3.000 msnm., clima frio semi húmedo y frio 
húmedo, zona de vida de bosque húmedo montano. Geomorfológicamente 
corresponden a laderas en crestas homoclinales, filas y vigas de paisaje de 
montaña, ligeramente escarpadas 25-50% y moderadamente escarpadas del 50% 
a 75%; en amplios sectores se presentan procesos erosivos de grado moderado y 
severo, del tipo movimientos en masa. 
 
 
Las condiciones de muy fuertes pendientes, la escasa productividad efectiva de 
los suelos, y la susceptibilidad a la erosión han limitado el uso actual de los suelos 
a cultivos transitorios y ganadería extensiva. 
 
 
El uso recomendado se orienta a conservación como reserva forestal, evitándose 
usos en agricultura y ganadería. Los sectores mayormente afectados por 
movimientos en masa deberían aislarse.  
 
 
Figura 192. Imagen de suelo del grupo de manejo VIIpe-2 con evidencia de la 
erosión hídrica del tipo movimientos en masa. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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c. Subclase VIIps: En esta subclase están los suelos con características 

limitantes de pendientes moderadamente escarpadas (50% a 75%), además de 
poca profundidad y pedregosidad. 
 
 

 Grupo de manejo VIIps-1:En este grupo están los suelos de las unidades 
ML1Ae, ML1Af, MM1Ae, MM1Af, MM1Be, MM1Bf, MM3Be, MM3Bf, MM3Ce, 
MM3Cf, MM5Be, MM5Bf, MM6Ae, MM6Af, MM8Bf, MQ6Af, MV2Ae, MV2Af, 
MV3Ae,  MV3Af, MV4Bf, MY2Ae, MY2Af, MY3Bf, MY4Af, MZ1Ae, MZ1Af, MZ3Af, 
con un área total de 12179, 31 hectáreas,  representativas de las laderas de 
crestones homoclinales y espinazos en paisaje de montaña, localizadas entre 
1000 a 3000 msnm., en clima cálido semi húmedo, cálido semi árido, cálido árido, 
frio  húmedo y frio semi húmedo, en zonas de vida bosque seco montano bajo y 
bosque húmedo montano. 
 
 
Con pendientes ligeramente escarpas y moderadamente escarpadas de 25-50% y 
50-75% respectivamente, los suelos son bien drenados, generalmente 
superficiales y tienen fertilidad natural de media a alta. En algunos sectores de 
esta unidad se presenta abundancia de fragmentos de roca en el suelo. 
 
 
Las limitaciones mayores en estos suelos son su pendiente y los problemas de 
profundidad efectiva que restringen el desarrollo de los cultivos. Es frecuente 
encontrar en estos suelos relictos del bosque natural o bosques plantados. 
 
 
El uso recomendado estará orientado hacia la conservación del recurso suelo, la 
flora y la fauna mediante programas de regeneración natural y el control del uso 
inadecuado.  
 
 
En estos suelos se deben desarrollar proyectos de reforestación con especies 
arbóreas nativas. Justificado fundamentalmente en que son estas la tierras donde 
el buen equilibrio del ciclo hidrológico garantizaran la producción de agua en la 
cuenca. 
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Figura 193. Imagen del suelo del grupo de manejo VIIps-1 con vegetación 
arbustiva y boscosa. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
d. Subclase VIIs: En esta subclase  están agrupadas las unidades con 
características limitantes de uso debido a altas saturaciones de aluminio y la muy 
abundante pedregosidad. 
 
 

 Grupo de manejo VIIs-1:Las unidades MM6Bf, MM6Ef, MM8Af, MV1Bf, 
MV3Ad, MV3Bd, MV4Ae, MV4Af, MV7Af, MY1Af, MY6Ae, MY6Afconforman este 
grupo de manejo, con un área total de 5019,09 hectáreas; sobresale la condición 
de las muy fuertes saturaciones de aluminio de cambio en los suelos (mayores de 
70%). 
 
 
Se encuentran localizadas en los climas cálido semi húmedo, cálido semi árido y 
frio semi húmedo, zonas de vida de bosque húmedo montano y bosque seco pre 
montano, sobre el paisaje de montaña y tipo de relieve de laderas de espinazos, 
lomas, y en filas y vigas, con pendientes fuertemente inclinadas de 12-25%, 
ligeramente escarpadas de 25-50% y moderadamente escarpadas de 50-75%. 
 
 
Los suelos son superficiales, limitados por el sustrato rocoso que produce un 
contacto lítico, bien drenados, clases texturales franco arenosa y fertilidad natural 
muy baja. 
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Las muy altas saturaciones de aluminio de cambio y los altos niveles de presencia 
de fragmentos rocosos en superficie, han limitado el uso de las tierras a pequeñas 
áreas con ganadería extensiva, manteniéndose el bosque primario en amplias 
zonas. 
 
 
Se recomienda el establecimiento de plantaciones forestales productores-
protectoras en las áreas deforestadas; las áreas con bosques deberían 
catalogarse como Reservas Forestales. La ganadería extensiva ya establecida, 
deberá controlarse en su expansión, evitándose el sobre pastoreo. 
 
Figura 194. Imagen de suelo del grupo de manejo VIIs-1 en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
2.6.1.7 Tierras de la clase VIII. Son tierras que por su vulnerabilidad extrema 

(áreas muy escarpadas) o por su importancia como ecosistemas estratégicos 
(páramo) para la regulación del recurso hídrico y por su interés científico, deben 
destinarse a la conservación de la naturaleza o a su recuperación en el caso de 
que hayan sido deterioradas. 
 
 
En las tierras de esta clase agrologica no se deben intervenir los suelos, para 
garantizar la conservación del medio ambiente. 
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Cuadro 293. Distribución por grupos de manejo y áreas de las tierras de la clase 
VIII 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Total (ha) 

VIII 

VIII 5.447,16 

VIIIp 2.848,40 

VIIIpe 557,02 

VIIIps 5.198,83 

Total general 14.051,42 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
a. Subclase VIII: En esta subclase VIII se encuentran las unidades 
cartográficas MY3Ad, MY3Ae, MZ2Ab, MZ2Ac, MZ2Ad, MZ2Ae, MZ2Af con un 
área de  5447,16 hectáreas. En esta clase se encuentran incluidas todas las 
tierras malas de la cuenca. 
 
 
Figura 195. Imagen de suelo de la Subclase VIII. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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b. Subclase VIIIp: En esta subclase se ubican los suelos con limitaciones por 

pendientes muy escarpadas mayores a 75%. A esta subclase pertenecen las 
unidades ML2Ag, MM4Ag, MM4Bg, MM5Ag, MM6Dg, MQ3Cg,  MV1Bg, MY2Bg, 
MY6Ag, con un área total de 2848,40 hectáreas. Se encuentran en paisaje de 
montaña en la cima de crestas homoclinales y filas y vigas.  En climas cálido semi 
húmedo, cálido semiárido, húmedo, templado semi húmedo, frio semi húmedo y 
frio húmedo. 
 
 
Figura 196. Imagen de suelo de la Subclase VIIIp. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
c. Subclase VIIIpe: En esta subclase se ubican los suelos con limitaciones 

por pendientes fuertemente escarpadas mayores a 75% y que presentan 
problemas por procesos de erosión hídrica muy severos.  
 
 
A esta subclase pertenecen las unidades MH1Bg, MH3Ag, ML3Ag, MM3Eg, 
MM5Cg, MM6Cg, MM7Bg, MY1Bg, MY3Cg, MY6Bg con un área total de 557,02 
hectáreas. Se encuentran en paisaje de montaña en la cima de filas y vigas y 
crestas homoclinales, en climas muy frio húmedo, frio semi húmedo y frio húmedo.  
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Figura 197. Imagen de los graves problemas de erosión que produce la 
intervención de suelos con pendientes mayores a 75%. Subclase VIIIpe. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
d. Subclase VIIIps: En esta subclase se consiguen suelos con limitación por 
pendientes mayores a 75% y que presentan abundante pedregosidad que 
restringen el crecimiento de la vegetación. Se encuentran en paisaje de montaña 
en los climas templado semi húmedo, templado semi árido, cálido semi árido, 
cálido semi húmedo, frio semi húmedo y frio húmedo. 
 
 
A esta subclase pertenecen las unidades ML1Ag, MM1Ag, MM1Bg, MM3Ag, 
MM3Bg, MM3Cg, MM5Bg, MM6Ag, MM6Bg, MM6Eg, MQ2Ag, MQ3Ag, MQ3Bg, 
MQ4Bg, MQ5Bg, MQ5Cg, MQ6Bg, MQ7Bg, MQ7Cg, MS2Ag, MS2Bg, MS3Ag, 
MS4Ag, MS6Ag, MS7Bg, MV3Ag, MY2Ag, MY3Bg, MY4Ag con un área total de 
5198,83 hectáreas.   
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Figura 198. Imagen del suelo de la subclase VIIIps en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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Cuadro 294. Leyenda del estudio de suelos del río Pamplonita y su clasificación por capacidad de uso. 

PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Lomerio 
Cálido 

Semihúmedo 
Lomas 

Areniscas 

Complejo 

Udoxic 
Quartzipsamments 

arenosa silicea 
isohipertermica 

acida, Typic 
Dystrudepts 

arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

LV1Ab IVs-1 

LV1Ac IVs-1 

Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

LV1Ad VIes-1 

LV1Ae VIes-1 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 
Consociacion 

Oxic Dystrudepts 
gruesa sobre 

esqueletal silicea, 
isohipertermica 

acida 

LV1Bb IVs-1 

LV1Bc IVs-1 

LV1Bd IVs-1 

Montaña 
Cálido 
Árido 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MZ1Ae VIIps-1 

MZ1Af VIIps-1 

Crestones 
Homoclinales 

Arcillolitas, Limolitas y 
Areniscas 

Miscelaneos Tierras Malas 

MZ2Ab VIII 

MZ2Ac VIII 

MZ2Ad VIII 

MZ2Ae VIII 

MZ2Af VIII 

Espinazos Areniscas y Lutitas Complejo 

Typic Dystrustepts 
fina esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

acida,  Oxic 
Dystrustepts 

MZ3Ad VIps-2 

MZ3Ae VIps-2 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

franca fina 
caolinitica 

isotermica acida 
MZ3Af VIIps-1 

Lomas 
Arcillolitas, Limolitas e 
inclusiones de Lutitas 

calcáreas 

Grupo 
Indiferenciado 

Inceptic 
Haplustalfs franca 

esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica, 
Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

MZ4Ad IVs-1 

MZ4Ae VIs-1 

Cálido 
Semiárido 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 
Typic Haplustepts, 

franca fina, 
semiactiva 

MY1Bb IVes-1 

MY1Bc IVes-1 

MY1Bd IVes-1 

MY1Be VIIes-1 

MY1Bf VIIes-1 

MY1Bg VIIIpe 

Consociacion 

Oxic Haplustepts 
franca fina 
caolinitica 

isohipertermica 

MY1Cb IIIs-1 

MY1Cc IIIs-1 

Consociacion 

Typic Haplustolls 
fina sobre 
esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica 

MY1Cd VIs-1 

MY1Ce VIs-1 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MY2Ae VIIps-1 

MY2Af VIIps-1 

MY2Ag VIIIps 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Consociacion 
Lithic Udorthents 

franca fina 
isomesica acida 

MY2Bc VIs-1 

MY2Be VIs-1 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

MY2Bf VIIpe-1 

MY2Bg VIIIp 

Crestones 
Homoclinales 

Arcillolitas, Limolitas y 
Areniscas 

Miscelaneos Tierras Malas 
MY3Ad VIII 

MY3Ae VIII 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts 

franca gruesa 
silicea isotermica 

acida,  Typic 
Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

MY3Bd IVs-1 

MY3Be VIps-2 

MY3Bf VIIps-1 

MY3Bg VIIIps 

Lutitas Consociacion 
Typic Haplustolls 

fina caolinitica 
isotérmico 

MY3Cd VIIes-1 

MY3Ce VIIpe-1 

MY3Cf VIIpe-1 

MY3Cg VIIIpe 

Espinazos Areniscas y Lutitas Complejo 

Typic Dystrustepts 
fina esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

acida,  Oxic 
Dystrustepts 
franca fina 
caolinitica 

isotermica acida 

MY4Ab VIes-1 

MY4Ac VIes-1 

MY4Ad VIps-2 

MY4Ae VIps-2 

MY4Af VIIps-1 

MY4Ag VIIIps 

Glacís coluvial 
Depósitos 

superficiales 
clásticos, 

Grupo 
Indiferenciado 

Udifluventic 
Haplustepts franca 

fina caolinitica 
isohipertermica,  

MY5Ad IVs-1 
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Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

gravigénicos e 
hidrogravigénicos y 

coluviones 
heterométricos 

Typic Haplustepts 
franca fina 
semiactiva MY5Ae IVs-1 

Lomas 

Arcillolitas, Limolitas e 
inclusiones de Lutitas 

calcáreas 

Consociacion 

Fluventic 
Haplustolls 
esqueletica 

arcillosa activa 

MY6Ac VIes-1 

MY6Ad IVs-1 

Complejo 

Inceptic 
Haplustalfs franca 

esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica, 
Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

MY6Ae VIIs-1 

MY6Af VIIs-1 

MY6Ag VIIIp 

Lutitas Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MY6Be VIIpe-1 

MY6Bf VIIpe-1 

MY6Bg VIIIpe 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Fluventic 
Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal 
caolinitica, 

isohipertermica, 
acida 

MY1Ab IIh-3 

MY1Ac IIIs-1 

MY1Ad IVs-1 

MY1Ae IVs-1 

MY1Af VIIs-1 

Cálido 
Semihúmedo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MV2Ae VIIps-1 

MV2Af VIIps-1 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts 

MV3Ad VIIs-1 

MV3Ae VIIps-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

franca gruesa 
silicea isotermica 

acida,  Typic 
Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

MV3Af VIIps-1 

MV3Ag VIIIps 

Lutitas Consociacion 
Typic Haplustolls 

fina caolinitica 
isotérmico 

MV3Bd IVs-1 

MV3Be VIIpe-1 

MV3Bf VIIpe-1 

Lutitas calcáreas e 
inclusiones de Chert 

Consociacion 

Typic Udorthents 
francosa gruesa 

silicea 
isohipertermica 

acida 

MV3Cd IVs-1 

MV3Ce IVs-1 

Espinazos 

Areniscas 
Grupo 

Indiferenciado 

Lithic Udorthents 
francosa gruesa 
esqueletal silicea 
isotérmica acida, 
Typic Udorthents 
francosa gruesa 

silicea 

MV4Ae VIIs-1 

MV4Af VIIs-1 

Areniscas y Lutitas Complejo 

Typic Dystrustepts 
fina esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

acida,  Oxic 
Dystrustepts 
franca fina 
caolinitica 

isotermica acida 

MV4Bd VIps-2 

MV4Be VIps-2 

MV4Bf VIIps-1 

Filas y Vigas Neiss y Esquistos 
Grupo 

Indiferenciado 

Vertic Ustorthents 
fina caolinitica 
isohipertermica 

acida, Typic 

MV5Ae VIes-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
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Dystrustepts 
esqueletica 

arcillosa 
semiactiva 

MV5Af VIes-1 

Glacís coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 

hidrogravigénicos y 
coluviones 

heterométricos 

Consociacion 

Oxic Haplustepts 
fina esqueletica 

caolinitica 
isotermica 

MV6Ac VIs-1 

MV6Ad VIs-1 

MV6Ae VIs-1 

Lomas 

Arcillolitas, Limolitas e 
inclusiones de Lutitas 

calcáreas 

Grupo 
Indiferenciado 

Inceptic 
Haplustalfs franca 

esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica, 
Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

MV7Ad IVs-1 

MV7Ae VIs-1 

MV7Af VIIs-1 

Areniscas e 
inclusiones de Shale 

calcáreo 
Complejo 

Typic Ustorthents 
francosa fina 

silicea 
isohipertérmica 

acida, Typic 
Dystrustepts 
esqueletica 

arcillosa 
semiactiva 

MV7Bd IVes-1 

MV7Be IVes-1 

MV7Bf VIIes-1 

Lutitas Complejo 
Typic Dystrudepts, 

esquelética 
arcillosa, 

MV7Cd IVs-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

subactiva, Oxic 
Dystrustepts 

francosa gruesa 
silicea isotermica 

acida 

MV7Ce VIs-1 

MV7Cf VIs-1 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Fluventic 
Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal 
caolinitica, 

isohipertermica, 
acida 

MV1Bb IIh-3 

MV1Bd IVs-1 

MV1Be IVs-1 

MV1Bf VIIs-1 

MV1Bg VIIIp 

Complejo 

Udifluventic 
Haplustepts franca 

fina caolinitica 
isohipertermica, 

Fluvaquentic 
Eutrudepts  

MV1Ac IIIs-1 

MV1Ad IVs-1 

MV1Ae IVs-1 

Frío 
Húmedo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas líticas y 
calcáreas 

Consociacion 

Lythic 
Dystrudepts, 
franco fina, 
isomésica 

ML1Ad IVs-2 

ML1Ae VIIps-1 

ML1Af VIIps-1 

ML1Ag VIIIps 

Areniscas, Neiss y 
Esquistos 

Consociacion 

Humic Lithic 
Dystrudepts, 

esquelética franca, 
isomesica acida 

ML1Be VIpe-1 

ML1Bf VIpe-1 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de Caliza 

y lutitas 
Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina 

isomesica acida, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

ML2Ae VIIpe-2 

ML2Af VIIpe-2 

ML2Ag VIIIp 

MM4Ad IVep-1 

Lutitas con Consociacion Humic ML2Bd IVep-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
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inclusiones de 
Areniscas 

Dystrudepts franca 
caolinitica 

isomesica acida 

ML2Be VIIpe-1 

ML2Bf VIIpe-1 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas líticas y 
calcáreas 

Consociacion 
Typic Dystrudepts, 

franca fina, 
isofrígida 

ML3Ae VIpe-1 

ML3Ag VIIIpe 

Filas y Vigas 
Neiss con inclusiones 

de Esquistos 
Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa 

esqueletal silicea 
isomesica acida 

ML4Ae VIps-1 

ML4Af VIps-1 

Glacís coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 

hidrogravigénicos y 
coluviones 

heterométricos 

Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

ML5Ac VIes-2 

ML5Ad IVep-1 

Consociacion 

Lythic 
Dystrudepts, 
franco fina, 
isomésica 

ML5Ae VIIpe-2 

ML5Af VIIpe-2 

Lomas Lutitas y Areniscas 

Consociacion 
Typic Dystrudepts 

franca fina 
isofrigida 

ML7Ae VIsh-1 

Consociacion 

Typic 
Endoaquepts, 

franca fina, 
isomésica 

ML7Ad VIsh-1 

ML7Af VIsh-1 

Frío 
Semihúmedo 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 
Typic Haplustepts, 

franca fina, 
semiactiva 

MM2Ad IVes-1 

MM2Ae IVes-1 

MM2Af IVes-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MM3Ae VIps-1 

MM3Af VIps-1 

MM3Ag VIIIps 

Areniscas e 
inclusiones de lutitas 

Consociacion 
Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido 

MM3Bb VIes-2 

MM3Be VIIps-1 

MM3Bf VIIps-1 

MM3Bg VIIIps 

Areniscas líticas y 
calcáreas 

Consociacion 

Lythic 
Dystrudepts, 
franco fina, 
isomésica 

MM3Ce VIIps-1 

MM3Cf VIIps-1 

MM3Cg VIIIps 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Consociacion 
Lithic Udorthents 

franca fina 
isomesica acida 

MM3De VIpe-1 

Areniscas, Neiss y 
Esquistos 

Consociacion 

Humic Lithic 
Dystrudepts, 

esquelética franca, 
isomesica acida 

MM3Ee VIpe-1 

MM3Ef VIpe-1 

MM3Eg VIIIpe 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de Caliza 

y lutitas 
Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina 

isomesica acida, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

MM4Ad IVep-1 

MM4Ae VIpe-1 

MM4Af VIIpe-2 

MM4Ag VIIIp 

Lutitas con 
inclusiones de 

Consociacion 
Humic 

Dystrudepts franca 

MM4Bd IVep-1 

MM4Be VIpe-1 
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Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Areniscas caolinitica 
isomesica acida 

MM4Bf VIIpe-2 

MM4Bg VIIIp 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas e 
inclusiones de lutitas 

MM5Ad IVep-1 

MM5Ae VIpe-1 

MM5Af VIIpe-2 

MM5Ag VIIIp 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Complejo 

Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts 

franca gruesa 
silicea isotermica 

acida,  Typic 
Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

MM5Bd IVep-1 

MM5Be VIIps-1 

MM5Bf VIIps-1 

MM5Bg VIIIps 

Lutitas Consociacion 
Typic Haplustolls 

fina caolinitica 
isotérmico 

MM5Ce VIIpe-1 

MM5Cf VIIpe-1 

MM5Cg VIIIpe 

Filas y Vigas 

Granitos 

Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MM6Ad IVep-1 

MM6Ae VIIps-1 

Consociacion 

Humic Pachic 
Dystrudepts, 
franca fina, 

isomésica acida 

MM6Af VIIps-1 

MM6Ag VIIIps 

Neiss Consociacion 
Typic Haplustepts, 

franca fina, 
semiactiva. 

MM6Bf VIIs-1 

MM6Bg VIIIps 

Neiss con inclusiones Consociacion Humic Pachic MM6Cg VIIIpe 
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Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

de Esquistos Dystrudepts, 
franca fina, 

isomésica acida 

Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa 

esqueletal silicea 
isomesica acida 

MM6De VIps-1 

MM6Df VIIpe-2 

MM6Dg VIIIp 

Neiss y Esquistos Complejo 

Vertic Ustorthents 
fina caolinitica 
isohipertermica 

acida, Typic 
Dystrustepts 
esqueletica 

arcillosa 
semiactiva 

MM6Ef VIIs-1 

MM6Eg VIIIps 

Glacís coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 

hidrogravigénicos y 
coluviones 

heterométricos 

Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MM7Ad IVep-1 

MM7Ae VIIpe-1 

MM7Af VIIpe-1 

Consociacion 

Humic Pachic 
Dystrudepts, 
franca fina, 

isomésica acida 

MM7Be VIpe-1 

MM7Bf VIpe-1 

Consociacion 

Oxic Haplustepts 
fina esqueletica 

caolinitica 
isotermica 

MM7Bg VIIIpe 

Lomas Lutitas y Areniscas Consociacion 

Typic 
Endoaquepts, 

franca fina, 
isomésica 

MM8Ad VIsh-1 

MM8Ae VIsh-1 

MM8Af VIIs-1 
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Neiss Consociacion 
Lithic Dystrustepts 

franca fina 
isomesica acida 

MM8Be VIps-1 

MM8Bf VIIps-1 

Lomas y 
Colinas 

Areniscas Consociacion 

Humic 
Psammentic 
Dystrudepts, 

franca gruesa, 
isomésica acida 

MM1Ad IVep-1 

MM1Ae VIIps-1 

MM1Af VIIps-1 

MM1Ag VIIIps 

Lutitas Complejo 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida, 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

MM1Bd IVep-1 

MM1Be VIIps-1 

MM1Bf VIIps-1 

MM1Bg VIIIps 

Muy Frío 
Húmedo 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas líticas y 
calcáreas 

Consociacion 

Lythic 
Dystrudepts, 
franco fina, 
isomésica 

MH1Ad VIpe-1 

MH1Ae VIpe-1 

Areniscas, Neiss y 
Esquistos 

Consociacion 

Typic 
Haplosaprists 

arenosa silicea 
isomesica 

MH1Be Vh-1 

Consociacion 

Humic Lithic 
Dystrudepts, 

esquelética franca, 
isomesica acida 

MH1Bf VIIpe-1 

MH1Bg VIIIpe 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de Caliza 

y lutitas 

Grupo 
Indiferenciado 

Lithic Udorthents 
franca fina 

isomesica acida, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

MH2Ae VIpe-1 
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Cartografica 
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Filas y Vigas 

Granitos Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MH3Ae VIIpe-1 

MH3Af VIIpe-1 

MH3Ag VIIIpe 

Neiss con inclusiones 
de Esquistos 

Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa 

esqueletal silicea 
isomesica acida 

MH4Be VIps-1 

MH4Bf VIps-1 

Templado 
Semiárido 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 
Typic Haplustepts, 

franca fina, 
semiactiva 

MS1Ab IIh-2 

MS1Ac IIIs-1 

MS1Ad IVes-1 

MS1Ae IVes-1 

MS1Af VIIes-1 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MS2Ae VIes-3 

MS2Af VIIes-1 

MS2Ag VIIIps 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Consociacion 
Lithic Udorthents 

franca fina 
isomesica acida 

MS2Be VIes-3 

MS2Bf VIIes-1 

MS2Bg VIIIps 

Crestones 
Homoclinales 

Complejo 

Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts 

franca gruesa 
silicea isotermica 

acida,  Typic 
Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

MS3Ad IVs-2 

MS3Ae VIes-3 

MS3Af VIIes-1 

MS3Ag VIIIps 

Lutitas Consociacion 
Typic Haplustolls 

fina caolinitica 

MS3Bd IVs-2 

MS3Be VIIes-1 
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isotérmico MS3Bf VIIpe-1 

Espinazos Areniscas y Lutitas Complejo 

Typic Dystrustepts 
fina esqueletal 

caolinitica 
isohipertermica 

acida,  Oxic 
Dystrustepts 
franca fina 
caolinitica 

isotermica acida 

MS4Ad IVs-2 

MS4Ae VIes-3 

MS4Af VIIes-1 

MS4Ag VIIIps 

Filas y Vigas Neiss y Esquistos Complejo 

Vertic Ustorthents 
fina caolinitica 
isohipertermica 

acida, Typic 
Dystrustepts 
esqueletica 

arcillosa 
semiactiva 

MS5Ad IVs-2 

MS5Ae VIes-3 

MS5Af VIIes-1 

Glacís coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 

hidrogravigénicos y 
coluviones 

heterométricos 

Grupo 
Indiferenciado 

Udifluventic 
Haplustepts franca 

fina caolinitica 
isohipertermica,  

Typic Haplustepts 
franca fina 
semiactiva 

MS6Ag VIIIps 

Lomas 
Arcillolitas, Limolitas e 
inclusiones de Lutitas 

calcáreas 
Complejo 

Inceptic 
Haplustalfs franca 

esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica, 
Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

MS7Ad IVs-2 

MS7Ae VIes-3 

MS7Af VIIes-1 
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Grupo 
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Lutitas Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MS7Bd IVs-2 

MS7Be VIes-3 

MS7Bf VIIes-1 

MS7Bg VIIIps 

Templado 
Semihúmedo 

Abanico – 
Terraza 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 
Humic Eutrudepts 

franca gruesa 
silicea isotermica 

MQ2Ba IIh-2 

MQ2Bb IIh-2 

Consociacion 

Typic Haplustolls 
fina sobre 
esqueletal 
caolinitica 

isohipertermica 

MQ2Bc IIIs-1 

MQ2Bd IVes-1 

Consociacion 
Typic Haplustepts, 

franca fina, 
semiactiva 

MQ2Be VIes-3 

MQ2Bf VIIes-1 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 

Areniscas Consociacion 

Lithic 
Quartzipsamments 

gruesa silicea 
isotérmica acida 

MQ3Ad IVs-2 

MQ3Ae VIes-3 

MQ3Af VIIes-1 

MQ3Ag VIIIps 

Areniscas e 
inclusiones de lutitas 

Consociacion 
Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

isotérmico acido 

MQ3Be VIes-3 

MQ3Bf VIIes-1 
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MQ3Bg VIIIps 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Consociacion 
Lithic Udorthents 

franca fina 
isomesica acida 

MQ3Cc IVep-2 

MQ3Ce IVes-2 

MQ3Cf VIIes-1 

Consociacion 
Typic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isotermica acida 

MQ3Cg VIIIp 

Crestas 
Homoclinales 

Abruptas 
Crestones 

Homoclinales 

Arenisca con 
inclusiones de Caliza 

y lutitas 

Complejo 

Lithic Udorthents 
franca fina 

isomesica acida, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

MQ4Bd IVs-2 

MQ4Be VIes-3 

MQ4Bf VIIes-1 

Consociacion 
Typic Dystrudepts 
franca caolinitica 
isotermica acida 

MQ4Bg VIIIps 

Lutitas con 
inclusiones de 

Areniscas 
Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MQ4Ad IVs-2 

MQ4Ae VIes-3 

MQ4Af VIIes-1 

Crestones 
Homoclinales 

Areniscas e 
inclusiones de lutitas 

Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MQ5Ae VIIes-1 

MQ5Af VIIpe-1 

Areniscas, Lutitas y 
Calizas 

Complejo 
Lithic Hapludolls 
fina caolinitica 

MQ5Bd IVs-2 
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isotérmico acido, 
Typic Dystrudepts 

franca gruesa 
silicea isotermica 

acida,  Typic 
Ustorthents 

esqueletica franca 
subactiva 

MQ5Be VIes-3 

MQ5Bf VIIes-1 

MQ5Bg VIIIps 

Lutitas Consociacion 
Typic Haplustolls 

fina caolinitica 
isotérmico 

MQ5Cd IVs-2 

MQ5Ce VIes-3 

MQ5Cf VIIes-1 

MQ5Cg VIIIps 

Filas y Vigas 

Neiss con inclusiones 
de Esquistos 

Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa 

esqueletal silicea 
isomesica acida 

MQ6Af VIIps-1 

Neiss y Esquistos Complejo 

Vertic Ustorthents 
fina caolinitica 
isohipertermica 

acida, Typic 
Dystrustepts 
esqueletica 

arcillosa 
semiactiva 

MQ6Bd IVs-2 

MQ6Be VIes-3 

MQ6Bf VIIes-1 

MQ6Bg VIIIps 

Glacís coluvial 

Depósitos 
superficiales 

clásticos, 
gravigénicos e 

hidrogravigénicos y 
coluviones 

heterométricos 

Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MQ7Ad IVs-2 

MQ7Ae VIes-3 

MQ7Af VIIes-1 

Consociacion 

Humic Pachic 
Dystrudepts, 
franca fina, 

isomésica acida 

MQ7Bd IVs-2 

MQ7Be VIes-3 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

MQ7Bf VIIes-1 

MQ7Bg VIIIps 

Consociacion 

Oxic Haplustepts 
fina esqueletica 

caolinitica 
isotermica 

MQ7Cc VIes-3 

MQ7Cd IVs-2 

MQ7Ce VIes-3 

MQ7Cf VIIes-1 

MQ7Cg VIIIps 

Lomas 

Lutitas Consociacion 

Humic 
Dystrudepts franca 

caolinitica 
isomesica acida 

MQ8Ad IVs-2 

MQ8Ae VIpe-1 

MQ8Af VIpe-1 

Lutitas y Areniscas 

Consociacion 

Lithic 
Udipsamments 
franca gruesa 

isotermica acida 

MQ8Bd IVsh-1 

Consociacion 

Typic 
Endoaquepts, 

franca fina, 
isomésica 

MQ8Be VIsh-1 

MQ8Bf VIsh-1 

Lomas y 
Colinas 

Lutitas Consociacion 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

esqueletica franca 
isomesica acida 

MQ1Ae VIpe-1 

MQ1Af VIpe-1 

Vallecitos 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Fluventic 
Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal 
caolinitica, 

MQ2Ab Vs-3 

MQ2Ac IIIe-1 

MQ2Ad IVs-2 

MQ2Ae VIes-3 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

isohipertermica, 
acida 

MQ2Af VIIes-1 

MQ2Ag VIIIps 

Valle 

Cálido 
Árido 

Plano de 
inundación 

activo de río 
meándrico 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 
Typic Haplustepts 
franca fina semi 

activa 
VZ1Ab Vh-1 

Consociacion 

Aquic Udorthents 
francosa fina 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VZ1Ac IIIe-1 

VZ1Ad IVs-3 

VZ1Ae VIes-4 

Terraza 
agradacional 

Consociacion 

Lythic 
Haplustepts, 

limosa gruesa 
sobre fragmental, 

activa 

VZ2Ab IIh-2 

VZ2Ac IIIe-1 

Consociacion 
Typic Haplustolls 

franca gruesa 
semi activa 

VZ2Ad IVs-3 

VZ2Ae VIes-4 

Consociacion 
Typic Ustorthents 
esqueletica franca 

sub activa 

VZ2Bb Vs-1 

VZ2Bc IIIe-1 

Consociacion 

Typic 
Haplocambids 

francosa gruesa 
sobre arcillosa 

mixta 
isohipertermica 

VZ2Bd IVs-3 

VZ2Be VIes-4 

Cálido 
Semiárido 

Plano de 
inundación 

activo de río 
meándrico 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Aquic Udorthents 
francosa fina 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VY1Ab Vh-1 

VY1Ac IIIe-1 

Udifluventic 
Haplustepts franca 

fina caolinitica 
isohipertermica 

VY1Ad IVs-3 

VY1Ae VIes-4 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Terraza 
agradacional 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Lythic 
Haplustepts, 

limosa gruesa 
sobre fragmental, 

activa 

VY2Ad IVs-3 

Consociacion 

Typic 
Haplocambids 

francosa gruesa 
sobre arcillosa 

mixta 
isohipertermica 

VY2Bb Vs-1 

VY2Bc IIIe-1 

VY2Bd IVs-3 

VY2Be VIes-4 

Cálido 
Semihúmedo 

Albardones en 
Llanura Aluvial 
de Desborde 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Fluvaquentic 
Eutrudepts 

francosa fina 
caolinitica 

isohipertermica 

VV3Aa IIh-1 

VV3Ba IIh-1 

Basines en 
Llanura Aluvial 
de Desborde 

Depósitos 
superficiales,hidrogén

icos, coluviones 
heterométricos 

Consociacion 

Udifluventic 
Haplustepts franca 

fina caolinitica 
isohipertermica 

VV4Aa IIIh-1 

Consociacion 

Haplic Udarents 
arenosa silicea 
isohipertermica 

silicea 

VV4Ba Vh-1 

Conos de 
Deyección en 

Abanícos 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 
Consociacion 

Oxic Dystrudepts 
gruesa sobre 

esqueletal silicea, 
isohipertermica 

acida 

VV5Aa IIIh-1 

VV5Ac IVsh-1 

VV5Ad IVs-3 

Napas en 
Llanura Aluvial 
de Desborde 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Fluvaquentic 
Eutrudepts 

francosa fina 
caolinitica 

isohipertermica 

VV6Aa IIh-1 

Consociacion Udifluventic VV6Ba IIIh-1 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Haplustepts franca 
fina caolinitica 
isohipertermica 

VV6Ca Vh-1 

Orillares de 
Vega 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos, 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 
Consociacion 

Typic Hydraquents 
fina caolinitica 
isohipertermica 

VV7Aa IVh-1 

Plano de 
inundación 

activo de río 
meándrico 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

VV1Ac VIes-4 

VV1Ad IVs-3 

VV1Ae VIes-4 

Taludes de 
Terrazas 

Depósitos 
superficiales 

Consociacion 

Aquic Udorthents 
francosa fina 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VV8Ad IVs-3 

VV8Ae IVs-3 

VV8Af VIIs-1 

Consociacion 

Typic Haplustepts 
francosa fina 

caolinitica 
isohipertermica no 

acida 

VV8Aa Vh-1 

Terraza 
agradacional 

Depósitos 
superficiales, 

clásticos 
hidrogénicos, 

aluviones mixtos 

Consociacion 

Lythic 
Haplustepts, 

limosa gruesa 
sobre fragmental, 

activa 

VV2Ac IIIh-1 

VV2Ad IVs-3 

Consociacion 

Typic Ustorthents 
francosa gruesa 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VV2Bb Vs-1 

Consociacion 
Typic 

Haplocambids 
francosa gruesa 

VV2Bd IVsh-1 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

sobre arcillosa 
mixta 

isohipertermica 
VV2Be VIsh-1 

Consociacion 

Typic Hapludolls 
francosa fina 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VV2Cb IIIs-2 

VV2Cd IVsh-1 

Terrazas Altas Areniscas 

Consociacion 

Fluventic 
Haplustepts 
francosa fina 

esqueletal 
caolinitica, 

isohipertermica, 
acida 

VV9Aa IVh-1 

VV9Ab IIIe-1 

Consociacion 

Typic Dystrudepts 
arenosa silicea, 
isohipertermica 

acida 

VV9Ac IIIe-1 

VV9Ad IVs-3 

VV9Ae IVs-3 

Consociacion 

Typic Ustorthents 
francosa gruesa 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VV9Bb Vs-2 

VV9Bc IVsh-1 

Typic Udorthents 
francosa gruesa 

silicea 
isohipertermica 

acida 

VV9Bf VIIs-1 

VV9Ba IVsh-1 

Consociacion 

 
Udoxic 

Quartzipsamments 
arenosa silicea 
isohipertermica 

acida 

VV9Ca VIes-4 
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PAISAJE CLIMA RELIEVE LITOLOGÍA 
Tipo Unidad 
Cartografica 

TAXONOMÍA UCS 
Grupo 
Manejo 

Terrazas 
Medias y Bajas 

Areniscas con 
inclusiones de 

Arcillolitas 
Consociacion 

Oxic Dystrudepts 
gruesa sobre 

esqueletal silicea, 
isohipertermica 

acida 

VV10Db Vs-2 

VV10Dc IVs-3 

VV10Da Vs-2 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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Figura 199. Mapa de capacidad de uso de las tierras cuenca del río pamplonita 
escala de trabajo 1:25.000 (mapa 54 anexo cartográfica temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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2.7 USO Y COBERTURA 
 
 
2.7.1 Recepción de las imágenes de satélite. Se recibieron dos tipos de 
imágenes de Satélite, un mosaico Rapideye del año 2011 y dos imágenes de 
Satélite del año 2002, SPOT, que se utilizaron en la interpretación visual de las 
Coberturas de la Tierra, con el Sistema de Clasificación Corine Land Cover 
Colombia CLCC. 
 
 
Figura 200. Imágenes de satélite utilizadas en el proceso de interpretación. 

 
 

Fuente: Información suministrada por el Contratante.  
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2.7.2 Verificación del sistema de referencia de las imágenes rapideye. Según 

el metadato de los ortofotomosaicos el Sistema de Referencia corresponde a 
Magna Sirgas, Origen Horizontal Bogota. Esta se puede verificar en ArcGIS, por 
los cual se describe lo siguiente; 
 
Figura 201. Sistema de referencia de las imágenes de satélite RapidEye del año 
2011. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012. 
 
 
2.7.3 Geodatabase. Para el almacenamiento de la información se desarrolló, 
iniciando con un corte de la zona de estudio, correspondiente a la divisoría de 
aguas de la Cuenca Pamplonita, sobre el cual se acondicionó una Base de Datos 
Geográfica tipo “Archivo” (File Geodatabase); posteriormente se adecuó un 
dataset, que a su vez contiene la entidad polígono, acá se acondiciona el mismo 
sistema de referencia de las imágenes de satélite, para efectos de conservar las 
exactitudes espacial y temática. 
 
 
Sobre este se pueden desarrollar actividades de Edición y Análisis Espacial de la 
información generada con fluidez.  
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Figura 202. Diagrama de la estructura de la Geodatabase de la interpretación de 
coberturas de la tierra. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012. 
 
 
2.7.4 Realización de cortes ajustado a la ventana cartográfica definida por la 
divisoría de aguas cuenca río Pamplonita. En esta parte del proceso se 
procedió a cortar el área de estudio de Interés de la Cuenca, Pamplonita; el corte 
se desarrolló en Erdas 2011, dejando el área específica de trabajo, la cual se 
distribuyó en 14 planchas para interpretación. 
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Figura 203. Imágenes cortadas para la interpretación de coberturas de la tierra, 
cuenca Río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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2.7.5 Interpretación visual a escala 1:25.000 de las imágenes rapideye, 
códigos clcc. En esta parte del proceso se utilizó los códigos y niveles de las 
leyendas del Sistema de Clasificación Corine Land Cover Colombia, tanto del 
IDEAM Versión 2010, es importante mencionar que acá el procedimiento 
corresponde a una fotointerpretación de tipo VISUAL en pantalla y de ninguna otra 
forma se desarrollan clasificaciones supervisadas o no supervisadas. 
 
 
Como apoyo a la identificación de estratos definido bajo el parámetro “Fisionómico 
– Estructural” para las separaciones de coberturas y mejorar la exactitud temática, 
se utilizaron gafas CROMADEPTH 3D, que permiten ver definir coberturas de la 
tierra, observando en tercera dimensión y proyección ortogonal, con degradación 
de colores. 
 
La Unidad Mínima de Mapeo (UMM), es de ½ de un cm cuadrado, a escala 
1:25000, es de ½ hectárea, correlacional con tres elementos básicos para la 
interpretación, el GSD (Ground Sampling Distance) de las imágenes suministradas 
y la escala de levantamiento denominada como DETALLADA y el tamaño del Pixel 
de 5 m * 5 m.  
 
 
Estos elementos permiten definir con Exactitud Temática, es decir, separar 
adecuadamente las coberturas según los códigos de las leyendas CLCC, 
determinando su comportamiento espacial en determinada área, que para  nuestro 
caso en las planchas adecuadas para el presente estudio. 
 
 
El control de validación de patrones de cobertura se realizó, con la utilización de 
las imágenes localizadas en Google Earth, donde la resolución espacial es alta, y 
en donde no corresponde, se utilizaron fotografías aéreas en copia de contacto, 
las cuales fueron escaneadas para la revisión de dichos patrones. 
 
 
2.7.5.1 Planchas Interpretadas en formato análogo. De acuerdo con la grilla 
acondicionada para nuestro estudio, se desarrolló una presentada en el primer 
informe de avance,  se determina las planchas interpretadas, de la siguiente 
manera.  
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Figura 204. Distribución planchas. 

 
Fuente: Equipo de trabajo 

 
 

  

 
Con base en la superficie y en el comportamiento 

espacial  de forma alargada de la Cuenca Pamplonita  
y para la eficiente interpretación se distribuyó en 14 
planchas, las cuales van ordinalmente desde aguas 

arriba de la cuenca hasta aguas debajo de dicha 
cuenca, numeradas desde 1 hasta 14. 

 
Para tal efecto se presentará plancha por plancha 
interpretada en formato análogo la cual una vez 

generada se  procedia a escanearlas para en algunos 
casos vectorizarlas o con proceso de ArcSCAN en 

ArcGIS se acondicionaran dichas planchas en formato 
vectorial y cargarlas a la Geodatabase. 
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Figura 205. Plancha 1, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012  
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Figura 206. Plancha 2, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 207. Plancha 3, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 208. Plancha 4, interpretada correspondiente a la Cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 209. Plancha 5, interpretada correspondiente a la Cuenca río Pamplonita. 

 
 

Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 210. Plancha 6, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 211. Plancha 7, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 212. Plancha 8, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 213. Plancha 9, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 214. Plancha 10, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 215. Plancha 11, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 216. Plancha 12, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 217. Plancha 13, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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Figura 218. Plancha 14, interpretada correspondiente a la cuenca río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Noviembre de 2012.  
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2.7.6 Acondicionamiento de las capas en la geodatabase, validación 
topológica de la capa de cobertura y uso de la tierra. Una vez interpretadas 
todas las planchas y definidas espacialmente, se comenzó a digitalizar la 
información, transformando del formato análogo a formato digital, en ArcGIS, con 
su herramienta Editor y en algunos casos se utilizó la herramienta ArcSCAN; 
posteriormente se cargaron a la Geodatabase ya generada para este estudio. 
 
 
Definido este formato digital de cada una de las planchas, se realizaron los 
empalmes laterales de las planchas, unificando toda la capa; que luego fue 
definida en su límite, contrastándola por análisis espacial con el polígono que 
representa la divisoria de aguas de la Cuenca del Río Pamplonita, capa oficial 
entregada por CORPONOR, al profesional SIG del presente proyecto. 
 
 
Figura 219. Muestra de las capas en formato digital, su unión y empalme lateral. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Marzo de 2013. 

 
 
Respecto a la Validación topológica, se tuvieron en cuenta dos reglas topológicas, 
una correspondia a la corrección de superposiciones “Must Not Overlap” y la 
complementación y corrección de vacíos o huecos (Must No Have Gaps) 
encontrados entre los diferentes polígonos de la capa, quedando acompañada la 
capa de su correspondiente capa de topología generada y con las correcciones 
realizadas. 
 
 
En la Figura 220, se muestra el estado final de la capa unificada y validada 
topológicamente, de toda la cuenca del río Pamplonita. 
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Figura 220. Capa de topología validada para la capa de cobertura y uso de la 
tierra. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013. 

 
 
Figura 221. Imagen de la capa de cobertura y uso de la tierra, unificada y validada 
topológicamente. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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2.7.7 Validación de patrones de cobertura con puntos de control de campo y 
fotos panorámicas. Una vez se tuvo la capa interpreta ya unificada, se procedió a 
desarrollar el control de campo, con el objeto de validar que los patrones de las 
Unidades de Cobertura y Uso de la Tierra, se procedió a enviar un archivo en 
formato de Google Earth .Kmz, con unos puntos de referencia para el control de 
campo, esto con el fin de programar la salida de campo y en especial validar 
Unidades cartográficas. 
 
 
Figura 222. Puntos para el control de campo y validación de patrones de cobertura 
de la tierra. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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Después de la aprobación de dichos punto de campo se realizó el viaje hasta la 
ciudad de Cúcuta, en el departamento de Santander, para iniciar el levantamiento 
de campo, registrando el siguiente ruteo y punto de control en campo; generando 
un total de 223 puntos de control, distribuidos así; 
 
 
Figura 223. Puntos de control espacializados en campo y validación de patrones 
de cobertura de la tierra. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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2.7.8 Tipologías de la cobertura y uso de la tierra encontradas en la cuenca 
pamplonita. De acuerdo con el proceso de interpretación de cobertura, tomando 
como base la clasificación Corine Land Cover Colombia, se determinan la 
descripción de cada una de las coberturas encontradas desde el nivel 1, hasta el 
nivel 4; en la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Nota: La codificación presentada no corresponde a  numerales de presentación de 
este documento, por lo cual se describen dichos  numerales en paréntesis para 
evitar confusión en la información. 
 
 
(1.) TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS. 

 
 
(1.1.) ZONAS URBANIZADAS. Las zonas urbanizadas incluyen los territorios 
cubiertos por infraestructura urbana y  todos aquellos espacios verdes y redes de 
comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano.  
 
 
(1.1.1.) Tejido urbano continúo. Son espacios conformados por edificaciones y 

los espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y 
superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del 
terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del 
área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior cinco 
hectáreas.  
 
Incluye:  
• Centro de aglomeraciones y centros históricos. 
• Zonas de habitación periféricas. 
• Parqueaderos y áreas cubiertas por asfalto o cemento. 
• Casas individuales y de jardín. 
• Red de carreteras, con ancho de la vía inferior a 50 m. 
• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales con tamaño inferior a 5 
ha. 
• Áreas verdes urbanas (parques y prados) cuando representan menos del 20% 
del área de la unidad. 
• Edificaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), mercados o industrias, 
con sus infraestructurasasociadas (parqueaderos, infraestructuras de 
comunicación, áreas asfaltadas y verdes) con tamaño inferior a 5 ha. 
• Escombreras y vertederos con área inferior a 5 ha. 
• Cementerios con vegetación o sin vegetación con un área inferior a 5 ha. 
• Infraestructura vacacional y recreativa con su red vial, edificios y áreas de 
recreación, si el tamaño es inferior a 5 ha y si está conectado al „tejido urbano 
continuo‟.  
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(1.1.2.) Tejido urbano discontinuo. Son espacios conformados por edificaciones 

y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la 
superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área 
está cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su 
delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con 
áreas clasificadas como zonas urbanas.  
 
 
Incluye:  
• Casas individuales, con jardín y espacios verdes. 
• Manzanas menos densas con espacios verdes al interior. 
• Parqueaderos y áreas cubiertas por asfalto o cemento. 
• Red de carreteras, con ancho de la vía menor a 50 m. 
• Áreas deportivas, pequeños parques y zonas peatonales menores a 5 ha. 
• Áreas verdes urbanas (parques y prados) cuando representan hasta el 20% del 
área de la unidad delimitada. 
• Instalaciones de servicios públicos (escuelas, hospitales), mercados o industrias, 
con sus infraestructuras asociadas (parqueaderos, infraestructuras de 
comunicación, áreas asfaltadas y verdes) con área menor a 5 ha. 
• Escombreras y vertederos con área menor 5 ha. 
• Cementerios con vegetación o sin vegetación con área menor a 5 ha. 
• Infraestructuras vacacionales y recreativas con sus redes viales, edificios y áreas 
de recreación, con área menor a 5 ha y si está conectada al centro poblado. 
 
 
(1.2.) ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y REDES DE 
COMUNICACIÓN. Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso 

exclusivamente comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen 
tanto las instalaciones como las redes de comunicaciones que permiten el 
desarrollo de los procesos específicos de cada actividad. Se definieron las 
siguientes unidades:  
 
 
(1.2.1.) Zonas industriales o comerciales. Son las áreas cubiertas por 
infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o 
estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan 
también para actividades comerciales o industriales.  De esta Unidad se generan 
dos Unidades específicas a nivel 4 definidas como (1.2.1.1.) Zonas industriales y  
(1.2.1.1.) Zonas comerciales. 

 
 
Incluye:  
• Red de vías asociada con la infraestructura, los parqueaderos y las áreas de 
almacenamiento. 
• Escombreras con área menor a 5 ha. 
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• Infraestructura de investigación y desarrollo. 
• Edificios de seguridad pública (estación de bomberos, defensa civil), penal y de 
justicia (cárcel, estación de policía). 
• Instalaciones hospitalarias, centros psiquiátricos. 
• Universidades, escuelas. 
• Centros comerciales y centros de exposiciones. 
• Parqueaderos. 
• Lugares industriales abandonados, edificios industriales abandonados. 
• Infraestructura de telecomunicaciones: estación emisora de televisión, telescopio, 
estación de radar. 
• Instalaciones de ganaderías industriales importantes, estanques de piscicultura, 
invernaderos, con área menor a 5 ha. 
• Terminales de almacenamiento de petróleo y de carbón.  
 
 
(1.2.2.) Red vial, ferroviaria y terrenos asociados. Son espacios artificializados 
con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, autopistas y vías férreas; 
se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: 
estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie debe 
ser mayor a cinco hectáreas y el ancho de la vía debe ser superior a 50 metros.  
 
 
(1.2.2.1.) Red vial y terrenos asociados: Comprende las áreas cubiertas por la 

infraestructura vial, tales como carreteras, autopistas y puentes, así como las 
áreas asociadas como peajes, zonas verdes y zonas de estacionamiento. 
 
 
(1.2.4.) Aeropuertos. Comprende la infraestructura donde funciona una terminal 
aérea. Incluye las pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, 
las zonas de amortiguación y la vegetación asociada. 
 
 
(1.2.4.1.) Aeropuerto con infraestructura asociada: Comprende los aeropuertos 

que cuentan con terminales de pasajeros y/o carga. 
 
 
(1.3.) ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA Y ESCOMBRERAS. Comprende las 

áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades 
mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de 
diferenteorigen. Comprende las siguientes unidades:  
 
 
(1.3.1.) Zonas de extracción minera. Son áreas dedicadas a la extracción de 

materiales minerales a cielo abierto.   
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Incluye:  
• Arenales; canteras; gravilleras. 
• Edificios e infraestructuras industriales asociadas (fábricas de cemento, por 
ejemplo). 
• Superficies de agua con área inferior a 5 ha, creadas por efecto de la extracción. 
• Los sitios en actividad o abandonados desde hace poco tiempo, sin huella de 
vegetación.  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(1.3.1.1.) Otras explotaciones mineras  
(1.3.1.2.) Explotación de hidrocarburos  
(1.3.1.3.) Explotación de carbón  
(1.3.1.4.) Explotación de oro  
(1.3.1.5.) Explotación de materiales de construcción  
(1.3.1.6.) Explotación de sal  
(1.3.1.7.) Explotación de esmeraldas  
(1.3.2) Zona de disposición de residuos 
 
 
(1.4) ZONAS VERDES ARTIFICIALIZADAS, NO AGRÍCOLAS Comprende las 
zonas verdes localizadas en las áreas urbanas, sobre las cuales se desarrollan 
actividades comerciales, recreacionales, de conservación y amortiguación, donde 
los diferentes usos del suelo no requieren de infraestructura construida apreciable.  
 
 
En general, estas zonas verdes son áreas resultantes de procesos de planificación 
urbana o áreas que por los procesos de urbanización quedaron embebidas en el 
perímetro de la ciudad.  
 
 
(1.4.1) Zonas verdes urbanas. Comprende las zonas cubiertas por vegetación 

dentro del tejido urbano, incluyendo parques urbanos y cementerios.  
 
 
Incluye:  
• Cementerios con zonas verdes importantes, con área mayor a 5 ha. 
• Jardines ornamentales. 
• Parques, estanques de parques, áreas cubiertas por césped. 
• Parques botánicos y zoológicos incluidos en el „tejido urbano‟ o al lado del „tejido 
urbano‟. 
• Espacios arbolados ubicados entre los edificios del „tejido urbano‟.  
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De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en lassiguientes clases:  
 
 
(1.4.1.1.) Otras zonas verdes urbanas  
(1.4.1.2.) Parques cementerios  
(1.4.1.3.) Jardines botánicos  
(1.4.1.4.) Zoológicos  
(1.4.1.5.) Parques urbanos  
(1.4.1.6.) Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas  
 
 
(1.4.2) Instalaciones recreativas. Son los terrenos dedicados a las actividades de 

camping, deporte, parques de atracción, golf, hipódromos y otras actividades de 
recreación y esparcimiento, incluyendo los parques habilitados para 
esparcimiento, no incluidos dentro del tejido urbano.  
 
 
Incluye:  
• Áreas de carreras automovilísticas. 
• Zonas arqueológicas declaradas. 
• Parques botánicos y zoológicos no incluidos en el tejido urbano. 
• Campos de fútbol y la infraestructura asociada. 
• Grupos de fincas con coberturas de cultivos (frutales, pastos) y condominios 
recreativos. 
• Fincas, minifundios y hoteles ubicados en las afueras de las ciudades o a lo largo 
de las vías. 
• Zonas de pastos en áreas de entrenamiento militar.  
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
(1.4.2.1.) Áreas culturales  
(1.4.2.2.) Áreas deportivas 
(1.4.2.3.) Áreas turísticas 
 
 
(2.) TERRITORIOS AGRÍCOLAS  
 
 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 
otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 
pastos, en rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a 
cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas 
heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los 
agrícolas.   
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(2.1.) CULTIVOS TRANSITORIOS. Comprende las áreas ocupadas con cultivos 

cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos 
pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los 
tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte 
de las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como 
característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a 
sembrar o plantar para seguir produciendo. Fueron definidas las siguientes 
unidades:  
 
 
(2.1.1.) Otros cultivos transitorios. Son las tierras ocupadas por cultivos 

transitorios no incluidos en los grupos de cereales, oleaginosas, leguminosas, 
hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda.  
 
 
Incluye:  
• Otros cultivos anuales como fresa, tabaco, flores no confinadas en invernaderos 
y forraje; o cultivostransitorios que representen más de 75% del área de la unidad. 
• Barbechos con área mayor o igual a 25 ha y menos de tres años de descanso, 
con patrones claramente definidos de cultivos de forma rectangular. 
• Viveros.  
 
 
(2.1.2.) Cereales. Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de 
gramíneas como arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo.  
 
 
Incluye:  
• Cultivos de cereales con área superior a 25 ha.  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(2.1.2.1.) Arroz. Coberturas terrestres compuestas por plantas herbáceas de la 
familia de las gramíneas de hojas largas y flores blanquecinas en espiga, que se 
cultiva, por lo general, en terrenos muy húmedos.  
 
 
(2.1.4.) Hortalizas. Cobertura terrestre de manejo intensivo caracterizada por ser 

un conjunto de plantas herbáceas, cultivadas generalmente en huertas, que se 
consumen como alimento humano. Se hace en pequeñas extensiones, dándole el 
máximo de cuidados y manteniendo el suelo constantemente ocupado.  
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Incluye:  
• Cultivos de hortalizas que se pueden identificar, con área superior a 25 ha.  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(2.1.4.1.) Cebolla. Esta cobertura terrestre, se caracteriza por pertenecer a la 

familia de las aliáceas, las cuales son plantas bianuales (necesita de dos ciclos 
para producir semilla), que desarrollan un bulbo (parte comestible) en su primera 
etapa de crecimiento y los vástagos o tallos florales en la segunda etapa.  
 
 
(2.2.) CULTIVOS PERMANENTES Comprende los territorios dedicados a cultivos 

cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin 
necesidad de volverse a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de 
herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano; los cultivos 
arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma africana y 
árboles frutales.  
 
 
(2.2.2.) Cultivos permanentes arbustivos. Coberturas permanentes ocupadas 

principalmente por cultivos de hábito arbustivo como café, cacao, coca y viñedos. 
Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo leñoso, con una altura 
entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida.  
 
 
Incluye:  
• Todos los cultivos permanentes de hábito arbustivo que se puedan identificar con 
área superior a 25 ha. 
• Suelos en preparación, relacionados con el manejo, para próximos cultivos de 
porte arbustivo. 
• Infraestructuras asociadas con el cultivo arbustivo de áreas menores a 5 ha.  
 
 
(2.2.2.1.) Otros cultivos permanentes arbustivos. Cobertura permanente de 

cultivos arbustivos de especies que no se encuentran especificadas en los 
numerales 2.2.2.2., al 2.2.2.5., con superficie mayor a 25 ha y que sean 
identificables.  
 
Incluye:  
• Conjunto de cultivos permanentes arbustivos distintos a los contemplados en los 
numerales 2.2.2.2. al 2.2.2.5 que superen las 25 ha. 
• Terrenos en preparación asociados a otros cultivos arbustivos.  



 

920 
 

• Infraestructuras asociadas con el cultivo arbustivo que no superen las 5 ha.  
 
 
(2.2.2.3.) Cacao.  Cobertura en la que predomina el cultivo de cacao (Theobroma 
cacao L.), planta perenne arbustiva de tallo leñoso, que alcanza alturas de hasta 
4,5 m. Su cultivo se establece principalmente en regiones de clima cálido y 
templado (0-1.500 msnm).  
 
 
Crece a libre exposición o bajo sombra, requiriendo un óptimo de lluvia que varía 
entre 1.800 a 2.500 mm/año, con alta humedad relativa.  
 
 
(2.2.3.) Cultivos permanentes arbóreos. Cobertura principalmente ocupada por 
cultivos de hábito arbóreo, diferentes de plantaciones forestales maderables o de 
recuperación, como cítricos, palma, mango, etc.  
 
 
(2.2.3.3.) Cítricos. Esta cobertura comprende cultivos conformados por especies 

frutales cítricas como naranja, limón, mandarina y lima, entre otras frutas.  
 
 
Incluye:  
• Cultivos de cítricos con área mayor a 25 ha  
• Infraestructura asociada con el cultivo con área menor a 5 ha.  
 
 
(2.3.) PASTOS. Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición 
florística dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo 
permanente por un período de dos o más años. Algunas de las categorías 
definidas pueden presentar anegamientos temporales o permanentes cuando 
están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del terreno. Una característica de 
esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción 
antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de especies 
no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. Para su 
clasificación se consideraron las siguientes unidades de pastos:  
 
 
(2.3.1.) Pastos limpios. Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por 

pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de 
prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel 
tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas.  
En Colombia, se encuentran coberturas de pastos limpios asociadas con una 
amplia variedad de relieves y climas, con un desarrollo condicionado 
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principalmente a las prácticas de manejo utilizadas según el nivel tecnológico 
disponible o las costumbres de cada región.  
 
 
Incluye:  
• Pastos limpios con área mayor o igual a 25 ha. 
• Cuerpos de agua asociados (jagüeyes) con área menor a 25 ha. 
• Zonas de pastos limpios sujetas a inundaciones temporales con área menor a 25 
ha. 
• Pastos con presencia esporádica a ocasional de arbustales o árboles, con 
cubrimiento menor a 30% del área de pastos. 
• Pastos limpios con presencia de áreas de cultivos, con cubrimiento menor a 30% 
del área de pastos. 
• Infraestructuras asociadas con los pastos manejados (viviendas rurales, cercas 
vivas, setos).  
• Coberturas de pastos ubicadas en zonas inundables, que durante el período de 
estiaje (niveles bajos del agua) de los ríos y las ciénagas permiten el uso para 
pasturas, con un nivel mínimo de manejo.  
 
 
(2.3.2.) Pastos arbolados. Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, 

en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura 
superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles 
debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de la unidad de pastos.  
 
 
Incluye:  
• Pastos arbolados con área mayor a 25 ha. 
• Pastos arbolados bordeados con setos. 
• Pastos arbolados con zonas inundables o pantanosas con área menor a 25 ha. 
• Infraestructuras asociadas con los pastos arbolados con área menor a 25 ha, 
tales como corrales o establos. 
 
 
(2.3.3) Pastos enmalezados. Son las coberturas representadas por tierras con 

pastos y malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido 
principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de 
procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación secundaria es 
menor a 1,5 m.  
 
 
Incluye:  
• Pastos enmalezados bordeados con setos. 
• Pastos enmalezados que incluyen zonas inundables o pantanos con área menor 
a 25 ha.  
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• Pequeñas áreas de cultivos que no representan más de 25% del área de la 
superficie de pastos enmalezados.  
 
 
(2.4.) ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS. Son unidades que reúnen dos o 

más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado 
de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas 
individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido 
de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo 
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra.  
 
 
(2.4.1.) Mosaico de cultivos. Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, 

transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 
pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 
intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.  
 
 
Incluye:  
• Dos o más cultivos con un patrón espacial intrincado que en conjunto suman un 
área mayor a 25 ha. 
• Cultivos permanentes bajo sombrío asociados con cultivos anuales o transitorios  
• Cultivos bordeados con setos de árboles o arbustos (frutales o no). 
• Mezcla de parcelas de cultivos permanentes, anuales o transitorios, donde 
ninguno de los cultivos representamás de 70% del área total del mosaico.  
• Infraestructuras asociadas con los mosaicos de cultivos (viviendas rurales, setos, 
vías) con área menor a 5 ha.  
 
 
(3.) BOSQUES Y AREAS SEMINATURALES.  
 
 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 
herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el 
resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por 
suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia 
de procesos naturales o inducidos de degradación. Para la leyenda de coberturas 
de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el 
resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la 
vegetación secundaria o en transición.  
 
 
(3.1.) BOSQUES. Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas 

principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los 
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árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una 
copa más o menos definida.  
 
 
De acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y 
las plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta 
categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la 
guadua.  
 
 
Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son 
determinados por la presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel 
superior a los cinco metros.  
Para su diferenciación los bosques fueron clasificados de acuerdo con tres 
criterios fisonómicos estructurales fácilmente observables en imágenes de 
sensores remotos como son la densidad y la altura, y un elemento interpretable 
del terreno que se puede inferir del sensor como es la condición de drenaje.  
 
 
Para efectos de la caracterización de las unidades de esta leyenda, la densidad se 
definió como el porcentaje de cobertura de la copa.  
 
 
Por su parte, la cobertura de la copa, en este documento, corresponde al 
porcentaje del suelo o del terreno ocupado por la proyección perpendicular de la 
vegetación (estratificación horizontal) en su conjunto, o por uno de sus estratos o 
especies. Una cobertura densa corresponde a una cobertura arbórea mayor a 
70% de la unidad, en la cual las copas se tocan. Una cobertura se considera 
abierta cuando la cobertura arbórearepresenta entre 30% y 70% del área total de 
la unidad, en la cual la mayoría de las copas no se tocan entre ellas.  
 
 
La altura es definida por la altura total del dosel, sin incluir emergentes. Para 
efectos de esta leyenda, se adaptó la clasificación propuesta por Caín y Castro 
(1959), quienes definen como bajos los estratos de árboles con altura menor a 
ocho metros; intermedios a los estratos de árboles con alturas comprendidas entre 
8 y 15 metros; y como estratos de árboles altos los que tienen altura superior a 15 
metros. De esta manera, para esta leyenda, se unieron los estratos bajo e 
intermedio en uno solo denominado como bajo.  
 
 
Para la interpretación de las coberturas de la tierra, los bosques se clasifican, 
entonces, a partir de la densidad de la cobertura arbórea, en densos y abiertos; de 
acuerdo con la altura del dosel, los bosques se clasifican en altos y bajos; y de 
acuerdo con la condición de inundabilidad del terreno donde se ubican los 
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bosques, se clasifican en inundables y de tierra firme. De esta manera, se obtiene 
la clasificación que se explica a continuación.  
 
 
(3.1.1.) Bosque denso. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa 
más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a cinco 
metros. 
 
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales 
(IGAC, 1999). Se exceptúan de esta unidad los bosques fragmentados, los cuales 
se clasifican en la unidad 3.1.3.  
 
 
(3.1.1.1.) Bosque denso alto .Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa 
más de 70% del área total de la unidad, y que en promedio presentan una altura 
del dosel superior a los 15 metros.  
 
 
Se subdividen de acuerdo con la condición de inundabilidad del terreno donde se 
encuentra el bosque, de la siguiente manera:  
 
 
(3.1.1.1.1.) Bosque denso alto de tierra firme. Corresponde a las áreas con 

vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo 
cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 
unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en 
zonas que no presentan procesos de inundación periódicos.  
 
 
(3.1.1.1.2.) Bosque denso alto inundable. Corresponde a las áreas con 
vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo 
cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 
unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en 
las franjas adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden 
principalmente a las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de 
inundación periódicos con una duración mayor a dos meses.  
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(3.1.1.2.) Bosque denso bajo.  Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) más o menos continuo, cuya área de cobertura arbórea representa 
más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel superior a cinco 
metros, pero inferior a 15 metros. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales (IGAC, 1999).  
 
 
(3.1.1.2.1.) Bosque denso bajo de tierra firme. Corresponde a las áreas con 
vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo 
cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 
unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada 
en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos.  
 
 
(3.1.1.2.2.) Bosque denso bajo inundable. Corresponde a las áreas con 

vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo 
cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 
unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros y que se encuentra localizada en 
las franjas adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden 
principalmente a las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de 
inundación periódicos con una duración superior a dos meses.  
 
 
(3.1.2.) Bosque abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel 
superior a cinco metros y cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 
70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales. Se exceptúan de esta unidad los bosques 
fragmentados, los cuales se clasifican en la unidad 3.1.3.  
 
 
(3.1.2.1.) Bosque abierto alto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel 
superior a 15 metros, y cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 
70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales.  
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(3.1.2.1.1.) Bosque abierto alto de tierra firme. Cobertura constituida por una 

comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente 
distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura 
del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 
30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en zonas que 
no presentan procesos de inundación periódicos.  
 
 
(3.1.2.1.2.) Bosque abierto alto inundable. Cobertura constituida por una 

comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente 
distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura 
del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 
30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en las franjas 
adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden 
principalmente a las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de 
inundación periódicos con una duración de más de dos meses.  
 
 
(3.1.3.) Bosque fragmentado. Comprende los territorios cubiertos por bosques 

naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la 
inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en 
transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la 
unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe 
ser mayor a 250 metros.  
 
 
Nota: Por ser producto de la intervención humana, los parches de pastos, cultivos 
y minería tienen generalmente formas geométricas. Los bosques fragmentados 
tienden a presentarse en zonas de colonización, cerca de las áreas donde aún se 
conserva la matriz de bosque natural.  
 
 
En el bosque fragmentado se diferenciaron dos tipos de cobertura de bosque 
dependiendo del tipo de fragmentos: fragmentos de pastos y cultivos y fragmentos 
de vegetación secundaria.  
 
 
La unidad con fragmentos de vegetación secundaria se asume como un caso 
especial donde los potreros o cultivos fueron abandonados y la vegetación natural 
se encuentra en recuperación, por esta razón los fragmentos pueden presentar 
hasta un 50% del área total de la unidad. Estas unidades se recomienda 
diferenciarlas cuando la información disponible y la escala de trabajo lo permitan. 
Se describen a continuación:  
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(3.1.3.1.) Bosque fragmentado con pastos y cultivos. Comprende los territorios 

cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado intervención humana de 
tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de 
intervención están representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se 
observan como parches de variadas formas y distribución irregular dentro de la 
matriz del bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 
30% del área  
 
 
(3.1.3.2.) Bosque fragmentado con vegetación secundaria.  Comprende los 
territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó intervención humana 
y recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene su estructura 
original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de vegetación 
secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que se 
distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al 
abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración 
natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal. Los parches de 
intervención deben representar entre 5% y 50% del área total de la unidad. La 
distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros.  
 
 
(3.1.4.) Bosque de galería y ripario. Se refiere a las coberturas constituidas por 
vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 
temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los 
cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de 
bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o 
cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son 
conocidas como bosque ripario.  
 
 
Incluye:  
• Bosque de galería o ripario con ancho de la franja mayor o igual a 50 m y área 
superior a 25 ha. 
• El curso de agua con ancho menor o igual a 50 m. 
• Coberturas de asociaciones de palma y guadua a lo largo de los márgenes de los 
drenajes, con altura del dosel y densidad del bosque natural.  
 
 
(3.1.5.) Plantación forestal. Son coberturas constituidas por plantaciones de 

vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con fines de 
manejo forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos 
mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o 
reforestación, para la producción de madera (plantaciones comerciales) o de 
bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras).  
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Incluye:  
• Plantaciones de coníferas o latifoliadas con área mayor a 25 ha. 
• Plantaciones jóvenes con área mayor a 25 ha. 
• Zonas quemadas con área menor a 25 ha incluida dentro de la plantación. 
• Parcelas de plantaciones en proceso de aprovechamiento (zonas en tala)  
• Infraestructura asociada con área menor a 5 ha, (vías, campamentos, 
aserraderos). 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(3.1.5.1.) Plantación de coníferas  
 
 
(3.1.5.2.) Plantación de latifoliadas  

 
 
(3.2.) ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/O ARBUSTIVA. Comprende un 
grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, 
cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes 
sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica.  
 
 
Para la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, en esta clase 
se incluyen otros tipos de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, 
enredaderas y vegetación de bajo porte. Las coberturas definidas son las 
siguientes:  
 
 
(3.2.1.) Herbazal Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 
densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de 
ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no 
lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos 
sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.  
 
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales 
(IGAC, 1999).  
 
 
Para su diferenciación, los herbazales fueron clasificados de acuerdo con tres 
criterios: por la densidad de la cobertura herbácea, en densos y abiertos; de 
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acuerdo con la condición de inundabilidad se clasifican en inundables y de tierra 
firme; y de acuerdo con la presencia de árboles y arbustos, en arbolados y no 
arbolados.  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(3.2.1.1.) Herbazal denso. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en 
diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación). 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus características funcionales 
(IGAC, 1999).  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(3.2.1.1.2.) Herbazal denso inundable. Corresponde a una cobertura natural 
constituida por un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas que están sujetas 
a períodos de inundaciones, las cuales pueden presentar o no elementos arbóreos 
y/o arbustivos dispersos. Se recomienda el uso de información secundaria de 
apoyo para complementar el análisis pictórico para la identificación de las áreas 
inundables.  
 
 
(3.2.1.2.) Herbazal abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en 
diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% de 
ocupación).  
 
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus características funcionales 
(IGAC, 1999).  
 
 
De acuerdo con la información complementaria disponible y la escala de trabajo, 
esta unidad puede ser dividida en las siguientes clases:  
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(3.2.1.2.1.) Herbazal abierto arenoso. Corresponde a las áreas dominadas por 

vegetación natural herbácea abierta que presentan una cobertura entre 30% y 
70% del área total de la unidad. En ningún caso se pueden presentar elementos 
arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de suelos arenosos que no retienen 
humedad.  
 
 
Nota: Geológicamente, estos herbazales se desarrollan sobre geoformas 
constituidas por arenas eólicas asociadas con antiguos campos de dunas, o sobre 
arenas residuales. 
 
 
(3.2.2.) Arbustal. Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva 

desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbusto 
es una planta perenne,con estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 
m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa definida (FAO, 2001). De 
acuerdo con la información disponible y la escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(3.2.2.1.) Arbustal denso. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel 
irregular, el cual representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad 
puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido 
intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y sus características funcionales (IGAC, 1999).  
 
 
(3.2.2.2.) Arbustal abierto. Cobertura constituida por una comunidad vegetal 

dominada por elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman 
un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 
70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido 
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales.  
Notas: En el proceso de interpretación de la imagen, la cobertura de arbustal 
abierto esclerófilo puede presentar dificultades para su delimitación. Para su 
identificación se requiere del uso de información secundaria como fotografías 
aéreas, mapas temáticos, un buen nivel de referencia local del intérprete y control 
de campo.  
 
 
(3.2.3.) Vegetación secundaria o en transición. Comprende aquella cobertura 
vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se 
presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, 
que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original.   
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Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas 
abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la 
vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente 
introducidos por el hombre.  
 
 
De acuerdo con la información secundaria disponible y la escala de trabajo, esta 
unidad puede ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
(3.2.3.1.) Vegetación secundaria alta. Son aquellas áreas cubiertas por 

vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de 
arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la 
sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el 
tiempo transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por 
una sola especie o por varias.  
 
 
(3.2.3.2.) Vegetación secundaria baja. Son aquellas áreas cubiertas por 

vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia 
ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la 
sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención 
original y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos  
y herbáceas formadas por muchas especies.  
 
 
La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo 
arbustivo-herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y 
de cobertura densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de 
inductores preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se 
establecen y comienzan a emerger.  
 
 
(3.3.) ÁREAS ABIERTAS, SIN O CON POCA VEGETACIÓN. Comprende 

aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, 
compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por 
coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar 
cubiertos por hielo y nieve. Comprende los siguientes tipos de coberturas:  
 
 
(3.3.1.) Zonas arenosas naturales. Son terrenos bajos y planos constituidos 
principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo general desprovistos de 
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vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. Se encuentran 
conformando playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos y 
campos de dunas. También se incluyen las superficies conformadas por terrenos 
cubiertos por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes 
litoral y continental, que actualmente no están asociadas con la actividad de los 
ríos, el mar o el viento.  
 
 
De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
 
3.3.1.1. Playas  
3.3.1.2. Arenales  
3.3.1.3. Campos de dunas  

 
 
(3.3.3.) Tierras desnudas y degradadas. Esta cobertura corresponde a las 
superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, 
debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y 
degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas 
donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con 
intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.  
 
 
(4.) ÁREAS HUMEDAS.  
 
 
Comprendeaquellascoberturasconstituidasporterrenosanegadizos,quepuedenser 
temporalmente inundadosy estar parcialmentecubiertosporvegetaciónacuática, 
localizadosenlosbordesmarinosyalinteriordelcontinente. 
 
 
(4.1.) ÁREAS HUMEDAS CONTINENTALES. Las áreas húmedas hacen 
referencia a los diferentes tipos de zonas  inundables, pantanos y terrenos 
anegadizosenlos cual es el nivel freático está a nivel del suelo en forma temporal o 
permanente. Fueron diferenciados los siguientes tipos: 
 
 
(4.1.1.) Zonas pantanosas. Esta cobertura comprende las tierras bajas, que 
generalmente permanecen inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar 
constituidas por zonas de divagación de cursos de agua, llanuras de inundación, 
antiguas vegas de divagación y de presiones naturales donde la capa freática aflora 
de manera permanente o estacional.  
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Comprenden hondonadas donde se recogen y naturalmente se detien enlas aguas, 
con fondos más  o menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar 
cuerpos de agua, algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño 
menor a 25 ha, y que en total representan menos de 30% del área total del pantano. 
 
 
(5.)  SUPERFICIES DE AGUA  

 
 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 
adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen en esta 
clasificación los fondos asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 
12 metros. 
 
 
(5.1.) AGUAS CONTINENTALES. Son cuerpos de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, depósitos 
y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y cuerpos 
de agua en movimiento, como los ríos y canales.  
 
 
(5.1.1.) Ríos (50 m). Un río es una corriente natural de agua que fluye con 

continuidad, posee un caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o 
en otro río. Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que 
presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50 metros. 
 
 
(5.1.2.) Lagunas, lagos y ciénagas naturales. Superficies o depósitos de agua 

naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que pueden estar 
conectadas o no con un río o con el mar.  
 
 
En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en alta 
montaña que constituyen las áreas de nacimiento de ríos.  
 
 
(5.1.4.) Cuerpos de agua artificiales.  Esta cobertura comprende los cuerpos de 
agua de carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua 
usualmente con el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de 
acueductos, aunque también para prestar otros servicios tales como control de 
caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y 
recreativos.   
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De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede 
ser dividida en las siguientes clases:  
 
(5.1.4.1.) Embalses  
 
(5.1.4.2.) Lagunas de oxidación  
 
(5.1.4.3.) Estanques para acuicultura continental  
 
 
Descriptiva de la cobertura  y uso de la tierra, en la cuenca del río 
Pamplonita.  Una vez desarrollado todo el proceso, se expresa en términos de la 
superficie el comportamiento de la Cobertura y Uso de la Tierra, con la utilización 
del Sistema de Clasificación Corine Land Cover Colombia.  Se describe entonces; 
 
 
Para los (1.) Territorios artificializados, estos se encuentran representados 

hasta el 4 nivel de jerarquía de la leyenda CLCC.   En cuanto a los tipos de 
coberturas que están en esta condición, se observa el (1.1.1.)Tejido urbano 
continuo, con una superficie de 5.256,69 ha; se ubica también el  (1.1.2.)Tejido 
urbano continuo, en un área de 1.295,00; se describe las Zonas Industriales 
(1.2.1.1.) sobre 169,82 ha.  
 
 
Véase el Anexo 9 Leyenda Corine Land Cover Colombia Proyecto Cuenca 
Pamplonita 
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Cuadro 295. Leyenda Corine Land Cover para la temática cobertura y uso de la 
tierra, para la cuenca del río Pamplonita. 

Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  

1.1.1 Tejido urbano continuo 1.1.1 5256,69 3,90

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 1.1.2 1295,00 0,96

1.2.1.1 Zonas industriales 1.2.1.1 169,82 0,13

1.2.1.2 Zonas comerciales 1.2.1.2 3,80 0,00

1.2.2. Red víal, ferroviaría y terrenos 

asociados
1.2.2.1 Red víal y territorios asociados 1.2.2.1 1882,72 1,40

1.2.4. Aeropuertos
1.2.4.1 Aeropuerto con infraestructura 

asociada
1.2.4.1 217,58 0,16

1.3.1.1 Otras explotaciones mineras 1.3.1.1 89,95 0,07

1.3.1.3 Explotación de carbón 1.3.1.3 5,23 0,00

1.3.1.5 Explotación de materiales de 

construcción
1.3.1.5 426,14 0,32

1.4.1.1 Otras zonas verdes urbanas 1.4.1.1 179,36 0,13

1.4.1.2 Parques cementerios 1.4.1.2 1,08 0,00

1.4.1.5 Parques urbanos 1.4.1.5 57,58 0,04

1.4.1.6 Rondas de cuerpo de agua de 

zonas urbanas
1.4.1.6 80,22 0,06

1.4.2 Instalaciones recreativas 1.4.2. 31,83 0,02

1.4.2.1 Áreas culturales 1.4.2.1 9,14 0,01

1.4.2.2 Áreas deportivas 1.4.2.2 70,18 0,05

1.4.2.3 Áreas turisticas 1.4.2.3 54,33 0,04

2.1.1. Otros cultivos transitorios 2.1.1 1,94 0,00

2.1.2 Cereales 2.1.2.1 Arroz 2.1.2.1 2200,70 1,63

2.1.4. Hortalizas 2.1.4.1 Cebolla 2.1.4.1 7,55 0,01

2.2.2.1  Otros cultivos permanentes 

arbustivos
2.2.2.1 19,63 0,01

2.2.2.3 Cacao 2.1.2.4 7,90 0,01

2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 2.2.3.3 Citricos 2.2.3.3 73,84 0,05

2.3.1 Pastos limpios 2.3.1 40235,34 29,83

2.3.2 Pastos arbolados 2.3.2 5507,18 4,08

2.3.3 Pastos enmalezados o 

enrastrojados
2.3.3 10266,19 7,61

2.4 Áreas agrícolas 

heterogéneas
2.4.1 Mosaico de cultivos 2.4.1 612,71 0,45

3.1.1.1.1 Bosque denso alto  de 

tierra firme
3.1.1.1.1 2680,99 1,99

3.1.1.1.2 Bosque denso alto  

inundable
3.1.1.1.2 107,55 0,08

3.1.1.2.1 Bosque denso bajo  de 

tierra firme
3.1.1.2.1 781,69 0,58

3.1.1.2.2 Bosque denso bajo 

inundable
3.1.1.2.2 10,59 0,01

3.1.2.1.1 Bosque abierto alto de 

tierra firme
3.1.2.1.1 233,52 0,17

3.1.2.1.2 Bosque abierto alto 

inundable
3.1.2.1.2 1235,09 0,92

3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos
3.1.3.1 747,83 0,55

3.1.3.2 Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria
3.1.3.2 595,90 0,44

3.1.4 Bosque de galería y ripario 3.1.4 22786,89 16,89

3.1.5.1 Plantación de coníferas 3.1.5.1 284,29 0,21

3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 3.1.5.2 89,41 0,07

3.2.1. Herbazal 3.2.1.1  Herbazal denso 3.2.1.1.2  Herbazal denso inundable 3.2.1.1.2 27,06 0,02

3.2.1. Herbazal 3.2.1.2  Herbazal abierto 3.2.1.2.1  Herbazal abierto arenoso 3.2.1.2.1 84,70 0,06

3.2.2.1. Arbustal denso 3.2.2.1 12962,86 9,61

3.2.2.2. Arbustal abierto 3.2.2.2 9169,44 6,80

3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 3.2.3.1 2500,74 1,85

3.2.3.2 Vegetación secundaria baja 3.2.3.2 9178,73 6,81

3.3.1. Zonas arenosas naturales 3.3.1.2 Arenales 3.3.1.2 154,41 0,11

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 3.3.3 1104,45 0,82

4. ÁREAS HÚMEDAS
4.1 Áreas húmedas 

continentales
4.1.1 Zonas Pantanosas 4.1.1 8,94 0,01

5.1.1 Ríos 5.1.1 1290,76 0,96

5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales
5.1.2 52,01 0,04

5.1.3 Cuerpos de agua artificiales 5.1.3 19,68 0,01

5.1.3 Cuerpos de agua artificiales
5.1.4.3 Estanques para acuicultura 

continentales
5.1.4.3 7,28 0,01

134878,48 100,00

3. BOSQUES Y AREAS 

SEMINATURALES

2.3 Pastos

1.2.1 Zonas industriales o comerciales

1.2 Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación

3.1.2.1 Bosque abierto alto

3.1.5. Plantaciónforestal

3.2.2. Arbustal denso
3.2 Áreas con vegetación 

hebácea y/o arbustiva

1.4.2 Instalaciones recreativas

3.1.1.2 Bosque denso bajo

Superficie en ha Superficie (ha en %)CÓDIGO CLCC

3.1.1 Bosque denso

TOTAL

3.2.3. Vegetación secundaria o en 

transición

3.3 Áreas abiertas sin o con 

poca vegetación

5.SUPERFICIES DE AGUA 5.1 Águas continentales

3.1.1.1 Bosque denso alto

3.1.2 Bosque abierto
3.1  Bosques 

3.1.3 Bosque fragmentado

2.2 Cultivos permanetes

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos

NIVEL 3

1.1 Zonas urbanizadas

2.1 Cultivos transitorios

1. TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

1.3.1 Zonas de extracción  minera

1.4 Zonas verdes artificializadas, 

no agrícolas

1.4.1 Zonas verdes urbanas

2. TERRITORIOS 

AGRÍCOLAS

NIVEL 5NIVEL 2NIVEL 1

1.3 Zonas de expansión minera y 

escombreras

NIVEL 4
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Figura 224. Descriptivas de las coberturas de la tierra, para los territorios 
artificializados (1.), en la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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Igualmente las Zonas comerciales (1.2.1.2.) en 3,80 ha; la Red víal y territorios 
asociados (1.2.2.1.) se espacializan en 1882,72 ha; de igual manera se define el 
Aeropuerto con infraestructura asociada (1.2.4.1.) sobre 217,58 ha; en cuanto 
a la zonas de extracción, se definen Otras explotaciones mineras (1.3.1.1.) en 
89,95 ha; continua la Explotación de carbón (1.3.1.3.) en una superficie de 
5,23ha; localizada después la Explotación de materiales de construcción 
(1.3.1.5.) en un total de 426,14 ha; en cuanto a las zonas urbanas; se ubican las 
Otras zonas verdes urbanas (1.4.1.1.) en 179,36 ha. 
 
 
Los Parques cementerios (1.4.1.2.), presentan un área de 1,08 ha; en cuanto a 
los Parques urbanos (1.4.1.5.) se observan en 57,58 ha; respecto a las Rondas 
de cuerpo de agua de zonas urbanas (1.4.1.8) sobre 80,22 ha; se observan en 
las Instalaciones recreativas (1.4.2.), se observan 31,83 ha; y por último en las 
instalaciones recreativas, se observan las (1.4.2.1.) Áreas culturales, (1.4.2.2.) 
Áreas deportivas y (1.4.2.3.) Áreas turísticas con unas superficies de 9,14 ha, 
70,18 ha y 54,33 ha respectivamente. 
 
 
Respecto a los (2.) Territorios agrícolas, se determinaron en el proceso de 
interpretación de cobertura y  uso de la tierra las siguientes coberturas;  (2.1.1.) 
Otros cultivos transitorios, en 1.94 ha; el cultivo de Arroz (2.1.2.1) expresa una 
superficie de 2200,70 ha; respecto al cultivo de Cebolla (2.2.3.3.), se espacializa 
en 7,55 ha.  Para los Otros cultivos permanentes arbustivos (2.2.2.1.) se 
observa una extensión de 19,63 ha; el cultivo Cacao (2.1.2.4.), se define en 7,90 
ha; diferenciando también el cultivo de Cítricos (2.2.3.3.) con 73,84 ha.   Los 
Pastos limpios (2.3.1.) se observan en la Cuenca en 40.235,34 ha; respecto a los 
Pastos arbolados (2.3.2.) estos se presentan en una superficie de 5.507,18 ha; la 
cobertura Pastos enmalezados (2.3.3)   sobre 10.266,19 ha; y por último los 
Mosaicos de cultivos (2.4.1.) en 612,71 ha. 
 
 
Especificando los Bosques y Áreas Seminaturales  (3.); se describen las 
siguientes unidades de cobertura de la tierra;  Bosque denso alto de tierra firme 
(3.1.1.1.1), en una superficie de 2.680,99 ha; para el Bosque denso alto 
inundable (3.1.1.1.2), sobre 107,55 ha;  verificando la cobertura Bosque denso 
bajo de tierra firme (3.1.1.2.1), en 781,68 ha; acerca del Bosque denso bajo 
inundable (3.1.1.2.2), en una superficie de 10,59 ha; se describe también el 
Bosque abierto alto de tierra firme (3.1.2.1.1), sobre 233,52 ha; observando el 
Bosque abierto alto de inundable (3.1.2.1.2), en 1.235,09 ha: con respecto el 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3.1.3.1.), esta espacializado en 
747,83 ha; otra tipología de cobertura como es el Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria (3.1.3.2.), en 595,90 ha.  Referenciando el Bosque de 
galería y/o ripario, con 22.786,89 ha; se encuentra además las plantaciones 
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forestales, representadas por la Plantación de coníferas (3.1.5.1) 284,29 ha; 
también por la Plantación de latifoliadas (3.1.5.2) sobre 89,41 ha. 
 
 
Definiendo los herbazales, se observó el Herbazal denso inundable (3.2.1.1.2) 
en una superficie de 27,06 ha; el Herbazal abierto arenoso (3.2.1.2.1) sobre 
84,70 ha; continua el Arbustal denso (3.2.2.1.)  y el Arbustal abierto (3.2.2.2.), 
en un área de 12.962,86 y 9.169,44 ha respectivamente.  La Vegetación 
secundaria alta (3.2.3.1) presenta una superficie de 2.500,74;  respecto a la 
Vegetación secundaria baja (3.2.3.2) tiene una superficie de 9.178,73 ha; los 
Arenales (3.3.1.2.) se observan en un área de 154,41 ha; y finalmente se 
determinan las Tierras desnudas y degradadas (3.3.3), sobre 1.104,45 ha. 
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Gráfica 143. Descriptivas de las coberturas de la tierra, para los territorios 
agrícolas (2.), en la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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Gráfica 144. Descriptivas de las coberturas de la tierra, para los bosques y áreas 
seminaturales (3.), en la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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Para las Áreas húmedas (4.), está representada por las Zonas pantanosas 
(4.1.1.), en una superficie de 8,94 ha. 
 
 
Con respecto a las Superficies de agua (5.), se definen las coberturas Ríos 
(5.1.1.) en 1.290,76 ha; las Lagunas (5.1.2.) se observan en 52,01 ha; los Cuerpos 
de agua artificiales (5.1.3.) con 19,88 ha; y por último los Estanques para 
acuicultura continentales (5.1.4.3.) sobre 7,28 ha 
 
 
Véase el Anexo 10. Imágenes de las coberturas encontradas desde el nivel 1, 
hasta el nivel 4; en la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 145. Descriptivas de las coberturas de la tierra, para áreas húmedas (4.) y 
Superficies de agua (5.), en la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Equipo de trabajo del presente estudio, Mayo de 2013.  
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Figura 225. Mapa de cobertura de tierra (mapa 55, anexo cartográfica temática) 

 

Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2012  
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2.8 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE USO DE SUELO 

 
 
Para efectos del análisis multitemporal de la cuenca Río Pamplonita, se tomó 
como información base, el mapa de cobertura (Figura 225) interpretado para las 
tres temporalidades, donde fue utilizado como insumo para el último año, 
imágenesRapidEye con resolución espacial de 5 metros, para el año 2000 una 
imagen del programa Landsat, sensor ETM+, con fusión de datos y resolución 
espacial final de 14,25 metros (considerando que para fechas anteriores, las 
imágenes disponibles solo corresponden al sensor TM con resolución de 30 
metros, creando una limitación al considerar la escala de trabajo y salida final de la 
información). La imagen de 1992 corresponde a la imagen Landsat, sensor TM, 
donde fue utilizada información secundaria para apoyar la reinterpretación.  
 
 
Los periodos considerados corresponden a 1992 – 2000 y 2000 – 2013, como 
Periodo y Periodo 2, como se muestran en el cuadro. 
 
 
Cuadro 296. Unidades para análisis multitemporal periodo 1 

Periodo 1 

Tipo de cobertura 1992 Tipo de cobertura 2000 

111 Tejido urbano continuo 111 Tejido urbano continuo 

112 Tejido urbano discontinuo 112 Tejido urbano discontinuo 

1211 Zonas industriales 1211 Zonas industriales 

1212 Zonas comerciales 1212 Zonas comerciales 

1221 Red vial y territorios asociados 1221 Red vial y territorios asociados 

1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 

1311 Otras explotaciones mineras 1311 Otras explotaciones mineras 

1313 Explotación de carbón 1313 Explotación de carbón 

1315 Explotación de materiales de construcción 1315 Explotación de materiales de construcción 

1411 Otras zonas verdes urbanas 1411 Otras zonas verdes urbanas 

  1412 Parques cementerios 

1415 Parques urbanos 1415 Parques urbanos 

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 

142 Instalaciones recreativas 142 Instalaciones recreativas 

1421 Áreas culturales 1421 Áreas culturales 

1422 Áreas deportivas 1422 Áreas deportivas 

1423 Áreas turísticas 1423 Áreas turísticas 

231 Pastos limpios 231 Pastos limpios 

2121 Arroz 2121 Arroz 

2141 Cebolla 2141 Cebolla 
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Periodo 1 

2221 Otros cultivos permanente arbustivos 2221 Otros cultivos permanente arbustivos 

2223 Cacao   

2233 Cítricos 2233 Cítricos 

232 Pastos arbolados 232 Pastos arbolados 

233 Pastos enmalezados 233 Pastos enmalezados 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales   

241 Mosaico de cultivos 241 Mosaico de cultivos 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 31111 Bosque denso alto de tierra firme 

31112 Bosque denso alto inundable 31112 Bosque denso alto inundable 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 31121 Bosque denso bajo de tierra firme 

  31122 Bosque denso bajo inundable 

3121 Bosque abierto alto 3121 Bosque abierto alto 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 31211 Bosque abierto alto de tierra firme 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

3132 Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

314 Bosque de galería y ripario 314 Bosque de galería y ripario 

3151 Plantación de coníferas 3151 Plantación de coníferas 

3152 Plantación de latifoliadas 3152 Plantación de latifoliadas 

32112 Herbazal denso inundable 32112 Herbazal denso inundable 

32121 Herbazal abierto arenoso 32121 Herbazal abierto arenoso 

3221 Arbustal denso 3221 Arbustal denso 

3222 Arbustal abierto 3222 Arbustal abierto 

3231 Vegetación secundaria alta 3231 Vegetación secundaria alta 

3232 Vegetación secundaria baja 3232 Vegetación secundaria baja 

3312 Arenales 3312 Arenales 

333 Tierras desnudas y degradadas 333 Tierras desnudas y degradadas 

  411 Zonas pantanosas 

511 Ríos 511 Ríos 

512 Lagunas 512 Lagunas 

514 Cuerpos de agua artificiales 514 Cuerpos de agua artificiales 

5143 Estanques para acuicultura continental 5143 Estanques para acuicultura continental 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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En relación con el periodo 2, las unidades se muestran en el cuadro. 
 
 
Cuadro 297. Unidades para análisis multitemporal periodo 2. 

Periodo 1 

Tipo de cobertura 2000 Tipo de cobertura 2013 

111 Tejido urbano continuo 111 Tejido urbano continuo 

112 Tejido urbano discontinuo 112 Tejido urbano discontinuo 

1211 Zonas industriales 1211 Zonas industriales 

1212 Zonas comerciales 1212 Zonas comerciales 

1221 Red vial y territorios asociados 1221 Red vial y territorios asociados 

1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 

1311 Otras explotaciones mineras 1311 Otras explotaciones mineras 

1313 Explotación de carbón 1313 Explotación de carbón 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 1315 Explotación de materiales de construcción 

1411 Otras zonas verdes urbanas 1411 Otras zonas verdes urbanas 

1412 Parques cementerios 1412 Parques cementerios 

1415 Parques urbanos 1415 Parques urbanos 

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas 
urbanas 1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 

142 Instalaciones recreativas 142 Instalaciones recreativas 

1421 Áreas culturales 1421 Áreas culturales 

1422 Áreas deportivas 1422 Áreas deportivas 

1423 Áreas turísticas 1423 Áreas turísticas 

231 Pastos limpios 231 Pastos limpios 

  211 Otros cultivos transitorios 

2121 Arroz 2121 Arroz 

2141 Cebolla 2141 Cebolla 

2221 Otros cultivos permanente arbustivos 2221 Otros cultivos permanente arbustivos 

  2223 Cacao 

2233 Cítricos 2233 Cítricos 

232 Pastos arbolados 232 Pastos arbolados 

233 Pastos enmalezados 233 Pastos enmalezados 

241 Mosaico de cultivos 241 Mosaico de cultivos 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 31111 Bosque denso alto de tierra firme 

31112 Bosque denso alto inundable 31112 Bosque denso alto inundable 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 31121 Bosque denso bajo de tierra firme 

31122 Bosque denso bajo inundable 31122 Bosque denso bajo inundable 

3121 Bosque abierto alto 3121 Bosque abierto alto 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 31211 Bosque abierto alto de tierra firme 
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Periodo 1 
3131 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

3132 Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

314 Bosque de galería y ripario 314 Bosque de galería y ripario 

3151 Plantación de coníferas 3151 Plantación de coníferas 

3152 Plantación de latifoliadas 3152 Plantación de latifoliadas 

32112 Herbazal denso inundable 32112 Herbazal denso inundable 

32121 Herbazal abierto arenoso 32121 Herbazal abierto arenoso 

3221 Arbustal denso 3221 Arbustal denso 

3222 Arbustal abierto 3222 Arbustal abierto 

3231 Vegetación secundaria alta 3231 Vegetación secundaria alta 

3232 Vegetación secundaria baja 3232 Vegetación secundaria baja 

3312 Arenales 3312 Arenales 

333 Tierras desnudas y degradadas 333 Tierras desnudas y degradadas 

411 Zonas pantanosas 411 Zonas pantanosas 

511 Ríos 511 Ríos 

512 Lagunas 512 Lagunas 

514 Cuerpos de agua artificiales 514 Cuerpos de agua artificiales 

5143 Estanques para acuicultura continental 
5143 anques para acuicultura 

continental 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
2.8.1 Análisis multitemporal. El papel del hombre está caracterizado por las 

actividades de urbanización, agricultura e industrialización que modifican  
grandemente la escala espacial (Badii& Landeros, 2007). Estos cambios en los 
hábitats productivos, claramente, reducen la capacidad de la producción de los 
mismos, y consecuentemente generan un impacto negativo de suma magnitud 
sobre la capacidad de los recursos a responder a las necesidades del consumo de 
la humanidad. 
 
 
En este sentido el análisis se presenta para cada periodo y con los índices 
propuestos. 
 
 
2.8.1.1 Análisis Periodo 1 (1992 - 2000). Para el Periodo 1 se tienen 245 
transiciones equivalentes al 10.41% del total posibles considerando las 48 y 49 
coberturas en las dos temporalidades, es decir son en total 2352 posibles 
combinaciones. 
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Las transiciones suman una superficie de 12683.98 hectáreas de las cuales los 
mayores cambio se dan en la unidad de pastos limpios, con una superficie 
equivalente  a 3578.82 hectáreas, seguido de los pastos enmalezados con 
1783.86 ha, pastos arbolados con 1522.57 ha. De las coberturas leñosas más 
importantes se encuentra vegetación secundaria baja con 1006.87 ha, bosque de 
galería suma en cambio 992.79 hectáreas, seguido de los arbustales abiertos con 
673.56 ha y finalmente los ríos debido al comportamiento meandrico del cauce 
principal con cambios de 505,48 hectáreas como las más importantes. (Ver cuadro 
a continuación). 
 
 
Cuadro 298. Resumen de transiciones periodo 1 (1992 - 2000). 

COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

111 Tejido urbano continuo 
1411 Otras zonas verdes urbanas 66,38 

3222 Arbustal abierto 10,34 

112 Tejido urbano discontinuo 

1411 Otras zonas verdes urbanas 45,92 

2121 Arroz 4,76 

231 Pastos limpios 0,01 

232 Pastos arbolados 5,83 

233 Pastos enmalezados 3,10 

314 Bosque de galería y ripario 9,42 

3222 Arbustal abierto 47,91 

3232 Vegetación secundaria baja 0,24 

511 Ríos 5,17 

1211 Zonas industriales 

1411 Otras zonas verdes urbanas 3,36 

233 Pastos enmalezados 3,79 

3222 Arbustal abierto 11,20 

511 Ríos 0,75 

1212 Zonas comerciales 1212 Zonas comerciales 3,80 

1221 Red vial y territorios asociados 

2121 Arroz 0,08 

231 Pastos limpios 2,07 

232 Pastos arbolados 0,17 

233 Pastos enmalezados 0,00 

314 Bosque de galería y ripario 0,90 

3222 Arbustal abierto 5,82 

3232 Vegetación secundaria baja 2,97 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,09 

511 Ríos 0,17 

1315 Explotación de materiales de construcción 

232 Pastos arbolados 0,55 

3221 Arbustal denso 37,94 

3222 Arbustal abierto 31,27 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

511 Ríos 1,68 

1411 Otras zonas verdes urbanas 1211 Zonas industriales 13,67 

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas 
urbanas 

1411 Otras zonas verdes urbanas 9,32 

511 Ríos 15,95 

1422 Áreas deportivas 

2121 Arroz 6,28 

511 Ríos 0,72 

514 Cuerpos de agua artificiales 0,22 

2121 Arroz 

2233 Cítricos 0,11 

231 Pastos limpios 7,50 

232 Pastos arbolados 14,98 

233 Pastos enmalezados 48,56 

314 Bosque de galería y ripario 25,79 

3222 Arbustal abierto 50,97 

3231 Vegetación secundaria alta 130,04 

3232 Vegetación secundaria baja 226,07 

511 Ríos 17,15 

2223 Cacao 
2121 Arroz 0,66 

3232 Vegetación secundaria baja 7,25 

2233 Cítricos 

2121 Arroz 4,16 

2233 Cítricos 15,97 

231 Pastos limpios 1,87 

232 Pastos arbolados 0,25 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,59 

3232 Vegetación secundaria baja 7,63 

511 Ríos 0,38 

231 Pastos limpios 

111 Tejido urbano continuo 17,82 

112 Tejido urbano discontinuo 1,30 

1211 Zonas industriales 26,01 

1221 Red vial y territorios asociados 17,00 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

1,14 

1411 Otras zonas verdes urbanas 59,93 

1422 Áreas deportivas 14,51 

2121 Arroz 295,09 

232 Pastos arbolados 166,94 

233 Pastos enmalezados 28,94 

241 Mosaico de cultivos 543,31 

31111 Bosque denso alto de tierra 
firme 

151,29 

31112 Bosque denso alto inundable 1,56 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

3132 Bosque fragmentado con 
Vegetación secundaria 

3,79 

314 Bosque de galería y ripario 484,66 

3151 Plantación de coníferas 12,52 

3152 Plantación de latifoliadas 4,71 

32112 Herbazal denso inundable 0,67 

32121 Herbazal abierto arenoso 102,83 

3221 Arbustal denso 262,78 

3222 Arbustal abierto 232,66 

3231 Vegetación secundaria alta 12,64 

3232 Vegetación secundaria baja 973,35 

3312 Arenales 0,60 

333 Tierras desnudas y degradadas 10,84 

511 Ríos 148,60 

512 Lagunas 3,21 

232 Pastos arbolados 

1221 Red vial y territorios asociados 1,38 

2121 Arroz 165,64 

2233 Cítricos 33,37 

231 Pastos limpios 434,02 

233 Pastos enmalezados 27,08 

241 Mosaico de cultivos 5,56 

31122 Bosque denso bajo inundable 5,41 

314 Bosque de galería y ripario 190,13 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,22 

3221 Arbustal denso 141,52 

3222 Arbustal abierto 102,89 

3231 Vegetación secundaria alta 76,41 

3232 Vegetación secundaria baja 317,12 

3312 Arenales 2,46 

333 Tierras desnudas y degradadas 10,47 

411 Zonas pantanosas 8,91 

232 Pastos arbolados 511 Ríos 91,91 

233 Pastos enmalezados 

112 Tejido urbano discontinuo 5,63 

1221 Red vial y territorios asociados 1,35 

2121 Arroz 89,10 

2233 Cítricos 1,99 

231 Pastos limpios 608,83 

232 Pastos arbolados 74,49 

241 Mosaico de cultivos 98,30 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

31111 Bosque denso alto de tierra 
firme 

48,64 

31112 Bosque denso alto inundable 6,83 

314 Bosque de galería y ripario 126,55 

3151 Plantación de coníferas 14,00 

3152 Plantación de latifoliadas 4,22 

3221 Arbustal denso 166,33 

3222 Arbustal abierto 372,54 

3232 Vegetación secundaria baja 108,17 

3312 Arenales 1,25 

411 Zonas pantanosas 0,00 

511 Ríos 55,48 

512 Lagunas 0,17 

241 Mosaico de cultivos 

231 Pastos limpios 2,07 

314 Bosque de galería y ripario 1,95 

3151 Plantación de coníferas 2,12 

3222 Arbustal abierto 1,35 

3232 Vegetación secundaria baja 0,02 

511 Ríos 4,63 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 231 Pastos limpios 2,80 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 3232 Vegetación secundaria baja 2,52 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 
31121 Bosque denso bajo de tierra 
firme 

781,69 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3221 Arbustal denso 11,65 

3132 Bosque fragmentado con Vegetación 
secundaria 

314 Bosque de galería y ripario 53,41 

3221 Arbustal denso 15,91 

3232 Vegetación secundaria baja 15,86 

314 Bosque de galería y ripario 

1221 Red vial y territorios asociados 0,01 

2121 Arroz 25,25 

2233 Cítricos 3,93 

231 Pastos limpios 91,78 

232 Pastos arbolados 94,74 

233 Pastos enmalezados 14,18 

32121 Herbazal abierto arenoso 2,71 

3221 Arbustal denso 7,54 

3222 Arbustal abierto 40,08 

3231 Vegetación secundaria alta 0,27 

3232 Vegetación secundaria baja 589,82 

3312 Arenales 6,14 

333 Tierras desnudas y degradadas 4,98 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

411 Zonas pantanosas 0,19 

511 Ríos 111,16 

3151 Plantación de coníferas 
2121 Arroz 1,14 

232 Pastos arbolados 7,67 

3152 Plantación de latifoliadas 511 Ríos 1,06 

32121 Herbazal abierto arenoso 

231 Pastos limpios 1,86 

241 Mosaico de cultivos 0,38 

314 Bosque de galería y ripario 2,31 

3222 Arbustal abierto 0,36 

511 Ríos 38,78 

3221 Arbustal denso 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

5,43 

231 Pastos limpios 16,21 

232 Pastos arbolados 44,02 

31112 Bosque denso alto inundable 163,54 

314 Bosque de galería y ripario 9,28 

32112 Herbazal denso inundable 28,99 

3222 Arbustal abierto 4,99 

3222 Arbustal abierto 

111 Tejido urbano continuo 110,83 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

2,88 

2121 Arroz 2,77 

231 Pastos limpios 166,93 

233 Pastos enmalezados 29,36 

241 Mosaico de cultivos 4,95 

31111 Bosque denso alto de tierra 
firme 

46,18 

314 Bosque de galería y ripario 46,08 

3151 Plantación de coníferas 23,79 

32121 Herbazal abierto arenoso 14,04 

3221 Arbustal denso 46,15 

3231 Vegetación secundaria alta 90,23 

3232 Vegetación secundaria baja 57,20 

511 Ríos 32,17 

3231 Vegetación secundaria alta 

1221 Red vial y territorios asociados 1,74 

231 Pastos limpios 33,66 

232 Pastos arbolados 3,82 

314 Bosque de galería y ripario 34,74 

3232 Vegetación secundaria baja 114,90 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,09 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

3232 Vegetación secundaria baja 

111 Tejido urbano continuo 23,66 

112 Tejido urbano discontinuo 0,74 

1221 Red vial y territorios asociados 2,03 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

0,06 

2121 Arroz 39,43 

2233 Cítricos 0,49 

231 Pastos limpios 416,92 

232 Pastos arbolados 93,63 

233 Pastos enmalezados 21,97 

31111 Bosque denso alto de tierra 
firme 

3,74 

3132 Bosque fragmentado con 
Vegetación secundaria 

26,51 

314 Bosque de galería y ripario 140,19 

3152 Plantación de latifoliadas 4,13 

32121 Herbazal abierto arenoso 32,45 

3221 Arbustal denso 82,01 

3222 Arbustal abierto 45,75 

3231 Vegetación secundaria alta 10,90 

3312 Arenales 2,02 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,62 

511 Ríos 58,08 

512 Lagunas 1,55 

3312 Arenales 

1221 Red vial y territorios asociados 0,08 

2121 Arroz 6,25 

231 Pastos limpios 0,27 

241 Mosaico de cultivos 0,82 

314 Bosque de galería y ripario 1,37 

3222 Arbustal abierto 16,15 

3232 Vegetación secundaria baja 1,66 

511 Ríos 10,20 

333 Tierras desnudas y degradadas 

111 Tejido urbano continuo 11,34 

112 Tejido urbano discontinuo 0,48 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

0,30 

1411 Otras zonas verdes urbanas 2,66 

1412 Parques cementerios 1,08 

231 Pastos limpios 5,89 

232 Pastos arbolados 1,46 

314 Bosque de galería y ripario 3,51 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 AREA (Ha) 

3221 Arbustal denso 7,65 

3222 Arbustal abierto 124,13 

3232 Vegetación secundaria baja 2,35 

511 Ríos 0,97 

511 Ríos 

1221 Red vial y territorios asociados 1,18 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

0,00 

1411 Otras zonas verdes urbanas 0,34 

1416 Rondas de cuerpos de agua de 
zonas urbanas 

9,27 

1422 Áreas deportivas 0,29 

2121 Arroz 28,22 

2233 Cítricos 4,88 

231 Pastos limpios 48,10 

232 Pastos arbolados 123,65 

233 Pastos enmalezados 11,80 

241 Mosaico de cultivos 54,22 

31122 Bosque denso bajo inundable 6,53 

314 Bosque de galería y ripario 133,60 

32121 Herbazal abierto arenoso 16,55 

3222 Arbustal abierto 18,64 

3231 Vegetación secundaria alta 0,05 

3232 Vegetación secundaria baja 29,99 

3312 Arenales 14,17 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,77 

411 Zonas pantanosas 3,24 

512 Lagunas 

233 Pastos enmalezados 0,41 

314 Bosque de galería y ripario 1,69 

511 Ríos 0,87 

514 Cuerpos de agua artificiales 
1423 Áreas turísticas 0,86 

3222 Arbustal abierto 3,02 

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Los resultados a nivel general para las coberturas, presentando pérdidas, 
ganancias, tasa de cambio e índice de vegetación remanente se presenta en el 
cuadro a continuación. 
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Cuadro 299. Resumen de cambio para el periodo 1 

Tipo de cobertura 
1992 2000 

Ganancia / Pérdida TCEI Categoría IVR Categoría Símbolo 
Área Área 

111 Tejido urbano continuo 4767,25 4854,19 86,94 0,23 Baja 
   

112 Tejido urbano discontinuo 1287,86 1173,65 -114,21 -1,16 Baja 
   

1211 Zonas industriales 116,22 136,80 20,58 2,04 Baja 
   

1212 Zonas comerciales 3,80 3,80 0,00 0,00 Baja 
   

1221 Red vial y territorios asociados 1863,00 1875,50 12,50 0,08 Baja 
   

1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 217,58 217,58 0,00 0,00 Baja 
   

1311 Otras explotaciones mineras 89,95 89,95 0,00 0,00 Baja 
   

1313 Explotación de carbón 5,23 5,23 0,00 0,00 Baja 
   

1315 Explotación de materiales de construcción 462,01 400,39 -61,62 -1,79 Baja 
   

1411 Otras zonas verdes urbanas 281,10 455,33 174,23 6,03 Baja 
   

1412 Parques cementerios 0,01 1,08 1,07 58,50 Muy Alta 
   

1415 Parques urbanos 57,58 57,58 0,00 0,00 Baja 
   

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 89,55 73,55 -16,00 -2,46 Baja 
   

142 Instalaciones recreativas 31,83 31,83 0,00 0,00 Baja 
   

1421 Áreas culturales 9,14 9,14 0,00 0,00 Baja 
   

1422 Áreas deportivas 70,18 77,98 7,80 1,32 Baja 
   

1423 Áreas turísticas 54,33 54,98 0,65 0,15 Baja 
   

231 Pastos limpios 38936,61 37198,68 -1737,93 -0,57 Baja 
   

2121 Arroz 1378,31 1525,95 147,65 1,27 Baja 
   

2141 Cebolla 7,55 7,55 0,00 0,00 Baja 
   

2221 Otros cultivos permanente arbustivos 19,63 19,63 0,00 0,00 Baja 
   

2223 Cacao 7,90 0,01 -7,89 -83,41 Muy Alta 
   

2233 Cítricos 30,86 60,75 29,89 8,47 Baja 
   

232 Pastos arbolados 6098,09 5115,82 -982,27 -2,20 Baja 
   

233 Pastos enmalezados 11070,05 9475,39 -1594,66 -1,94 Baja 
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Tipo de cobertura 1992 2000 Ganancia / Pérdida TCEI Categoría IVR Categoría Símbolo 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 2,80 0,01 -2,79 -70,43 Muy Alta 
   

241 Mosaico de cultivos 591,42 1286,82 695,40 9,72 Baja 
   

31111 Bosque denso alto de tierra firme 2666,37 2913,70 247,33 1,11 Baja 109,28 No transformado NT 

31112 Bosque denso alto inundable 107,55 279,49 171,94 11,94 Media 259,86 No transformado NT 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 781,69 781,69 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

31122 Bosque denso bajo inundable 0,01 11,94 11,93 88,56 Muy Alta 
   

3121 Bosque abierto alto 233,52 233,52 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 1235,09 1235,09 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 747,83 736,18 -11,65 -0,20 Baja 98,44 No transformado NT 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 557,24 502,37 -54,87 -1,30 Baja 90,15 No transformado NT 

314 Bosque de galería y ripario 22834,05 23106,83 272,79 0,15 Baja 101,19 No transformado NT 

3151 Plantación de coníferas 288,42 332,04 43,62 1,76 Baja 
   

3152 Plantación de latifoliadas 80,04 92,04 12,00 1,75 Baja 
   

32112 Herbazal denso inundable 26,40 56,05 29,66 9,41 Baja 212,36 No transformado NT 

32121 Herbazal abierto arenoso 55,00 180,67 125,68 14,87 Media 328,51 No transformado NT 

3221 Arbustal denso 12863,76 13370,78 507,02 0,48 Baja 103,94 No transformado NT 

3222 Arbustal abierto 9545,31 9991,83 446,52 0,57 Baja 104,68 No transformado NT 

3231 Vegetación secundaria alta 2512,90 2644,49 131,58 0,64 Baja 105,24 No transformado NT 

3232 Vegetación secundaria baja 10007,85 11458,10 1450,25 1,69 Baja 114,49 No transformado NT 

3312 Arenales 113,45 103,28 -10,17 -1,17 Baja 
   

333 Tierras desnudas y degradadas 1145,01 1011,03 -133,98 -1,56 Baja 
   

411 Zonas pantanosas 0,01 12,33 12,32 88,97 Muy Alta 
   

511 Ríos 1453,86 1544,26 90,40 0,75 Baja 
   

512 Lagunas 46,35 48,31 1,96 0,52 Baja 
   

514 Cuerpos de agua artificiales 19,68 16,01 -3,67 -2,58 Baja 
   

5143 Estanques para acuicultura continental 7,28 7,28 0,00 0,00 Baja 
   

Totales 134878,5 134878,5 
      

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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En relación con la tasa de cambio esta tasa expresa el cambio porcentual al 
promedio anual con respecto al remanente del año inmediatamente anterior y 
asume un comportamiento exponencial. En este orden de ideas, y para facilitar los 
cálculos de aquellas unidades de que no aparecen en una de las temporalidades, 
se reemplazó el valor de cero por una valor de un décimo de hectárea como valor 
inicial que facilite los cálculos y permia obtener un valor pata la tasa, ya que al 
considerar cero el cálculo resulta como indeterminado. 
 
 
Los resultados para el periodo muestran una categoría de muy alto cambio para 
las unidades que fueron identificadas con valor de cero en una de las 
temporalidades, donde se relacionan los parques cementerios, Cacao, mosaicos 
de pastos con espacios naturales, bosque denso bajo inundable y las zonas 
pantanosas. 
 
 
En las áreas de Bosque denso alto inundable y herbazal abierto arenoso se 
categorizan con tasa de cambio media, donde parea las dos se relacionan 
ganancias en el periodo que permiten valores de la tasa del 11,94 y 14,87 
respectivamente. Las demás unidades se encuentran en la categoría de baja por 
las diferencia mínimas encontradas. 
 
 
Las unidades con mayores diferencias, tanto positivas como negativas 
corresponden a pastos limpios (-1737.93 ha), pastos enmalezados (-1594.66 ha) y 
pastos arbolados (-982.27 ha) dentro de las perdidas. Para la ganancias se 
encuentran en orden la vegetación secundaria (1450.25 ha), mosaico de cultivos 
(695.4 ha), arbustal denso (507.02 ha) y el arbustal abierto (446.52 ha), 
mencionando que de los anteriores se resalta el mosaico de cultivos como cambio 
por actividades agrícolas y para las demás unidades son mas por efectos de la 
regeneración o abandono de áreas. 
 
 
En relación con el índice de vegetación remanente, fue aplicado a las coberturas 
naturales como Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso alto inundable, 
Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque abierto alto, Bosque abierto alto de 
tierra firme, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, Bosque de galería y ripario, Herbazal denso inundable, 
Herbazal abierto arenoso, Arbustal denso, Arbustal abierto, Vegetación secundaria 
alta y Vegetación secundaria baja, obteniendo como resultado que los valores de 
cambio en el periodo son mínimos con valores calculados para el IVR (Índice de 
vegetación remanente) que comienzan en 90,15, es decir que la categoría para 
estas unidades es de no trasformado. 
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Las superficies con cambio dentro del área de estudio se muestran en la figura. 
 
 
Figura 226. Áreas con cambio y de persistencia para la cuenca río Pamplonita 
1992-2000 (mapa 56, anexo cartográfico temático) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
2.8.1.2 Análisis Periodo 2 (2000 - 2013). Para el Periodo 2 se tienen 236 

transiciones equivalentes al 9.44% del total posibles considerando las 45 y 46 
coberturas en las dos temporalidades, es decir son en total 2070 posibles 
combinaciones. 
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Las transiciones suman una superficie de 18619.83 hectáreas de las cuales los 
mayores cambio se dan en la unidad de vegetación secundaria baja con 2743.04 
hectáreas, con la transición más importante determinada para los pastos limpios 
con 1245,14 ha. En orden de importancia se encuentra el bosque de galería 
(1127.74 ha), arbustal abierto (1095.87 ha), mosaico de cultivos (697.51 ha), 
pastos limpios (694.43 ha), arbustal denso (670.14 ha), ríos (613.15 ha) y los 
pastos arbolados (535.02 ha) entre los más representativos.  (Ver siguiente 
cuaadro). 
 
 
Cuadro 300. Resumen de transiciones periodo 1 (2000 - 2013). 

COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

111 Tejido urbano continuo 333 Tierras desnudas y degradadas 1,46 

112 Tejido urbano discontinuo 333 Tierras desnudas y degradadas 0,48 

1221 Red vial y territorios asociados 

232 Pastos arbolados 0,67 

3312 Arenales 0,08 

511 Ríos 1,14 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

231 Pastos limpios 1,14 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,06 

3221 Arbustal denso 5,43 

1411 Otras zonas verdes urbanas 

111 Tejido urbano continuo 137,80 

112 Tejido urbano discontinuo 45,92 

1211 Zonas industriales 15,90 

231 Pastos limpios 73,36 

333 Tierras desnudas y degradadas 2,66 

511 Ríos 0,34 

1416 Rondas de cuerpos de agua de 
zonas urbanas 511 Ríos 

9,27 

1422 Áreas deportivas 
231 Pastos limpios 14,51 

511 Ríos 0,29 

1423 Áreas turísticas 514 Cuerpos de agua artificiales 0,86 

2121 Arroz 

112 Tejido urbano discontinuo 4,76 

1221 Red vial y territorios asociados 1,26 

1422 Áreas deportivas 6,28 

2223 Cacao 0,66 

2233 Cítricos 5,01 

231 Pastos limpios 137,35 

232 Pastos arbolados 31,23 

233 Pastos enmalezados 2,34 

314 Bosque de galería y ripario 12,52 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,04 

3222 Arbustal abierto 2,77 

3232 Vegetación secundaria baja 25,05 

3312 Arenales 6,25 

511 Ríos 20,02 

2233 Cítricos 

1221 Red vial y territorios asociados 0,01 

231 Pastos limpios 0,24 

233 Pastos enmalezados 2,51 

314 Bosque de galería y ripario 0,96 

511 Ríos 1,92 

231 Pastos limpios 

111 Tejido urbano continuo 83,12 

112 Tejido urbano discontinuo 7,09 

1221 Red vial y territorios asociados 0,56 

211 Otros cultivos transitorios 1,94 

2121 Arroz 53,50 

2233 Cítricos 1,78 

232 Pastos arbolados 141,39 

233 Pastos enmalezados 137,78 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 0,91 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

14,80 

314 Bosque de galería y ripario 79,37 

32121 Herbazal abierto arenoso 1,86 

3221 Arbustal denso 15,27 

3222 Arbustal abierto 29,56 

3231 Vegetación secundaria alta 12,65 

3232 Vegetación secundaria baja 75,56 

3312 Arenales 0,97 

333 Tierras desnudas y degradadas 6,81 

411 Zonas pantanosas 1,25 

511 Ríos 28,23 

512 Lagunas 0,03 

232 Pastos arbolados 

112 Tejido urbano discontinuo 5,83 

2121 Arroz 78,32 

231 Pastos limpios 152,58 

233 Pastos enmalezados 42,90 

31122 Bosque denso bajo inundable 0,25 

314 Bosque de galería y ripario 55,49 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

3151 Plantación de coníferas 3,94 

3152 Plantación de latifoliadas 4,42 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,51 

3221 Arbustal denso 34,72 

3222 Arbustal abierto 1,83 

3231 Vegetación secundaria alta 3,82 

3232 Vegetación secundaria baja 82,80 

3312 Arenales 7,08 

333 Tierras desnudas y degradadas 3,62 

411 Zonas pantanosas 7,06 

511 Ríos 49,86 

233 Pastos enmalezados 

112 Tejido urbano discontinuo 3,10 

1211 Zonas industriales 3,79 

2121 Arroz 55,97 

231 Pastos limpios 53,35 

232 Pastos arbolados 3,81 

314 Bosque de galería y ripario 14,16 

3222 Arbustal abierto 29,36 

3232 Vegetación secundaria baja 13,49 

3312 Arenales 0,78 

511 Ríos 16,11 

512 Lagunas 0,41 

241 Mosaico de cultivos 

231 Pastos limpios 533,28 

232 Pastos arbolados 5,56 

233 Pastos enmalezados 98,30 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,38 

3222 Arbustal abierto 4,95 

3312 Arenales 0,82 

511 Ríos 54,22 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 

231 Pastos limpios 177,95 

233 Pastos enmalezados 48,64 

3222 Arbustal abierto 3,28 

3232 Vegetación secundaria baja 3,74 

31112 Bosque denso alto inundable 

231 Pastos limpios 1,56 

233 Pastos enmalezados 6,83 

3221 Arbustal denso 163,54 

231 Pastos limpios 0,56 

314 Bosque de galería y ripario 1,71 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

511 Ríos 0,88 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

111 Tejido urbano continuo 3,28 

3232 Vegetación secundaria baja 27,02 

314 Bosque de galería y ripario 

111 Tejido urbano continuo 5,17 

112 Tejido urbano discontinuo 0,47 

2121 Arroz 47,64 

231 Pastos limpios 507,26 

232 Pastos arbolados 134,73 

233 Pastos enmalezados 103,85 

241 Mosaico de cultivos 1,95 

31122 Bosque denso bajo inundable 0,16 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

43,46 

32121 Herbazal abierto arenoso 5,47 

3221 Arbustal denso 9,28 

3222 Arbustal abierto 33,61 

3231 Vegetación secundaria alta 29,00 

3232 Vegetación secundaria baja 73,65 

3312 Arenales 3,43 

333 Tierras desnudas y degradadas 5,72 

511 Ríos 120,51 

512 Lagunas 2,39 

3151 Plantación de coníferas 

1211 Zonas industriales 1,38 

231 Pastos limpios 10,41 

233 Pastos enmalezados 14,00 

241 Mosaico de cultivos 2,12 

3222 Arbustal abierto 23,79 

3152 Plantación de latifoliadas 

231 Pastos limpios 1,92 

233 Pastos enmalezados 4,22 

3232 Vegetación secundaria baja 4,13 

32112 Herbazal denso inundable 3221 Arbustal denso 28,99 

32121 Herbazal abierto arenoso 

2233 Cítricos 0,59 

231 Pastos limpios 119,75 

232 Pastos arbolados 0,68 

314 Bosque de galería y ripario 4,55 

3222 Arbustal abierto 3,25 

3232 Vegetación secundaria baja 7,14 

3312 Arenales 2,35 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

511 Ríos 17,60 

3221 Arbustal denso 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

20,61 

231 Pastos limpios 225,04 

232 Pastos arbolados 141,13 

233 Pastos enmalezados 137,80 

3131 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

11,65 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

15,91 

314 Bosque de galería y ripario 7,54 

3222 Arbustal abierto 32,99 

3232 Vegetación secundaria baja 77,46 

3222 Arbustal abierto 

111 Tejido urbano continuo 101,06 

112 Tejido urbano discontinuo 47,91 

1211 Zonas industriales 11,20 

1221 Red vial y territorios asociados 5,82 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

8,55 

2121 Arroz 50,97 

231 Pastos limpios 304,18 

232 Pastos arbolados 98,07 

233 Pastos enmalezados 279,97 

241 Mosaico de cultivos 1,35 

314 Bosque de galería y ripario 7,37 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,36 

3221 Arbustal denso 4,99 

3232 Vegetación secundaria baja 45,75 

3312 Arenales 18,56 

333 Tierras desnudas y degradadas 88,14 

511 Ríos 18,60 

514 Cuerpos de agua artificiales 3,02 

3231 Vegetación secundaria alta 

2121 Arroz 169,55 

231 Pastos limpios 8,33 

232 Pastos arbolados 42,54 

233 Pastos enmalezados 0,86 

314 Bosque de galería y ripario 0,27 

3232 Vegetación secundaria baja 1,96 

3312 Arenales 0,45 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

333 Tierras desnudas y degradadas 1,11 

511 Ríos 0,93 

3232 Vegetación secundaria baja 

111 Tejido urbano continuo 73,53 

112 Tejido urbano discontinuo 2,13 

1221 Red vial y territorios asociados 0,37 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

2,35 

2121 Arroz 441,93 

2223 Cacao 7,25 

2233 Cítricos 5,32 

231 Pastos limpios 
1245,1

4 

232 Pastos arbolados 223,31 

233 Pastos enmalezados 56,42 

241 Mosaico de cultivos 13,35 

3132 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

49,60 

314 Bosque de galería y ripario 494,62 

3152 Plantación de latifoliadas 1,98 

32121 Herbazal abierto arenoso 2,08 

3222 Arbustal abierto 69,80 

3231 Vegetación secundaria alta 36,78 

3312 Arenales 1,66 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,94 

511 Ríos 14,47 

3312 Arenales 

231 Pastos limpios 0,04 

232 Pastos arbolados 2,38 

233 Pastos enmalezados 2,16 

314 Bosque de galería y ripario 0,58 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,08 

3222 Arbustal abierto 9,32 

3312 Arenales 511 Ríos 4,12 

333 Tierras desnudas y degradadas 

231 Pastos limpios 7,80 

232 Pastos arbolados 3,36 

314 Bosque de galería y ripario 5,51 

32121 Herbazal abierto arenoso 0,27 

3312 Arenales 0,40 

511 Ríos 1,15 
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COBERTURA 1992 COBERTURA 2000 
AREA 
(Ha) 

411 Zonas pantanosas 
2121 Arroz 1,75 

232 Pastos arbolados 9,97 

511 Ríos 

112 Tejido urbano discontinuo 4,62 

1211 Zonas industriales 0,75 

1221 Red vial y territorios asociados 1,08 

1315 Explotación de materiales de 
construcción 

0,88 

1416 Rondas de cuerpos de agua de 
zonas urbanas 

15,95 

1422 Áreas deportivas 0,72 

2121 Arroz 30,65 

2233 Cítricos 6,03 

231 Pastos limpios 155,33 

232 Pastos arbolados 87,56 

233 Pastos enmalezados 46,55 

241 Mosaico de cultivos 4,63 

31122 Bosque denso bajo inundable 1,40 

314 Bosque de galería y ripario 123,13 

3151 Plantación de coníferas 0,00 

3152 Plantación de latifoliadas 1,23 

32121 Herbazal abierto arenoso 48,88 

3222 Arbustal abierto 28,98 

3232 Vegetación secundaria baja 25,91 

3312 Arenales 26,99 

333 Tierras desnudas y degradadas 0,97 

411 Zonas pantanosas 0,02 

512 Lagunas 0,87 

514 Cuerpos de agua artificiales 1423 Áreas turísticas 0,22 
Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
 
 
Los resultados a nivel general para las coberturas, presentando pérdidas, 
ganancias, tasa de cambio e índice de vegetación remanente se presenta en el 
cuadro a continuación. 
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Cuadro 301. Resumen de cambio para el periodo 2. 

Tipo de cobertura 
2000 2013 

Ganancia / Pérdida TCEI Categoría IVR Categoría Símbolo 
Área Área 

111 Tejido urbano continuo 4854,19 5256,69 402,51 0,61 Baja 
   

112 Tejido urbano discontinuo 1173,65 1295,00 121,35 0,76 Baja 
   

1211 Zonas industriales 136,80 169,82 33,02 1,66 Baja 
   

1212 Zonas comerciales 3,80 3,80 0,00 0,00 Baja 
   

1221 Red vial y territorios asociados 1875,50 1882,72 7,22 0,03 Baja 
   

1241 Aeropuerto con infraestructura asociada 217,58 217,58 0,00 0,00 Baja 
   

1311 Otras explotaciones mineras 89,95 89,95 0,00 0,00 Baja 
   

1313 Explotación de carbón 5,23 5,23 0,00 0,00 Baja 
   

1315 Explotación de materiales de construcción 400,39 426,14 25,75 0,48 Baja 
   

1411 Otras zonas verdes urbanas 455,33 179,36 -275,98 -7,17 Baja 
   

1412 Parques cementerios 1,08 1,08 0,00 0,00 Baja 
   

1415 Parques urbanos 57,58 57,58 0,00 0,00 Baja 
   

1416 Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 73,55 80,22 6,68 0,67 Baja 
   

142 Instalaciones recreativas 31,83 31,83 0,00 0,00 Baja 
   

1421 Áreas culturales 9,14 9,14 0,00 0,00 Baja 
   

1422 Áreas deportivas 77,98 70,18 -7,80 -0,81 Baja 
   

1423 Áreas turísticas 54,98 54,33 -0,65 -0,09 Baja 
   

231 Pastos limpios 37198,68 40235,34 3036,66 0,60 Baja 
   

211 Otros cultivos transitorios 0,01 1,94 1,93 40,52 Muy Alta 
   

2121 Arroz 1525,95 2200,70 674,75 2,82 Baja 
   

2141 Cebolla 7,55 7,55 0,00 0,00 Baja 
   

2221 Otros cultivos permanente arbustivos 19,63 19,63 0,00 0,00 Baja 
   

2223 Cacao 0,01 7,90 7,89 51,33 Muy Alta 
   

2233 Cítricos 60,75 73,84 13,09 1,50 Baja 
   

232 Pastos arbolados 5115,82 5507,18 391,36 0,57 Baja 
   

233 Pastos enmalezados 9475,39 10266,19 790,80 0,62 Baja 
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Tipo de cobertura 2000 2013 Ganancia / Pérdida TCEI Categoría IVR Categoría Símbolo 

241 Mosaico de cultivos 1286,82 612,71 -674,11 -5,71 Baja 
   

31111 Bosque denso alto de tierra firme 2913,70 2680,99 -232,70 -0,64 Baja 92,01 No transformado NT 

31112 Bosque denso alto inundable 279,49 107,55 -171,94 -7,35 Baja 38,48 Parcialmente transformado PT 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 781,69 781,69 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

31122 Bosque denso bajo inundable 11,94 10,59 -1,35 -0,92 Baja 88,72 No transformado NT 

3121 Bosque abierto alto 233,52 233,52 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 1235,09 1235,09 0,00 0,00 Baja 100,00 No transformado NT 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 736,18 747,83 11,65 0,12 Baja 101,58 No transformado NT 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 502,37 595,90 93,53 1,31 Baja 118,62 No transformado NT 

314 Bosque de galería y ripario 23106,83 22786,89 -319,94 -0,11 Baja 98,62 No transformado NT 

3151 Plantación de coníferas 332,04 284,29 -47,76 -1,19 Baja 85,62 No transformado NT 

3152 Plantación de latifoliadas 92,04 89,41 -2,63 -0,22 Baja 97,14 No transformado NT 

32112 Herbazal denso inundable 56,05 27,06 -28,99 -5,60 Baja 48,28 Parcialmente transformado PT 

32121 Herbazal abierto arenoso 180,67 84,70 -95,98 -5,83 Baja 46,88 Parcialmente transformado PT 

3221 Arbustal denso 13370,78 12962,86 -407,92 -0,24 Baja 96,95 No transformado NT 

3222 Arbustal abierto 9991,83 9169,44 -822,39 -0,66 Baja 91,77 No transformado NT 

3231 Vegetación secundaria alta 2644,49 2500,74 -143,74 -0,43 Baja 94,56 No transformado NT 

3232 Vegetación secundaria baja 11458,10 9178,73 -2279,37 -1,71 Baja 80,11 No transformado NT 

3312 Arenales 103,28 154,41 51,13 3,09 Baja 
   

333 Tierras desnudas y degradadas 1011,03 1104,45 93,42 0,68 Baja 
   

411 Zonas pantanosas 12,33 8,94 -3,39 -2,47 Baja 
   

511 Ríos 1544,26 1290,76 -253,50 -1,38 Baja 
   

512 Lagunas 48,31 52,01 3,70 0,57 Baja 
   

514 Cuerpos de agua artificiales 16,01 19,68 3,67 1,59 Baja 
   

5143 Estanques para acuicultura continental 7,28 7,28 0,00 0,00 Baja 
   

Totales 134878,5 134878,5 
      

Fuente: Línea base componente suelos, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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En relación con la tasa de cambio, esta tasa expresa el cambio porcentual al 
promedio anual con respecto al remanente del año inmediatamente anterior y 
asume un comportamiento exponencial. En este orden de ideas, y para facilitar los 
cálculos de aquellas unidades de que no aparecen en una de las temporalidades, 
se reemplazó el valor de cero por una valor de un décimo de hectárea como valor 
inicial que facilite los cálculos y permia obtener un valor pata la tasa, ya que al 
considerar cero el cálculo resulta como indeterminado situación igual como se hizo 
para el periodo 1 anteriormente. 
 
 
Los resultados para el periodo muestran una categoría de muy alto cambio para 
las unidades que fueron identificadas con valor de cero en la temporalidad del año 
2000, donde se relacionan, Cacao y otros cultivos transitorios, los cuales no 
aparecen en 2000 y al final se identifican con 7,9 y 1,94 hectáreas 
respectivamente 
 
 
Las unidades restantes dentro de este indicador de cambio están dentro de la 
categoría de baja, es decir que la TCEI no supera un valor de 10, registrando 
algunas de las que tienen las mayores diferencias, tanto positivas como negativas, 
donde se relacionan a vegetación secundaria (-2279.73 ha), arbustal abierto (-
822.39 ha), mosaico de cultivos (674.11 ha) y arbustal denso (-407.92 ha) entre 
las perdidas. Las siguientes unidades corresponde a ganancias, comenzando con 
los pastos limpios (3036.66 ha), pastos enmalezados (790.80 ha), arroz (674.75 
ha) y tejido urbano continuo (402.51 ha), estas últimas que se encuentran hacia la 
parte norte de la cuenca y obedece a incremento del casco urbano de Cúcuta 
principalmente y en relación con los cultivos representa las arroceras que 
aumentan las superficie de producción. 
 
 
En relación con el índice de vegetación remanente, fue aplicado a las coberturas 
naturales como Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso alto inundable, 
Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque denso bajo inundable, Bosque abierto 
alto, Bosque abierto alto de tierra firme, Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos, Bosque fragmentado con vegetación secundaria, Bosque de galería y 
ripario, Herbazal denso inundable, Herbazal abierto arenoso, Arbustal denso, 
Arbustal abierto, Vegetación secundaria alta y Vegetación secundaria baja, 
obteniendo como resultado que tres unidades, entre esas el Bosque denso alto 
inundable, Herbazal denso inundable y Herbazal abierto arenoso, presentan 
cambios importantes en relación con la vegetación remanente, ubicándolos en la 
categoría de Parcialmente transformado. Las demás categorías presentan 
mínimas diferencias con valores calculados para el IVR que superan 92, es decir 
que la categoría para estas unidades es de no trasformado.  
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Las superficies con cambio dentro del área de estudio para el periodo 2 se 
muestran en la figura. 
 
 
Figura 227. Áreas con cambio y de persistencia para la cuenca río Pamplonita 
200-2013 (mapa 57, anexo cartográfico temático) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita 2012 
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2.9 ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD E ÍNDICE DE RIESGO DE EROSIÓN 

 
 
2.9.1 Degradación de tierras y suelos. El suelo es un recurso natural, 
difícilmente renovable, por lo que su degradación a causa de presiones a las que 
lo somete el hombre y su actividad puede ser muy rápida. En su mayoría los 
pobladores de las cuencas parecen ignorar la importancia del suelo y solo 
reaccionan ante el impacto visual que producen procesos como la erosión severa 
o los deslizamientos en masa producidos por las lluvias, que suelen dejar un 
número elevado de víctimas humanas. 
 
 
Se considera que la tierra esta degradada cuando ha sufrido perdida de 
cualidades intrínsecas o disminución de su capacidad de cumplir con sus 
funciones. La degradación involucra todo proceso que implique perdida o 
reducción de la utilidad actual o potencial de la tierra. Cuando se deterioran sus 
capacidades productivas desde el punto de vista económico, cuando se afectan 
negativamente sus propiedades físicas, químicas y biológicas o de biodiversidad. 
Por lo tanto, la degradación de la tierra, involucra: degradación y la pérdida de 
suelos, el cambio en la cantidad y diversidad de flora y fauna, o la sustitución de 
una forma orgánica por otra forma orgánica menor. 
 
 
El suelo es el componente principal de la tierra y su degradación puede deberse a 
erosión, movimientos en masa o hundimientos, o también debido a disminución de 
fertilidad, reducción o perdida de nutrientes para las plantas, cambios 
estructurales, aireación o humedad, presencia de metales pesados o elementos 
traza, salinidad, alcalinidad, contaminación química o cambios en flora y fauna. 
Puede ser consecuencia de un fenómeno natural  como lavado de suelos, 
formación de fragipanes, laterita o plintita y, también, antropogénica. 
 
 
La degradación de las tierras es causada por procesos naturales y por las 
actividades humanas, o por una combinación de ambos factores. Frecuentemente 
el proceso es irreversible pero en ocasiones, dependiendo de la clase e intensidad 
de los daños, es posible la rehabilitación y/o restauración hasta cierto nivel de 
utilidad. 
 
 
Las causas de la degradación son diversas y a menudo complejas, pero se acepta 
cada vez con mayor consenso que la tierra está dejando de ser productiva a una 
velocidad alarmante. Entre las causas más notables de la degradación de la tierra 
se encuentra la EROSION. 
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2.9.1.1 Erosión. La erosión como causa fundamental de la degradación de las 

tierras, tiene graves repercusiones en las funciones del suelo, al disminuir la 
capacidad para amortiguar y filtrar contaminantes, el desempeño en los ciclos del 
agua y del nitrógeno y en la aptitud del suelo para suministrar hábitat y sustentar la 
diversidad biológica. 
 
 
La erosión se define como el proceso de remoción de partículas de suelo debido a 
la acción de fenómenos climatológicos, como son la lluvia, el viento y el oleaje. La 
magnitud del material removido depende de la erodabilidad del suelo, es decir de 
su vulnerabilidad causada por sus propiedades intrínsecas. 
 
 
Tipos de erosión: 
 
 

 Erosión Hídrica: Se define como la remoción del suelo por el efecto del 

agua, sea causada por las gotas de lluvia o por el escurrimiento superficial. Al 
impactar las gotas de lluvia el suelo, se rompe su estructura superficial salpicando 
el material sólido que lo compone en todas direcciones. El material ya suelto es 
transportado por el flujo superficial, el cual también produce una fuerza de arrastre 
sobre el suelo, llegando incluso a formar pequeños canalillos (surquillos), que 
colaboran en gran medida a la pérdida de suelo. Al disminuir la velocidad del flujo, 
debido a los cambios de pendiente, el material transportado se deposita formando 
zonas de sedimentación. 
 
 
En la erosión hídrica acelerada se reconocen varios tipos:  
 
 
Erosión laminar: Es la remoción relativamente uniforme, de una lámina delgada de 
suelo en un área determinada, sin que el agua forme canales visibles en la 
superficie. Este tipo de erosión se produce por escurrimiento difuso. El viento 
también produce el fenómeno mediante barrido del suelo en la superficie del 
terreno.  
 
 
Erosión en surcos: Es la remoción del material de suelo por escurrimiento 
concentrado, con la formación de pequeños canales visibles que se pueden 
eliminar por prácticas de labranza.  
 
 
Erosión en cárcavas: Es una erosión en surcos profundos de diferente amplitud, 
formados como consecuencia del corte profundo del escurrimiento concentrado a 
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través de la línea de flujo. Estos surcos no se pueden eliminar con implementos de 
labranza de rutina.  
 
 
Erosión en masas: Es una erosión muy severa representada por el movimiento 
localizado de grandes volúmenes de suelo debido al desprendimiento, solifluxión, 
deslizamiento o deslave del suelo, al producirse una acción combinada de la 
gravedad, el exceso de agua y la estabilidad física del material del suelo. 
 
 

 Erosión Eólica: Se define como la remoción del suelo por el efecto del 

viento. La fuerza de arrastre del viento sobre una partícula de suelo está en 
función de las fuerzas cortantes (tangenciales) que favorecen la erosión y de las 
fuerzas normales sobre la superficie del terreno que ayudan a evitar la erosión. La 
cantidad de material erosionado depende de las características del suelo, de la 
cobertura vegetal que lo proteja y de las sumas de las fuerzas antes mencionadas. 
 
 
La erosión natural y la acelerada, ésta última causada por la intervención del 
hombre, se pueden encontrar combinadas de tal manera que en algunos paisajes 
es difícil separarlas.  
 
 
Los procesos erosivos hídricos y eólicos son más comunes en regiones secas, 
donde la escasa vegetación permite que el impacto de las gotas de lluvia 
disgregue las partículas del suelo y las arrastren hasta sitios más bajos. En los 
climas húmedos, el exceso de precipitación y escorrentía decapita la capa 
superficial del suelo, produciendo surcos y cárcavas. En las regiones secas con 
fuertes vientos, es común la erosión eólica.  
 
 
2.9.1.2 Situación de los suelos de la cuenca del río Pamplonita. El estudio 

diagnostico realizado por el equipo profesional del Componente Suelos del 
proyecto de Ajuste al POMCA de la Cuenca del Río Pamplonita, detecto que el 
recurso suelo se encuentra sometido a un intenso proceso de degradación. En 
esta grave situación ambiental se identifican diversas fuerzas impulsoras de los 
procesos de degradación del recurso. 
 
 
A continuación se exponen: 
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Cuadro 302. Fuerzas impulsoras de los procesos de degradación de tierras en la 
cuenca. 

Fuerzas Naturales o 
Biofísicas 

Fuerzas Socio 
Culturales 

Fuerzas Socio 
Económicas y Políticas 

Tierras de Montañas con 
dominancia de fuertes 
pendientes. 

Expansión y crecimiento 
demográfico que está 
incrementando 
aceleradamente la 
ocupación del territorio. 

Ausencia del estado en la 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales, en 
particular de los suelos. 

Dominancia de mantos o 
afloramientos lito 
estratigráficos con 
características de poca 
estabilidad que favorecen 
procesos geomorfológicos 
muy activos. 

Muchos productores 
agropecuarios trabajan 
los suelos bajo 
condiciones de tenencia 
de la tierra, de 
medianería o arriendo. 

Actividades de 
explotación minera, 
principalmente de Carbón 
mineral y canteras de 
roca 

Clima muy húmedo y 
clima húmedo 
caracterizado por intensas 
lluvias durante 
prolongados periodos, 
que incrementan el 
escurrimiento superficial 
de agua. 

Productores 
agropecuarios sin 
formación ni capacitación 
en tecnologías para uso y 
manejo apropiado de los 
suelos. 

Presión de empresas de 
agro químicos sobre los 
productores agrícolas 
para uso de estos en 
forma indiscriminada. 

Extensas áreas con 
suelos con fuertes 
limitantes físicas como: 
exceso de fragmentos de 
roca en superficie y en el 
perfil. Poca profundidad, 
mal drenaje, 
encharcamientos e 
inundaciones. 

Productores 
agropecuarios de 
escasos recursos 
económicos sin acceso al 
apoyo gubernamental. 

Carencia de programas 
de capacitación y 
formación a los 
productores 
agropecuarios en nuevas 
tecnologías para 
conservar el recurso 
suelo. 

Extensas áreas con 
suelos con fuertes 
limitantes químicas como: 
reacción extremadamente 
acida, alto contenido de 
aluminio intercambiable y 
baja disponibilidad de 
nutrientes. 

Carencia de organización 
social que sirva de apoyo 
a los productores en la 
búsqueda de solución a 
los problemas. 

Ausencia de apoyo a los 
productores 
agropecuarios en el 
ordenamiento del uso 
adecuado de los suelos y 
la planificación de la 
producción. 
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Fuerzas Naturales o 
Biofísicas 

Fuerzas Socio 
Culturales 

Fuerzas Socio 
Económicas y Políticas 

 

Presencia de flagelos de 
orden público que 
generan inseguridad 
personal y jurídica. 

Acción limitada de los 
entes de investigación e 
innovación en la 
búsqueda y aporte de 
soluciones a los 
problemas del sector 
rural. 

 

Migración de la población 
joven a los centros 
urbanos, quedando la 
población rural 
sustancialmente 
integrada por adultos 
mayores. 

Desarticulación de los 
distintos niveles de 
gobierno con 
responsabilidad en el 
tema de conservación 
ambiental. 

  

Inversiones de capital en 
el desarrollo de sistemas 
de agricultura intensiva 
sin uso de prácticas de 
conservación de suelos. 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Las distintas fuerzas impulsoras de la degradación del recurso suelo en la cuenca 
del Río Pamplonita, están generando los siguientes procesos: 
 
 

 Erosión de los suelos (Deslizamientos en masas, Cárcavas, Flujos de barro, 
etc.) 

 Perdida de la cantidad de agua en los cauces de la cuenca. 

 Contaminación del agua de la cuenca. 

 Pérdida de productividad de los suelos, que causa ineficiencia y fracaso de 
la agricultura. 

 Daños a la infraestructura de comunicación terrestre, de acueductos, de 
energía eléctrica, entre otros. 

 Expansión de las tierras bajo uso agrícola, en menoscabo de los 
ecosistemas naturales frágiles o de servicio ambiental. 

 Incremento de la pobreza en los pobladores rurales. 
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Ante la compleja situación señalada, es urgente la implementación de programas 
de aplicación de prácticas de manejo conservacionista del suelo y el agua, así 
como planes de prevención y/o protección contra la erosión. La elección de las 
posibles soluciones depende de la naturaleza o condición del relieve, el suelo y el 
clima en cada lugar de la cuenca, ya que la estrecha interacción entre estos 
aspectos es determinante. Adicionalmente las posibles soluciones deben ser 
técnicamente, socialmente y económicamente viables.  
 
 
Figura 228. Problemas severos de erosión hídrica encontrados en las tierras 
montañosas de la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.9.2 Estimación del índice de productividad y el índice de riesgo de Erosión. 

La estimación del índice de productividad y el índice de riesgo de erosión a los 
suelos de la Cuenca del Río Pamplonita, permite evaluar las tierras de la cuenca a 
partir de las características propias de los suelos y de las condiciones físicos 
naturales del lugar donde se encuentren. Para así, establecer las diferencias en 
los suelos por sus limitaciones a la producción agrícola y la susceptibilidad a la 
erosión hídrica. 
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La interacción de los índices de productividad del suelo (IP) y de riesgo de erosión 
(IRE) permite, finalmente, establecer un sistema de clasificación de tierras 
agrícolas para áreas montañosas tropicales, tomando en cuenta la información 
edáfica y del paisaje disponible en el estudio de suelos realizado para la cuenca. 
En dicho sistema las tierras se clasifican en cuatro (4) categorías principales, 
dadas sus condiciones actuales: 
 
 
1) Tierras en condición súper crítica: Tierras que presentan suelos con 

productividad de alta a muy alta, pero con fuertes riesgos de erosión. Si las 
mismas se encuentran bajo uso agrícola, deben ser incorporadas de inmediato en 
programas permanentes e intensivos de conservación de suelos. Se ubican en el 
primer nivel de prioridad para su tratamiento conservacionista. 
 
 
Figura 229. Vista de tierras en condición súper crítica y máxima prioridad de 
conservación en la parte alta de la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2) Tierras en condición crítica: Tierras con suelos de productividad que va 

de moderada a baja, pero en condiciones que determinan fuertes riesgos de 
erosión. Estas tierras podrían ser incorporadas en programas especiales de 
agricultura con cultivos específicos para suelos de baja productividad, o utilizadas 
con usos no agrícolas pero con un fuerte componente conservacionista. Se ubican 
en el segundo nivel de prioridad para su tratamiento conservacionista. 
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Figura 230. Vista de tierras en condición crítica en segundo nivel de prioridad de 
conservación en la zona media de la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
3) Tierras en condición sub crítica: Tierras que tienen suelos con una 
productividad de alta a muy alta, con ligeros riesgos de erosión. Tales tierras son 
ideales para la producción agrícola continua, intensiva y diversificada, con amplia 
gama de cultivos, pero con programas permanentes de manejo conservacionista 
que permitan garantizar el mantenimiento de la capacidad productiva de los 
suelos. Se ubican en el tercer nivel de prioridad para su tratamiento 
conservacionista. 
 
 
Figura 231. Vista de tierras con buena aptitud agrícola en condición sub critica en 
tercer nivel de prioridad de conservación encontrada en la zona baja de la cuenca 
del río Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013.  
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4) Tierras en reserva: Tierras cuyos suelos se caracterizan por presentar 

productividades de moderadas a bajas, con ligeros riesgos de erosión. Estas 
tierras pueden ser utilizadas con usos agrícolas limitados y reducida gama de 
cultivos, o usadas con propósitos no agrícolas. Se consideran, generalmente, 
como tierras marginales para programas de conservación de suelos. Podrían ser 
eventualmente incorporadas a usos agrícolas más intensivos al mejorarse 
sustancialmente la productividad de sus suelos. Se ubican en el cuarto nivel de 
prioridad para su tratamiento conservacionista. 
 
 
Figura 232. Vista de tierras en categoría de reserva con cuarto nivel de prioridad 
de conservación. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Cuadro 303. Interpretación del índice de productividad del suelo 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.9.2.1 Estimación del índice de productividad a los suelos de la cuenca del 
río Pamplonita. En el cuadro a continuación se muestra el Índice de productividad 

de los suelos de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 

IP Productividad Uso agrícola de la tierra 

<0,10 Baja 

No agricultura o muy reducida gama de cultivos. 
Preferiblemente cultivos permanentes (pastos, 
arbustos o arboles). Cultivos de ciclo corto 
requieren prácticas muy intensivas de manejo de 
suelos para mejorar la productividad. En todo caso, 
la relación de número de años bajo cultivo de ciclo 
corto por cada año de barbecho o descanso del 
suelo no debe ser mayor de 3:1. 

0,10 – 0,30 Moderada 

Agricultura limitada, con reducida gama de cultivos. 
Hasta una (1) cosecha de cultivos de ciclo corto al 
año, con prácticas intensivas de manejo de suelos. 
La relación de número de años bajo cultivo de ciclo 
corto por cada año de barbecho o descanso del 
suelo debe ser de 3:1 a 6:1 

0,30 – 0,50 Alta 

Agricultura semi-intensiva, con amplia gama de 
cultivos. Hasta dos (2) cosechas de cultivos de 
ciclo cortó al año, con prácticas moderadas de 
manejo de suelos. La relación de número de años 
bajo cultivos de ciclo corto por cada año de 
barbecho o descanso del suelo debe ser de 6:1 a 
10:1. 

>0,50 Muy alta 

Agricultura intensiva, con muy amplia gama 
decultivos. Hasta tres (3) cosechas de cultivos de 
ciclo cortó al año, con prácticas ligeras de manejo 
de suelos. La relación de número  de años bajo 
cultivos de ciclo corto por cada año debarbecho o 
descanso del suelo puede ser igual o mayor de 
10:1 
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Cuadro 304. Índice de productividad de los suelos de la cuenca del río Pamplonita 
Perfil Latitud Longitud Altitud Clasificación Taxonómica Productividad Interpretación 

RP-EV-ZA-1 7° 21' 40,90" N 72° 40' 43,60" O 2768 Humic Pachic Dystrudepts, franca fina, isomésica acida 0,78 muy alto 

RP-SP-ZA-1 7° 22' 14,10" N 72° 38' 13,30" O 2550 Humic Psammentic Dystrudepts, franca gruesa, isomésica acida 0,24 moderado 

RP-SP-ZA-2 7° 21' 59,10" N 72° 37' 44,90" O 2557 Humic Lithic Dystrudepts, esquelética franca, isomèsica acida 0,22 moderado 

RP-SP-ZA-3 7° 21' 11,20" N 72° 38' 38,50" O 2525 Lythic Dystrudepts, franco fina, isomésica 0,17 moderado 

RP-SP-ZA-4 7° 22' 6,70" N 72° 37' 14,00" O 2463 Typic Endoaquepts, franca fina, isomésica 0,34 alto 

RP-SP-ZA-5 7° 21' 22,00" N 72° 41' 52,40" O 3207 Typic Dystrudepts, franca fina, isofrígida 0,19 moderado 

RP-MR-ZM-1 7° 41' 5,70" N 72° 35' 47,90" O 884 Typic Dystrudepts, esquelética arcillosa, subactiva. 0,01 bajo 

RP-MR-ZM-2 7° 43' 36,80" N 72° 32' 57,00" O 561 Typic Haplustolls, franca gruesa, semiactiva 0,18 moderado 

RP-MR-ZM-3 7° 44' 44,30" N 72° 32' 40,50" O 511 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva. 0,4 alto 

RP-MR-ZM-4 7° 43' 53,50" N 72° 33' 44,00" O 674 Typic Ustorthents, esquelética franca, subactiva 0,17 moderado 

RP-MR-ZM-5 7° 41' 11,20" N 72° 36' 11,10" O 874 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva 0,35 alto 

RP-MR-ZM-6 7° 39' 30,50" N 72° 36' 35,50" O 881 Fluventic Haplustolls, esquelética arcillosa, activa 0,27 moderado 

RP-MR-ZM-7 7° 42' 23,60" N 72° 35' 58,20" O 986 Typic Dystrustepts, esquelética arcillosa, semiactiva 0,2 moderado 

RP-MR-ZM-8 7° 41' 10,90" N 72° 36' 22,50" O 735 Lythic Haplustepts, limosa gruesa sobre fragmental, activa 0,09 bajo 

RP-EV-ZB-1 8° 3‟ 15,5” N  72° 24‟ 56,0”  O 186 Typic Hapludolls francosa fina silicea isohipertermica acida 0,29 moderado 

RP-EV-ZB-2 
8° 04‟ 21,4”  N  72° 25‟ 25,6” O 164 

Fluventic Haplustepts francosa fina esqueletal caolinitica, 

isohipertermica, acida 
0,15 moderado 

RP-EV-ZB-3 8° 01‟ 56,2” N  72° 21‟ 45,0” O 1158 Lithic Udorthents francosa gruesa esqueletal silicea isotérmica acida 0,11 moderado 

RP-EV-ZB-4 8° 02‟ 31,4” N  72° 22‟ 29,1” O 735 Oxic Dystrustepts francosa gruesa silicea isotérmica acida 0 bajo 

RP-EV-ZB-5 8° 03‟ 23,1” N  72° 24‟ 20,1” O 295 Typic Haplustepts francosa fina caolinitica isotérmica no acida 0,29 moderado 

RP-EV-ZB-6 8° 08‟ 39,0” N  72° 25‟ 23,7” O 179 Typic Ustorthents francosa fina silicea isohipertérmica acida 0,03 bajo 

RP-EV-ZB-7 8° 01‟ 46,4” N  72° 25‟ 54,3” O 495 Vertic Ustorthents fina caolinitica, isohipertermica acida 0,12 moderado 

RP-EV-ZB-8 8° 04‟ 22,2” N  72° 24‟ 26,7” O 220 Typic Ustorthents francosa gruesa silicea isohipertermica acida 0,004 bajo 

RP-IV-ZB-1 08° 07‟ 56,1” N   72° 23‟ 48,8” O 143 Typic Udorthents francosa gruesa silicea isohipertermica acida 0 bajo 

RP-IV-ZB-2 08° 08‟ 39,5” N    72° 23‟ 35,5” O 112 Aquic Udorthents francosa fina silicea isohipertermica acida 0 bajo 

RP-IV-ZB-3 08° 09‟ 10,6” N   72° 24‟ 09,5” O 96 Haplic Udarents arenosa silicea, isohipertermica 0,26 moderado 

RP-IV-ZB-4 08° 11‟ 32,1” N    72° 25‟ 18,6” O 103 Fluvaquentic Eutrudepts francosa fina caolinitica isohipertermica 0,41 alto 
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Perfil Latitud Longitud Altitud Clasificación Taxonómica Productividad Interpretación 

RP-IV-ZB-5 08° 10‟ 28,8” N    72° 26‟ 30,5” O 133 Udoxic Quartzipsamments arenosa silicea isohipertermica acida 0 bajo 

RP-IV-ZB-6 08° 10‟ 17,3” N 72° 25‟ 15,8” O 95 Typic Hydraquents fina caolinitica isohipertermica 0,19 moderado 

RP-IV-ZB-7 
08° 11‟ 49,8” N 72° 25‟ 53,1” O 124 

Oxic Dystrudepts gruesa sobre esqueletal silicea, isohipertermica 

acida 0,07 bajo 

RP-IV-ZB-8 08° 8‟ 38,8” N  72° 27‟ 17,1” O 116 Typic Dystrudepts arenosa silicea, isohipertermica acida 0,04 bajo 

RP-IV-ZB-9 
07° 46‟ 11,3” N    72° 29‟ 53,6” O 526 

Typic Haplocambids francosa gruesa sobre arcillosa mixta 
isohipertermica 0,14 moderado 

IGAC N - 05 7º 21' 5,88'' N 72º 36' 6,22'' O 2560 Lithic Dystrustepts franca fina isomesica acida 0,21 moderado 

IGAC N - 06 7° 22‟ 15” N 72° 38‟ 37” O 2520 Lithic Udorthents franca fina isomesica acida 0,2 moderado 

IGAC N - 14 7º 24' 20,19'' N 72º 42' 9,81'' O 2800 Humic Dystrudepts franca caolinitica isomesica acida 0,25 moderado 

IGAC N - 25 7º 41' 46,19'' N 72º 36' 9,79'' O 1000 Typic Haplustolls fina sobre esqueletal caolinitica isohipertermica  0,31 alto 

IGAC N - 26 7º 26' 47,15'' N 72º 38' 9,71'' O 1710 Oxic Haplustepts fina esqueletica caolinitica isotermica 0,25 moderado 

IGAC N - 27 7º 30' 31'' N 72º 38' 3,45'' O 1450 Typic Dystrustepts franca caolinitica isotérmica acida 0,08 bajo 

IGAC N - 28 7°44‟ 08” N 72° 33‟ 56” O 675 Inceptic Haplustalfs franca esqueletal caolinitica isohipertermica 0,31 alto 

IGAC N - 31 7° 35‟ 41” N 72° 29‟ 19” O 1650 Lithic Hapludolls fina caolinitica isotérmico acido 0,22 moderado 

IGAC N - 41 7º 34' 52,40'' N 72º 32' 9,73'' O 1820 Typic Dystrudepts arenosa esqueletal silicea isotérmica acida 0,18 moderado 

IGAC PN - 67 7º 20' 36,01'' N 72º 36' 3,71'' O 2620 Typic Haplosaprists arenosa silicea isomesica 0,09 bajo 

IGAC PN -101 7° 29‟ 50” N 72° 33‟ 10” O 1900 Humic Eutrudepts franca gruesa silicea isotérmica  0,4 alto 

IGAC PN -102 7º 31' 1,83'' N 72º 34' 6,21'' O 1910 Lithic Udipsamments franca gruesa silicea isotérmica acida 0,08 bajo 

IGAC PN -104 7º 37' 25,83'' N 72º 39' 8,23'' O 1300 Lithic Quartzipsamments gruesa silicea isotérmica acida 0,05 bajo 

IGAC PN -105 7º 41' 37,34'' N 72º 37' 9,76'' O 1200 Typic Haplustolls fina caolinitica isotérmico  0,41 alto 

IGAC PN -116 7º 35' 12,30'' N 72º 34' 3,68'' O 1500 Typic Dystrudepts franca gruesa silicea isotérmica acida 0,18 moderado 

IGAC PN -123 7º 40' 28,88'' N 72º 35' 6,10'' O 900 Oxic Dystrustepts franca fina caolinitica isotérmica acida 0,15 moderado 

IGAC PN -125 7° 43‟ 42” N 72° 33‟ 28” O 730 Oxic Haplustepts franca fina caolinitica isohipertermica 0,25 moderado 

IGAC NS -177 7° 57‟ 38” N 72° 29‟ 58” O 400 Typic Dystrustepts fina esqueletal caolinitica isohipertermica acida 0,13 moderado 

IGAC NS- 179 8° 02‟ 45” N 72° 29‟ 25” O 200 Udifluventic Haplustepts franca fina caolinitica isohipertermica 0,2 moderado 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Se obtuvieron valores muy altos, altos, moderados y bajos de Índice de 
Productividad en la cuenca, lo que demuestra la extraordinaria variabilidad de 
suelos que se encuentran a lo largo y ancho del Río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 305. Índice de productividad de los suelos de la cuenca del río Pamplonita 
de acuerdo al área. 

Índice 
Productividad 

Área (Ha) Área (%) 

Muy alto 2.981,19 2,19 

Alto 22.788,92 16,76 

Moderado 77.022,88 56,66 

Bajo 26.124,56 19,22 

No Suelo 7.031,21 5,17 

Total general 135.948,75 100,00 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Se observa que los suelos con muy alto y alto índice de productividad se 
encuentran concentrados mayormente en la zona alta de la cuenca donde están 
las tierras altas de montaña. Estos presentan muy buenas propiedades físicas, 
tales como alta retención de agua útil, buena estructura, buena aireación y buena 
profundidad, lo cual ofrece buena capacidad de enraizamiento conjuntamente con 
buena capacidad de suministro de agua útil. También presentan buena capacidad 
de ofrecer nutrientes a las plantas. Estos aspectos positivos de los suelos de las 
tierras de montaña en la zona alta son favorecidos por los elevados contenidos de 
materia orgánica en estos suelos. La evaluación de los índices de productividad 
permite señalar que en extensas áreas de las tierras de la zona alta, hay suelos 
que favorecen el desarrollo de una agricultura intensiva y semi intensiva para una 
amplia gama de cultivos de ciclo corto, semi permanentes y permanentes.  
 
 
Los suelos con índice de productividad moderado y bajo se extienden en la zona 
media y la zona baja de la cuenca.  
 
 
Con respecto a la zona media de la cuenca, las propiedades físicas relativas a la 
capacidad del suelo para suministrarle agua útil y permitir la aireación, son las 
principales limitantes que causan la baja o moderada productividad de los suelos. 
También se presentan restricciones al enraizamiento de las plantas por la 
abundante presencia de fragmentos de roca. 
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En las tierras de la zona media de la cuenca, hay mayor diversidad de situaciones, 
hay áreas donde los suelos de alta productividad admiten el desarrollo de una 
agricultura semi intensiva para cultivos propios de clima templado y cálido. Sin 
embargo, en las amplias áreas de la  zona media de la cuenca con productividad 
moderada, se plantea el desarrollo de una agricultura  limitada, con reducida gama 
de cultivos. Hasta una cosecha de cultivos de ciclo corto al año, con prácticas 
intensivas de manejo de suelos. La relación de número de años bajo cultivo de 
ciclo corto por cada año de barbecho o descanso del suelo debe ser de 3:1 a 6:1. 
Por ello se recomiendan sistemas de producción de cultivos permanentes 
(frutales, café, caña panelera, etc.) y sistemas pecuarios silvopastoriles. 
 
 
Al analizar los parámetros del índice de productividad de los suelos en la zona 
baja se observa que las propiedades químicas relativas a reacción 
extremadamente ácida y alto contenido de aluminio intercambiable causan baja 
productividad en esas tierras. En segundo lugar se presentan las propiedades 
físicas como bajo contenido de arcillas, baja capacidad de retención de agua útil y 
débil desarrollo estructural como los causantes de baja productividad en los suelos 
de la zona baja. Estas situaciones de fuertes limitantes físicas y químicas de los 
suelos, en extensas áreas de la zona baja, plantean una muy reducida gama de 
usos agrícolas, siendo más recomendables, los sistemas permanentes como 
pasturas mejoradas y palma aceitera. Para los cultivos de ciclo corto, se requiere 
acometer labores como: uso de enmiendas calcáreas, empleo de fertilizantes 
orgánicos o químicos, y empleo de riego. 
 
 
2.9.2.2 Estimación del índice de riesgo de erosión en los suelos de la cuenca 
del río Pamplonita. Los valores de Índice de Riesgo de Erosión son el reflejo de 
las condiciones del área, tales como altas pendientes, un escurrimiento severo 
debido a las condiciones físicas del suelo y a la agresividad de las lluvias. Según 
los resultados obtenidos dentro de la Cuenca del Río Pamplonita, el riesgo de 
erosión  se presenta muy alto, alto, moderado y bajo (ver cuadro siguiente). 
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Cuadro 306. Índice de riesgo de erosión (IRE) en suelos de la cuenca del río Pamplonita. 

Perfil Latitud Longitud Altitud Clasificación Taxonómica IRE Interpretación 

RP-EV-ZA-1 7° 21' 40,90" N 72° 40' 43,60" O 2768 Humic Pachic Dystrudepts, franca fina, isomésica acida 0,90 muy alto 

RP-SP-ZA-1 7° 22' 14,10" N 72° 38' 13,30" O 2550 Humic Psammentic Dystrudepts, franca gruesa, isomésica acida 0,90 muy alto 

RP-SP-ZA-2 7° 21' 59,10" N 72° 37' 44,90" O 2557 Humic Lithic Dystrudepts, esquelética franca, isomesica acida 0,95 muy alto 

RP-SP-ZA-3 7° 21' 11,20" N 72° 38' 38,50" O 2525 Lythic Dystrudepts, franco fina, isomésica 0,08 bajo 

RP-SP-ZA-4 7° 22' 6,70" N 72° 37' 14,00" O 2463 Typic Endoaquepts, franca fina, isomésica 0,10 bajo 

RP-SP-ZA-5 7° 21' 22,00" N 72° 41' 52,40" O 3207 Typic Dystrudepts, franca fina, isofrígida 0,10 bajo 

RP-MR-ZM-1 7° 41' 5,70" N 72° 35' 47,90" O 884 Typic Dystrudepts, esquelética arcillosa, subactiva. 1,00 muy alto 

RP-MR-ZM-2 7° 43' 36,80" N 72° 32' 57,00" O 561 Typic Haplustolls, franca gruesa, semiactiva 0,60 alto 

RP-MR-ZM-3 7° 44' 44,30" N 72° 32' 40,50" O 511 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva. 0,03 bajo 

RP-MR-ZM-4 7° 43' 53,50" N 72° 33' 44,00" O 674 Typic Ustorthents, esquelética franca, subactiva 0,20 moderado 

RP-MR-ZM-5 7° 41' 11,20" N 72° 36' 11,10" O 874 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva 0,03 bajo 

RP-MR-ZM-6 7° 39' 30,50" N 72° 36' 35,50" O 881 Fluventic Haplustolls, esquelética arcillosa, activa 1,00 muy alto 

RP-MR-ZM-7 7° 42' 23,60" N 72° 35' 58,20" O 986 Typic Dystrustepts, esquelética arcillosa, semiactiva 0,33 alto 

RP-MR-ZM-8 7° 41' 10,90" N 72° 36' 22,50" O 735 Lythic Haplustepts, limosa gruesa sobre fragmental, activa 0,50 alto 

RP-EV-ZB-1 8° 3‟ 15,5” N 72° 24‟ 56,0”  O 186 Typic Hapludolls francosa fina silicea isohipertermica acida 0,01 bajo 

RP-EV-ZB-2 8° 04‟ 21,4”  N 72° 25‟ 25,6” O 164 
Fluventic Haplustepts francosa fina esqueletal caolinitica, 
isohipertermica, acida 

0,01 bajo 

RP-EV-ZB-3 8° 01‟ 56,2” N 72° 21‟ 45,0” O 1158 Lithic Udorthents francosa gruesa esqueletal silicea isotérmica acida 1,00 muy alto 

RP-EV-ZB-4 8° 02‟ 31,4” N 72° 22‟ 29,1” O 735 Oxic Dystrustepts francosa gruesa silicea isotérmica acida 1,00 muy alto 

RP-EV-ZB-5 8° 03‟ 23,1” N 72° 24‟ 20,1” O 295 Typic Haplustepts francosa fina caolinitica isotérmica no acida 0,01 bajo 

RP-EV-ZB-6 8° 08‟ 39,0” N 72° 25‟ 23,7” O 179 Typic Ustorthents francosa fina silicea isohipertérmica acida 0,09 bajo 

RP-EV-ZB-7 8° 01‟ 46,4” N 72° 25‟ 54,3” O 495 Vertic Ustorthents fina caolinitica, isohipertèrmica acida 1,00 muy alto 

RP-EV-ZB-8 8° 04‟ 22,2” N 72° 24‟ 26,7” O 220 Typic Ustorthents francosa gruesa silicea isohipertèmica acida 0,01 bajo 

RP-IV-ZB-1 08° 07‟ 56,1” N 72° 23‟ 48,8” O 143 Typic Udorthents francosa gruesa silicea isohipertermica acida 0,06 bajo 

RP-IV-ZB-2 08° 08‟ 39,5” N 72° 23‟ 35,5” O 112 Aquic Udorthents francosa fina silicea isohipertermica acida 0,50 alto 

RP-IV-ZB-3 08° 09‟ 10,6” N 72° 24‟ 09,5” O 96 Haplic Udarents arenosa silicea, isohipertermica 0,01 bajo 

RP-IV-ZB-4 08° 11‟ 32,1” N 72° 25‟ 18,6” O 103 Fluvaquentic Eutrudepts francosa fina caolinitica isohipertermica 0,01 bajo 
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Perfil Latitud Longitud Altitud Clasificación Taxonómica IRE Interpretación 

RP-IV-ZB-5 08° 10‟ 28,8” N 72° 26‟ 30,5” O 133 Udoxic Quartzipsamments arenosa silicea isohipertermica acida 0,90 muy alto 

RP-IV-ZB-6 08° 10‟ 17,3” N 72° 25‟ 15,8” O 95 Typic Hydraquents fina caolinitica isohipertermica 0,01 bajo 

RP-IV-ZB-7 08° 11‟ 49,8” N 72° 25‟ 53,1” O 124 Oxic Dystrudepts gruesa sobre esqueletal silicea, isohipertermica acida 0,09 bajo 

RP-IV-ZB-8 08° 8‟ 38,8” N 72° 27‟ 17,1” O 116 Typic Dystrudepts arenosa silicea, isohipertermica acida 0,09 bajo 

RP-IV-ZB-9 07° 46‟ 11,3” N 72° 29‟ 53,6” O 526 
Typic Haplocambids francosa gruesa sobre arcillosa mixta 
isohipertermica 

0,79 muy alto 

IGAC N - 05 7º 21' 5,88'' N 72º 36' 6,22'' O 2560 Lithic Dystrustepts franca fina isomesica acida 0,4 alto 

IGAC N - 06 7° 22‟ 15” N 72° 38‟ 37” O 2520 Lithic Udorthents franca fina isomesica acida 0,5 alto 

IGAC N - 14 7º 24' 20,19'' N 72º 42' 9,81'' O 2800 Humic Dystrudepts franca caolinitica isomesica acida 0,9 muy alto 

IGAC N - 25 7º 41' 46,19'' N 72º 36' 9,79'' O 1000 Typic Haplustolls fina sobre esqueletal caolinitica isohipertermica 0,08 bajo 

IGAC N - 26 7º 26' 47,15'' N 72º 38' 9,71'' O 1710 Oxic Haplustepts fina esqueletica caolinitica isotermica 0,1 bajo 

IGAC N - 27 7º 30' 31'' N 72º 38' 3,45'' O 1450 Typic Dystrustepts franca caolinitica isotérmica acida 0,9 muy alto 

IGAC N - 28 7°44‟ 08” N 72° 33‟ 56” O 675 Inceptic Haplustalfs franca esqueletal caolinitica isohipertermica 0,09 bajo 

IGAC N - 31 7° 35‟ 41” N 72° 29‟ 19” O 1650 Lithic Hapludolls fina caolinitica isotérmico acido 0,2 moderado 

IGAC N - 41 7º 34' 52,40'' N 72º 32' 9,73'' O 1820 Typic Dystrudepts arenosa esqueletal silicea isotérmica acida 1 muy alto 

IGAC PN - 67 7º 20' 36,01'' N 72º 36' 3,71'' O 2620 Typic Haplosaprists arenosa silicea isomesica 0 bajo 

IGAC PN - 101 7° 29‟ 50” N 72° 33‟ 10” O 1900 Humic Eutrudepts franca gruesa silicea isotérmica 0,25 moderado 

IGAC PN - 102 7º 31' 1,83'' N 72º 34' 6,21'' O 1910 Lithic Udipsamments franca gruesa silicea isotérmica acida 0,2 moderado 

IGAC PN - 104 7º 37' 25,83'' N 72º 39' 8,23'' O 1300 Lithic Quartzipsamments gruesa silicea isotérmica acida 0,8 muy alto 

IGAC PN - 105 7º 41' 37,34'' N 72º 37' 9,76'' O 1200 Typic Haplustolls fina caolinitica isotérmico 0,5 alto 

IGAC PN - 116 7º 35' 12,30'' N 72º 34' 3,68'' O 1500 Typic Dystrudepts franca gruesa silicea isotérmica acida 0,5 alto 

IGAC PN - 123 7º 40' 28,88'' N 72º 35' 6,10'' O 900 Oxic Dystrustepts franca fina caolinitica isotérmica acida 1 muy alto 

IGAC PN - 125 7° 43‟ 42” N 72° 33‟ 28” O 730 Oxic Haplustepts franca fina caolinitica isohipertermica 0,1 bajo 

IGAC NS - 177 7° 57‟ 38” N 72° 29‟ 58” O 400 Typic Dystrustepts fina esqueletal caolinitica isohipertermica acida 0,95 muy alto 

IGAC NS - 179 8° 02‟ 45” N 72° 29‟ 25” O 200 Udifluventic Haplustepts franca fina caolinitica isohipertermica 0,05 bajo 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013.  
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La cuenca del río Pamplonita cuenta con aproximadamente el 77% de su 
superficie con pendientes mayores del 25% y el 31% de la cuenca predominan las 
pendientes de 12 a 25% (Gráfica 146), esta información es basada en el mapa de 
pendientes interpretado y ajustado con base del modelo digital de elevación. 
 
 
Gráfica 146. Distribución espacial de la pendiente del terreno en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Las pendientes pronunciadas en más de las tres cuartas partes del área de la 
cuenca del Río Pamplonita, es la principal causa de los muy altos, altos y 
moderados riesgos de erosión que se muestran a través del índice del riesgo de 
erosión. En las tierras con pendientes plana o ligeramente inclinadas,  como los 
valles, terrazas y planicies, los riesgos de erosión se hacen bajos.  
 
 
El clima es húmedo o semi húmedo en amplias extensiones de la cuenca (Gráfica 
147), lo cual significa la ocurrencia de periodos húmedos con precipitaciones 
capaces de  generar muy altos y altos riesgos de erosión en grandes extensiones 
de la zona alta y la zona media de la cuenca. Por ello, la erosión hídrica es el 
principal problema de degradación de la cuenca en las tierras de montaña (parte 
alta y parte media de la cuenca). Estos intensos problemas de erosión en las 
montañas, a su vez son la causa de un intenso proceso de sedimentación y 
colmatación de cauces en la parte baja de la cuenca, que genera recurrentes 
problemas de desborde de cauces e inundaciones en las tierras de planicie y valle. 
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Gráfica 147. Distribución espacial del clima en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.9.3 Clasificación de las tierras según sus prioridades de conservación en la 
cuenca del río Pamplonita.Al realizar la clasificación de las prioridades de 
conservación de las tierras en la cuenca del Río Pamplonita, a partir del índice de 
productividad y del índice de riesgo de erosión, encontramos que mas de las tres 
cuartas partes del área de la cuenca son tierras en condición crítica con prioridad 
2 de conservación, constituido por tierras con suelos de productividad que va de 
moderada a baja, pero en condiciones que determinan fuertes riesgos de erosión, 
esto abarca extensas aéreas de las tierras de montaña en la cuenca. Estas tierras 
podrían ser incorporadas en programas especiales de agricultura con cultivos 
específicos para suelos de baja productividad, o utilizadas con usos no agrícolas 
pero con un fuerte componente conservacionista. 
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Cuadro 307. Prioridades de conservación de suelos por área dentro de la cuenca 
del río Pamplonita. 

Prioridad de 
Conservación 

Área (ha) Área (%) 

Prioridad 1 (Tierra Súper 
Critica) 16.394,28 12,06 

Prioridad 2 (Tierra Critica) 75.728,66 55,70 

Prioridad 3 (Tierra Sub 
Critica) 9.273,49 6,82 

Prioridad 4 (Tierra Reserva) 27.521,12 20,24 

No suelo 7.031,21 5,17 

Total general 135.948,75 100,00 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Es importante resaltar que un 12,06% del área de la cuenca expresa prioridad 1 
de necesidad de conservación por ser tierras de condición súper critica. Estas 
tierras se encuentran ubicadas principalmente en la parte alta de la cuenca, donde 
la muy alta y alta productividad de los suelos coincide con alto riesgo de erosión, 
lo cual amerita la implementación inmediata de prácticas de conservación de 
suelos.   
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Cuadro 308. Clasificación de la tierra según sus prioridades de conservación en la cuenca del río Pamplonita. 

Perfil Clasificación Taxonómica 
Clase 

Agrologica 
Productividad IRE 

Clasificación de la 
Tierra 

RP-EV-ZA-1 
Humic Pachic Dystrudepts, franca fina, isomésica 
acida 

VI pe muy alto muy alto SuperCritica Prioridad 1 

RP-SP-ZA-1 
Humic Psammentic Dystrudepts, franca gruesa, 
isomésica acida 

VII pe moderado muy alto Critica Prioridad 2 

RP-SP-ZA-2 
Humic Lithic Dystrudepts, esquelética franca, 
isomesica acida 

VI pe moderado muy alto Critica Prioridad 2 

RP-SP-ZA-3 Lythic Dystrudepts, franco fina, isomésica VII ps moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-SP-ZA-4 Typic Endoaquepts, franca fina, isomésica IV sh alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

RP-SP-ZA-5 Typic Dystrudepts, franca fina, isofrígida VI pe moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-MR-ZM-1 Typic Dystrudepts, esquelética arcillosa, subactiva. V s bajo muy alto Critica Prioridad 2 

RP-MR-ZM-2 Typic Haplustolls, franca gruesa, semiactiva IV s moderado Alto Critica Prioridad 2 

RP-MR-ZM-3 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva. III e alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

RP-MR-ZM-4 Typic Ustorthents, esquelética franca, subactiva V s moderado moderado Reserva Prioridad 4 

RP-MR-ZM-5 Typic Haplustepts, franca fina, semiactiva IV es alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

RP-MR-ZM-6 Fluventic Haplustolls, esquelética arcillosa, activa IV ep moderado muy alto Critica Prioridad 2 

RP-MR-ZM-7 Typic Dystrustepts, esquelética arcillosa, semiactiva IV eh moderado Alto Critica Prioridad 2 

RP-MR-ZM-8 
Lythic Haplustepts, limosa gruesa sobre fragmental, 
activa 

IV sh bajo Alto Critica Prioridad 2 

RP-EV-ZB-1 
Typic Hapludolls francosa fina silicea isohipertermica 
acida 

III s moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-EV-ZB-2 
Fluventic Haplustepts francosa fina esqueletal 
caolinitica, isohipertermica, acida 

IV s moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-EV-ZB-3 
Lithic Udorthents francosa gruesa esqueletal silicea 
isotérmica acida 

VII s moderado muy alto Critica Prioridad 2 

RP-EV-ZB-4 
Oxic Dystrustepts francosa gruesa silicea isotérmica 
acida 

V s bajo muy alto Critica Prioridad 2 

RP-EV-ZB-5 
Typic Haplustepts francosa fina caolinitica isotérmica 
no acida 

IV s moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-EV-ZB-6 
Typic Ustorthents francosa fina silicea isohipertérmica 
acida 

IV se bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-EV-ZB-7 
Vertic Ustorthents fina caolinitica, isohipertermica 
acida 

V se moderado muy alto Critica Prioridad 2 



 

 
 

9
8

9
 

Perfil Clasificación Taxonómica 
Clase 

Agrologica 
Productividad IRE 

Clasificación de la 
Tierra 

RP-EV-ZB-8 
Typic Ustorthents francosa gruesa silicea 
isohipertermica acida 

V s bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-1 
Typic Udorthents francosa gruesa silicea 
isohipertermica acida 

IV s bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-2 
Aquic Udorthents francosa fina silicea isohipertermica 
acida 

IV s bajo Alto Critica Prioridad 2 

RP-IV-ZB-3 Haplic Udarents arenosa silicea, isohipertermica IV s moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-4 
Fluvaquentic Eutrudepts francosa fina caolinitica 
isohipertermica 

II h alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

RP-IV-ZB-5 
Udoxic Quartzipsamments arenosa silicea 
isohipertermica acida 

VI es bajo muy alto Critica Prioridad 2 

RP-IV-ZB-6 Typic Hydraquents fina caolinitica isohipertermica IV h moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-7 
Oxic Dystrudepts gruesa sobre esqueletal silicea, 
isohipertermica acida 

IV s bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-8 
Typic Dystrudepts arenosa silicea, isohipertermica 
acida 

IV s bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

RP-IV-ZB-9 
Typic Haplocambids francosa gruesa sobre arcillosa 
mixta isohipertermica 

VII es moderado muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC N - 05 Lithic Dystrustepts franca fina isomesica acida VIps moderado Alto Critica Prioridad 2 

IGAC N - 06 Lithic Udorthents franca fina isomesica acida VIIIp moderado Alto Critica Prioridad 2 

IGAC N - 14 Humic Dystrudepts franca caolinitica isomesica acida VIIpe moderado muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC N - 25 
Typic Haplustolls fina sobre esqueletal caolinitica 
isohipertermica 

Vs alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

IGAC N - 26 
Oxic Haplustepts fina esqueletica caolinitica 
isotermica 

VIs moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

IGAC N - 27 Typic Dystrustepts franca caolinitica isotérmica acida VIIIpe bajo muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC N - 28 
Inceptic Haplustalfs franca esqueletal caolinitica 
isohipertermica 

IVs alto Bajo Sub Critica Prioridad 3 

IGAC N - 31 Lithic Hapludolls fina caolinitica isotérmico acido VIIps moderado moderado Reserva Prioridad 4 

IGAC N - 41 
Typic Dystrudepts arenosa esqueletal silicea 
isotérmica acida 

VIps moderado muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC PN - 65 
Humic Dystrudepts arcillosa caolinitica isomesica 
acida 

VIIIpe moderado muy alto Critica Prioridad 2 
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Perfil Clasificación Taxonómica 
Clase 

Agrologica 
Productividad IRE 

Clasificación de la 
Tierra 

IGAC PN - 67 Typic Haplosaprists arenosa silicea isomesica Vh bajo Bajo Reserva Prioridad 4 

IGAC PN - 101 Humic Eutrudepts franca gruesa silicea isotérmica Vs alto moderado Sub Critica Prioridad 3 

IGAC PN - 102 
Lithic Udipsamments franca gruesa silicea isotérmica 
acida 

Vs bajo moderado Reserva Prioridad 4 

IGAC PN - 104 
Lithic Quartzipsamments gruesa silicea isotérmica 
acida 

VIIIps bajo muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC PN - 105 Typic Haplustolls fina caolinitica isotérmico VIIpe alto Alto SuperCritica Prioridad 1 

IGAC PN - 106 
Humic Dystrudepts franca media silicea isomesica 
acida 

VIIpe alto Alto SuperCritica Prioridad 1 

IGAC PN - 116 
Typic Dystrudepts franca gruesa silicea isotérmica 
acida 

VIIps moderado Alto Critica Prioridad 2 

IGAC PN - 123 
Oxic Dystrustepts franca fina caolinitica isotérmica 
acida 

VIIIps moderado muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC PN - 125 
Oxic Haplustepts franca fina caolinitica 
isohipertermica 

Vs moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

IGAC NS - 177 
Typic Dystrustepts fina esqueletal caolinitica 
isohipertermica acida 

VIIIps moderado muy alto Critica Prioridad 2 

IGAC NS - 179 
Udifluventic Haplustepts franca fina caolinitica 
isohipertermica 

IVs moderado Bajo Reserva Prioridad 4 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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2.9.4 Prácticas de manejo para la protección y conservación de los suelos. 

De acuerdo con los resultados del estudio de los requerimientos de conservación 
de los suelos en la cuenca, a partir del IP y del IRE, es necesario que se 
implementen en forma urgente programas de protección y conservación de suelos 
en un 12,06% del área de la cuenca, mientras que en otro 55,7% del área de la 
cuenca es requerido elaborar programas de protección y conservación del suelo 
para pronta aplicación por los pobladores de la cuenca. 
 
 
A continuación se presentan un conjunto de prácticas de manejo que 
corresponden a una propuesta tecnológica de manejo y uso conservacionista del 
suelo, aplicable en los diferentes tipos de uso de las tierras que se encuentran en 
la cuenca del Río Pamplonita. 
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Cuadro 309. Recomendaciones para el manejo conservacionista de los suelos de 
acuerdo al uso para la cuenca del río Pamplonita 

Recomendaciones 
de tecnologías y 

prácticas de manejo 

Cultivos 
anuales 

Cultivos 
hortícolas 

Pasturas 

Frutales, 
forrajes, 
árboles 

maderables 

Arboles 
maderables 

Bosques 
nativos 
para la 

protección 

No quemar X X X X X X 

Dejar residuos de 
cosecha 

X X  X X  

No laboreo (siembra 
directa) 

X X     

Labranza en franjas X  X    

Labranza vertical 
(subsolador o cincel) 

X X X    

Plantación en curvas 
de nivel 

X X  X X  

Semillas mejoradas X X X X   

Manejo integrado de 
plagas 

X X X X X  

Pesticidas naturales X X  X X  

Herbicidas semi-
botànicos 

X X  X X  

Pesticidas 
inorgánicos 

X X  X   

Evitar el ingreso de 
ganado 

X X  X X X 

Pastoreo controlado X  X    

Cercas vivas X X X X X  

Cercas artificiales X  X    

Producción de heno X  X    

Producción de 
ensilaje 

X  X    

Huertos    X   

Cobertura o mulching  X  X   

Intercalados con 
legumbres 

X X X X   

Cultivos secuenciales X X     

Cultivos de cobertura X X  X   

Granos cubiertos X      

Abonos orgánicos X X  X X  

Fertilizantes 
orgánicos foliares 

 X     

Compost X X  X   

Sembradoras 
manuales 

X      

Sembradoras de 
tracción animal sin 

labranza 

 
X 

X     

Análisis de suelos X X X X   

Análisis de plantas X X X X   
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Recomendaciones 
de tecnologías y 

prácticas de manejo 

Cultivos 
anuales 

Cultivos 
hortícolas 

Pasturas 

Frutales, 
forrajes, 
árboles 

maderables 

Arboles 
maderables 

Bosques 
nativos 
para la 

protección 

Fertilización 
inorgánica 

X X X X X  

Rotación de cultivos X X X    

Despejar los cultivos X X     

Barreras vivas X   X   

Terrazas de 
plataformas 
individuales 

   X   

Canales de 
intercepción 

X X X X X  

Contorno o zanjas en 
ladera escalonadas 

X   X   

Barreras de piedra X X  X   

Barreras contra el 
viento 

X X     

Arboles de sombra en 
café 

   X   

Descargas en áreas 
de césped. 

X X  X   

Terrazas de banco X X     

Barbechos 
enriquecidos 

     X 

Bancos de proteínas X  X X   

Arboles dispersos en 
cultivos anuales 

X      

Arboles dispersos en 
pasturas 

  X    

Recuperación de 
barrancos 

X  X X X X 

Bebederos   X    

Sistemas de riego 
sencillos 

X X  X   

Conductos de agua X X  X   

Colección de agua de 
los techos 

X X  X   

Fuentes de agua por 
tubería 

 X X    

Reforestación de las 
cuencas hidrográficas 

 X    X 

Estanques   X    

Reservorios de agua   X    

Control de 
deslizamiento de 

tierras 
X  X X X  

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013.  
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Cuadro 310. Prácticas de manejo de la tierra, con énfasis en la conservación del 
suelo 

Cultivo Pendiente 
Prácticas de manejo de la tierra, con énfasis en la 

conservación del suelo 

Cultivos 
hortícolas 

0 – 5% 
No quemar, cobertura o mulching, plantación en contorno, 
despejar cultivos, abonamiento orgánico, rotación de 
cultivos o cultivos asociados. 

5 – 10% 

No quemar, cobertura o mulching, plantación en contorno, 
despejar cultivos, barreras en contorno, terrazas de 
bancos, zanjas de absorción, abonamiento organico, 
rotación de cultivos. 

>10% 
Cultivos hortícolas no recomendados, pero si es inevitable, 
aplicar las prácticas dadas para pendientes de 5 – 10  por 
ciento 

Cultivos de 
cereales 

0 – 10% 
No quemar, dejar residuos, siembra directa, siembra en 
contorno, pastoreo controlado, cercas vivas en contorno, 
intercalar con legumbres. 

10 – 50% 

No quemar, dejar residuos, siembra directa, siembra en 
contorno, pastoreo controlado, cercas vivas en contorno, 
intercalar con legumbres, barreras vivas (acequias de 
ladera). 

>50% 
Cultivos cereales no recomendados, pero si es inevitable, 
aplicar las prácticas dadas para pendientes de 10 – 50  por 
ciento 

Árboles frutales 

0 – 10% 
Mulching, cultivos de cobertura de leguminosas, cercas 
vivas en contorno. 

10 – 60% 
Mulching, cultivos de cobertura de leguminosas, cercas 
vivas en contorno, barreras vivas, terrazas de plataforma 
individuales (acequias de ladera). 

>60% 
Árboles frutales no recomendados, pero si es inevitable, 
aplicar las prácticas dadas para pendientes de 10 – 60  por 
ciento 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 

Las áreas fuertemente afectadas por procesos erosivos o muy susceptibles a 
ellos, requieren  la prevención y control de la erosión, protección y estabilización 
de taludes, y manejo de los problemas de movimientos masales. Es necesario 
tener en cuenta los procesos físicos, químicos y biológicos de los fenómenos 
degradativos.  Esto permite la aplicación de propuestas de manejo apropiadas, 
pudiendo ser la construcción de estructuras totalmente vivas, o de obras civiles. 
Algunas de las actividades que se pueden considerar para tal fin son:   
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a. Revegetación de suelos descubiertos para reducir el impacto de la lluvia y 
el escurrimiento superficial. 
b. Refuerzo de la vegetación en áreas de pobre condición hidrológica y 
coberturas 
c. Conformación y estabilización de sitios: Taludes, prestamos, plataformas 
d. Protección de tuberías y la soportería mediante relleno y compactación, 
acompañadas de estructuras mecánicas y vegetativas. 
e. Conformación y estabilización de carreteras y corredores de servicio con 
cunetas, alcantarillas, muros, disipadores.  
f. Control de procesos erosivos de tipo laminar con coberturas, barreras vivas, 
canales de desviación, zanjas de drenaje y absorción, rebordes o interceptores de 
tierra, faginas, geomantos y biomantos en taludes. 
g. Control de fallas de borde en vías y corredores con muros, pantallas, relleno 
y gramíneas. 
h. Estabilización de procesos erosivos en cárcavas, socavaciones en tubería y 
cauces con estructuras hidráulicas como diques, muros laterales, traviesas, 
deflectores fluviales, espolones, canales de desviación, de corona, zanjas, cunetas 
y revegetación. 
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Cuadro 311. Prácticas recomendadas en la recuperación de suelos degradados 
Tipo de degradación  Practicas de recuperación  

Zonas muy erosionadas por la erosión 
laminar, con subsuelo expuesto. 

Reforestación, siembra de leguminosas 
como cultivos de cobertura, canales de 
intercepción de escorrentía, salidas de 
descarga seguras. 

Zonas muy erosionadas por erosión en 
cárcavas. 

Canales de intercepción por encima de las 
cabezas de barrancos, salidas de descarga 
seguras, reforestación de los lados del 
barranco, siembra de pastos de raíces 
profundas en los lados del barranco, diques 
de retención a través de los barrancos. 

Áreas de deslizamientos y flujos de lodo 

Canales de intercepción, salidas de 
descarga segura, reforestación, siembra de 
pastos de raíces profundas. Siembra del 
Vetiver como especie conservacionista. 

Severa erosión de las riberas 

Reforestación en la rivera de los barrancos, 
siembra de pastos de raíces profundas en 
los lados del barranco, colocar gaviones. 
Siembra de Guadua como especie 
conservacionista. 

Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.9.5 Mapa del Índice de productividad y prioridades de conservación en la 
cuenca del río Pamplonita.En la figura a continuación se muestra el mapa del 

Índice de Productividad y prioridades de conservación. 
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Figura 233. Mapa del índice de productividad y prioridades de conservación en la 
cuenca del río Pamplonita (mapa 58, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente suelos, POMCA río Pamplonita 2012-2013 
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3.1 RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO COMPONENTE BIÓTICO CUENCA DEL 
RÍO PAMPLONITA 
 
 
3.1.1 Resultados zona de estudio área de influencia directa de la quebrada El 
Volcán, vereda Altogrande del municipio de Pamplona 
 
 
3.1.1.1 Localización del área de estudio. El área de muestreo se localiza en las 

coordenadas planas de 1.152.930 en X, y, 1.305.352 Y. la altura está entre los 
3.035 m.s.n.m. y 3.055 m.s.n.m. El grado de inclinación del transecto es de 35°. El 
área se localiza en la Vereda Alto Grande del Municipio de Pamplona. Se puede 
apreciar en la siguiente figura. 
 
 
 
Figura 234. Zona de estudio de la microcuenca El Volcán, vereda Altogrande. 
municipio de Pamplona 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012 
 
 
La zona de  estudio presenta bioma de bosque alto andino, y, según el mapa de 
IGAC de Grandes Biomas y Biomas continentales de Colombia, esta área es un 
orobioma Alto de los Andes, que comprende las zonas más altas de la cordillera 
Oriental.  Según Hernández y Según Hernández y Sánchez, el área de estudio 
pertenece al orobioma de selva andina, con bosque tropical ombrófilo subalpino de 
la clasificación de  UNESCO 1.973. La zona de vida de acuerdo a la calificación de 
Holdrige es de  Bosque muy húmedo montano Bajo, con temperaturas que oscilan 
entre los 12 y 18 grados, precipitaciones entre los 2000 y 4000 mm (Leyenda de 
estratificación de los bosques naturales basada en las zonas de vida de Holdridge 
adaptadas para Colombia, por Phillips et al. IDEAM 2011). El paisaje esta 
determinad por montañas.  Comprende los ecosistemas de bosque natural, 
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matorrales, rastrojos, herbazales, bosque secundario, bosque primario, Pastos, y  
Áreas agrícolas heterogéneas, con cultivos de fresa, papa, zanahoria, alverja, 
cebolla. 
 
 
Entre las características del  orobioma altoandino o franja altoandina (Rangel 
2000) de la cordillera oriental de Colombia, que pertenece la Microcuenca El 
Volcán, se encuentra  entre los 3.000 y 3.400 msnm, conformando un Ecotono 
entre la vegetación cerrada de la montaña media, y la abierta de la alta (páramo), 
cuya altitud ha fluctuado ampliamente entre 2.000 y 3.500 msnm, junto con su 
extensión geográfica, debido a oscilaciones entre climas muy fríos y secos hasta 
cálidos y húmedos a lo largo de las diferentes etapas del pleistoceno (Lauer 1979, 
Van der Hammen & Cleef 1986).   
 
 
El paisaje que se observa, está representado por una zona de montaña con 
topografía accidentada con pendientes que oscilan entre los, 25 y 50 %, es decir 
pendientes pronunciadas a muy pronunciadas, la geología de  la zona según el 
mapa geológico del POMCA 2012, hay presencia de rocas ígneas y metamórficas 
de la formación Tibú-Mercedes. La Microcuenca de la quebrada el  volcán o Rosal, 
ocupa un área de 735,07 Has, con un cubrimiento de área de nacimiento de 
461,73 Has, con un porcentaje de nacimiento con respecto al parea total de la 
Microcuenca del 62,81%. Delimitación: La subcuenca El Volcán o Rosal nace al 
Sur Oriente de la Región del Municipio de Pamplona, N. de S., a 3.400 msnm., en 
la Finca El Volcán hoy área estratégica, sus aguas fluyen hacia el Noreste para 
conformar junto con la Quebrada Monteadentro, el río Pamplonita a los 2.340 
msnm. Tomado de POMCA, 2010. 
 
 
3.1.1.2 Inventario de biodiversidad del transecto de Alto Grande, subcuenca 
El Volcán, municipio de Pamplona. 

 
 

 Composición y estructura de la vegetación 

 
 
Análisis por Cuadrante: En el transecto 1, se encontraron 15 familias, siendo la 
más representativa la familia Asteráceae con 8 especies, seguida de la familia 
Ericáceae con 6 especies, y en tercer lugar la familia Melastomataceae con 4 
especies.  (Véase la gráfica a continuación). 
  



 

1001 
 

Gráfica 148. Composición cuadrate 1 (área de 20m2) Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el cuadrante 2. Se encontraron 13 familias, la más representativa la Ericáceae 
con 4 especies (Gráfica 149). 
 
 
Gráfica 149. Composición cuadrate 2 (20m2), Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 3, se encontraron 17 familias, la familia más abundante con 4 
especies es la Asteráceae, mientras que 13 familias están representadas por una 
especie, representando el cuadrante mayor heterogeneidad en la distribución  del 
espacio con respecto a los otros cuatro cuadrantes (Gráfica 150). 
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Gráfica 150. Composición cuadrante 3 (20m2), Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 4, se encontraron un total de 18 familias, la de mayor número de 
especies la familia Asterácea con 4 especies (Gráfica 151). 
 
 
Gráfica 151. Composición cuadrante 4 (20m2), Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. El que se encuentra más cerca al Ecotono con el ecosistema 
agrícola, se encontraron un total de 13 familias, la familia Asteráceae con un total 
de 7 especies (Gráfica 152). 
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Gráfica 152. Composición transecto 5 (20m2), Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 153, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los transectos. Se encontraron presentes los estratos rastrero:  con 
los promedios de altura de 0,20, 0,19, 0,17 y 0,14 m,  para cada uno de los cinco 
cuadrantes respectivamente, mientras que, para el estrato herbáceo el promedio 
de altura osciló entre un mínimo de 0,63 m,  en el cuadrante 3 y un valor máximo 
de 0,82 en el cuadrante 2.  El estrato arbustivo presenta su mayor altura en el 
cuadrante 5, la cual disminuye en la medida que se aumenta el gradiente 
altitudinal. Se puede observar claramente el efecto cortina como distractor de las 
actividades de deforestación que se están dando al interior del bosque.  
 
 
Gráfica 153. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes de Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad alfa o riqueza específica representa el número de  especies 
presentes en un ecosistema dado. El total de  familias encontradas fue de 26m y 
de especies de 69/0,01Ha.  
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Con respecto a la diversidad alfa de Fischer, Condit et al, 1996. La cual se define 
por la ecuación:  
 
 

 
 
 
Donde S es el número de especies de una muestra N de individuos, y α de Fisher 
es una constante independiente de N.  
 
 
Se evidenció de acuerdo a la Gráfica 154, los efectos de borde por ampliación de 
la frontera agrícola en zona de montaña.  
 
 
Gráfica 154. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de Alto Grande 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La estructura de la diversidad  biológica en un ecosistema se ve afectada por 
acciones de tipo natural o antrópica, tal es el caso de los resultados encontrados 
en el transecto Alto grande, que recordemos es área estratégica de una de las 
principales microcuencas de la Cuenca del Río Pamplonita. Es importante 
establecer proyectos de restauración ecológica y compra de una mayor área en la 
zona para proteger, conservar y garantizar el caudal de la naciente de la 
quebrada. 
 
 
En la Gráfica 155, se observa que en el cuadrante 1, ubicado en la parte alta del 
transecto la diversidad es mayor, mientras que en el cuadrante 5 disminuye la 
diversidad. 
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El índice de Shannon, permite determinar el ensamble de las especies presentes 
en un ecosistema. Ya que tienen en cuenta no solo el número de individuos por 
especie, además incorpora en su formulación el número total de individuos. En la 
Gráfica 155, se presentan los resultados de diversidad de Shannon encontrados 
para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Gráfica 155. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del transecto de Alto Grande. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El color azul representa una diversidad muy alta ya que todos los valores 
encontrados son mayores a 2,3 (Ramírez, 2005). Sin embargo, persiste la 
determinación del efecto de borde en el bosque, ya que el cuadrante 5 presentó 
un decremento en el índice con respecto a todos los cuadrantes del transecto. 
 
 

 Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del 
transecto de Alto Grande, microcuenca El Volcán, municipio de Pamplona. 
En la Figura 240 se muestran las imágenes correspondientes a las especies 
identificadas para el transectode Alto Grande, microcuenca El Volcán, Municipio 
de Pamplona. 
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Figura 235. Imágenes y la identificación taxonómica de las especies encontradas 
en el transecto de  la microcuenca El Volcán, Vereda Monteadentro. municipio de 
Pamplona: 

   
Achyrocline vargasiana Achyrocline sp Ageratina boyacensis 

   

Ageratinamutiscuensis 
Diplostephium 
rosmarinifolium 

Diplostephium 
rosmarinifolium 

   
Elaphoglossum lindenii Elaphoglossum sp Elaphoglossum sp 

   

Gaiadendrum  puctatum 
Gaultheriaan  
gastomosans 

Macleaniarupestris 
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Maytenus parvifolia Miconia ligustrina Miconia sp 

   
Miconia summa Monochaetum myrtoideum Myrsine coriacea 

   
Myrsine coriaceae Myrsine dependens Myrsine latifolia 

   
Pentacalia ledifolia Pentacalia pullchella Rahmnus goudotiana 
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Rubus acantophyllos Saracha quitensis Smilax sp 

   
Ternstroemia meridionalis Tillandsia complanata Viburnum cornifolium 

  

 

Viburnum tinoides Viburnum triphyllum  

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el siguiente cuadro, se muestran las familias y especies encontradas en el 
transecto de alto grande, área estratégica el volcán.  
 
 
Cuadro 312. Composición florística del transecto Alto Grande, subcuenca El 
Volcán, municipio de Pamplona. 

FAMILIAS ESPECIES HABITO 

Asteraceae Pentacalia pulchella Árbol 

 
Diplostephium dentatum Árbol 

 
Pentacalia ledifolia Arbusto 

 
Ageratina mutiscuensis Arbusto 

 
Diplosthephium 
rosmarinifolium 

Árbol 

 
Pentacalia coriácea Arbusto 

 
Diplostephium oblongifolium Arbusto 

 
Achyrocline vargasiana Hierba postrada 

 
Pentacalia sp. Árbol 

 
Ageratina boyacensis Árbol 

 
Hieracium sp. Hierba 

 
Ageratina sp. Árbol 
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FAMILIAS ESPECIES HABITO 

 
Diplosthepium denticulatum Arbusto 

Adoxaceae Viburnum cf. Tinoides Arbusto 

 
Viburnum triphyllum Arbol 

 
Viburnum sp. Arbol 

 
Viburnum cornifolium Arbusto 

Araliaceae Schefflera sp. Arbol 

 
Oreopanax sp. Arbol 

Bromeliaceae Vriesea tequendamae Roseta epifita 

 
Tillandsia sp. Roseta epifita 

 
Tillandsia complanata Roseta epifita 

 
Tillandsia biflora Roseta epifita 

Celastraceae Maytenus parvifolia Arbusto 

Clusiaceae Clusia Multiflora Arbol 

 
Hypericum cf. Phellos Arbusto 

Campanulaceae Syphocampylus funckianus Bejuco 

Chloranthaceae Hedyosmun cf.translucido Arbol 

Cyperaceae Rhynchospora sp. Hierba 

Driopteridaceae Elaphoglossum lanceolatum Epifita terrestre 

 
Elaphoglossum lindenii Epifita terrestre 

 
Elaphoglossum sp. Epifita terrestre 

Ericaceae Gaultheria anastomosans Arbusto 

 
Gaultheria sp. Arbusto 

 
Macleania sp. Arbusto 

 
Macleania rupestris Arbusto 

 
Gaultheria rigida Arbusto 

 
Gaultheria strigosa Arbusto 

Elaeocarpaceae Valea stipularis Árbol 

Lauraceae Ocotea calophylla Árbol 

Loranthaceae Gaiadendrum punctatum Árbol 

 
Gaiadendrum sp. Árbol 

Melastomataceae Monochaetum myrtoideum Arbusto 

 
Miconia summa Árbol 

 
Miconia sp. Arbol 

 
Miconia ligustrina Arbol 

Myrsinaceae Myrsine coriácea Arbol 

 
Myrsine latifolia Arbol 

 
Myrsine dependens Arbol 

 
Myrsine parvifolia Arbol 

Onagraceae Fuchsia sp. Subarbusto 
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FAMILIAS ESPECIES HABITO 

Theaceae Ternstroemia meridionalis Arbol 

Polypodiaceae Serpocaulun levigatum Epifita 

 
Campyloneurum sp. Epifita 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Hierba 

Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia Árbol 

Rhamnaceae Rhamnus goudotiana Árbol 

 
Rhamnus pubescens Árbol 

Rosaceae Hesperomeles heterophylla Arbusto 

 
Rubus acantophyllos Bejuco 

 
Hesperomeles cf. Glabrata Árbol 

 
Hesperomeles sp. Árbol 

 
Rubus floribundun Bejuco 

Smilacaceae Smilax sp. Bejuco 

Solanaceae Cestrum sp. Subarbusto 

 
Saracha quitensis Arbusto 

 
Cestrum parvifolium Subarbusto 

Valerianaceae Valeriana sp. Bejuco 

 
Valeriana pavonii Bejuco 

27 familias 69 especies 
 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El total de familias fue de 26, y un total de especies de 69. El   
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Gráfica 156, muestra que la familia asterácea es la más abundante con 13 
especies, seguida de la familia ericácea con 4 especies, y la familia Rosaceae con 
5, las familias Melastomataceae y Myrsinaceae con 4 especies cada una. 
 
 
La riqueza abundancia de especies son las variables de la diversidad la cual nos 
permite evaluar la estructura de la comunidad concibiéndola como la suma de sus 
partes.  
 
 
Con respecto a la riqueza, se encontraron 26 familias, 69 especies y 571 
individuos en el ecosistema de Alto grande. 
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Gráfica 156. Composición del transecto Alto Grande, municipio de Pamplona 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  

 
 
La Gráfica 157. Presenta el porcentaje de abundancia de las familias del transecto 
de Altogrande, reflejando que la familia Asterácea es la más abundante con el 
19%  del total, según Rangel la familia Asterácea es la más frecuente en bosques 
altoandinos de la Cordillera Oriental, lo que corrobora los datos encontrados en el 
estudio. 
 
 
Gráfica 157. Abundancia de las especies por familias de Alto Grande, municipio de 
Pamplona 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 17 especies son 
arbustivas con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 49 individuos. 
Según la Gráfica 158, la especie Macleania rupestrisde la familia Ericáceae, es la 
de mayor densidad con 10 individuos.  
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Gráfica 158. Total de especies arbustivas con DAP > 2,5 cm,  en 0,01 Ha, de Alto 
Grande. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 

 
 
El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
Ilustrar el número de estratos, su altura, y cobertura (Villareal H, 2004). 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se hizo compararon los resultados obtenidos en cuanto a la 
estratificación encontrada en el momento del muestreo que fue como se observa 
en la Gráfica 159. 
 
 
Gráfica 159. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto Alto Grande, microcuenca El Volcán. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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El 76 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los estratos 
herbáceo y rastrero en el momento de la toma de datos, mientras que el 24% eran 
especies arbustivas, es decir con alturas entre los 1,50 y 12 metros. Sin embargo, 
se realizó el procesamiento de la información para determinar las formas de vida 
o  hábito de todas las especies del transecto y se encontró que el 68% de 

abundancia son de hábito  arbóreo y arbustivo es del 68% (Gráfica 160).  
 
 
Estas propiedades de estructura ecológica permiten inferir que, el bosque está en 
sucesión secundaria que había  sido sometido a deforestación encontrándose en 
proceso de desarrollo; de acuerdo a lo anterior el ecosistema es de  bosque 
matorral y bosque secundario.  
 
 
Gráfica 160. Porcentaje de abundancia clasificado por hábito de las especies 
presentes en el transecto de Alto Grande, Microcuenca El Volcán. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 
 
 
El perfil fisionómico del transecto se realizó a nivel semirealistas, teniendo en 
cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características morfológicas 
relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
  



 

1015 
 

Figura 236. Perfil semirealista Transecto Alto Grande, microcuenca El Volcán 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 
 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Alto Grande se encontró una  abundancia del 24,63%/0,01 ha,  de especies con 
DAP superior a 2,5 cm. 
 
 
Para determinar el IVI de las especies, se siguió la metodología recomendada por 
el IAVH, la cual tiene en cuenta la densidad relativa, el área basal relativa, a partir 
de los datos de DAP expresados en cm, donde el A.B=0,785XDAP2 y la 

frecuencia relativa. Como se muestra en el cuadro 20, el IVI va de 0 hasta 3, de 
acuerdo a los resultados obtenidos la especie más importante del ecosistema 
analizado fue Macleania rupestri de la familia Ericácea con un IVI igual a 0,536, 
seguida de la especie Pentacalia pullchellade la familia Asteráceae con un IVI 
igual a 0,436, y en tercer lugar de importancia se encontró la especie Miconia 
ligustrina de la familia Melastomataceae con un IVI igual a 0.295, es la especie 
de mayor DAP, la cual aporta maro biomasa al ecosistema;  y, en  cuarto lugar se 
registró la especie  seguida de la especie  Miconia summa  de la familia 
Melastomateae con un IVI igual 0,264. 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias encontradas en el 
ecosistema, se aplicó el Indice de Valor de Importancia de Familia (IVIFi) de 
acuerdo a Mori et al, 1983, mediante la siguiente fórmula: 
 
IVIFi = ∑DvRFi + DRFi 
IVIFi= Indice de Valor de Importancia Familiar  
DvRFi (Diversidad Relativa Familiar) = (N°. De  especies de la familia/N°. De  especies 
totales) X 100 
 
  

3035 
m.s.n.m. 

3055 m.s.n.m. 
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DRFi (Densidad Relativa Familiar) = (N°de individuos de la familia i/N°de individuos 
totales) × 100 

 
 
Los resultados del IVIFi encontrados en el transecto, los resultados se presentan 
en la Gráfica 161. El IVIF tiene en cuenta todas las familias encontradas en el 
transecto que fue de 26, el número total de especies fue de 69 especies y 571 
individuos. La familia con mayor IVIFi es la familia Asteraceae, seguida de la 
familia Ericaceae, en tercer lugar se encontró la familia Myrsinaceae con un IVIFi 
igual a 18,41. Continuando con las familias en orden de importancia de acuerdo a 
la densidad relativas y diversidad relativas: Adoxaceae, Driopteridaceae y 
Melastomataceae. 

 
 
Gráfica 161. Indice de valor de importancia familiar IVIF en Alto Grande, 
microcuenca El Volcán. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El Cociente de mezcla C.M. es una variable que representa el grado de 
homogeneidad o heterogeneidad del ecosistema. Los valores oscilan entre 0 y 1. 
Para este ejercicio se tendrán recomendaciones de Sabogal, 1980 y Lamprecht, 
1990, Valores por debajo de 0,3 son homogéneos, y por encima cercanos a 1 son 
heterogéneos, El C.M= S/n, donde S es el número de  especies y n es el número 
total de individuos presentes en el transecto. En el transecto de Alto Grande, 
Microcuenca El Volcán,   se encontró un total de especies fue de 69 y 579 
individuos, por lo tanto: el C.M = 0,11, lo cual indica que el ecosistema es 
homogéneo. 
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Cuadro 313. Indice ecológico: Indice de valor de importancia de las especies con DAP superior a 2,5 cm, presentes 
en el transecto Alto Grande. microcuenca El Volcán 

 
Fuente. Matriz de análisis tomada del IAVH, desarrollada para datos del componente biótico POMCA-2012 
 
 
  

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD
DENSIDAD 

RELATIVA
FRECUENCIA

FRECUENCI

A RELATIVA
AREA BASAL

AREA BASAL 

RELATIVA
IVI

Asteraceae Ageratina mutiscuensis arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 4,91 0,004 0,063

Asteraceae Diplostephium dentatum arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 10,75 0,010 0,068

Asteraceae Diplostephium rosmarinifolium arbóreo 50 0,10 0,1 0,04 38,42 0,034 0,175

Ericaceae Gaultheria rigida arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 12,57 0,011 0,070

Ericaceae Gaultheria anastomosans arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 8,55 0,008 0,067

Ericaceae Macleania rupestris arbóreo 100 0,20 0,4 0,15 199,02 0,178 0,536

MelastomataceaeMiconia ligustrina arbóreo 30 0,06 0,1 0,04 219,29 0,196 0,295

MelastomataceaeMiconia summa arbóreo 50 0,10 0,2 0,08 95,75 0,085 0,264

Chloranthaceae Hedyosmun cf.translucido arbóreo 20 0,04 0,1 0,04 42,41 0,038 0,117

Myrsinaceae Myrsine dependens arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 37,79 0,034 0,093

Myrsinaceae Myrsine coriacea arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 4,91 0,004 0,063

Asteraceae Pentacalia pulchella arbóreo 80 0,16 0,4 0,15 133,10 0,119 0,436

Rhamnaceae Rhamnus pubescens arbóreo 20 0,04 0,2 0,08 104,02 0,093 0,211

Araliaceae Schefflera sp. arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 50,26 0,045 0,104

Ericaceae Ternstroemia meridionalis arbóreo 50 0,10 0,2 0,08 142,08 0,127 0,306

Adoxaceae Viburnum tinoides arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 9,08 0,008 0,067

Campanulaceae Syphocampylus funckianus arbóreo 10 0,02 0,1 0,04 7,55 0,007 0,066

SUMATORIA 490 1,00 2,6 1,00 1120,46 1,000 3,001

Densidad: es el número de individuos de una especie multiplicado por 10 (No. Indiv. sp A x 10). El final de esta columna debe ser la sumatoria de todas las densidades

Densidad o abundancia relativa: es la densidad de una especie dividida entre la sumatoria de todas las densidades (D spA/D total). Se realiza configurando dentro de la celda la fórmula: =Celda anterior/sumatoria total

de las densidades. Luego se copia esto en las celdas inferiores

Frecuencia: es el número de transectos donde se registra una especie dividido entre 10 (F spA/10). El final de esta columna debe ser la sumatoria de todas las frecuencias

Frecuencia relativa: es la frecuencia de una especie dividida entre la sumatoria de todas las frecuencias de las especies (F spA/ F total). Se realiza configurando dentro de la celda la fórmula: =Celda anterior/sumatoria

total de las frecuencias

Cobertura: es la sumatoria del área basal de todos los individuos de una especie. El final de esta columna debe ser la sumatoria de todas las coberturas. Se recomienda trabajar los datos de cobertura en centímetros

cuadrados

Cobertura relativa: es la cobertura de una especie dividida entre la sumatoria de todas las coberturas de las especies (C spA/C total). Se realiza configurando dentro de la celda la fórmula: =Celda anterior/sumatoria total

de las coberturas

IVI o Índice de Valor de Importancia: es la sumatoria de densidad relativa, frecuencia relativa y cobertura relativa (IVI= Dr + Fr + Cr). La sumatoria del IVI de todas las especies siempre debe dar 3

Formato tomado del IAVH y adaptado: PARAMETROS ESTRUCTURALES DE LAS ESPECIES ARBUSTIVAS  CON DIÁMETRO > 2,5 DEL TRANSECTO DE ALTO 

GRANDE, AREA ESTRATÉGICA EL VOLCÁN
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El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (gradiente) fue de 3,55, mayor a 3,3 de 
diversidad Muy alta,  el índice de Menhinick igual a 2,89 mayor a 1,8 de diversidad 
Muy alta, y el índice de Margalef de 10,71 mayor a 7, de diversidad muy alta 
(Cuadro 314). La riqueza alfa según Fisher fue de 20,53, 
 
 
Cuadro 314. Índices de diversidad del transecto Alto Grande, microcuenca El 
Volcán 

ATRIBUTO RESULTADOS 

Taxa_S 69 

Individuals 571 

Dominance_D 0,04 

Shannon_H 3,55 

Simpson_1-D 0,96 

Evenness_e^H/S 0,51 

Menhinick 2,89 

Margalef 10,71 

Equitability_J 0,84 

Fisher_alpha 20,53 

Berger-Parker 0,10 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
De la estadística descriptiva se aplicó el ACP, a partir de todos los datos de 
especies registras en los cinco cuadrantes y todos los individuos encontrados por 
cada una de las especies. Los resultados de presentan en la Gráfica 162, y en 
forma numérica en el Cuadro 315. El cual establece que con un 69,9% en dos 
componentes e explica la diversidad de la zona de estudio.  
 
 
Gráfica 162. ACP por cuadrante, especies y número de individuos por especie, 
Alto Grande, microcuenca El Volcán. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Cuadro 315. ACP de los resultados del transecto  Alto Grande, microcuenca El 
Volcán 

PC EIGENVALUE % VARIANCE 

1 34,4601 53,607 

2 10,0793 15,679 

3 8,53146 13,272 

4 6,49568 10,105 

5 4,71688 7,3376 

 
 
Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 163 la 
tendencia de la última línea es hacia la asíntota lo que indica que los resultados 
del muestreo  son representativos. 
 
 
Gráfica 163. Riqueza acumulada de especies, transecto Alto Grande, microcuenca 
El Volcán 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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3.1.2 Resultados zona de estudio área de influencia directa del nacimiento de 
la Quebrada Iscalá, vereda Iscalá sur del municipio de Chinácota. 
 
 
3.1.2.1 Localización del área de estudio (Figura 237). La zona de estudio se 

encuentra localizada entre los 2.462 y los 2.470 m.s.n.m. en las coordenadas 
geográficas de 1.167.133 X y 1.318.188 Y. sobre la zona de amortiguación del 
Parque Nacional Natural Tamá, la zona es de bosque de niebla. La zona se ubica 
en Bosque Húmedo montano bajo con temperaturas entre los  12 y 18°C y los 
1.000 y 2.000 mm de precipitación (Leyenda de estratificación de los bosques 
naturales basada en las zonas de vida de Holdridge adaptadas para Colombia, por 
Phillips et al. IDEAM 2011). 
 
 
El transecto se ubica en la zona de influencia de la naciente de la Quebrada 
Iscalá, y zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tamá. La Quebrada 
Iscalá nace en el páramo de Mejué en dos brazos llamados la Quebrada La Palma 
a la izquierda y El Baúl, derecha. 
 
 
Se observa predominio de vegetación sub arbustiva, arbustiva, subarbórea y 
arbórea inferior. La pendiente es del 25% pronunciada. 
 
 
A la entrada del transecto hay asteráceas, herbáceas, poáceas, suelo húmedo con 
predominio de hojarasca y detritus. Gran cantidad de helechos terrestres y 
epífitos, así como de bromeliáceas. 
 
 
La Quebrada Iscalá es el afluente que abastece el casco urbano del Municipio de 
Chinácota. Y es el tercer afluente en orden de importancia después de las 
quebrada Táchira y Honda que vierten sus aguas al  Río Pamplonita. 
 
 
Con relación a la flora se registran la  palma real, la palma ramo, la palma boba, el 
pino pátula, el roble, el tuno (árbol de gran tamaño), el aliso y el helecho arbóreo. 
El área total de la Microcuenca es de 10.881,06, el área del nacimiento es de 
2.848,49 Has. 
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Figura 237. Zona de estudio de la microcuenca Iscalá, vereda Iscalá Sur, 
municipio de Chinácota. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.2.2 Inventario de biodiversidad 
 
 

 Composición y estructura de la vegetación 
 
 
Análisis por cuadrante: En el transecto 1, se encontraron 18 familias, 25 
especies siendo la más representativa la familia Rubiáceae con 6 especies, 
seguida de las familias Asteráceae y Araliaceae con 2 especies cada una.  Las 15 
familias restantes reportaron 1 especie cada una.  (Véase Gráfica 164). 
 
 
Gráfica 164. Composición cuadrante 1 (20 m2). Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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En el cuadrante 2. Se encontraron 19 familias, y 26 especies, la familia más 
representativa la Melastomataceae con 3 especies (Gráfica 165). 5 familias con 2 
especies cada una, y 13 familias restantes con 1 especie reportada. 
 
 
Gráfica 165. Composición cuadrate 2 (20 m2). Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el cuadrante 3, se encontraron 19 familias, 6 familias con reporte de dos 
especies cada una, mientras que 13 familias están representadas por una especie, 
representando el cuadrante mayor heterogeneidad en la distribución  del espacio 
con respecto a los otros cuatro cuadrantes (Gráfica 166) 
 
 
Gráfica 166. Composición cuadrante 3 (20 m2), Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 4, se encontraron un total de 16 familias, la de mayor número de 
especies la familia Asterácea con 4 especies ( 
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Gráfica 167). Seguida de la familia Melastomataceae con 3 especies, y la familia 
Rubiáceae con 2 especies, las otras 13 familias presentes con una especie. 
 
 
Gráfica 167. Composición cuadrante 4, Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. El que se encuentra más cerca a la vía que conduce hacia 
Toledo, se encontraron un total de 18 familias, con 26 especies; La familia 
Piperáceae la más abundante con 4 especies, seguida de Asteráceae y 
Rubiáceae con 3 especies cada una, las familias Solanaceae y Poaceae con 2 
especies, las 13 familias restantes con 1 especie cada una ( 
 
Gráfica 168). 
 
 
Gráfica 168. Composición transecto 5 (20 m2), Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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La Gráfica 169, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los transectos. Se encontraron presentes los estratos:  rastrero,  con 
los promedios de altura entre 0,15 y 0,20 m, mientras que, para el estrato 
herbáceo el promedio de altura osciló entre un mínimo de 0,51 m,  en el cuadrante 
2 y un valor máximo de 0,82 en el cuadrante 3.  El estrato arbustivo presenta su 
mayor altura en el cuadrante 4, se observa la presencia de estrato arbóreo entre 
los de más de 12 metros de altura, en el cuadrante 5 se presentó un promedio de 
altura de 18 metros, mientras que en el cuadrante 1 el promedio de altura del 
estrato arbóreo inferior fue de 12,50 metros.  
 
 
El anterior análisis evidencia la intervención de la deforestación en la zona, en el 
momento de la toma de datos en campo se escuchó las motosierras cercanas a la 
zona de estudio. Esta estrategia de cortina de distracción de la deforestación de 
los bosques ubicados en las zonas cercanas a las nacientes se está desarrollando 
en la Cuenca como actividad ilícita. 
 
 
Gráfica 169. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes de Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad de Fischer está representada en la Gráfica 170,  el cuadrante uno 
con un valor de 9,8, el dos con una valor de 10,7, el tres con 11,6 el de mayor 
diversidad, el cuatro con un valor de 8,4, y el cinco con un valor de 9,7. 
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Gráfica 170. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de Iscalá Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En la Gráfica 171, se presentan los resultados de diversidad de Shannon 
encontrados para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Gráfica 171. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del transecto de Iscalá Sur. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El color azul representa una diversidad muy alta ya que todos los valores 
encontrados en los cuadrantes 1,2, 3, y 5 son mayores a 2,3 (Ramírez, 2005). Sin 
embargo, los valores son muy similares, el menor valor lo presentó el cuadrante 4 
fue de 2,27, de diversidad Alta. Mientras que el mayor valor de índice de 
Diversidad se presentó en el cuadrante 5 con un valor de 2,89.  
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 Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del 
transecto de Iscalá Sur, microcuenca Iscalá, municipio de Chinácota.En la 

Figura 238se muestran las imágenes correspondientes a las especies 
identificadas para el transecto de Iscalá Sur, Microcuenca Iscalá. 
 
Figura 238. Imágenes y la identificación taxonómica de las familias y especies 
determinadas en el transecto de  la Microcuenca Iscalá, Vereda Iscalá Sur. 
Municipio de Chinácota. 

   
Ageratina mutiscuensis Ageratina sp Anthurium sp 

   
Apiaceae Araceae Araliaceae 

   
Arthrostilydium sp Asplenium sp Bomarea sp 
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Cestrum sp Chusquea  scandens Cissus sp 

   
Cordia sp Critoniopsis sp Cyperus sp 

   
Graffenrieda sp Geonoma sp Guarea sp 
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Jungia coarctata Inga sp Justicia sp 

   
Lepidaploa sp Lippia hirsuta Meriania sp 

   
Miconia sp 2 Miconia sp 1 Miconia sp. 
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Myrsine sp Oreopanax incisus Oreopanax santanderianus 

   
Palicourea sp 1 Palicourea demissa Palicourea sp 

   
Peperomia saligna Panicum sp Psychotria sp 
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Rubus glaucus Sapindaceae Sapium stylare 

   
Thelypteris sp Viburnum tinoides Vernonia sp 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el Cuadro 316, se muestran las familias y especies encontradas en el transecto 
de Iscalá Sur, área estratégica de la Quebrada Iscalá.  
 
 
Cuadro 316. Composición florística del transecto Iscalá Sur, municipio de 
Chinácota. 

FAMILIAS Y ESPECIES CON HABITO DE ISCALA SUR 

FAMILIA ESPECIE HABITO 

Acanthaceae Justicia sp. Herbaceo 

 
Stenostephanus sp. Herbaceo 

Adoxaceae Viburnum sp. Arbusto 

 
Viburnum tinoides Arbusto 

Alstroemeriaceae Bomarea sp. Bejuco 

Apiaceae Sanicula liberta Herbaceo 

 
Apiaceae Herbaceo 
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FAMILIAS Y ESPECIES CON HABITO DE ISCALA SUR 

Araceae Anthurium sp. Herbaceo 

 
Araceae Herbaceo 

Arecaceae Geonoma sp. Arbol 

Araliaceae 
Oreopanax 

santanderianus 
Arbol 

 
Oreopanax sp. Arbol 

 
Oreopanax incisus Arbol 

Aspleniaceae Asplenium sp. 
Herbacea 
terrestre 

Asteraceae Ageratina sp. Arbusto 

 
Critoniopsis sp. Arbol 

 
Jungia coarctata Arbol 

 
Lepidaploa sp. Arbusto 

 
Vernonia sp. Arbusto 

Bromeliaceae Tillandsia biflora Roseta epifita 

 
Tillandsia fendleri Roseta epifita 

Boraginaceae Cordia cylindrostachya Arbusto 

Cyperaceae Cyperus sp. Herbaceo 

Dryopteridaceae Dryopteris 
Herbacea 
terrestre 

Euphorbiaceae Sapium sp. Arbusto 

 
Sapium stylare Arbol 

Fabaceae Inga oerstediana Arbol 

 
Inga sp. Arbol 

Lauraceae Nectandra sp. Arbusto 

Liliaceae Smilax cf. Spinosa Bejuco 

Melastomataceae Miconia sp. Arbusto 

 
Graffenrieda sp. Arbusto 

 
Miconia sp. 2 Arbol 

 
Meriania sp. Arbol 

 
Miconia sp 1. Arbol 

Myrsinaceae Myrsine sp. Arbol 

 
Myrsine coriacea Arbol 

Piperaceae Peperomia saligna Hierba terrestre 

 
Peperomia sp. Hierba terrestre 

 
peperomia sp 1. Hierba terrestre 

 
Peperomia sp 2. Hierba terrestre 

Poaceae Chusquea scandens Bejuco 

 
Arthrostilydium sp. Herbacea 

 
Panicum sp. Herbacea 

polypodiaceae Serpocaulon sp. Epifita 
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FAMILIAS Y ESPECIES CON HABITO DE ISCALA SUR 

Rosaceae Rubus floribundus Arbusto 

 
prunus sp. Arbusto 

 
Rubus glaucus Arbusto 

Rubiaceae Hoffmannia sp. Arbusto 

 
Palicourea sp. Arbusto 

 
Palicourea demissa Arbusto 

 
Psychotria aubletiana Hierba 

 
Palicourea cf. Lyristipula Arbusto 

 
Psychotria sp. Arbusto 

Salicaceae Salicaceae Arbol 

Sapindaceae Cupania sp. Arbol 

 
Sapindaceae Arbol 

Solanaceae Solanum sp. Arbusto 

 
Cestrum sp. Arbol 

Smilacaceae Smilax sp. Bejuco 

Staphyleaceae Turpinia sp. Arbol 

Symplocaceae Symplocos sp. Arbol 

Urticaceae Pilea sp. Arbusto 

Vitaceae Cissus sp. Arbusto 

Verbenaceae Lippia hirsuta Arbol 

Thelypteridaceae Thelypteris sp. Hierba terrestre 

34 familias 66 especies 
 

 
 
El total de familias fue de 34, y un total de especies de 66, teniendo en cuenta que 
la determinación al nivel taxonómico de especie dependió de su estado de fértil en 
el momento de la toma de la muestra botánica. Por lo tanto, en algunos casos la 
determinación del material florístico se llegó a nivel de familia. El gráfico 29, 
muestra que la familia Rubiáceae fue la más diversa con 6 especies, seguida de 
las familias Asteraceae y Melastomataceae con 5 especies cada una, la familia 
Piperaceae con 4 especies. 
 
Con respecto a la riqueza de especies, se encontraron 34 familias, 66 especies y 
554 individuos en el ecosistema de 0,01 Ha, de Iscalá Sur. 
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Gráfica 172. Composición del transecto Iscalá Sur, municipio de Chinácota 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 173, Presenta el porcentaje de abundancia de las familias del transecto 
de Iscalá Sur, reflejando que la familia Rubiáceae es la más abundante con el 
9,09%  del total, estas familias son las más frecuentes en el trópico. Hay que tener 
en cuenta que los porcentajes no son tan dispersos entre las abundancias de las 
especies por familia, lo cual es un indicador de la alta diversidad del lugar de  
estudio.  
 
 
Gráfica 173. Abundancia de las especies por familias de Iscalá Sur, Municipio de 
Chinácota 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Los ecosistemas que se someten a intervenciones tienden a perder su equilibrio y 
evolucionar más rápido que aquellos que sus condiciones naturales son menos 
afectadas, en el bosque de páramo estudiado se observa la presencia y riqueza 
de  gran variedad de briofitos, tales como musgos, hepáticas del género 
marchanta, pteridofitos, y hongos. La diversidad de insectos de colores 
tornasolados es otro indicador de las condiciones de estabilidad del ecosistema. 
La zona de  estudio presenta gran diversidad de bromeliáceas, y lianas; el lugar 
estudiado evidencia que es un corredor biológico del oso de anteojos del páramo 
de Mejué. 
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 8 especies son 
arbustivas y arbóreas con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 20 
individuos. Según la Gráfica 174, la especie Ageratina spde la familia Asteráceae  
es la de mayor densidad con 6 individuos, seguida de la especie Palicourea sp, 
del a familia Rubiáceae con 4 individuos. 
 
 
Gráfica 174. Total de especies arbustivas con DAP > 2,5 cm,  en 0,01 Ha, de 
Iscalá Sur. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se compararon los resultados obtenidos en cuanto a la estratificación 
encontrada en el momento del muestreo que fue como se observa en la Gráfica 
175,  y los resultados de hábito de las especies. 
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Gráfica 175. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto Iscalá Sur, microcuenca Iscalá, Chinácota 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
El 83,36 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los estratos 
herbáceo y rastrero en el momento de la toma de datos, mientras que el 10,79% 
eran especies arbustivas, el 2,38% especies arbóreas, y de acuerdo a las 
condiciones de bosque de niebla se encontró un porcentaje del 3,47% de lianas. 
En los resultados de formas de vida o  hábito de todas las especies del transecto 
se encontró que el porcentaje de abundancia de especies de hábito  arbóreo y 
arbustivo es del 63.02%. Lo anterior indica que del 58,82% de las especies 
arbustivas y arbóreas se encontraban en el momento del muestreo en la etapa de 
plántula  o en desarrollo y crecimiento (Gráfica 176).  
 
 
La presencia de riqueza de especies epífitas con un 4,55% de abundancia, y de 
lianas o bejucos del 6,06% explica las condiciones de bosque de niebla del área 
de estudio.  Anexa a esta información se encontró abundante presencia de los 
diferentes niveles morfológicos de organización de la vegetación como son: 
briofitas, entre ellas  los musgos, y hepáticas. Presencia de variedad de líquenes 
de diferentes formas: foliosos, ramificados y costrosos sobre troncos de árboles y 
sobre piedras.   
 
 
La zona de estudio es área de amortiguación del Parque Nacional Natural Tamá, 
sin embargo se evidencia la intervención antrópica por deforestación, y pastoreo.  
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Gráfica 176. Porcentaje de abundancia clasificado por hábito de las especies 
presentes en el transecto de Alto Grande, Microcuenca El Volcán. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita 
 
 
El perfil fisonómico del transecto se está realizando a nivel semirealistas, teniendo 
en cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características 
morfológicas relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Iscalá se encontró una  abundancia del 12,12%/0,01 ha,  de especies con DAP 
superior a 2,5 cm.   
 
 
En el Cuadro 317, se presenta el IVI de las especies presentes en el transecto. La 
especie de mayor importancia en el ecosistema analizado fue Ageratina sp de la 
familia Asteráceae con un IVI igual a 1,406, seguida de la especie Palicourea sp 
de la familia Rubiáceae con un IVI igual a 0,548, y en tercer lugar de importancia 
se encontró la especie Miconia sp. 2 de la familia Melastomataceae con un IVI 
igual a 0.285, seguida de la especie  Lippia hirsutia de la familia Verbenaceae 
con un IVI igual 0,227. 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias del ecosistema, se 
aplicó el Indice de Valor de Importancia en el transecto, los resultados se 
presentan en la Gráfica 177. El IVIF tiene en cuenta todas las familias encontradas 
en el transecto que fue de 34, el número total de especies fue de 66 especies y 
554 individuos. A partir de los datos anteriores se determinó la densidad relativa 
familiar y la diversidad relativa familiar para finalmente encontrar el índice de 
importancia familiar IVIF. 
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Gráfica 177. Indice de valor de importancia familiar IVIF en Iscalá Sur, 
microcuenca Iscalá, Chinácota. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
De acuerdo a la Gráfica 177, la familia más importante del transecto fue 
Rubiáceae con un IVIF igual a 28,77, seguida de la familia Melastomataceae con 
un IVIF igual a 20,39 y en tercer lugar la familia Asteráceae igual a 19,49.
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Cuadro 317. Indice ecológico: Indice de valor de importancia de las especies con DAP superior a 2,5 cm, presentes 
en el transecto Iscalá Sur. microcuenca Iscalá, Chinácota 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
 

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD
DENSIDAD 

RELATIVA
FRECUENCIA

FRECUENC

IA 

RELATIVA

AREA 

BASAL

AREA 

BASAL 

RELATIVA IVI

Asteraceae Ageratina sp. 100 0,48 0,4 0,31 1628,76 0,62 1,406

Vitaceae Cissus sp. 10 0,05 0,1 0,08 8,55 0,00 0,128

Asteraceae Critoniopsis sp. 10 0,05 0,1 0,08 8,04 0,00 0,128

Fabaceae Inga oerstediana 10 0,05 0,1 0,08 13,20 0,01 0,130

Verbenaceae Lippia hirsuta 10 0,05 0,1 0,08 268,67 0,10 0,227

Melastomataceae Miconia sp. 10 0,05 0,1 0,08 62,18 0,02 0,148

Melastomataceae Miconia sp. 2 30 0,14 0,1 0,08 171,97 0,07 0,285

Rubiaceae Palicourea sp. 30 0,14 0,3 0,23 455,94 0,17 0,548

TOTAL 210 1 1,30 2617,31 3,000

Formato tomado del IAVH y adaptado: PARAMETROS ESTRUCTURALES DE LAS ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBÓREAS CON 

DIÁMETRO > 2,5 DEL TRANSECTO DE ISCALA SUR, ZONA DE AMORTIGUACIÓN PNN TAMA, ZONA DE INFLUENCIA 

NACIMIENTO QUEBRADA ISCALA, CHINACOTA
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El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (gradiente) fue de 3,52, mayor a 3,3 de 
diversidad Muy alta,  el índice de Menhinick igual a 2,804 mayor a 1,8 de 
diversidad Muy alta, y el índice de Margalef de 10,29 mayor a 7, de diversidad muy 
alta (Cuadro 318).  
 
Cuadro 318. Cuadro 25. Índices de diversidad del transecto Iscalá Sur, 
microcuenca Iscalá 

INDICE VALOR 

Taxa_S 66 

Individuals 554 

Dominance_D 0,04485 

Shannon_H 3,524 

Simpson_1-D 0,9551 

Evenness_e^H/S 0,5139 

Menhinick 2,804 

Margalef 10,29 

Equitability_J 0,8411 

Fisher_alpha 19,53 

Berger-Parker 0,1264 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
De la estadística descriptiva se aplicó el ACP, a partir de todos los datos de 
especies registras en los cinco cuadrantes y todos los individuos encontrados por 
cada una de las especies. Los resultados de presentan en la Gráfica 178, y en 
forma numérica en el Cuadro 319. El cual establece que con un 87,79% en tres 
componentes e explica la diversidad de la zona de estudio.  
 
 
Gráfica 178. ACP por cuadrante, especies y número de individuos por especie, 
Iscalá Sur, microcuenca Iscalá. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 3 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 179la 
tendencia de la última línea tiene cierta inclinación hacia la asíntota lo que indica 
que los resultados del muestreo  son representativos. 
 
 
Cuadro 319. Valores de ACP de los resultados de Iscalá Sur, microcuenca Iscalá 

CP EIGENVALUE % VARIANCE 

1 36,5202 37,062 

2 30,9817 31,442 

3 18,4548 18,729 

4 7,64922 7,7628 

5 4,93158 5,0048 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Gráfica 179. Riqueza acumulada de especies, transecto Iscalá Sur, microcuenca 
Iscalá 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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3.1.3 Resultados zona de estudio área de influencia directa dela quebrada 
Agua Blanca, del  municipio de Bochalema. 
 
 
3.1.3.1 Localización del área de estudio (Figura 239). La zona de estudio se 

encuentra localizada entre los 1.160 y los 1.182 m.s.n.m. en las coordenadas 
geográficas de 1.156.921 X y 1.333.198 Y. sobre la zona influencia del sendero 
ecológico de la quebrada Agua Blanca, que surte el acueducto del Municipio de 
Bochalema. Aguas abajo la quebrada desemboca en la quebrada Chiracoca 
afluente del Río Pamplonita.  La zona de vida es de Bosque húmedo Premontano, 
con temperaturas entre los 18 t 24°C, y precipitaciones que oscilan entre los 1.000 
y 2.000 mm. (Leyenda de estratificación de los bosques naturales basada en las 
zonas de vida de Holdridge adaptadas para Colombia, por Phillips et al. IDEAM 
2011). 
 
 
La ronda de la quebrada tiene predominio de vegetación riparia de guadua cebolla 
y bambú. El lecho de la quebrada es pedregoso. El transecto es lineal paralelo a la 
pendiente moderada.  El área donde se realizará el levantamiento florístico 
presenta una inclinación de 30° de pendiente moderada, con un grado de 
intervención alto encontrándose algunos  senderos o caminos de herradura, se 
observan algunos parches de vegetación en las riberas de la quebrada 
 
 
En el suelo del transecto, se observa gran cantidad de hojas de todas las capas: L: 
hoja recién caída, F: hoja que ha iniciado proceso de descomposición,  y la capa 
H: hoja totalmente descompuesta. Algunas rocas liquenizadas, y con abundancia 
de rocas. Predominio de rastrojo bajo. En la comunidad vegetal de matorral que se 
censará se puede apreciar especies de las familias asteráceas, melastomatáceas, 
rubiáceas y algunas fabáceas predominando arbustales con varas ralas y 
delgadas. 
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Figura 239. Zona de estudio de la microcuenca Agua Blanca, municipio de 
Bochalema. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.3.2 Inventario de biodiversidad Agua Blanca, microcuenca Agua Blanca 
del Municipio de Bochalema 
 
 

 Composición y estructura de la vegetación 
 
 
Análisis por cuadrante: En el transecto 1, se encontraron 13 familias, 25 
especies siendo la más representativa la familia Melastomataceae con 6 especies, 
seguida de las familiasMyrsinaceae,  Rubiáceae  y Asteráceae con 3 especies 
cada una.  La familia Poaceae con 2 especies, y las 8 familias restantes reportaron 
1 especie cada una.  (Véase Gráfica 180). 
 
 
Gráfica 180. Composición cuadrante 1 (20m2). Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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En el cuadrante 2. Se encontraron 16 familias, y 23 especies, la familia más 
representativa la Melastomataceae con 5 especies (Gráfica 181). La familia 
Myrsinaceae con 3 especies y la familia Clusiaceae con 2 especies. Las 13 
familias restantes con 1 especie reportada. 
 
 
Gráfica 181. Composición cuadrate 2 (20m2). Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el cuadrante 3, se encontraron 9 familias, la familia Melastomataceae es la más 
abundante con 8 especies, seguida de la familia Myrsinaceae con  3 especies, y la 
familia Rubiáceae con 2 especies. Las 6 familias restantes con una especie 
respectivamente. (Gráfica 182). Este cuadrante presenta menor diversidad ya que 
se encuentra sobre el suelo una roca de gran tamaño que ocupa un área 
considerable dentro del cuadrante. 
 
 
Gráfica 182. Composición cuadrante 3 (20m2), Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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En el cuadrante 4, se encontraron un total de 17 familias, y 23 especies. La familia  
de mayor número de especies fue la familia Melastomataceae con 4 especies 
(Gráfica 183). Seguida de las familias Myrsinaceae, Myrtáceae y Rubiáceae con 2 
especies, las otras 13 familias presentes con una especie. 
 
 
Gráfica 183. Composición cuadrante 4(20m2), Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. El que se encuentra más cerca ala vía del sendero ecológico, 
se encontró un total de 18 familias, con 26 especies; La familia Melastomataceae  
la más abundante con 5 especies, seguida de Asteráceae con 4 especies, la 
familia Lauráceae con 2 especies, las 15 familias restantes con 1 especie cada 
una (Gráfica 184). 
 
 
Gráfica 184. Composición transecto 5 (20m2), Agua Blanca, Bochalema 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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La Gráfica 185, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los transectos. Se encontraron presentes los estratos: rastrero, con 
los promedios de altura entre 0,17 y 0,23 m, mientras que, para el estrato 
herbáceo el promedio de altura osciló entre un mínimo de 0,52 m,  en el cuadrante 
4 y un valor máximo de 0,8 en el cuadrante 1.  El estrato arbustivo presenta su 
mayor altura en el cuadrante 1, con un valor promedio de altura de 3,5 metros, no 
se encontró estrato arbóreo en el transecto, encontrándose vegetación de lianas 
con alturas entre los 2,3 y 2,61 metros.  
 
 
El anterior análisis evidencia el estado de sucesión ecológica de tipo secundaria 
del transecto.  
 
 
Gráfica 185. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes de Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad de Fischer encontrada en cada transecto, a partir de los datos de 
especies y número de individuos por especie, está representada en la Gráfica 186,  
el cuadrante cinco con un valor de 12,6, el cuatro con una valor de 10,36, el uno  
con 10,7, el dos con un valor de diversidad alfa igual a 9,41, y el de menor 
diversidad de Fisher el tres con un valor igual a 6,98. 
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Gráfica 186. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En la Gráfica 187, se presentan los resultados de diversidad de Shannon 
encontrados para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Gráfica 187. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del transecto de Agua Blanca. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 

 
 
El color azul representa una diversidad muy alta ya que todos los valores 
encontrados son mayores a 2,3 (Ramírez, 2005). Sin embargo, los valores son 
muy similares, el menor valor de H‟ lo presentó el cuadrante 3 fue de 2,54, 
mientras que el mayor valor de índice de Diversidad se presentó en el cuadrante 1 
con un valor de 2,93. 
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 Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del 
transecto de Agua Blanca, municipio de Bochalema. En la Figura 240 se 

muestran las imágenes correspondientes a las especies identificadas para el 
transecto Agua Blanca. 
 
Figura 240. Imágenes y la identificación taxonómica de las especies encontradas 
en el transecto de  la Microcuenca Agua Blanca, Vereda Agua Blanca. Municipio 
de Bochalema. 

   
Clidemia sp Anthurium crassinervium Clusia androphora 

   

Doliocarpus sp Doliocarpus dentatus 
Coccocypselum 

lanceolatum 

   
Clusia rosea Erythroxylum sp Eugenia biflora 
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Menispermaceae Melaso Maprounea sp. 

   
Lauraceae Eugenia sp Miconia sp 

   
Myrsine pellucida Myrsine coriaceae Mikania banisteriae 
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Miconia voronovii Miconia stenostachya Palicourea sp. 

   
Sapindaceae Rhamnus sp Pseudolophantus sp. 

   
Poaceae 1 Poaceae Schefflera sp. 
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Vockysia lehmannii Vockysia lehmannii Vismia baccifera 

   
Viburnum sp Vernonia sp Sida rhombifolia 

 

  

Vockysia sp.   

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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En el Cuadro 320, se muestran las familias y especies encontradas en el transecto 
de Agua Blanca, área estratégica de la Quebrada Agua Blanca.  
 
 
Cuadro 320. Composición florística del transecto Agua Blanca, municipio de 
Bochalema 

FAMILIA ESPECIE HABITO 

Adoxaceae Viburnum sp. Árbol 

Araceae Anthurium crassinervium Hierba 

Araliaceae Schefflera sp. Arbusto 

Asteraceae Vernonia sp. Arbusto 

 
Elephantopus mollis Hierba 

 
Mikania banisteriae Trepadora 

 
Chromolaena sp. Subarbusto 

 
Calea sp. Hierba 

 
Chaptalia sp. Hierba 

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa 
Hierba 
epifita 

Bignoniaceae Bignoniaceae Trepadora 

Clusiaceae Clusia rosea Arbol 

 
Clusia sp. Arbol 

Cyperaceae Scleria sp. Hierba 

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus Liana 

Euphorbiaceae Maprounea sp. Arbol 

Erythroxylaceae Erythroxylum sp. Arbusto 

Hypericaceae Vismia baccifera Arbusto 

Lamiaceae Pseudolophantus sp. Arbusto 

Lauraceae Lauraceae Arbol 

 
Persea caerulea Arbol 

Malvaceae Sida rhombifolia Hierba 

 
Sida sp. Hierba 

Melastomataceae Miconia sp 1. Arbusto 

 
Miconia pellucida Arbusto 

 
Miconia voronovii Arbusto 

 
Miconia stenostachya Arbusto 

 
Miconia rufescens Arbusto 

 
Miconia minutiflora Arbusto 

 
Clidemia sp. Arbusto 

 
Miconia sp. Arbusto 

 
Miconia sp.3 Arbusto 

 
Miconia sp2 Arbusto 

 
Miconia coriaceae Arbol 
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FAMILIA ESPECIE HABITO 

 
Melastomataceae Arbusto 

Menispermaceae Menispermaceae 
Bejuco 
leñoso 

Myrsinaceae Myrsine coriácea Arbusto 

 
Myrsine pellucida Arbol 

 
Myrsine sp. Arbol 

Myrtaceae Eugenia biflora Arbol 

 
Myrtaceae Arbusto 

Ochnaceae Sauvagesia sp. Hierba 

Poaceae Poaceae Hierba 

 
Andropogon sp. Hierba 

Poaceae 1 Poaceae 1 Hierba 

Poaceae 2 Poaceae 2 Hierba 

Rhamnaceae Rhamnus sp. Arbol 

Rubiaceae 
Coccocypselum 

lanceolatum 
Hierba 

 
Borreria sp. Hierba 

 
Palicourea sp. Arbusto 

Sapindaceae Sapindaceae Bejuco 

Vockysiaceae Vockysia lehmannii Arbusto 

27 Familias 52 especies 
 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El total de familias del transecto fue de 27, y un total de especies de 53. Gráfica 
188, muestra que la familia Melastomataceae es la más abundante con 12 
especies, seguida de la familia Asteráceae con 6 especies, seguidas de las 
familias Rubiáceae, Myrsinaceae y Clusiaceae con 3 especies cada una,  las 
familias Myrtáceae, Malvácea y Lauráceae con 2 especies, las otras 18 familias 
restantes con una especie. 
 
 
Con respecto a la riqueza de especies, se encontraron 27 familias, 53 especies y 
475 individuos en el ecosistema de Agua Blanca. 
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Gráfica 188. Composición del transecto Agua Blanca, municipio de Bochalema 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 189, Presenta el porcentaje de abundancia de las familias del transecto 
de Agua Blanca, reflejando que la familia Melastomataceae es la más abundante 
con el 23,08%  del total, estas familias son las más frecuentes en el trópico.  
 
 
Gráfica 189. Abundancia de las especies por familias de Agua Blanca, municipio 
de Bochalema 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 10 especies son 
subarbustiva y arbustivacon DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 
28 individuos. Según la Gráfica 190, las especies Myrsine coriacea y la especie 
Myrsine Pellucida de la familia Myrsinaceae son las de mayor densidad con 5 
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individuos, seguidas de las especies Eugenia biflora y  Vockysia lehmannii, de 
las familias Myrtáceae y Vockysiaceae  con 4 individuos. 
 
 
Gráfica 190. Total de especies arbustivas con DAP > 2,5 cm,  en 0,01 Ha, de Agua 
Blanca. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se compararon los resultados obtenidos en cuanto a la estratificación 
encontrada en el momento del muestreo que fue como se observa en la Gráfica 
191,  y los resultados de hábito de las especies. 
 
 
Gráfica 191. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto Agua Blanca, microcuenca Agua Blanca, Bochalema 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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El 75,8 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los estratos 
herbáceo y rastrero en el momento de la toma de datos, mientras que el 19,75% 
eran especies arbustivas, y, el 4,46% con presencia de lianas. En los resultados 
de formas de vida o  hábito de todas las especies del transecto y se encontró 
que el porcentaje de abundancia de especies de hábito  arbóreo y arbustivo es del 
57,68%. Lo anterior indica que del 38,18% de las especies arbustivas y arbóreas 
se encontraban en el momento del muestreo en la etapa de plántula  o en 
desarrollo y crecimiento (Gráfica 192).  
 
 
El 41,85% de las especies son de hábito herbáceo, lianas y trepadoras, el 
ecosistema tiene la tendencia de ser de tipo rastrojo. 
 
 
Gráfica 192. Porcentaje de abundancia clasificado por hábito de las especies 
presentes en el transecto de Agua Blanca, microcuenca Agua Blanca. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 
 
 
El perfil fisonómico del transecto se está realizando a nivel semirealistas, teniendo 
en cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características 
morfológicas relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Agua Blanca se encontró una  abundancia del 18,86%/0,01 ha,  de especies con 

DAP superior a 2,5 cm.   
 
 
En el Cuadro 321, se presenta el IVI de las especies presentes en el transecto. La 
especie de mayor importancia en el ecosistema analizado fue Myrsine coriaceae 
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de la familia Myrsinaceae con un IVI igual a 0,566, seguida de la especie Myrsine 
Pellucida de la familia Myrsinaceae con un IVI igual a 0,484, y en tercer lugar de 
importancia se encontró la especie Eugenia biflora, de la familia Myrtáceae con 
un IVI igual a 0.413, seguida de la especie Vockysia lehmannii de la familia 
Vockysiaceae con un IVI igual 0,396. 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias del ecosistema, se 
aplicó el Indice de Valor de Importancia en el transecto, los resultados se 
presentan en la Gráfica 193. El IVIF tiene en cuenta todas las familias encontradas 
en el transecto que fue de 37, el número total de especies fue de 53 especies y 
475. A partir de los datos anteriores se determinó la densidad relativa familiar y la 
diversidad relativa familiar para finalmente encontrar el índice de importancia 
familiar IVIF. 
 
 
Gráfica 193. Indice de valor de importancia familiar IVIF en Agua Blanca, 
Bochalema. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
De acuerdo a la gráfica 46, la familia más importante del transecto fue 
Melastomataceae conun IVIF igual a 40, seguida de la familia Asteráceae  con un 
IVIF igual a 16 y en tercer lugar la familia Clusiaceae igual a 10. 
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Cuadro 321. Indice ecológico: Indice de valor de importancia de las especies con DAP superior a 2,5 cm, presentes 
en el transecto Agua Blanca. microcuenca Agua Blanca, Bochalema 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
 

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD
DENSIDAD 

RELATIVA
FRECUENCIA

FRECUENC

IA 

RELATIVA

AREA 

BASAL

AREA 

BASAL 

RELATIVA IVI

Euphorbiaceae Maprounea sp. arbol 10 0,04 0,1 0,1 9,62 0,03 0,114

Melastomataceae Miconia minutiflora arbusto 30 0,11 0,3 0,2 38,50 0,10 0,369

Melastomataceae Miconia stenostachya arbusto 10 0,04 0,1 0,1 7,54 0,02 0,109

Melastomataceae Miconia coriaceae arbol 10 0,04 0,1 0,1 7,54 0,02 0,109

Melastomataceae Miconia voronovii arbusto 30 0,11 0,2 0,1 38,30 0,10 0,315

Myrsinaceae Myrsine sp. arbol 10 0,04 0,1 0,1 13,85 0,04 0,126

Myrsinaceae Myrsine pellucida arbol 50 0,18 0,2 0,1 74,31 0,20 0,484

Myrsinaceae Myrsine coriacea arbusto 50 0,18 0,3 0,2 85,17 0,23 0,566

Myrtaceae Eugenia biflora arbol 40 0,14 0,3 0,2 41,77 0,11 0,413

Vockysiaceae Vockysia lehmannii arbusto 40 0,14 0,2 0,1 55,06 0,15 0,396

Formato tomado del IAVH y adaptado: PARAMETROS ESTRUCTURALES DE LAS ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBÓREAS CON 

DIÁMETRO > 2,5 DEL TRANSECTO DE AGUA BLANCA, ZONA DE INFLUENCIA  QUEBRADA AGUA BLANCA, BOCHALEMA
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El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (gradiente) fue de 3,31, mayor a 3,3 de 
diversidad Muy alta,  el índice de Menhinick igual a 2,43 mayor a 1,8 de diversidad 
Muy alta, y el índice de Margalef de 8,43 mayor a 7, de diversidad muy alta 
(Cuadro 322).  
 
Cuadro 322. Índices de diversidad del transecto Agua Blanca, microcuenca Agua 
Blanca. 

VARIABLE RESULTADOS 

0 A 

Taxa_S 53 

Individuals 475 

Dominance_D 0,05156 

Shannon_H 3,319 

Simpson_1-D 0,9484 

Evenness_e^H/S 0,5213 

Menhinick 2,432 

Margalef 8,437 

Equitability_J 0,8359 

Fisher_alpha 15,28 

Berger-Parker 0,1053 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Los resultados del Análisis de Componentes principales, de presentan en la 
Gráfica 194, y en forma numérica en el Cuadro 321. El cual establece que con un 
87,46% en tres componentes se explica la tendencia de la diversidad de la zona 
de estudio.  
 
 
Gráfica 194. ACP por cuadrante, especies y número de individuos por especie, 
Agua Blanca, microcuenca Agua Blanca. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  

C1C2

C3C4
C5-1 -0,5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Component 1

-4

-3,2

-2,4

-1,6

-0,8

0,8

1,6

2,4

3,2

C
o
m

p
o
n
e
n
t 
2



 

1059 
 

Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 195 la 
tendencia de la última línea tiene cierta inclinación hacia la asíntota lo que indica 
que los resultados del muestreo  son representativos. 
 
 
Cuadro 323.Valores de ACP de los resultados de Agua Blanca 

PC EIGENVALUE % VARIANCE 

1 2,6131 52,262 

2 1,1209 22,418 

3 0,635954 12,719 

4 0,392483 7,8497 

5 0,237563 4,7513 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Gráfica 195. Riqueza acumulada de especies, transecto Agua Blanca, 
Microcuenca Agua Blanca 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
 
  



 

1060 
 

3.1.4 Resultados zona de estudio área de influencia directa de la quebrada La 
Honda, vereda Honda Sur del municipio de Herrán 

 
3.1.4.1 Localización del área de estudio (Figura 241). El área de muestreo se 
localiza en las coordenadas planas de  en 1.170.466X, y, 1.322.967Y. a una altura 
de 2.393 m.s.n.m. la zona de vida según Holdrige y adaptada para Colombia, 
IDEAM, 2005. Corresponde a Bosque Húmedo Montano Bajo, con alturas entre 
los 1.800-2.800 m.s.n.m. Precipitaciones entre los 1.000-2.000 (mm año -1), 
temperaturas entre los 12 y 18 °C. Según la cobertura vegetal es un área de 
bosque natural denso. 
 
 
Figura 241. Zona de estudio de la microcuenca La Honda, vereda Honda Sur. 
municipio de Herrán. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012 
 
 
El paisaje de la Microcuenca La Honda, es un enclave entre las divisorias de la 
Microcuenca Iscalá y el Río Táchira. La  actividad económica de mayor predominio 
en la zona es la ganadería extensiva, sin embargo se observan evidencias de 
deforestación de bosque natural. Existe gran predomino y diversidad de líquenes 
de diferentes formas y tonalidades, sobre las piedras, troncos de árboles y sobre 
el suelo. Existe presencia de briofitas en las riberas de los  cuerpos de agua se 
observan hepáticas del género marchanta. En los cuerpos de agua de baja 
temperatura, el bentos está representado por plecópteras, tricópteras y 
efemerópteras.       
 
 
En la Microcuenca de La Honda, vereda Honda Sur, el Municipio Los Patios tiene 
comprado un predio como área estratégica, sin embargo se evidencia la 
deforestación para la ganadería, lo que se hace necesario además de la compra 
de los predios desarrollar proyectos de seguimiento para conservar las 
condiciones ambientales del área.   
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Dentro de las características de la zona de  estudio se observan que los fustes de 
los árboles están recubiertos de briofitos y líquenes como indicadores de buenas 
condiciones ambientales.  
 
 
3.1.4.2 Inventario de biodiversidad florística transecto de Honda Sur, 
microcuenca La Honda, municipio de Herrán. 
 
 

 Composición y estructura de la vegetación 
 
 
Análisis por cuadrante: En el cuadrante 1 en un área de 20m2, se encontraron 
un total de 18 familias y 20 especies,   siendo la más representativa la familia 
Rubiáceae con 3 especies, las otras 17 familias  con 1 especie.  (Véase Gráfica 
196). 
 
 
Gráfica 196. Composición cuadrate 1 (20m2). La Honda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 2. Se encontraron 24 familias y 31 especies, la más representativa 
la familia Rubiaceae con 3 especies, seguida de las familias Araceae, Moraceae,  
Myrsinaceae, Pteridaceae y  Solanaceae con 2 especies cada una, las otras 18 
familias con una especie respectivamente.(Gráfica 197). 
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Gráfica 197. Composición cuadrate 2 (20m2). La Honda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 3, se encontraron 16 familias y 19 especies, las familias más 
abundantes con 2 especies fueron Piperaceae, Myrtaceae y Rubiaceae. Las 13 
familias están representadas por una especie. (Gráfica 198) 
 
 
Gráfica 198. Composición cuadrante 3, La Honda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 4, se encontraron un total de 19 familias, las de mayor número de 
especies fueron las  familias Rubiaceae, Araceae y Myrtaceae con 2 especies 
(Gráfica 199). 
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Gráfica 199. Composición cuadrante 4(20m2).La Honda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. Se encontraron un total de 19 familias y 29 especies, 
distribuidas como lo muestra la Gráfica 200. La Familia Lauraceae con 4 especies. 
 
 
Gráfica 200. Composición transecto 5 (20m2). Honda Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 201, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los cuadrante de todo el transecto de 0,01 Ha. Se encontraron 
presentes los estratos rastrero:  con los promedios de altura de 0,20, 0,19, 0,21 y 
0,24 m,  para cada uno de los cinco cuadrantes respectivamente, mientras que, 
para el estrato herbáceo el promedio de altura osciló entre un mínimo de 0,47 m,  
en el cuadrante 5 y un valor máximo de 0,63 en el cuadrante 1.  El estrato 
arbustivo presenta su mayor altura en el cuadrante 3 de 3.41 m, Como 
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característica especial de la zona de estudio presentó estrato subarbóreo, la 
mayor altura se encontró el  cuadrante 3 equivalente a 9,45 metros, y la menor en 
el cuadrante 1 de 6,38 m. se presentó estrato arbóreo inferior con alturas entre los 
12,7 y 15 metros. Se observó gran abundancia de lianas con alturas entre los 3 y 
5,68 m. 
 
 
Gráfica 201. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes de La Honda. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad alfa o riqueza específica representa el número de  especies 
presentes en un ecosistema dado. El total de  especies de La Honda Sur, 
Microcuenca La Honda  fue de 64/0,01Ha.  
 
 
La diversidad de Alfa de Fisher, se observa en la Gráfica 202 de acuerdo a las 
curvas que representan la acumulación de especies por cada cuadrante del 
transecto. Se observa que el cuadrante 2 presenta una mayor diversidad Fisher y 
el cuadrante 4 la menor diversidad. 
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Gráfica 202. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de Honda Sur 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El índice de Shannon, permite determinar el ensamble de las especies presentes 
en un ecosistema. Ya que tienen en cuenta no solo el número de individuos por 
especie, además incorpora en su formulación el número total de individuos. En la 
Gráfica 203, se presentan los resultados de diversidad de Shannon encontrados 
para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Los ecosistemas que no tienen afectaciones de tipo natural o antrópico son más  
estables en cuanto a su estructura y composición, encontrándose presentes 
especies especialistas de ciclo de vida largo y baja tasa reproductiva, una de las 
características relevantes es presentar baja diversidad ya que son menos 
evolucionados pero con mayor homeóstasis.   
 
 
Gráfica 203. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del Transecto de La Honda. 

 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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El color azul representa una diversidad muy alta ya que todos los valores 
encontrados en los cuadrantes 1, 2 y 5 son mayores a 2,3 (Ramírez, 2005). En el 
cuadrante 3, se encontró una diversidad alta de 2,2, y en el cuadrante 4 una 
diversidad de Shannon de 2,07 indicando una diversidad media. Sin embargo la 
diversidad en este caso no corresponde a un ecosistema alterado, es la respuesta 
a la estabilidad y la presencia de estratos entre los 5 y 25 metros de altura.  
 
 

 Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del 
transecto de Honda Sur, microcuenca La Honda, municipio de Herrán. En la 

Figura 242 se muestran las imágenes correspondientes a las especies 
identificadas para el transecto de Honda Sur, Microcuenca La Honda. 
 
 
Figura 242. Imágenes y la identificación taxonómica de las especies encontradas 
en el transecto de  la microcuenca la Honda, Vereda Honda Sur. municipio de 
Herrán. 

   
Arecaceae Arecaceae 1 Anthurium sp 

   
Amaranthus sp Amaranthaceae Adianthum sp 
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Adianthum sp2 Asplenium sp Gordonia fruticosa 

   
Dioscorea sp Cybianthus sp Cucurbitaceae 

   
Cissus sp Centropogon sp Austroeupatorium sp. 

   
Guzmania sp Myrcianthes orthostemon Morella pusbescens 
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Miconia sp. 1 Miconia sp Ludwigia sp 

   
Meliosma sp Nectandra sp Ocotea sp 1 

   
Piper sp 1 Paulinia sp Panopsis sp. 

   
Palicourea sp Oreopanax sp Oreopanax santanderianus 
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Ocotea sp Piper sp 2 Prestoea sp. 

   
Solanum sp Smilax sp Serjania sp 

   
Sanicula sp Rubiaceae Uncinia sp 

   

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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En el Cuadro 324, se muestran las familias y especies encontradas en el transecto 
de Honda Sur, área estratégica microcuenca La Honda.  
 
 
Cuadro 324. Composición florística del transecto Honda Sur, municipio de Herrán 

FAMILIAS Y ESPECIES ENCONTRADAS EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA HONDA 

FAMILIA ESPECIES HABITO 

Acanthaceae Habracanthus sp. Hierba 

Amaranthaceae Amaranthus sp. Hierba 

Araceae Anthurium sp. Hierba 

Araceae Anthurium sp 1. Hierba 

Araceae 1 
 

Hierba 

Araceae 
 

Hierba 

Arecaceae 
 

Arbol 

Arecaceae Prestoea sp. Arbol 

Araliaceae Oreopanax sp. Arbol 

Araliaceae Oreopanax santanderianus Arbol 

Asteraceae Acmella sp. Hierba 

Aspleniaceae Asplenium sp. Epifito 

Aspleniaceae Asplenium sp. 1 Epifito 

Apiaceae Sanicula sp. Hierba 

Bromeliaceae Guzmania sp. Epifito 

Bromeliaceae Tillandsia sp. Epifito 

Chlranthaceae Hedyosmun sp. Arbol 

Campanulaceae Centropogon sp. Arbol 

Clusiaceae Clusia sp. Arbol 

Celastraceae Perrottetia gentryi Arbol 

Cyperaceae Uncinia sp. Hierba 

Cucurbitaceae 
 

Hierba trepadora 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. Hierba trepadora 

Flacourtiaceae Neosprucea sp. Arbol 

Gesneriaceae Columnea sp. Hierba 

Lauraceae Ocotea sp 1. Arbol 

Lauraceae Ocotea sp. Arbol 

Lauraceae Ocotea cernua Arbol 

Lauraceae 
 

Arbol 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca Arbol 

Malvaceae 
 

Arbol 

Melastomataceae Miconia sp. Arbol 

Melastomataceae Miconia sp 1. Arbol 

Moraceae Ficus insípida Arbol 
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FAMILIA ESPECIES HABITO 

Moraceae Ficus sp. Arbol 

Myrsinaceae Cybianthus iteoides Arbusto 

Myrsinaceae Cibianthus sp. Arbusto 

Myrsinaceae Ardisia sápida Arbol 

Myrtaceae Myrcianthes orthostemon Arbol 

Myrtaceae Myrcia sp. Arbol 

Myrtaceae 
 

Arbol 

Onagraceae Ludwigia sp. Arbusto 

Piperaceae piper sp 1. Arbusto 

Piperaceae Piper sp. Arbusto 

Poaceae Lasiacis sp. Hierba 

Poaceae 
 

Hierba 

Polygalaceae Monnina phytolacaefolia Arbusto 

Proteaceae Panopsis sp. Arbol 

Pteridaceae Adianthum sp 1. Hierba 

Pteridaceae Adianthum sp. Hierba 

Pteridaceae 
 

Hierba 

Rubiaceae Hoffmania sp. Arbol 

Rubiaceae 
 

Arbol 

Rubiaceae Palicourea sp. Arbol 

Sabiaceae Meliosma sp. Arbol 

Sapindaceae Serjania sp. Arbol 

Sapindaceae Paulinia sp. Arbusto 

Siparunaceae Siparuna sp. Arbusto 

Solanaceae Solanum torvum sp. Hierba 

Solanaceae Solanum sp. Arbusto 

Smilacaceae Smilax sp. Trepadora 

Staphyleaceae Turpinia sp. Arbusto 

Symplocaceae Symplocos sp. Arbusto 

Theaceae Gordonia fruticosa Arbol 

Vitaceae Cissus sp. Trepadora 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La identificación taxonómica a nivel de especie no se pudo lograr en todos los 
casos ya que las muestras botánicas no se encontraban en etapa de fructificación, 
por lo cual algunas plantas se dejaron clasificadas a nivel de familias, otras a nivel 
de género y algunas a nivel de especies. No obstante para poder aplicar los 
índices y realizar el análisis cuantitativo se tomaron las familias como especies 
son su número de individuos encontrados. El total de familias fue de 40, de 
especies de 64 y 662 individuos presentes en 0,01 Ha. La Gráfica 204, muestra 
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que las familias Araceae y Lauraceae son las más abundantes con 4 especies, 
seguidas de las familias Myrsinaceae, Myrtaceae, Rubiaceae y  Pteridaceae con 3 
especies, 10 familias con 2 especies, y las restantes 24 familias con 1 especie. La 
relación familias especies es de 0,625. Alta diversidad de familias y especies. 
 
 
Gráfica 204. Composición del transecto Honda Sur, municipio de Herrán 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 205. Presenta el porcentaje de abundancia de las familias del transecto 
de Honda Sur, corroborando lo anterior que las familiasAraceae y Lauraceaeson 
las más  abundantes con el 6,5%  del total. 
 
 
Gráfica 205. Abundancia de las especies por familias de Honda Sur, municipio de 
Herrán 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 18 especies son 
árboles y arbustos con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 44 
individuos. Según la Gráfica 206, la especie Ficus spde la familia Moraceae, es la 
de mayor densidad con 9 individuos. 
 
 
Gráfica 206. Total de especies de árboles y arbustos con DAP > 2,5 cm 
encontrados en 0,01 Ha, de Honda Sur. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 

 
 
El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
Ilustrar el número de estratos, su altura, y cobertura (Villareal H, 2004). 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se hizo compararon los resultados obtenidos en cuanto a la 
estratificación encontrada en el momento del muestreo que fue como se observa 
en la Gráfica 207,   
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Gráfica 207. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto Honda Sur, microcuenca La Honda. 

 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
El 83,8 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los estratos 
herbáceo y rastrero en el momento de la toma de datos, mientras que el 13,3% 
eran especies arbustivas y arbóreas, adicionalmente se encontró un total del 2,9% 
de lianas. Estratos típicos de bosques primarios naturales y densos. Sin embargo, 
se realizó el procesamiento de la información para determinar las formas de vida 
o  hábito de todas las especies del transecto y se encontró que el 62% de 
abundancia son de hábito  arbóreo y arbustivo (Gráfica 208).  
 
 
Estas propiedades de estructura ecológica permiten inferir que, el bosque está en 
evolución por efectos de afectación natural ya que es un bosque ripario de la 
naciente de la Quebrada la Honda. 
 
 
Gráfica 208. Porcentaje de abundancia clasificado por hábito de las especies 
presentes en el transecto de Honda Sur, microcuenca La Honda. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita,  
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El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Alto Grande se encontró una  abundancia del 28,12%/0,01 ha,  de especies con 
DAP superior a 2,5 cm.   
 
 
Para determinar el IVI de las especies, se siguió la metodología recomendada por 
el IAVH, la cual tiene en cuenta la densidad relativa, el área basal relativa, a partir 
de los datos de DAP expresados en cm, donde el A.B=0,785XDAP2 y la 

frecuencia relativa. Como se muestra en el cuadro 3, el IVI va de 0 hasta 3, de 
acuerdo a los resultados obtenidos la especie más importante del ecosistema 
analizado fue Ficus spde la familia Moraceae con un IVI igual a 0,84, seguida de 
la especie Ocotea spde la familia Lauraceae con un IVI igual a 0,30, y en tercer 
lugar de importancia se encontró la especie Siparuna sp de la familia 
Siparunaceae con un IVI igual a 0,28, en  cuarto lugar se registró la especie 
Solanum sp, de la familia Solanaceae con un IVI de 0,27,   seguida de la especie  
Palicourea sp, de la familia Rubiaceae  con un IVI igual 0,20. La especie de 
mayor área basal fue el árbol Ficus, de gran importancia por su papel ecológico en 
la función de regulación del clima al tener mayor biomasa aérea almacenada. 
(Véase Cuadro 325). 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias encontradas en el 
ecosistema, se aplicó el Indice de Valor de Importancia de Familia (IVIFi) de 
acuerdo a Mori et al, 1983, mediante la siguiente fórmula: 
 
 

IVIFi = ∑DvRFi + DRFi 
IVIFi= Indice de Valor de Importancia Familiar  
DvRFi (Diversidad Relativa Familiar) = (N°. De  especies de la familia/N°. De  especies 
totales) X 100 
 
 
DRFi (Densidad Relativa Familiar) = (N° de individuos de la familia i/N° de individuos 
totales) × 100 

 
 
Los resultados del IVIFi encontrados en el transecto, los resultados se presentan 
en la Gráfica 209. El IVIF tiene en cuenta todas las familias encontradas en el 
transecto que fue de 40, el número total de especies fue de 64 especies y 662 
individuos. La familia con mayor IVIFi es la familia Pteridadeaecon un IVIFi igual a 
24, seguida de la familia Piperacae con un IVIFi de 22, en tercer lugar se encontró 
la familia Rubiaceae con un IVIFi igual a 21. Continuando con las familias en orden 
de importancia de acuerdo a la densidad relativas y diversidad relativas: Araceae, 
Lauraceae y Chlranthaceae.  
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Gráfica 209. Indice de valor de importancia familiar IVIF en Honda Sur, 
microcuenca La Honda. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El Cociente de mezcla C.M. es una variable que representa el grado de 
homogeneidad o heterogeneidad del ecosistema. Los valores oscilan entre 0 y 1. 
Para este ejercicio se tendrán recomendaciones de Sabogal, 1980 y Lamprecht, 
1990, Valores por debajo de 0,3 son homogéneos, y por encima cercanos a 1 son 
heterogéneos, El C.M= S/n, donde S es el número de  especies y n es el número 
total de individuos presentes en el transecto. En el transecto de Honda Sur, 
Microcuenca La Honda,   se encontró un total de especies fue de 64 y 662 
individuos, por lo tanto: el C.M = 0,09, lo cual indica que el ecosistema es 
homogéneo.   .



 

 
 

1
0

7
7
 

Cuadro 325. Indice ecológico: Indice de valor de importancia de las especies con DAP superior a 2,5 cm, presentes 
en el transecto Honda Sur, microcuenca La Honda 

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
AREA 

BASAL 

AREA 
BASAL 

RELATIVA 
IVI 

Arecaceae Prestoea sp. Arbol 10 0,02 0,1 0,03 21,23 0,006 0,064 

Celastraceae Perrottetia gentryi Arbol 10 0,02 0,1 0,03 26,41 0,008 0,065 

Chlranthaceae Hedyosmun sp. Arbol 10 0,02 0,1 0,03 12,56 0,004 0,061 

Flacourtiaceae Neosprucea sp. Arbol 20 0,05 0,1 0,03 16,47 0,005 0,085 

Lauraceae Ocotea sp. Arbol 60 0,14 0,3 0,10 214,84 0,064 0,304 

Lauraceae 
 

Arbol 10 0,02 0,1 0,03 11,34 0,003 0,061 

Moraceae Ficus sp. Arbol 90 0,20 0,4 0,14 1682,16 0,502 0,845 

Myrsinaceae 
Cybianthus 

iteoides 
Arbol 10 0,02 0,1 0,03 6,15 0,002 0,059 

Myrsinaceae Ardisia sapida Arbol 10 0,02 0,1 0,03 132,67 0,040 0,097 

Myrtaceae 
Myrcianthes 
orthostemon 

Arbol 20 0,05 0,1 0,03 23,31 0,007 0,087 

Myrtaceae Myrcia sp. Arbol 20 0,05 0,2 0,07 51,03 0,015 0,130 

Proteaceae Panopsis sp. Arbol 10 0,02 0,1 0,03 22,05 0,007 0,064 

Pteridaceae Adianthum sp. Hierba 10 0,02 0,1 0,03 383,40 0,114 0,172 

Rubiaceae Palicourea sp. Arbol 30 0,07 0,2 0,07 213,73 0,064 0,201 

Rubiaceae Hoffmania sp. Arbol 20 0,05 0,1 0,03 54,39 0,016 0,096 

Solanaceae Solanum sp. Arbusto 30 0,07 0,3 0,10 330,30 0,099 0,270 

Symplocaceae Symplocos sp. Arbol 10 0,02 0,1 0,03 11,34 0,003 0,061 

Siparunaceae Siparuna sp. Arbusto 60 0,14 0,3 0,10 135,73 0,041 0,280 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (gradiente) fue de 3,02, entre 3,0-3,3 de 
diversidad Alta,  el índice de Menhinick fue igual a 2,45 y 64 especies, entre 1,9-
3,1 de diversidad Media, y el índice de Margalef de 9,55 mayor a 7, de diversidad 
muy alta (Cuadro 326).  
 
 
Cuadro 326. Índices de diversidad del transecto Honda Sur, microcuenca La 
Honda 

ATRIBUTO RESULTADO 

Taxa_S 63 

Individuals 661 

Dominance_D 0,08578 

Shannon_H 3,022 

Simpson_1-D 0,9142 

Evenness_e^H/S 0,3259 

Menhinick 2,45 

Margalef 9,548 

Equitability_J 0,7294 

Fisher_alpha 17,13 

Berger-Parker 0,1846 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 210 la 
tendencia de la última línea es hacia la asíntota lo que indica que los resultados 
del muestreo  son representativos. 
 
 
  



 

1079 
 

Gráfica 210. Riqueza acumulada de especies, transecto Honda Sur, microcuenca 
La Honda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.5 Resultados zona de estudio bosque muy seco tropical, vereda Agua 
Linda municipio Los Patios 
 
 
3.1.5.1 Localización del área de estudio (Figura 243). El área de muestreo se 
localiza en las coordenadas planas de  en 1.175.173X, y, 1.358.831Y. a una altura 
de 437 m.s.n.m. la zona de vida según Holdrige y adaptada para Colombia, 
IDEAM, 2005. Corresponde a Bosque Muy Seco Tropical, con alturas menores a 
los 800 m.s.n.m. Precipitaciones entre los 500-1.000 (mm año -1), temperaturas 
mayores a 24 °C. 
 
 
Figura 243. Zona de estudio del bosque muy seco tropical, Vereda Agua Linda 
municipio de Los Patios. 

  
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012  
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El paisaje del Bosque Muy Seco Tropical, pertenece de acuerdo a la descripción 
realizada por Hernández y Sánchez a un zonobioma Tropical alternohígrico que se 
desarrolla en tierras bajas.  La característica del área de  estudio es presentar un 
relieve plano vegetación subxerofítica hasta  matorrales xerofíticos. El transecto se 
localiza 400 metros a la margen del anillo vial que va desde Los Patios hacia 
Cúcuta, a la entrada del transecto se evidencia la presencia de un chircal el estado 
de abandono. 
 
 
El suelo tiene gran cantidad de Miriápodos diplópodos (Figura 244), que se 
alimentan del material vegetal en descomposición, las hierbas y arbustos en su 
mayoría presentan espinas.  
 
 
Figura 244. Miriapodo Diplópodos presente en el suelo del transecto del bosque 
muy seco tropical. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012 
 
En el área de influencia del transecto se encontró la especie endémica 
Melocactus curvispinus cucutensis (Figura 245). 
 
 
Figura 245. Especie Endémica de Cúcuta Melocactus curvispinus cucutensis. 

  
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012  
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La pérdida de follaje en época de sequía es una de las características del Bosque 
Muy seco tropical, debido al déficit de agua. Muchas especies vegetales de las 
familias cactáceas y euforbiáceas presentan metabolismo MAC que les permite 
tolerar épocas de fuertes sequias. De acuerdo con Hernández (1995), en la región 
Caribe la mayor parte delas zonas donde anteriormente existía Bosque seco 
Tropical han sido transformadas yactualmente corresponde a etapassucecionales 
secundarias que muestrancaracterísticas de vegetación subxerofítica. 
 
 
3.1.5.2 Inventario de biodiversidad florística transecto de bosque muy seco 
tropical, Vereda Agua Linda, municipio Los Patios. 

 
 

 Composición y estructura de la vegetación 

 
 
Análisis por Cuadrante: En el cuadrante 1 en un área de 20m2, se encontraron un 
total de 12 familias y 14 especies,   siendo las más representativas las 
familiasAsteraceaey Convolvulaceae con dos especies, las otras 10 familias  con 1 
especie.  (Véase Gráfica 211). 
 
 
Gráfica 211. Composición cuadrate 1. bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el cuadrante 2. Se encontraron 9 familias y 9 especies, determinando el 
cuadrante 2 como el más heterogéneo. Todas las familias tienen una especie. 
(Gráfica 212). 
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Gráfica 212. Composición cuadrate 2. bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 3, se encontraron 8 familias y 9 especies, la familia más 
abundante fue la familia Cactaceae con 2 especies. (Gráfica 213) 
 
 
Gráfica 213. Composición cuadrante 3, bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 4, se encontraron un total de 7 familias, la de mayor número de 
especies fue la  familia Euphorbiaceae con 2 especies (Gráfica 214). 
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Gráfica 214. Composición cuadrante 4, bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. Se encontraron un total de 9 familias y 13 especies, distribuidas 
como lo muestra la Gráfica 215. La Familia Cactaceae con 4 especies. 
 
 
Gráfica 215. Composición transecto 5, bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 216, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los cuadrante de todo el transecto de 0,01 Ha. Se encontraron 
presentes los estratos rastrero:  con los promedios de altura de 0,06, 0,10, 0,15 y 
0,22 m,  para cada uno de los cinco cuadrantes respectivamente, mientras que, 
para el estrato herbáceo el promedio de altura osciló entre un mínimo de 0,45 m,  
en el cuadrante 5 y un valor máximo de 0,74 en el cuadrante 3.  El estrato 
arbustivo presenta su mayor altura en el cuadrante cinco fue de 2,75 m.   
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Gráfica 216. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes del bosque muy seco tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad alfa o riqueza específica representa el número de  especies 
presentes en un ecosistema dado. El total de  especies del Bosque Muy Seco 
Tropical, Vereda Agualinda  fue de 25/0,01Ha. La diversidad de Alfa de Fisher, se 
observa en la Gráfica 217, de acuerdo a las curvas que representan la 
acumulación de especies por cada cuadrante del transecto. Se observa que el 
cuadrante 1 presenta una mayor diversidad Fisher y el cuadrante 4 la menor 
diversidad. 
 
 
Gráfica 217. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El índice de Shannon, permite determinar el ensamble de las especies presentes 
en un ecosistema. Ya que tienen en cuenta no solo el número de individuos por 
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especie, además incorpora en su formulación el número total de individuos. En la 
Gráfica 218, se presentan los resultados de diversidad de Shannon encontrados 
para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Se evidencia un proceso de sucesión secundaria con predominio de  especies 
xerofíticas y subxerofísticas, así como de arbustos y matorrales espinosos. 
 
 
Gráfica 218. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del bosque muy seco tropical. 

 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 

El color amarillo representa una diversidad media ya que todos los valores 
encontrados en los cuadrantes 1 y 5 están en el rango de 1,8-2,1 (Ramírez, 2005). 
En el cuadrante 2, 3 y 4 son de color naranjado,  de diversidad Baja con valores 
que oscilan entre 1 y 1,8.  
 
 
Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del transecto de 

bosque muy seco tropical, Vereda Agualinda,  municipio Los Patios. En la 

siguiente figura  se muestran las imágenes correspondientes a las especies 

identificadas para el transecto de Bosque Muy Seco Tropical, Vereda Agualinda. 
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Figura 246. Imágenes y la identificación taxonómica de las especies encontradas 
en el transecto del Bosque Muy Seco Tropical, Vereda Agualinda. Municipio Los 
Patios. 

   
Cardiospermun sp Capparis sp Calotropis sp 

   
C. hexagonus Asteraceae Aeschynomene sp 

   
Acanthospermun cereus hexagonus Cissus sp 
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Jatropha gossypifolia Gliricidia sepium Evolvulus sp 

   
Evolvulus sedes Cordia curassavica Commelina sp 

   
Cnidoscolus sp Lantana Lasiacis 
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Leucaena sp 
Melocactus curvispinus 

cucutensis 
Melochia sp 

   
Opuntia schmannii Wissadula sp Waltheria sp 

   
Vachellia sp Turbina sp Talinum sp 
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Talinum sp 1 Solanum sp Simsia sp 

   
Selaginella sp Ruellia tubulosa Platymiscium sp 

  

 

Platymiscium pinnatum Wissadula sp  

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el Cuadro 327, se muestran las familias y especies encontradas en el transecto 
de Bosque Muy Seco Tropical, Vereda Agualinda.  
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Cuadro 327. Composición florística del transecto de bosque muy seco tropical 

HABITO ESPECIES DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL 

FAMILIA ESPECIES HABITO 

Acanthaceae Ruellia tuberosa Herbacea 

Asteraceae Conyza sp. Herbacea 

Asteraceae Simsia sp. Herbacea 

Apocynaceae Mandevilla sp. Enredadera 

Boraginaceae Cordia curassavica Arbusto 

Cactaceae   Suculenta 

Cactaceae Opuntia sp. Arbusto 

Cactaceae Melocactus sp. Cactus globoso 

Capparaceae Capparis sp. Sin determinar 

Commelinaceae Commelina sp. Herbacea 

Convolvulaceae Evolvulus sp. Arbusto 

Convolvulaceae Evolvulus sericeus Arbusto 

Euphorbiaceae Cnidoscolus sp. Herbacea 

Euphorbiaceae Cnidoscolus urens Herbacea 

Erythroxylaceae Erythroxylum sp. Arbusto 

Fabaceae Prosopis juliflora Arbol 

Fabaceae Platymiscium pinnatum Arbol 

Fabaceae Indigofera sp. Arbusto 

Malvaceae Melochia sp. Arbusto 

Poaceae Lasiacis sp. Herbacea 

Selaginellaceae Selaginella sp. Hierbacea 

Talinaceae Talinum portulacastrum Herbacea 

Talinaceae Talinum sp. Herbacea 

Verbenaceae Lantana sp. Herbacea 

16 FAMILIAS 24 ESPECIES 
 Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 

 
 
La identificación taxonómica a nivel de especie no se pudo lograr en todos los 
casos ya que las muestras botánicas no se encontraran en etapa de fructificación, 
por lo cual algunas plantas se dejaron clasificadas a nivel de familias, otras a nivel 
de género y algunas a nivel de especies. No obstante para poder aplicar los 
índices y realizar el análisis cuantitativo se tomaron las familias como especies 
son su número de individuos encontrados.  
 
 
El total de familias fue de 16, de especies de 24 y 390 individuos presentes en 
0,01 Ha.  El Gráfica 219, muestra que la familia Cactaceae es  la más abundante 
con 4 especies, seguida de la familia Fabaceae con 2 especies, las demás familias 
y el número de especies están representadas en la Gráfica 219 
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Gráfica 219. Composición del transecto bosque muy seco tropical, Vereda 
Agualinda 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 5 especies son 
arbustos con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 21 individuos. 
Según la Gráfica 220, la especie Prosopis juliflorade la familia Fabaceae, es la 
de mayor densidad con 14 individuos. 
 
 
Gráfica 220. Total de especies de arbustos con DAP > 2,5 cm encontrados en 
0,01 Ha, de bosque muy seco tropical, Vereda Agualinda, municipio Los Patios. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 

 
 
El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
Ilustrar el número de estratos, su altura, y cobertura (Villareal H, 2004). 
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Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se hizo compararon los resultados obtenidos en cuanto a la 
estratificación encontrada en el momento del muestreo que fue como se observa 
en la Gráfica 221. 
 
 
Gráfica 221. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto bosque seco tropical, Agua linda, Los Patios. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
El 55 % de las especies vegetales se encontraban forman parte del estrato 
arbustivo, principalmente con predominio de arbustos de la familia Fabaceae y 
Asteraceae,   los estratos herbáceo y rastrero sumaron el 45% restante, es decir 
alturas entre los 0 y 1,50 m. El promedio de alturas de los estratos vegetales del 
transecto del Bosque muy seco tropical se observan en la Gráfica 222, el estrato 
rastrero tenía un promedio de altura de 0,14 m, el estrato herbáceo 0,62 m y los 
arbustivos 2,10 metros.  
 
 
Gráfica 222. Promedio de alturas de los estratos encontrados en el bosque muy 
seco tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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El perfil fisonómico del transecto se realizó a nivel semirealistas, teniendo en 
cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características morfológicas 
relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
 
 
Figura 247. Perfil semirealista transecto bosque muy seco tropical, Agua Linda 

 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 
 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Alto Grande se encontró una  abundancia del 20%/0,01 ha,  de especies con DAP 
superior a 2,5 cm.   
 
 
Como se muestra en el Cuadro 328, el IVI va de 0 hasta 3, de acuerdo a los 
resultados obtenidos la especie más importante del ecosistema analizado fue 
Prosopis juliflora de la familia Fabaceae con un IVI igual a 1,80, seguida de la 
especie Simsiaspde la familia Asteraceae con un IVI igual a 0,45, y en tercer lugar 
de importancia se encontró la especie Opuntia Schumannii de la familia 
Cactaceae con un IVI igual a 0,29, en  cuarto lugar se registró la especie 
Platymiscium pinnatum, de la familia Fabaceae con un IVI de 0,23,   seguida de 
la especie Lantana sp , de la familia Verbenaceae  con un IVI igual 0,22, en la 
gráfica 80 se puede observar los valores de IVI por cada una de las especies. La 
especie de mayor área basal fue el arbusto Prosopis juliflora, de gran 
importancia por su papel ecológico en la función de regulación del clima, retención 
y prevención de la erosión, y como forraje.  
 
  

437 
m.s.n.m. 

448 
m.s.n.m. 
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Cuadro 328. Indice ecológico: Indice de valor de importancia de las especies con 
DAP igual o superior a 2,5 cm, presentes en el bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Gráfica 223. IVI de las Especies de Arbustos con DAP > 2,5 cm, presentes en el 
transecto de bosque muy seco tropical de la Vereda Agualinda del municipio de 
Los Patios 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias encontradas en el 
ecosistema, se aplicó el Indice de Valor de Importancia de Familia (IVIFi) de 
acuerdo a Mori et al, 1983,  
 
 
Los resultados del IVIFi, a partir de las variables de ingreso de densidad (número 
de individuos) y diversidad (número de  especies por familia),   encontrados en el 
transecto se presentan en la Gráfica 224. El IVIF tiene en cuenta todas las familias 
encontradas en el transecto que fue de 16, el número total de especies fue de 25 
especies y 390 individuos. La familia con mayor IVIFi es la familia Asteraceaecon 
un IVIFi igual a 42, seguida de la familia Talinaceae con un IVIFi de 29, en tercer 

lugar se encontró la familia Cactaceae con un IVIFi igual a 23. Continuando con 
las familias en orden de importancia de acuerdo a la densidad relativas y 
diversidad relativas: Fabaceae, Euphorbiaceae y Selaginellaceae.  

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD
DENSIDAD 

RELATIVA
FRECUENCIA

FRECUENCIA 

RELATIVA

AREA 

BASAL

AREA 

BASAL 

RELATIVA IVI

Asteraceae Simsia sp. Arbustivo 40 0,19 0,1 0,17 55,19 0,11 0,46

Cactaceae Opuntia schumannii Arbustivo 10 0,05 0,1 0,17 39,57 0,08 0,29

Fabaceae Platymiscium pinnatum Arbustivo 10 0,05 0,1 0,17 6,6 0,01 0,23

Fabaceae Prosopis juliflora Arbustivo 140 0,67 0,2 0,33 410,77 0,79 1,80

Verbenaceae Lantana sp. Arbustivo 10 0,05 0,1 0,17 5,31 0,01 0,22

TOTALES 210 1 0,6 1,0 517,44 1,00 3,00
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Gráfica 224. IVIFi de todas las familias encontradas en 0,01 Ha de bosque muy 
seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El Cociente de Mezcla del transecto en 0,01 Ha fue igual a 0,06 lo cual indica que 
el ecosistema es homogéneo, con predominio de vegetación espinosa, hierbas y 
arbustos con alturas no mayores a 3,7 metros de altura. 
 
 
El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (Gradiente)  fue de 2,43 entre 2,1-2,6 de 
diversidad Baja,  el índice de Menhinick igual a 1,27 entre 1,6-1,9 con 25 especies, 
la diversidad es baja, y el índice de Margalef de 4,02 entre 3,2-5,5  de diversidad 
Media, Ramirez, 2005.  
 
Cuadro 329. Índices de diversidad del transecto bosque muy Seco tropical 
 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  

ATRIBUTO RESULTADO 

Taxa_S 25 

Individuals 390 

Dominance_D 0,1532 

Shannon_H 2,426 

Simpson_1-D 0,8468 

Evenness_e^H/S 0,4527 

Menhinick 1,266 

Margalef 4,023 

Equitability_J 0,7538 

Fisher_alpha 5,957 

Berger-Parker 0,3359 
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Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 225 la 
tendencia de la última línea es hacia la asíntota lo que indica que los resultados 
del muestreo  son representativos para caracterizar el ecosistema. 
 
 
Gráfica 225. Riqueza acumulada de especies, transecto bosque muy seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.6 Resultados zona de estudio corregimiento agua clara, zona rural de 
Cúcuta 
 
 
3.1.6.1 Localización del área de estudio (Figura 248). El área de muestreo se 

localiza en las coordenadas planas de  en 1.180.917  X, y, 1.397.248 Y. a una 
altura de 127 m.s.n.m. la zona de vida según Holdrige y adaptada para Colombia, 
corresponde a Bosque Húmedo Tropical, con alturas menores a los 800 m.s.n.m. 
Precipitaciones entre los 2.000-4.000 (mm año -1), temperaturas mayores a 24 °C. 
 
Figura 248. Zona de estudio del corregimiento Agua Clara, zona rural  de Cúcuta. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012  
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La zona de  estudio presenta predominio de especies arbustivas y arbóreas de 
bosque secundario, se evidenció la presencia del mono cariblanco de la especie 
cebus albifrons  según la UICN esta especie tiene categoría de amenaza LC de 
preocupación menor. (Figura 249), su hábitat frecuente son los bosques húmedos, 
por la menor presencia de vegetación caducifolia y semillas de árboles 
emergentes, diurno y arbóreo anda en manadas de 3 a 7. Son importantes ay que 
contribuyen a la dispersión de semillas, por su amplio corredor biológico. en:  
http://www.zoobaq.org/zoo/bosque_humedo.php  
 
 
Figura 249. Especie cebus albifrons presente en el transecto de Agua Clara 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012 
 
 
El predominio de la forma de vida de la vegetación es arbórea presentando alturas 
hasta los 14 metros árboles de la familia Lauracea, estos árboles del dosel 
presentan una copa extendida en forma de paraguas, de gran diámetro y hojas 
grandes, disminuyendo la penetración de la luz a las especies del sotobosque, que 
se caracterizan en su mayoría por presentar hojas de tamaño reducido. Se 
encontraron los estratos de arbóreo inferior, subarbóreo, arbustivo, herbáceo y 
rastrero. En los cinco cuadrantes se presentó abundancia de lianas o trepadoras 
leñosas.  La zona de  estudio se encontraba en inmediaciones de una quebrada 
semipermanente con espejo de agua que responde a épocas de lluvia. Gran 
diversidad de aves. El suelo es arenoso, y con hojas en descomposición. 
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3.1.6.2 Inventario de biodiversidad florística transecto de bosque húmedo 
tropical, Agua Clara, municipio San José de Cúcuta. 
 
 

 Composición y estructura de la vegetación 
 
 
Análisis por cuadrante: En el cuadrante 1 en un área de 20m2, se determinaron 

un total de 11 familias y 14 especies,   siendo las más representativas las familias 
Bignoniaceae, Fabaceae, Meliaceae  y Rubiaceae con dos especies, las otras 7 
familias  con 1 especie.  (Véase Gráfica 226). 
 
 
Gráfica 226. Composición cuadrate 1. bosque húmedo tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el cuadrante 2. Se determinaron 10 familias, 1 género  y 11 especies. La 
familia Rubiaceae es la de mayor diversidad con 3 especies, las familias Fabaceae 
y Bignoniaceae con 2 especies cada una, las otras 7 familias con  una especie. 
(Gráfica 227). 
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Gráfica 227. Composición cuadrate 2.bosque húmedo tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 3, se determinaron 11 familias, 1 género  y 16 especies, la familia 
más abundante fue la familia Rubiaceae con 5 especies. (Gráfica 228) 
 
 
Gráfica 228. Composición cuadrante 3, bosque húmedo tropical de Agua Clara 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 4, se determinaron 19 familias, 1 género, y 23 a nivel de especie. 
las familias de mayor número de especies fueron  las  familias Rubiaceae y 
Fabaceae con 4 especies cada una (Gráfica 229). 
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Gráfica 229. Composición cuadrante 4, bosque húmedo tropical de Agua Clara 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. Se encontraron un total de 18 familias,  y 23 a nivel de especie, 
distribuidas como lo muestra la Gráfica 230. La Familia Rubiaceae con 4 especies. 
 
 
Gráfica 230. Composición transecto 5, bosque húmedo tropical, Agua Clara 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
La Gráfica 231, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los cuadrante de todo el transecto de 0,01 Ha. Se encontraron 
presentes los estratos rastreros: con los promedios de altura en los cinco 
cuadrantes de 0,17 m,  mientras que, para el estrato herbáceo el promedio de 
altura osciló entre un mínimo de 0,54 m,  en el cuadrante 4 y un valor máximo de 
0,80 en el cuadrante 2.  El estrato arbustivo presenta su mayor altura promedio en 
el cuadrante uno con el valor de 3,61 m. el estrato subarbóreo presentó su mayor 
promedio de altura en el cuadrante 5 con 7,90 m. el estrato arbóreo inferior se 
encontró en los cuadrantes 1 y 5, con su mayor promedio de altura de 13,60 
metros. 
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Gráfica 231. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes del bosque húmedo tropical de Agua Clara. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad alfa o riqueza específica representa el número de  especies 
presentes en un ecosistema dado. El total de  especies cuantificadas del Bosque 
Húmedo Tropical  fue de 56/0,01Ha. La diversidad de Alfa de Fisher, se observa 
en la Gráfica 232, de acuerdo a las curvas que representan la acumulación de 
especies por cada cuadrante del transecto. Se observa que el cuadrante 4 
presenta una mayor diversidad Fisher y el cuadrante 2 la menor diversidad. 
 
 
Gráfica 232. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de bosque húmedo tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El índice de Shannon, permite determinar el ensamble de las especies presentes 
en un ecosistema. Ya que tienen en cuenta no solo el número de individuos por 
especie, además incorpora en su formulación el número total de individuos por 
especie. En la Gráfica 233, se presentan los resultados de diversidad de Shannon 
encontrados para cada uno de los cuadrantes. 
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Se evidencia un ecosistema con impacto antrópico principalmente por el desarrollo 
de ganadería intensiva y extensiva que ocasiona el efecto de borde, disminuyendo 
la diversidad del ecosistema, hay que prestar especial atención a esta alteración 
ya que el bosque es hábitat y corredor biológico de especies con alguna categoría 
de amenaza según la IUCN. Al mayor valor de I.D se presentó en el cuadrante 5 
igual a 2,72. 
 
 
Gráfica 233. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del bosque húmedo tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El color amarillo representa una diversidad media en el cuadrante 1, el color 
naranja diversidad baja en el cuadrante 2, en los cuadrantes 3,4 y 5 representados 
en color azul de diversidad Muy alta, sin embargo el valor es cercano a 2,3 de 
diversidad Alta (Ramirez, 2005).  
 
 
Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del transecto de 

bosque húmedo tropical, Corregimiento Agua Clara, zona rural de Cúcuta. En 

la siguiente figura se muestran las imágenes correspondientes a las especies 

identificadas para el transecto de Bosque Húmedo Tropical, Corregimiento Agua 

Clara, zona rural de Cúcuta. 
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Figura 250. Imágenes y la determinación taxonómica a nivel de familias, géneros y 
especies encontradas en el transecto del bosque húmedo tropical, Corregimiento 
Agua Clara, zona rural del municipio de Cúcuta. 

   
Bactris sp Asclepidaceae Arecaceae 

   
Ardisia sp Annonaceae Annona sp 

   
Acrocomia aculeata Bauhinia sp Billia rosea 

   
Croton sp Croton argenteus Cestrum sp 



 

1104 
 

   
Casearia Caparis sp Byrsonima sp 

   
Byrsonima Bursera sp Cupania sp 

   
Melochia indica Inga sp Guarea guidonia 

   
Guarea cf. Glabra Gliricidia sepium Gentianaceae 
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Duguetia lucida Dendropanax sp Memora romeroi 

   
Pithecoctenium sp Philodendron sp. Pentacalia sp 

   
Pavonia sp Palicourea sp Ouratea sp. 

   
Otoba sp Miconia sp Protium sp 
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Tabebuia ochraceae Sorosea sp Solanum sp 

   
Siparuna sp Senna sp Ryania speciosa 

   
Quiscualis indica Pseudolmedia sp Tabebuia pentaphylla 

   
Vismia baccifera Virola sp Viburnum sp 
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Tropis sp Trichilia sp Tillandsia flexuosa 

 

  

xylopia aromatica   

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En el Cuadro 330, se muestran las familias, géneros  y especies determinadas en 
el transecto de Bosque Húmedo Tropical, Corregimiento Agua Clara.  
 
 
Cuadro 330. Composición florística del transecto de bosque húmedo tropical 

FAMILIAS Y ESPECIES ENCONTRADAS EN EL 
CORREGIMIENTO AGUA CLARA 

FAMILIA ESPECIES HABITO 

Adoxaceae Viburnum sp. Arbusto 

Annonaceae 
 

Arbol 

Araliaceae Dendropanax sp. Arbol 

Araliaceae 
 

Arbol 

Arecaceae Bactris sp. Arbol 

Arecaceae 
 

Arbol 

Araceae Anthurium sp. 
Herbacea 

epifita 

Araceae Philodendron sp. 
Herbacea 

epifita 

Asteraceae Pentacalia sp. Liana 
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FAMILIAS Y ESPECIES ENCONTRADAS EN EL 
CORREGIMIENTO AGUA CLARA Bignoniaceae 

 
Arbol 

Bignoniaceae Memora romeroi Arbol 

Bignoniaceae Pithecoctenium sp. Arbol 

Bignoniaceae Memora cf. Cladotricha Arbol 

Bignoniaceae Memora sp. Arbol 

Boraginaceae Cordia collococca Arbol 

Burseraceae Protium sp. Arbol 

Burseraceae Protium cf. Heptaphyllum Arbol 

Burseraceae Bursera sp. Arbol 

Capparaceae Capparis sp. Herbacea 

Clusiaceae Calophyllum sp. Arbol 

Cucurbitaceae 
 

Herbacea 

Euphorbiaceae Pera arborea Arbol 

Euphorbiaceae Croton argenteus Arbol 

Fabaceae Inga sp. Arbol 

Fabaceae Hymenaea sp. Arbol 

Fabaceae Hymenaea courbaril Arbol 

Fabaceae Bauhinia sp. Liana 

Fabaceae Machaerium sp. Arbol 

Lauraceae Nectandra sp. Arbol 

Hippocastanaceae Billia rosea Arbol 

Malpighiaceae Bunchosia sp. Arbol 

Marantaceae Calathea sp. Herbacea 

Melastomataceae Miconia sp. Arbol 

Meliaceae Guarea sp. Arbol 

Meliaceae Guarea guidonia Arbol 

Moraceae Sorocea sp. Arbol 

Moraceae Pseudolmedia sp. Arbol 

Myrsinaceae Geissanthus sp. Arbusto 

Myrtaceae Myrcia sp. Arbol 

Myristicaceae otoba sp. Arbol 

Ochnaceae Ouratea sp. Arbusto 

Olacaceae Heisteria sp. Arbusto 

Poaceae 
 

Herbacea 

Proteaceae Panopsis sp. Arbol 

Rubiaceae Palicourea sp. Arbol 

Rubiaceae Rudgea sp. Herbacea 

Rubiaceae Psychotria sp. Arbusto 

Rubiaceae Psychotria poeppigiana Arbusto 

Rubiaceae Faramea sp. Herbacea 

Sabiaceae Meliosma sp. Arbol 

Salicaceae Casearia sp. Arbol 
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FAMILIAS Y ESPECIES ENCONTRADAS EN EL 
CORREGIMIENTO AGUA CLARA Sapindaceae Serjania sp. Herbacea 

Siparunaceae Siparuna sp. Arbol 

Solanaceae Solanum sp. Liana 

Solanaceae Cestrum sp. Arbusto 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La identificación taxonómica a nivel de especie no se pudo lograr en todos los 
casos ya que las muestras botánicas no se encontraban en etapa de fructificación, 
por lo cual algunas plantas se dejaron clasificadas a nivel de familias, otras a nivel 
de género y algunas a nivel de especies. No obstante para poder aplicar los 
índices y realizar el análisis cuantitativo se tomaron las familias como especies 
son su número de individuos encontrados.  
 
 
El total de familias determinadas fue de 34, 2 a nivel de género, y  de especies de 
47. Para análisis cuantitativos el número de especies fue de 56, 536 individuos 
presentes en 0,01 Ha.  El Gráfica 234, muestra que la familia Bignoniaceae es  la 
más abundante con 6 especies, seguida de la familia Fabaceae con 5 especies, la 
familia Rubiaceae con 5 especies Burseraceae con 3 especies, las demás familias 
30 familias con 2 y 1 especie. 
 
 
Gráfica 234. Composición del transecto bosque húmedo  tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 12 especies son 
arbustos y árboles  con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 28 
individuos. Según la Gráfica 235, la especie Protium sp. de la familia 
Burseraceae, es la de mayor densidad con 8 individuos.  
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Gráfica 235. Total de especies de arbustos y árboles con DAP > 2,5 cm 
encontrados en 0,01 Ha, de bosque húmedo tropical, Agua Clara, municipio de 
San José de Cúcuta. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 

 
 
El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
Ilustrar el número de estratos, su altura, y cobertura (Villareal H, 2004). 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se hizo compararon los resultados obtenidos en cuanto a la 
estratificación encontrada en el momento del muestreo que se observa en la 
Gráfica 236.   
 
 
Gráfica 236. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto bosque húmedo tropical, Agua Clara. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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El 85 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los  estratos 
herbáceo y rasante. El estrato arbustivo el 8,35%, y el estrato arbóreo el 3,61%, 
con alturas entre los 5 y 25. Se encontró una abundancia del 2,47% de lianas. El 
promedio de alturas de los 6 estratos vegetales del transecto del Bosque Húmedo 
tropical se observa en la Figura 251, el estrato rastrero tenía un promedio de altura 
de 0,17 m, el estrato herbáceo 0,64 m y el arbustivo 2,74, el estrato subarbóreo 
6,74 m, el estrato arbóreo inferior 12,8 metros. Las lianas presentaron 3,45 metros 
en promedio de altura   
 
Figura 251. Promedio de alturas de los estratos encontrados en el bosque húmedo 
tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
El perfil fisonómico del transecto se realizará a nivel semirealistas, teniendo en 
cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características morfológicas 
relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
Agua Clara se encontró una  abundancia del 21,4%/0,01 ha,  de especies con 
DAP superior a 2,5 cm.   
 
Como se muestra en el Cuadro 331, el IVI va de 0 hasta 3, de acuerdo a los 
resultados obtenidos la especie más importante del ecosistema analizado fue 
Nectandra sp. de la familia Lauraceae con un IVI igual a 0,72, seguida de la 
especie Protium sp. de la familia Burseraceae con un IVI igual a 0,68, y en tercer 
lugar de importancia se encontró la especie Pera arborea de la familia 
Euphorbiaceae con un IVI igual a 0,43, en  cuarto lugar se registró la especie Inga 
sp. de la familia Fabaceae con un IVI de 0,20,   seguida de la especie Memora sp, 
de la familia Bignoniaceae  con un IVI igual 0,18, en la Gráfica 237 se puede 
observar los valores de IVI por cada una de las especies. La especie de mayor 
área basal fue el árbol Nectandra sp, con un área basal igual 1.054 cm2. 
 



 

 
 

1
1

1
2
 

Cuadro 331. Indice de valor de importancia IVI de las especies arbustivas y arbóreas encontradas en 0,01 Ha de 
bosque húmedo tropical, Agua Clara. 

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
AREA 

BASAL 

AREA 
BASAL 

RELATIVA 
IVI 

Bignoniaceae Memora romeroi Arbol 10 0,04 0,1 0,06 7,07 0,003 0,096 

Bignoniaceae Memora sp. Arbol 30 0,11 0,1 0,06 27,55 0,013 0,180 

Burseraceae Protium sp. Arbol 80 0,30 0,4 0,22 335,49 0,159 0,677 

Euphorbiaceae Pera arborea Arbol 30 0,11 0,2 0,11 448,16 0,212 0,434 

Euphorbiaceae Croton argenteus Arbol 10 0,04 0,1 0,06 7,07 0,003 0,096 

Fabaceae Inga sp. Arbol 20 0,07 0,2 0,11 41,74 0,020 0,205 

Fabaceae Machaerium sp. Arbol 10 0,04 0,1 0,06 44,16 0,021 0,113 

Lauraceae Nectandra sp. Arbol 30 0,11 0,2 0,11 1053,99 0,499 0,721 

Melastomataceae Miconia sp. Arbol 10 0,04 0,1 0,06 17,34 0,008 0,101 

Meliaceae Guarea sp. Arbol 20 0,07 0,1 0,06 29,59 0,014 0,144 

Myristicaceae Otoba sp. Arbol 10 0,04 0,1 0,06 93,27 0,044 0,137 

Rubiaceae Palicourea sp. Arbol 10 0,04 0,1 0,06 7,54 0,004 0,096 

   
270 1 1,8 

 
2112,97 

 
3,000 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Gráfica 237. IVI de las especies de arbustos con DAP > 2,5 cm, presentes en el 
transecto de bosque húmedo tropical del corregimiento Agua Clara del municipio 
de San José de Cúcuta. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias encontradas en el 
ecosistema, se aplicó el Indice de Valor de Importancia de Familia (IVIFi) de 
acuerdo a Mori et al ,1983,  
 
 
Los resultados del IVIFi, a partir de las variables de ingreso de densidad (número 
de individuos) y diversidad (número de  especies por familia),   encontrados en el 
transecto se presentan en la Gráfica 238. El IVIF tiene en cuenta todas las familias 
encontradas en el transecto que fue de 34, el número total de especies para 
análisis cuantitativos fue de 56 especies y 536 individuos. La familia con mayor 
IVIFi es la familia Burseraceaecon un IVIFi igual a 37,  seguida de la familia 

Rubiaceae con un IVIFi de 26, en tercer lugar se encontró la familia Fabaceae con 
un IVIFi igual a 23. Continuando con las familias en orden de importancia de 
acuerdo a la densidad relativas y diversidad relativas: Bignoniaceae y Moraceae. 
 
 
Gráfica 238. IVIFi de todas las familias encontradas en 0,01 Ha de bosque 
húmedo tropical 
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El Cociente de Mezcla del transecto en 0,01 Ha fue igual a 0,10 lo cual indica que 
el ecosistema tiene tendencia a ser heterogéneo, con predominio de vegetación 
arbórea y arbustiva con un porcentaje de hábito o forma de vida igual a 78,2%, un 
16,3% de herbáceas y un 5,4% de lianas. 
 
 
El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (Gradiente)  fue de 2,87 entre 2,6-3,0 de 
diversidad Media,  el índice de Menhinick igual a 2,42 entre 1,9 – 3,1, la diversidad 
es Media, y el índice de Margalef de 8,75 entre 3,2-5,5  de diversidad Muy Alta, 
Ramirez, 2005.  
 
 
Cuadro 332. Índices de diversidad del transecto bosque húmedo tropical 

INDICE TOTAL 

Taxa_S 56 

Individuals 536 

Dominance_D 0,1231 

Shannon_H 2,867 

Simpson_1-D 0,8769 

Evenness_e^H/S 0,314 

Menhinick 2,419 

Margalef 8,752 

Equitability_J 0,7123 

Fisher_alpha 15,75 

Berger-Parker 0,3041 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 239la 
tendencia de la última línea es hacia la asíntota lo que indica que los resultados 
del muestreo  son representativos para caracterizar el ecosistema. 
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Gráfica 239. Riqueza acumulada de especies, transecto bosque húmedo tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.7 Resultados zona de estudio bosque seco tropical, vereda  el helechal, 
municipio Los Patios 
 
 
3.1.7.1 Localización del área de estudio (Figura 252). El área de muestreo se 
localiza en las coordenadas planas de  1.169.455  X, y 1.344.574 en  Y. a una 
altura de 733 m.s.n.m. la zona de vida según Holdrige y adaptada para Colombia 
por Phillips, IDEAM 2010. Corresponde a Bosque Seco Tropical, con alturas 
menores a los 800 m.s.n.m. Precipitaciones entre los 1.000-2.000 (mm año -1), 
temperaturas mayores a 24 °C. 
 
 
Figura 252. Zona de estudio del bosque seco tropical, Vereda el Helechal, 
municipio Los Patios. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA-RP-2012  
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La zona de  estudio presenta predominio de especies arbustivas, arbóreas y 
herbáceas de bosque caducifolio.  
 
 
El bosque seco presentó cuatro estratos vegetales el rastreo, herbáceo, arbustivo, 
subarbóreo, así como la presencia de lianas o bejucos dentro del transecto, la 
familia más representativa y de mayor abundancia fue la Fabaceae con 8 especies 
y 128 individuos en 0,01 Has. 
 
 
El estrato subarbustivo con alturas entre los 5 y 12 metros, presenta copas no muy 
densas que permiten la penetración de luz hacia el sotobosque, el cual ´se 
observa con abundante densidad. El árbol más alto fue de 7 metros de la especie 
Guapira sp, de la familia Nyctaginaceae. 
 
 
3.1.7.2 Inventario de biodiversidad florística transecto de bosque seco 
tropical, Vereda el Helechal, municipio Los Patios. 
 
 

 Composición y estructura de la vegetación 
 
 
Análisis por cuadrante: En el cuadrante 1 en un área de 20m2, se determinaron 

un total de 18 familias y 24 especies,   siendo las más representativas las familias 
Fabaceae, Euphorbiaceae  y Rubiaceae con tres especies, las familias Asteraceae 
y Sanpidaceae con dos especies cada una, las 13 familias restantes con una 
especie.  (Véase Gráfica 240). 
 
 
Gráfica 240. Composición cuadrate 1. bosque seco  tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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En el cuadrante 2. Se determinaron 15 familias,  y 22 especies. Las familias 
Rubiaceae y Fabaceae son las de mayor diversidad con 4 especies, la familia 
Asteraceae con 2 especies, las otras 11 familias con  una especie. (Gráfica 241). 
 
 
Gráfica 241. Composición cuadrate 2 bosque seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 3, se determinaron 18 familias,  y 23 especies, la familia más 
abundante fue la familia Fabaceae con 3 especies, las familias Sanpidaceae, 
Rubiaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae y Asteraceae con 2 especies, las 12 
familias restantes con una especie cada una  (Gráfica 242) 
 
 
Gráfica 242. Composición cuadrante 3, bosque seco tropical del Helechal 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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En el cuadrante 4, se determinaron 16 familias,  y 25 a nivel de especie. La familia 
de mayor número de especies fue  la  familia  Fabaceae con 5 especies, y la 
familia Rubiaceae con 4 especies (Gráfica 243). 
 
 
Gráfica 243. Composición cuadrante 4, bosque seco tropical del Helechal 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
En el cuadrante 5. Se encontraron un total de 14 familias,  y 20 a nivel de especie, 
distribuidas como lo muestra la Gráfica 244. La Familia Petiveriaceae con 3 
especies es la de mayor diversidad. 
 
 
Gráfica 244. Composición transecto 5, bosque seco tropical, El Helechal 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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La Gráfica 245, muestra los resultados de estratificación vertical obtenidos para 
cada uno de los cuadrante de todo el transecto de 0,01 Ha. Se encontraron 
presentes los estratos: rastrero: con los promedios de altura en los cinco 
cuadrantes de 0,19 m,  mientras que, para el estrato herbáceo el promedio de 
altura osciló entre un mínimo de 0,46 m,  en el cuadrante 1 y un valor máximo de 
0,67 en el cuadrante 5.  El estrato arbustivo presenta su mayor altura promedio en 
el cuadrante dos con el valor de 3,83 m. el estrato subarbóreo presentó su mayor 
promedio de altura en el cuadrante 5 con 6,50 m. se presentaron lianas en los 
cuadrantes 1 y 2, con un promedio de altura de 2,90 metros. 
 
 
Gráfica 245. Análisis comparativo de los promedios de altura de los estratos en los 
cinco cuadrantes del bosque seco tropical del Helechal. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
La diversidad alfa o riqueza específica representa el número de  especies 
presentes en un ecosistema dado. El total de  especies cuantificadas como 
insumo para análisis de diversidad del Bosque Seco  Tropical  fue de 60/0,01Ha. 
La diversidad de Alfa de Fisher, se observa en la Gráfica 246, de acuerdo a las 
curvas que representan la acumulación de especies por cada cuadrante del 
transecto. Se observa que el cuadrante 4 presenta una mayor diversidad Fisher y 
el cuadrante 5 la menor diversidad. 
 
 
  



 

1120 
 

Gráfica 246. Diversidad Alfa de Fischer en cada uno de los cuadrantes del 
transecto de bosque seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El índice de Shannon, permite determinar el ensamble de las especies presentes 
en un ecosistema. Ya que tienen en cuenta no solo el número de individuos por 
especie, además incorpora en su formulación el número total de individuos por 
especie. En la Gráfica 247, se presentan los resultados de diversidad de Shannon 
encontrados para cada uno de los cuadrantes. 
 
 
Gráfica 247. Comparación del índice de diversidad de Shannon-Wiener en cada 
uno de los cinco cuadrantes del bosque  seco tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El color verde representa una diversidad Alta en el cuadrante 5, el color azul 
diversidad Muy alta en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Sin embargo los  valores son 
cercanos a 2,3 de diversidad Alta (Ramirez, 2005).  
  



 

1121 
 

 Análisis de la composición y la estructura de la vegetación del 
transecto de bosque seco tropical, Vereda Helechal,  municipio Los Patios. 

En la Figura 253 se muestran las imágenes correspondientes a las especies 
identificadas para el transecto de Bosque Seco Tropical, Vereda Helechal. 

 
Figura 253. Imágenes y la determinación taxonómica a nivel de familias, géneros y 
especies encontradas en el transecto del bosque seco tropical, Verdea El 
Helechal, zona rural del municipio de los Patios. 

   
Cordia sp Cocoloba sp Chomelia sp 

   
Centrosema sp Capparis sp. 2 Bauhinia sp 

   
Asteraceae Anthurium sp Cordiospermun sp 
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Machaerium arbórea Lozanella sp Lasiacis sp. 

   
Jynerium sp Guapira sp Eugenia sp 

   
Croton sp Croton cucutensis Machaerium sp 
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Piper sp Petireria sp Pavonia sp 

   
Paulinia sp Oyedaea Myrcia sp 

   
Melantera sp Machaerium sp Psychotria sp 
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Talinum sp Talinum paniculatum Simsia sp 

   
Serjania sp Segueria sp Rivina umilis 

   
Randia sp Randia sp Tillandsia flexuosa 
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Triplaris sp Triplaris americana  

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Cuadro 333. Familias, géneros  y especies determinadas en el transecto de 
bosque seco tropical, Vereda El Helechal 

HABITO FAMILIAS Y ESPECIES DETERMINADAS EN EL 
TRANSECTO DEL HELECHAL DE BOSQUE SECO 

TROPICAL 

FAMILIA ESPECIE HABITO 

Acanthaceae Hypoestes lasiostegia Herbacea 

Amaranthaceae Iresine sp. Herbacea 

Anacardiaceae Astronium sp. Arbol 

 
Anacardium excelsum Arbol 

Apocynaceae Rauwolfia sp. Arbol 

Araceae Anthurium sp. Herbacea 

Asteraceae Asteraceae Herbacea 

 
Melanthera sp. Herbacea 

 
Simsia sp. Herbacea 

 
Oyedaea sp. Arbol 

Boraginaceae Cordia sp. Arbusto 

Bromeliaceae Bromelia crysantha Hierba epifita 

Cactaceae Opuntia sp. Arbusto 

Cactaceae 
 

Arbusto 

 
Scereus sp. Arbusto suculento 

Caesalpinaceae Bauhinia sp. Arbol 

Capparaceae Capparis sp. Arbusto 

 
Capparis sp 1. Arbusto 

Commelinaceae Campelia sp. Herbacea 

Euphorbiaceae Acalypha sp. Arbusto 
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HABITO FAMILIAS Y ESPECIES DETERMINADAS EN EL 
TRANSECTO DEL HELECHAL DE BOSQUE SECO 

TROPICAL  
Croton cucutense Arbol 

 
Croton sp. Arbol 

Fabaceae Machaerium sp. Arbol 

 
Machaerium arborea Arbol 

 
Dioclea sp. Arbol 

 
Gliricidium sp. Arbol 

 
Centrosema sp. Arbol 

 
Fabaceae Arbol 

 
Desmodium sp. Hierba 

 
Machaerium sp.1 Arbol 

Flacourtiaceae Casearia sp. Arbusto 

Malvaceae Malvaceae Herbacea 

 
Pavonia sp. Herbacea 

Mimosaceae Mimosa sp Arbusto 

 
Piptadenia sp. Arbol 

Myrtaceae Myrcia sp. Arbol 

Nyctaginaceae Guapira sp. Arbusto 

Petiveriaceae Seguieria sp. Arbusto 

 
Rivina humilis Hierba arbustiva 

 
Petiveria sp. Hierba 

Piperaceae Piper sp. Arbusto 

Poaceae Gynerium sp. Hemicriptéfito 

 
Lasiacis sp. Hierba 

Polygonaceae Triplaris sp. Arbol 

 
Triplaris americana Arbol 

 
Coccoloba sp. Arbol 

Portulacaceae Talinum paniculatum Hierba 

 
Talinum sp. Hierba 

Rubiaceae Psychotria sp. Subarbusto 

 
Randia sp. Arbol 

 
Chomelia sp Arbusto 

 
Rubiaceae Arbusto 

 
Eugenia sp. Arbusto 

Rutaceae esenbeckia sp. Herbacea 

Sapindaceae Serjania sp. Herbacea 

 
Cardiospermun sp. Arbusto 

 
Paullinia sp. Arbusto 

Solanaceae Cestrum sp. Arbusto 

Tumeraceae Turnera sp. Arbusto 

Ulmaceae Lozanella sp. Arbol 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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La identificación taxonómica a nivel de especie no se pudo lograr en todos los 
casos ya que las muestras botánicas no se encontraran en etapa de fructificación, 
por lo cual algunas plantas se dejaron clasificadas a nivel de familias, otras a nivel 
de género y algunas a nivel de especies. No obstante, para poder aplicar los 
índices y realizar el análisis cuantitativo se tomaron las familias como especies 
son su número de individuos encontrados.  
 
 
El total de familias determinadas fue de 30, de especies de 55. Para análisis 
cuantitativos el número de especies fue de 60, 699 individuos presentes en 0,01 
Ha.  El Gráfica 248, muestra que la familia Fabaceae es  la más diversa con 8 
especies, seguida de la familia Rubiaceae con 5 especies, la familia Asteraceae 
con 4 especies, y las familias Cactaceae, Euphorbiaceae, Petiveriaceae 
Polygonaceae y   Sanpidaceae con 3 especies, las demás 22 familias con 2 y 1 
especie. 
 
 
Gráfica 248. Composición del transecto bosque  seco tropical, Vereda Helechal 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 
Del total de las familias y especies encontradas se tiene que 11 especies son 
arbustos y árboles  con DAP mayor a 2,5 cm, representadas por un total de 57 
individuos. Según la Gráfica 249, la especie Machaerium arbórea de la familia 
Fabaceae, es la de mayor densidad con 21 individuos. 
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Gráfica 249. Total de especies de arbustos y árboles con DAP > 2,5 cm 
encontrados en 0,01 Ha, de bosque seco tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
 

 Perfil fisionómico de la vegetación 
 
 
El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
Ilustrar el número de estratos, su altura, y cobertura (Villareal H, 2004). 
 
 
Con el fin de determinar el estado de desarrollo ecológico del ecosistema 
analizado se hizo compararon los resultados obtenidos en cuanto a la 
estratificación encontrada en el momento del muestreo que se observa en la 
Gráfica 250.   
 
 
Gráfica 250. Porcentaje de abundancia de cada estrato presente en el muestreo 
del transecto bosque seco tropical, Helechal. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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El 85,1 % de las especies vegetales se encontraban forman parte de los  estratos 
herbáceo y rasante. El estrato arbustivo el 14,41%, y el estrato Subarbóreo el 
3,99%, con alturas entre los 5 y 12 metros. Se encontró una abundancia del 0,96% 
de lianas. El promedio de alturas de los 5 estratos vegetales del transecto del 
Bosque Seco tropical se observa en la Gráfica 251, el estrato rastrero tenía un 
promedio de altura de 0,19 m, el estrato herbáceo 0,57 m y el arbustivo 3,13, el 
estrato subarbóreo 5,81 m. Las lianas presentaron 2,90 metros en promedio de 
altura   
 
Gráfica 251. Promedio de alturas de los estratos encontrados en el bosque seco 
tropical. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
 
El perfil fisonómico del transecto se realizará a nivel semirealistas, teniendo en 
cuenta las alturas de la vegetación, la abundancia, las características morfológicas 
relevantes de las especies, y el predominio del estrato. 
 
El peso ecológico del bosque representado en el índice de valor de importancia 
(IVI), se aplica a  la vegetación arbustiva y arbórea con DAP ≥ 2.5 cm. En total en 
el Helechal  se encontró una  abundancia del 18,3%/0,01 ha,  de especies con 
DAP superior a 2,5 cm.   
 
Como se muestra en el Cuadro 334, el IVI va de 0 hasta 3, de acuerdo a los 
resultados obtenidos la especie más importante del ecosistema analizado fue 
Machaerium arbórea,  de la familia Fabaceae con un IVI igual a 0,877, seguida 
de la especie Croton cucutensisde la familia Euphorbiaceae con un IVI igual a 
0,505, y en tercer lugar de importancia se encontró la especie Cordia sp, de la 
familia Boraginaceae con un IVI igual a 0,444, en  cuarto lugar se registró la 
especie Randia sp,  de la familia Rubiaceae con un IVI de 0,20,   seguida de la 
especie Memora sp, de la familia Bignoniaceae  con un IVI igual 0,292, en la 
Gráfica 252se puede observar los valores de IVI por cada una de las especies. La 
especie de mayor área basal fue el árbol Machaerium arbórea, con un área basal 
igual 483,03 cm2. 
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Cuadro 334. Indice de valor de importancia IVI de las especies arbustivas y arbóreas encontradas en 0,01 Ha de 
bosque seco tropical, Helechal. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
 
 

FAMILIA ESPECIE HABITO DENSIDAD
DENSIDAD 

RELATIVA
FRECUENCIA

FRECUENCIA 

RELATIVA

AREA 

BASAL

AREA 

BASAL 

RELATIVA IVI

Asteraceae Simsia sp. Herbácea 10 0,02 0,1 0,05 5,72 0,004 0,069

Boraginaceae Cordia sp. Arbusto 80 0,14 0,3 0,14 243,05 0,160 0,444

Bromeliaceae Bromelia crysantha Hierba epífita 10 0,02 0,1 0,05 67,89 0,045 0,110

Cactaceae Opuntia sp. Arbusto 10 0,02 0,1 0,05 138,86 0,092 0,157

EuphorbiaceaeCroton cucutensis Arbol 110 0,19 0,3 0,14 256,76 0,169 0,505

Fabaceae Machaerium arborea Arbol 210 0,37 0,4 0,19 483,03 0,319 0,877

Fabaceae Machaerium sp.1 Arbol 50 0,09 0,1 0,05 22,89 0,015 0,150

NyctaginaceaeGuapira sp. Arbusto 20 0,04 0,2 0,10 101,63 0,067 0,197

Polygonaceae Coccoloba sp. Arbol 10 0,02 0,1 0,05 25,50 0,017 0,082

Rubiaceae Randia sp. Arbol 50 0,09 0,3 0,14 92,45 0,061 0,292

Solanaceae Cestrum sp. Arbusto 10 0,02 0,1 0,05 78,50 0,052 0,117

570 1 2,1 1 1516,28 1,00 3,00
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Gráfica 252. IVI de las especies de arbustos con DAP > 2,5 cm, presentes en el 
transecto de bosque seco tropical de la Vereda Helechal del municipio de Los 
Patios. 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Para evaluar la importancia ecológica de todas las familias encontradas en el 
ecosistema, se aplicó el Indice de Valor de Importancia de Familia (IVIFi) de 
acuerdo a Mori et al, 1983,  
 
 
Los resultados del IVIFi, a partir de las variables de ingreso de densidad (número 
de individuos) y diversidad (número de  especies por familia),   encontrados en el 
transecto se presentan en la Gráfica 253. El IVIF tiene en cuenta todas las familias 
encontradas en el transecto que fue de 30, el número total de especies para 
análisis cuantitativos fue de 60 especies y 699 individuos. La familia con mayor 
IVIFi es fue familia Fabaceaecon un IVIFi igual a 31,  seguida de la familia 

Rubiaceae con un IVIFi de 29, y en tercer lugar se encontró la familia Sanpidaceae 
con un IVIFi igual a 13. 
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Gráfica 253. IVIFi de todas las familias encontradas en 0,01 Ha de bosque seco 
tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El Cociente de Mezcla del transecto en 0,01 Ha fue igual a 0,08 lo cual indica que 
el ecosistema tiene tendencia a ser heterogéneo, con predominio de vegetación 
arbórea, arbustiva y herbácea. 
 
El índice de diversidad Shannon-Wiener a partir de la incorporación de los datos 
de todos los cuadrantes  del transecto (Gradiente)  fue de 3,26 entre 3,0-3,3 de 
diversidad Alta,  el índice de Menhinick igual a 2,26 entre 1,9 – 3,1, la diversidad 
es Media, y el índice de Margalef de 9,0 mayor a 7,0 de diversidad Muy Alta, 
Ramirez, 2005.  
 
Cuadro 335. Índices de diversidad del transecto bosque seco tropical 

INDICE TOTAL 

Taxa_S 60 

Individuals 699 

Dominance_D 0,05673 

Shannon_H 3,261 

Simpson_1-D 0,9433 

Evenness_e^H/S 0,4345 

Menhinick 2,269 

Margalef 9,008 

Equitability_J 0,7964 

Fisher_alpha 15,72 

Berger-Parker 0,133 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Se determinó la riqueza acumulada de especies, encontrada en el transecto 
aplicando la prueba no paramétrica de Chao 1, esta prueba confirma  si el 
esfuerzo del muestreo fue representativo y tuvo en cuenta las especies con 1 y 2 
individuos consideradas especies raras. Como se observa en la Gráfica 254la 
tendencia de la última línea se inclina un poco hacia arriba, lo que indica que los 
resultados del muestreo  son representativos para caracterizar el ecosistema, sin 
embargo, se sugiere realizar un muestreo adicional de 0,01 hectáreas. 
 
 
Gráfica 254. Riqueza acumulada de especies, transecto bosque seco tropical 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.1.8 Resultados inventario fauna por municipio de la cuenca. El inventario de 

las familias y especies de fauna determinadas en los 10 Municipios de la Cuenca 
del Río Pamplonita, se realiza a partir de la consolidación, organización y 
clasificación a nivel espacial por Municipio, de fuentes secundarias de información 
como fueron estudios e investigaciones de Universidades, Institutos, El Parque 
Natural Tamá, CORPONOR, así como de artículos publicados en revistas 
reconocidas a nivel Nacional e Internacional. 
 
 
Resultado del trabajo se presenta en el Cuadro 336 la relación de familias 
determinadas de  especies de fauna.  
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Cuadro 336. Especies  de fauna determinadas en algunos municipios de la cuenca del río pamplonita, a partir de 
fuentes de infromación secundaria 

PAMPLONA PAMPLONITA HERRAN BOCHALEMA CUCUTA LOS PATIOS 

Accipiter strlatuss Accipiter striatus ventralis Accipiter erythronemlus Aequidens pulcher Gonatodes albogularis Basiliscus basiliscus 

Actitis macularia Actinote anteas Accipiter ventralis Astyanax magdalenae Agouti paca Bufo bufo 

Amazilia viridigaster 
viridigaster 

Actinote hylonome Acestrura heliodor Chaetostoma sp Agouti taczanowskii Canis familiares 

Ampelion rubrocristatus Adelpha irmina Actitis macularia Creagrutus paralacus Ameiva ameiva Capra hircus 

Anisognathus igniventris 
lunulatus 

Adelpha paraena Aegoliusharrisii 
Piabucina 

pleurotaenia 
Anolis auratus Coragyps atratus 

Anisognatus igniventris Amazilia tzacatl tzacatl Aglarocercus kingi Pimelodella chagresi Anolis tropidogaster Dasypus sp. 

Anisognatus lacrymosus Anartia amathea Agouti taczanowskii 
Rinerolicaria 
uracantha 

Ardea cocoi Didelphis marsupialis 

Anthus bogotensis Anteos clorinde Agriornis montana Sturisomatichthys sp. Basiliscus basiliscus Iguana iguana 

Aramus guarauna Archaeoprepona sp. Amaxilia saucerottei 
 

Boa constrictor Lacerta sp. 

Aramus guarauna guarauna Arremon sp. Amazilia viridigaster viridigaster 
 

Bothrops asper Lacerta viridis 

Arremon sp. Artibeus jamaicensis Amblycercus holosericeus 
 

Bubulcus ibis Rana sp. 

Asthenes flammulata Artibeus lituratus Andigena nigrirostris 
 

Busarellus nigricollis 
Tyrannus 

melancholicus 

Asthenes wyatti wyatti Atalotriccus pilaris pilaris Anthus bogotensis 
 

Buteo magnirostris 
 

Anteos mennipe 

Atalotriccus pilaris pilaris 
Basileuterus colicivorus 

cabanisi 
Atelopus tamaense 

 
Calomys hummelicki Achlyodes sp 

Atlepetes brunneunicha 
frontalis 

Biblis hyperia Atlepetes brunneinucha 
 

Caluromys sp. Adelpha sp 

Atlepetes padillisnucha Calycopis beon Atlepetes pallidinucha 
 

Casmerodius albus Anartia amathea 

Atlepetes schstaceus tamae 
Campylorhamphus 

trochilirostris venezuelensis 
Atlepetes schistaceus 

 
Cebus albifrons Anartia jatropae 

Atlepetes semirufus Carollia brevicauda Aulacorhynchus prasinus 
 

Cerdocyon thous Anopheles sp. 

Atlepetes semirufus zimerii Carollia castane Basileuteros cinereicollis 
 

Chironius carinatus Aramides cajanea 

Atlepetes torquatus Catasticta prioneris Basileuteros luteoviridis 
 

Chloroceryle amazona Ardea cocoi 

Atlepetes torquatus perijanus Cathenophelis sp. Basileuterus cinereicollis 
 

Cnemidophorus 
lemniscatus 

Atta sp 

Aulica americana 

colombiana 
Chalybura buffonii buffonii Basileuterus colicivorus cabanisi 

 
Coendua bicolor Baeotis zonata 

Basileuterus culicivorus 
cabanisis 

Chatharus aurantiirostris 
aurantiirostris 

Basileuterus coronatus 
 

Coendua prehensilis Battus polydamas 

Basileuterus tristriatus 
auticularis 

Chiroxiphila lanceolata Basileuterus nigrocristatus 
 

Columbina talpacoti Calycopis beon 

Buteo magnirostris Chlosyne lacinia Boissonneata flavescens 
 

Coragyps atratus Casmeridius albus 

Buthraupis eximia Cissia sp. Buteo magnirostris 
 

Corallus ruschenbergerii Ceratina sp 

Buthraupis eximia eximia Coeligena Campephillus pollens 
 

Crotophaga ani 
Chloroceryle 

amazona 

Buthraupis montana Coereba flaveola luteola Campylopterus falcatus 
  

Chlosyne lacinia 

Buthraupis montaña gigas Consul fabius Caprimulgus longirostris 
 

Crotophaga major Cicada bieroglyphica 
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PAMPLONA PAMPLONITA HERRAN BOCHALEMA CUCUTA LOS PATIOS 

Buthraupis taeniata Cybdelis meridionalis Carapipo leucorrhoa 
 

Cyanocompsa 
cyanoides 

Coeraba flaveola 

Buthraupis virens Danaus gilippus Carollia perpicillata 
 

Dasyprocta fuliginosa Colobura dirce 

Cacicus uropygialis 
uropygiales 

Danaus plexippus Casmerodium albus 
 

Dasyprocta punctata Columba speciosa 

Caprimulgus longirostris Diaethria marchalii Catamenia homochroa 
 

Dendropsophus 
microcephalus 

Consul fabius 
titeroides 

Caprimulgus longirostris 
ruficervix 

Diaethria neglecta Cathartes aura 
 

Didelphis marsupialis Crotophaga ani 

Casmerodium albus Dinamine artemisa Catharus dryas 
 

Dryocopus lineatus 

nuperus 
Dalla sp 

Catamblyrhynchus diadema Dinamine postverta Catharus fuscater 
 

Elaenia flavogaster Daptoneura lycimnia 

catamblyrhynchus diadema 

diadema 
Dinamine theseus Chalcostigma heteropogon 

 

Engystomops 

pustulosus 
Diaethria dodone 

Catharus fuscater Dinamine tithia Chlorophonia pyrrophrys 
 

Enuliophis sclateri Dione juno 

Catharus fuscescens 
fuscescens 

Dione iulia Chlorospingus canigularis 
 

Epicrates maurus Dryadula phaetusa 

Chalgostigma heteropogon Dircenna xnthophane Chlorospingus ophthalmicus 
 

Euphonia laniirostris Dryas iulia 

Chironectes minimus Dismorphia hyposticta Ciccaba virgata 
 

Forpus passerinus Emesis sp 

Chlorophonia pyrrhophys Dismorphia zathoe Cinclodes fuscus 
 

Galbula ruficauda Eueides isabella 

Chlorospingus ophthalmicus Doxocopa elis Cinnycerthia unirufa 
 

Gampsonyx swainsonii Euptoieta hegesia 

Chlorostilbon poortmani 
Drymophila caudata 

kiangesi 
Cistothorus platensis 

 
Glausis hirsuta affinis Eurema daira 

Ciccaba albitarsus 
Dysithanmus mentalis 

semicinereus 
Cnemoscopus rubrirostris 

 
Gonatodes vittatus Eurema elathea 

Cinclus leucocephalus Eresia sp. Coeligena coeligena 
 

Gymnophthalmus 

speciosus 
Eurema gratiosa 

Cinclus leucocephalus 

leucootus 
Eriocnemis Coeligena Helianthea tamae 

 
Hemidactylus brookii Eurema proterpia 

Cinnycerthia unirufa Eryphanis automedon Colibri coruscan 
 

Hypnelus ruficollis Eurema venusta 

Cisthotorus platensis tamae Eueides isabella Columba fasciata 
 

Hypsiboas pugnax Galbula ruficauda 

Cistothorus platensis Eueides procula Conirostrum albifrons 
 

Iguana iguana Gryllus sp. 

Coccyzus americanus 
Euphonia laniirostris 

crassirostris 
Contopus fumigatus 

 
Imantodes cenchoa Hamadryas feronia 

Coccyzus americanus 
americanus 

Euptychia satumus Coragys atratus 
 

Lepidopyga goudoti 
zuliae 

Heliopetes leca Butler 

Coeligena coeligena 
columbiana 

Eurema albula Crax daubentoni 
 

Leptodactylus insularum Heliopetes sp 

Coeligena helianthea Eurema elathea Creurgops verticalis 
 

Leptodactylus 

poecilochilus 
Heraclides paeon 

Coeligena torquata conradii Eurema gratiosa Dendrocincla homochroa 
 

Leptodeira annulata Heraclides thoas 

Coendon prehensilis Eurema leuce Dendrocolaptes picumnus 
 

Leptonycteris curasoae 
murcielago 

Ithomia dryma 

Colibri coriscans coruscan Eurema mexicana Dendroica fusca 
 

Leptophis ahaetulla Junonia lavinia 

Colibri coruscans Eurema salome Diglossa albilatera 
 

Liophis melanotus Libellula sp. 
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PAMPLONA PAMPLONITA HERRAN BOCHALEMA CUCUTA LOS PATIOS 

Colibri thalossinus Eurema venusta Diglossa caerulescens 
 

Liotyphlops cucutae Mechanitis doryssus 

Colinus cristatus Eurema xanthochlora Diglossa cyanea 
 

Lithobates palmipes Melanis iarbas 

Columba fasciata Fountainea nessus Diglossa lafresnayi 
 

Lutra longicaudis Milvago chimachima 

Columba fasciata albilia 
Glyphorynchus spirurus 

integratus 
Diglossa sittoides 

 
Mabuya sp. Musca domestica 

Columba fasciata albilinea Godyris sp. Dubusia taeniata 
 

Mastigodryas pleei Oxybelis aeneus 

Conirostrum rufum Hamadryas feronia 
Dysithanmus mentalis 

semicinereus  
Mazama rufina Parides sp 

Conirostrum sitticolor Heliconius charitonius Elaenia frantzii 
 

Melanerpes rubricapillus Phoebis argante 

Coragys atratus Heliconius clysonymus Eriocnemis vestitus 
 

Melanerpes 

rubricapillusrubricapillus 
Phoebis senna 

Crothophaga ani Heliconius ethilla Euphonia xanthogaster 
 

Micrurus dissoleucus Pilherodius pileatus 

Cynnycerthiaunirufa unirufa Heliconius melpomene Eutoxeres aquila 
 

Micrurus dumerilii 
Pseudolycaena 

marsyas 

Dasypus novenscinctus 
Heliodoxa leadbeateri 

parvela 
Falco sparverius 

 
Milvago chimachima Pseudopieris nehema 

Dendrocygna viduata Heraclides paeon Formicarius analis 
 

Miozetetes cayanensis Pyrdalus sp 

Dendroica fusca Heraclides thaoas Gallaria ruficapilla 
 

Myiodynastes maculatus Pyrgus syrichtus 

Didelphis marsupialis 
Hylocharis cyanus 

viridiventris 
gallaria rufula 

 

Myiozetetes cayanensisi 
rufipennis 

Ramphocelus 
dimidiatus 

Diglossa albilatera Hypna clytemnestra Gallinago nobelis 
 

Nasua nasua Rekoa meton 

Diglossa albilatera albilatera iridosornis rufivertez Gastrotheca helenae 
 

Nasuella olivacea Rhetus arcius 

Diglossa caerulescens Ithomia agnosia Geotrygon linearis 
  

Riparia riparia 

Diglossa caerulescens 
saturata 

Ithomia iphianassa Glyphorynchus spirurus 
 

Ninia atrata Sostrata grippa 

Diglossa carbonaria 
humeralis 

Ithomia sp. Grallaria cucullata 
 

Odocoileus virginianus Tachyneta albiventer 

Diglossa cyanea Junonia evarete Grallaria kaestneri 
 

Oxybelis aenus Tegosa anieta 

Diglossa cyanea cyanea Leptophobia sp. Grallaricula ferrugineipectus 
 

Paetornis anthophillus 
anthophillus 

Thamnophilus 
doliatus 

Diglossa humeralis Leptothyla sp. Grallaricula nana 
 

Phimosus infuscatus Thessalia theona 

Diglossa lafresnayi Leptotila verreauxi verreauxi Habia rubica 
 

Phlooceastes 
melanoleucus malherbii 

Thraupis episcopus 

Diglossa sittoides 
Malacoptila mystacalis 

mystacalis 
Hapalopsittaca amazonina 

 
Piaya minuta minuta Troglodytes aedon 

Dubusia taeniata taeniata Mechanitis polymnia Heliangelus amethysticollis 
 

Picumnus squuamulatus 

rohli 
Umbonia sp. 

Egretta thula Melete lacinia 
Heliangelus amethysticollis 

verdiscutatus  
pitangus lictor lictor Urbanus dorantes 

Elaenia frantzii Melitaeinae sp. Heliodoxa leadbeateri 
 

Polyborus plancus Urbanus eurycles 

Elaenia frantzii púdica Mestra hypermestra Heliodoxa leadbeateri parvela 
 

Polychrus marmoratus Urbanus simplicius 

Encariña leucophrys Mimoides phaon Hemispingus atropileus 
 

Potos flavus Vettius coryna 

Ericnemis cupreoventris Mimus gilbus melanopteros Hemispingus frontalis 
 

Pseudoboa neuwiedii Vettius sp 

Ericnemis vestitus vestitus Mniotilta varia Hemitriccus granadensis 
 

Puma con color 
 

Eriocnemis cupreoventris Morpho peleides Henicorhina leucophrys 
 

Pyrocephalus rubinus 
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Eriocnemis vestitus 
Myiodinastes maculatus 

difficilis 
Henmispingus verticalis 

 
Ramphocelus dimidiatus 

 

Falco sparverius Myiopagis viridicata palles Iridosornis rufivertez 
 

Rhamphocelus 
dimidiatus dimidiatus  

Gallaria ruficapilla 
Myiozetetes cayanensis 

refipennis 
Klais guimeti 

 
Rhinella granulosa 

 

Gallaria squamigera Myiozetetes similis similis Lafresnaya lafresnayi 
 

Rhinella marina 
 

Gallinago gallinago delicata Notiocheilium murina Lepidocopates affinis 
 

Rhinoclemmys 
diademata  

Gallinago nobilis Oressinoma typhla Leptopogon rufipectus 
 

Saltator coerulescens 
 

Geranoaetus melanoleacus Pareuptychia ocirrhoe Leptopogon superciliaris 
 

Saltator coerulescens 
brewsteri  

Glaucidium jardini jardini Parides erithalion Lophotriccus pileatus 
 

Scarthyla vigilans 
 

Golondrina de vientre 
castaño 

Parides eurimides 
Malacoptila mistycalis 

mustycalis  
Scinax ruber 

 

Gralliana quintensis alticolor Parides sp. Margaromis squamiger 
 

Sciurus granatensis 
 

Heliangelus amethysticollis Pedaliodes Mazama americana 
 

Sibon nebulatus 
 

Heliangenus 

amethysticollissss 
viridiscutatus 

Pereute charops Mecocerculus leucophrys 
 

Spillotes pulatus 
 

Iridosornis rufivertex 

rufivertex 

Phaetornis griseogularis 

griseogularis 
Metallura iracunda wetmore 

 

Sporophila intermedia 

intermedia  

Iridosornis rufivertez Pheucticus leudovicianus Metallura tyrianthina 
 

Tachyphonus luctuosos 

pennanensisi  

Jacana jacana Phoebis philea Micrastur ruficallis 
 

Tantilla semicincta 
 

Lepidocolaptes affinis 

lacrymiger 
Phoebis sennae Microcerculus marginatus 

 
Thamnophilus doliatus 

 

Leptopogon superciliares 
poliocephalus 

Picumnus squamulatus rohli Mionectes olivaceus 
 

Thecadactylus 
rapicauda  

Leptotila verreauxi 
Platycichla flavipes 

venezuelensis 
Myadestes ralloides 

 
Thraupis episcopus 

 

Leptotila verreauxi verreauxi Platyrrhhinus helleri Myioborus miniatus 
 

Thraupis episcopus 
cana  

Lesbia victoriae Pronophila sp. Myioborus ornatus 
 

Thraupis palmarum 
 

Lesbia victoriae victoriae Pteronymia zabina mylobius villosus 
 

Thrythorus leucotis 
zuliensis  

Malacoptila mistycalis 
mustycalis 

Pyrisiita sp. Myornis senilis 
 

Tolmomyas 
sulphurescens  

Mazama sp. Pyrrhogyra edocla Myrmeciza inmaculata 
 

Troglodytes aedon 
 

Mecocerculus leucophrys 
setophagoides 

Rhamphocelus dimidiatus Myrmotherula schisticolor 
 

Troglodytes aedon 
atopus  

Metallura tyrianthina Satyrinae sp. Nothocercus julius 
 

Turdus fumigatus 
 

Metallura tyrianthina 
tyrianthina 

Schistochlamys lacrimosus Notiochelidon murina 
 

Turdus ignobilis 
 

Milvago chimachima Siproeta epaphus Ochtoeca cinnamomeiventris 
 

Typhlonectes natans 
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Mscivora tyrannus tyrannus Sporophila sp. Ochtoeca diadema 
 

Tyrannus dominicensis 
 

Myioborus miniatus 
Stelgidopterix ruficollis 

aequalis 
Ochtoeca fumicolor 

 
Tyrannus melancholicus 

 

Myioborus ornatus streptoprocne sp. Ocreatus underwoodii 
 

Volatinia jacarina 
 

Myotheretes erythopygius Sturnira lilium Pauxi pauxi 
   

Myotheretes fumigatus 
fumigatus 

Synallaxis albescens 
occipitalis 

Phaetornis griseogularis 
griseogularis    

Notiochelidon cyanoleuca 
Tangara cyanicollis 

hnnanahiae 
Pharomachrus auriceps 

   

Notiochelidon murina Tapera naevia naevia pipra pipra 
   

Nyctidromus albicollis 
albicollis 

Taygetis andromeda Pipreola aureopectus 
   

Ochthodiaeta fumigata Tegossa anieta Pipreola aureopectus 
   

Ochtoeca diadema Tersina viridis occidentalis Piranga leucoptera 
   

Ochtoeca fumicolor 
Thalurania columbica 

Colombica 

Platycichla flavipes 

venezuelensis    

Odocoiles virginianus Theritas paupera Platyrinchusn mystaceus 
   

Oroaetus isidori Thraupis episcopus Premnomis guttuligera 
   

Oxipogon guerinii guerinii 
Thraupis palmarum 

melanoptera 
Premnoplex brunnescens 

   

Patagona giga Thryothorus rutilus rutilus Pseudocolaptes boissonneautii 
   

Penelope argyrotis Turdus fuscater Pthys albifrons 
   

Penelope montagnii Vampyresa thyone Puma con color 
   

Phaeoprogne tapera Vanessa myrinna pyrrhomyias cinnamomea 
   

Phaetusa simplez simples Vanessa virginiensis Pyrrura calliptera 
   

Pharomachrus antisianus Veliniornis kirkii continentalis Ramphomicrom microrhynchum 
   

Pharomachrus auriceps Veliniornis passerinus fidelis Rhypodomys fulviventer 
   

Pheucticus aureoventris Volatinia jacarina Rupicola peruviana 
   

Phrygilus uicolor 
geospuzopsis 

Xiphorhynchus picus 
saturatior 

Scytalopus latebricola 
   

piculus rivolii rivolii Zonotrichia capensis Scytalopus latrans 
   

piculus rubiginosas 
buenavisae  

Scytalopus unicolor 
   

Picumnus olivaceaus 
tachirensis  

Seirus motacilla 
   

Picumnus olivaceus 
tachirensis  

Spinus psaltria 
   

Pipreola riefferii 
 

Steatornis caripensis 
   

Progne chalybea 
 

Steproprocne zonaris 
   

Pyrhomias cinnamomea 
pirrhoptera  

Sternoclyta cyanopectus 
   

Pyroderus scutatus 
granadensis  

Sturnella magna 
   

Ramphocelus dimidiatus 
dimidiatus  

Synallaxis cinnamomea 
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Ramphomicrom 
microrhynchum  

Synallaxis gularis 
   

Rampnomicron 
microphynchum 
microphynchum 

 
Synallaxis unirufa 

   

Riparia riparia 
 

Tangara parzudakii 
   

Schistochlamys lacrimosus 
 

Thalurania columbica colombica 
   

Schistochlamys lacrimosus 
 

Thomasomy hylophylus 
   

Schizoeacea fuliginosa 
fuliginosa  

Thraupis cyanocephala 
   

Sciurus granatensis 
 

Threpadectes holostictus 
   

Scytalopus latebricola 
 

Thryothorus mystacalis 
   

Scytalopus latebricolas 
 

Tinamus tadarensis 
   

Scytalopus unicolor 
 

Tremarctos ornatus 
   

Scytalopus unicolor latrans 
 

Troglodytes aedon 
   

Sericossypha albocristat 
 

Turdus albicollis 
   

Serpophaga cinérea 
 

Turdus fuscater 
   

Sicalis lucteola 
 

Turdus serranus 
   

Spinus spinescens 
 

Tyranniscus nigrocapilllus 
   

Sporophila luctuosa 
 

Veniliones sp 
   

Sporophila nigricollis 
 

Vireo olivaceus 
   

Steproprocne zonaris 
 

Vultur gryphus 
   

Stroptoproche zonaris 
 

Xiphocolaptes proeropirhynchus 
   

Sturnella magna meridionalis 
 

Xyphorhynchus triangularis 
   

Synallaxis azarae 
 

Zimmerius vilissimus 
   

Fuente, Estudios, investigaciones de Universidades, CORPNOR, y Parque Natural Tamá 
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Como se observa en el cuadro anterior, solo se registran especies de fauna 
determinadas en los Municipios de Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Herrán, 
Cúcuta y Bochalema. La mayoría de las  especies de fauna reportada se 
presentan en zonas de bosque natural de los Municipios estudiados. 
 
 
Es importante realizar estudios de inventarios de fauna actualizada en los 
Municipios de Villa del Rosario, Ragonvalia, Puerto Santander  y Chinácota. 
 
 
Sin embargo, existen reportes de determinación a nivel taxonómico de familias de 
fauna para los 10 Municipios.  
 
 
Se registraron 203 especies de fauna para el Municipio de Pamplona, 140 para el 
Municipio de Pamplonita, 169 para el Municipio de Herrán, 8 especies de fuana 
para el Municipio de Bochalema, 119 para el Municipio de Cúcuta, y 87 especies 
de fauna determinadas en el Municipio de Los Patios. 
 
 
Con relación a las familias determinadas se relacionan en el Cuadro 337, se 
reportan por Municipio, en este caso si existen estudios a nivel taxonómico de 
familia para los diez Municipios de la Cuenca. 
 
 
El Municipio de Pamplona reporta un total de 49 familias de fauna determinadas, 
el Municipio de Pamplonita 50, Herrán 21 familias, Bochalema 10 familias de 
fauna, Cúcuta reporta un total de 48 familias de fauna determinadas, Los Patios 
102, el Municipio de Chinácota 39, Ragonvalia 20 familias, 17 familias reportadas 
para el Municipio de Purto Santander, y para el Municipio de Villa del Rosario 29 
familias de  fauna determinadas. (Ver Anexo 11 Fuentes Bibliograficas) 
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Cuadro 337. Familias de fauna determinadas por municipio de la cuenca del río pamplonita 

PAMPLONA PAMPLONITA HERRAN BOCHALEMA CUCUTA LOS PATIOS CHINACOTA RAGONVALIA 
PUERTO 

SANTANDER 
VILLA DEL 
ROSARIO 

Scarabaeinae Accipitridae Agoutidae Anomalepididae Sciuridae Bovidae Accipitridae Anatidae Anatidae Accipitridae 

Accipitridae Anatidae Canidae Ardeidae Accipitridae Bufonidae Alligatoridae Ardeidae Anostomidae Agoutidae 

Ageneiosidae Apodidae Cervidae Characidae Agoutidae Canidae Bradypodidae Colubridae Aramidae Anatidae 

Agoutidae Ardeidae Dasypodidae Cichlidae Alcedinidae Cathartidae Caprimulgidae Curimatidae Ardeidae Ardeidae 

Anatidae Bradypodidae Dasyproctidae Didelphidae Anhingidae Didelphidae Cathartidae Didelphidae Atelidae Cervidae 

Apodidae Canidae 
Dendrocaolapti

dae 
Falconidae Biodae Iguanidae Cebidae Doradidae Cathartidae Characidae 

Aramidae Caprimulgidae Didelphidae Heptapteridae Bucconidae Lacertidae Cinclidae Fringillidae Cichlidae Colubridae 

Ardeidae 
Catamblyrhynch

idae 
Dynomidae Lebiasinidae Bufonidae Tyrannidae Columbidae Icteridae Columbidae 

Columbida

e 

Bucconidae Cathartidae Emberizidae Loricariidae Caeciliidae Alcedinidae Contingadae Leporidae Loricariidae Cuclidae 

Caprimulginae Cervidae Erethizontidae Poecilidae Canidae Ardeidae Cracidea Picidae Mustelidae 
Dasypodida

e 

Cardinalidae Cinclidae Felidae 
 

Cathartidae Cicadidae Cuculidae Pimelodidae Pimelodidae Didelphidae 

Cathartidae Coerebidae Formicariidae 
 

cervidae Coeribidae Curvidae Polychrotidae 
Podocnemidid

ae 
Echydae 

Cervidae Columbidae Furinidae 
 

Colubridae Columbidae Dasypodidae Procyonidae 
Potamotrygoni

dae  

Elapidae 

Cinclidae Corvidae Hidrochaeridae 
 

Columbidae Cuculidae 
Dendrocolapti

dae 
Psophiidae Serrasalmidae Icteridae 

Columbidae Cotingidae 
Megalonychida

e  
Corytophani

dae 
Dasypodidae Didelphidae Sciuridae Thraupidae Iguanidae 

Corvidae Cracidae Mustelidae 
 

Cricetidae Formicariidae Erethizontidae Thraupidae Trochillidae Lacertidae 

Cotingidae Cuculidae 
Myrmecophagi

dea  
Cuculidae Galbulidae Falconidae Tinamidae Tyrannidae Leporidae 

Cracidae Falconidae Procyonidae 
 

Didelphidae Hirudinidae Formicariidae Trochillidae 
 

Muridae 

Cuculidae Felidae Sciuridae 
 

Elapidae Lacertidae Fringillidae Troglodytidae 
 

Mustelidae 

Curimatidae Fringillidae Tapiridae 
 

Emydidae Muscidae 
Myrmecophagi

dae 
Turdidae 

 
Myrmecoph

agidae 

Doradidae Furnariidae Trochilidae 
 

Erethizontid
ae 

Nymphalinae Nyctibiidae 
  

Noctilionida
e 

Dendrocolapti

dae 
Hirundiridae 

  
Felidae Rallidae Parulidae 

  
Picidae 

Bucconidea Icteridae 
  

Formicariida
e 

Thraupidae Phasianidae 
  

Psittacidae 

Emberizidae Lycaenidae 
  

Fringillidae Troglodytae Piccidae 
  

Sciuridae 

Emididae Mimidae 
  

Galbulidae Accipitridae Procyonidae 
  

Strigidae 

Falconidae Motacillidae 
  

Gekkonidae Apidae Psittacidae 
  

Thraupidae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potamotrygonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Potamotrygonidae
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PUERTO 

SANTANDER 
VILLA DEL 
ROSARIO 

Frangillidae Mustelidae 
  

Gymnophth
almidae 

Apodidae 
Pteroptochida

e   
Trochilidae 

Furnariidae Nyctibiidae 
  

Hilidae Ardeidae Ramphastidae 
  

Troglodytid

ae 

Grallariidae Nymphalidae 
  

Iguanidae Baetidae Scolopacidae 
  

Viperidae 

Hirundinidae Papilionidae 
  

Leiuperidae Blattidae Strigidae 
   

Icteridae Parulidae 
  

Leptodactyli

dae 
Bombycillidae Thaupidae 

   

Motacillidae Phasianidae 
  

Mustelidae Bradipodidae Tinamidae 
   

Odontophorid
ae 

Phillostomidae 
  

Picidae Bucconidae Trochilidae 
   

Parulidae Picidae 
  

Polychrotida
e 

Canidae Troglodytidae 
   

Picidae Pieridae 
  

Procyonidae Cathartidae Trogonidae 
   

Pimelodidae Pipridae 
  

Psittacidae Characidae Turdidae 
   

Polychrotidae Procyonidae 
  

Ranidae Charadriidae Tyrannidae 
   

Potamotrygoni
dae 

Psittacidae 
  

Sciuridae Cichlidae Tytonidae 
   

Rhinocryptida
e 

Ramphastidae 
  

Sincidae Coccinellidae Ursidae 
   

Scolopacidae Sciuridae 
  

Strigidae 
Coenagrionid

ae     

Strigidae Scolopacidae 
  

Teiidae Coerebidae 
    

Thamnophilida
e 

Strigidae 
  

Thraupidae Columbidae 
    

Thraupidae Thraupidae 
  

Threskiornit
hidae 

Corydalidae 
    

Trochillidae Thurdidae 
  

Trochillidae Cracidae 
    

Troglodytidae Tinamidae 
  

Troglodytida
e 

Cuculidae 
    

Trogonidae Trochilidae 
  

Turdidae Culicidae 
    

Turdidae Troglodytitae 
  

Tyrannidae Dasypodidae 
    

Tyrannidae Tyrannidae 
  

Viperidae 
Desmodontida

e     

Tytonidae Tytonidae 
   

Elateridae 
    

Vireonidae ursidae 
   

Elmidae 
    

 
Vireonidae 

   
Emberizidae 

    

     
Falconidae 

    

     
Formicariidae 
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Fringiliidae 

    

     
Furnariidae 

    

     
Galbulidae 

    

     
Glossiphonida

e     

     
Gomphidae 

    

     
Gryllidae 

    

     
Halictidae 

    

     
Hesperidae 

    

     
Hirundinidae 

    

     
Hydropsychid

ae     

     
Icteridae 

    

     
Iguanidae 

    

     
Itominae 

    

     
Leptohyphida

e     

     
Leptophlebiid

ae     

     
Libellulidae 

    

     
Loricariidae 

    

     
Mantoidae 

    

     
Membracidae 

    

     
Mimidae 

    

     
Mirmecophagi

dae     

     
Motacillidae 

    

     
Muscidae 

    

     
Mymeleontida

e     

     
Myrmecidae 

    

     
Naucoridae 

    

     
Nymphalidae 

    

     
Oligoneuriidae 

    

     
Papilionidae 

    

     
Parulidae 
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Perlidae 

    

     
Phasianidae 

    

     
Picidae 

    

     
Pieridae 

    

     
Psephenidae 

    

     
Psittacidae 

    

     
Riodinidae 

    

     
Saturnidae 

    

     
Tayassuidae 

    

     
Thraupidae 

    

     
Tinamidae 

    

     
Tipulidae 

    

     
Trochilidae 

    

     
Troglodytidae 

    

     
Tubificidae 

    

     
Turdidae 

    

     
Tyrannidae 

    

     
Tytonidae 

    

     
Vipiridae 

    

Fuente, Estudios, investigaciones de Universidades, CORPNOR, y Parque Natural Tamá 
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3.2 RESULTADOS MAPAS TEMATICOS COMPONENTE BIOTICO 

 
 
A partir de insumos de información y cartografía temática existente, a la fecha se 
tienen elaborados los mapas temáticos de zonas de vida de la Cuenca del Río 
Pamplonita, y el mapa de especies con categoría de amenaza según la UICN. 
 
 
3.2.1 Mapa de especies con alguna categoría de amenaza. En la  Figura 254 se 

presenta el mapa de especies de fauna amenzadas en la Cuenca del Río 
Pamplonita. En el Figura 255, se presenta el mapa de especies de flora amenzada 
en la Cuenca del Río Pamplonita. Los insumos de información para la elaboración 
del mapa son estudios, investigaciones y reportes de artículos científicos de 
entidades Oficiales de orden Regional, Nacional e Internacional. Se coorboran los 
listados con los libros rojos de la UICN, para determinar la categoría 
correspondiente al grado de amenaza. 
 
 
Entre las tablas obtenidas del ejercicio de organziar y clasificar la información se  
obtuvieron los Cuadro 338y Cuadro 339 con las especies endémicas flora y fauna 
respectivamente. Desde el Cuadro 340 al Cuadro 345 presentan información de 
especies con categoría de amenaza. 
 
 
Cuadro 338. Especies de flora endémicas de la cuenca del Río Pamplonita 

MUNICIPIO ESPECIES ENDÉMICAS 

PAMPLONA Espeletiopsis sanchezii 

HERRÁN Castatrella piloselloides 

HERRÁN Tamania Chardonii 

CÚCUTA 
Melocactus curvispinus 

cucutensis 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá 
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Cuadro 339. Especies de fauna endémicas de la Cuenca del Río Pamplonia 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  

MUNICIPIO ESPECIES ENDÉMICAS

PUERTO SANTANDER Gilbertolus alatus maracaiboensis

HERRÁN Hemybricon dentatus jabonero

HERRÁN Trachycorystes insignis peloichthys

HERRÁN Grallaria kaestneri

HERRÁN Coeligena Helianthea tamae

HERRÁN Heliangelus amethysticollis verdiscutatus

HERRÁN Gallaria sp

HERRÁN Grallaria cucullata

HERRÁN Nothocercus julius

HERRÁN Campephilus pollens

HERRÁN Coeligena helianthea



 

1147 
 

Figura 254. Mapa de especies de fauna amenazada presente en la cuenca del Río 
Pamplonita (Ver mapa 59, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Componente Biotico POMCA-2012  
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Figura 255. Mapa de especies de flora amenazada presente en la cuenca del río 
Pamplonita (Ver mapa 60, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Componente Biotico POMCA-2012  
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Cuadro 340. Clasificación taxonómica de las especies de flora amenazadas en la 
cuenca clasificadas por municipio 

 
Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá 
  

MUNICIPIO CLASE FAMILIA GENERO ESPECIES DE FLORA

PAMPLONA MagnoliopsidaPassifloraceae Passiflora  Passiflora trianae Kiillip

PAMPLONA Magnoliopsida Asteraceae LibanothamnusLibanothamnus neriifolius

PAMPLONA Magnoliopsida Araliaceae Oreopanax Oreopanax killipii

PAMPLONA Magnoliopsida Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis Trianae

PAMPLONA Magnoliopsida Asteraceae Espeletia Espeletia brassicoidea

PAMPLONA Magnoliopsida Lamiaceae Salvia Salvia melaleuca ssp. 

MelaleucaPAMPLONA Magnoliopsida Lamiaceae Salvia Salvia orthostachys ssp,. 

OrthostachysPAMPLONA Magnoliopsida Lamiaceae Salvia Salvia ametnystina ssp 

vetasanaPAMPLONA Magnoliopsida Celastraceae Zinowewia Zinowewia australis

PAMPLONA Magnoliopsida Lamiaceae Salvia Salvia sciaphila

PAMPLONA Magnoliopsida Rubiaceae Cinchona Cinchona pitayensis

PAMPLONITA MagnoliopsidaMelastomataceae Centronia Centronia haemantha

PAMPLONITA Liliopsida Arecaceae Wettinia Wettinia microcarpa

PAMPLONITA pinopsida Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus Oleifolius

CHINACOTA MagnoliopsidaAnacardiaceae Anacardium Anacardium Excelsum

CHINACOTA Magnoliopsida Fabaceae Erythrina Erythrina Poepigiana

CHINACOTA Magnoliopsida Malvaceae Bombacopsis Bombacopsis Quinata

CHINACOTA Magnoliopsida Betulaceae Alnus Alnus Acuminata

CHINACOTA Magnoliopsida Fagaceae Quercus Ouercus Humboldtii

BOCHALEMA Magnoliopsida Meliaceae cedrela Cedrela Odorata L.

BOCHALEMA Coniferae Pinaceae Spinus Spinus psaltria

RAGONVALIA Magnoliopsida Asteraceae Gongylolepis Gongylolepis colombiana

RAGONVALIA Magnoliopsida Asteraceae Tamania Tamania Chardonii

HERRAN Liliopsida Bromeliaceae Puya Puya gargantae

HERRAN Liliopsida Bromeliaceae Greigia Greigia aristeguietae

HERRAN Liliopsida Bromeliaceae Puya Puya santanderensis

HERRAN Magnoliopsida Asteraceae Tamania Tamania Chardonii

HERRAN Magnoliopsida Asteraceae LibanothamnusLibanothamnus divisiorensis 
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Cuadro 341. Clasificación taxonómica de las especies de fauna amenazadas en la 
cuenca clasificadas por municipio 

MUNICIPIO CLASE FAMILIA GENERO ESPECIES DE FAUNA 

PAMPLONA Aves Podicipedidae Podiceps Podiceps andinus 

PAMPLONA Mammalia Procyonidae Nasuella Nasuella olivácea 

PAMPLONA Mammalia Cervidae Mazama Mazama Rufina 

PAMPLONA Aves Cathartidae Vultur Vultur gryphus 

PAMPLONA Aves Cracidae Crax Crax daubentoni 

PAMPLONA Aves Icteridae Macroagelaius Macroagelaius subalaris 

PAMPLONA Mammalia Cuniculidae Agouti Agouti taczanowskii 

PAMPLONA Aves Cracidae Ortalis Ortalis momot 

CHINACOTA Mammalia Ursidae Tremarctos Tremarctos ornatus 

CHINACOTA Aves Fringillidae Carduelis Carduelis cuculatus 

CHINACOTA Aves Odontophoridae Odontophorus 
Odontophorus 
colombianus 

BOCHALEMA Aves Picidae Campephilus Campephilus pollens 

BOCHALEMA Aves Ramphastidae Andígena Andígena nigrirostris 

BOCHALEMA Aves Tinamidae Tinamus Tinamus tao 

BOCHALEMA Mammalia Cervidae Mazama Mazama americana 

BOCHALEMA Mammalia Cervidae Mazama Mazama Rufina 

BOCHALEMA Mammalia Cervidae Odocoileus Odocoileus virginianus 

BOCHALEMA Mammalia Canidae Cerdocyon Cerdocyon Thous 

BOCHALEMA Mammalia Felidae Leopardus Leopardus pardalis 

BOCHALEMA Mammalia Felidae Leopardus Leopardus wiedii 

BOCHALEMA Mammalia Felidae Herpailurus 
Herpailurus 

yagouaroundi 

BOCHALEMA Mammalia Felidae Leopardus Leopardus tigrinus 

BOCHALEMA Mammalia Mustelidae Lontra Lontra longicaudis 

BOCHALEMA Mammalia Mustelidae Mustela Mustela frenata 

BOCHALEMA Mammalia Procyonidae Nasua Nasua nasua 

BOCHALEMA Mammalia Procyonidae Nasuella Nasuella olivácea 

BOCHALEMA Mammalia Procyonidae Potos Potos flavus 

BOCHALEMA Mammalia Aotidae Aotus Aotus lemurinus 

BOCHALEMA Mammalia Cuniculidae Agouti Agouti paca 

BOCHALEMA Mammalia Cuniculidae Agouti Agouti taczanowskii 

BOCHALEMA Mammalia Cricetidae Ichthymoys Ichthymoys hydrobates 

BOCHALEMA Mammalia Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta punctata 

BOCHALEMA Mammalia myrmecophagidae Myrmecophaga 
Myrmecophaga 

tridactyla 

BOCHALEMA Mammalia Bradypodidae Bradypus Bradypus variegatus 

BOCHALEMA Mammalia Dasyponidae Dasypus Dasypus novemcinctus 

BOCHALEMA Sauropsida Viperidae Crotalus Crotalus durissus 

BOCHALEMA Sauropsida Polychrotidae Anolis Anolis carolinensis 

BOCHALEMA Aves Accipitridae Buteo Buteo magnirostris 

BOCHALEMA Aves Falconidae Falco Falco sparverius 

BOCHALEMA Aves Cracidae Penelope Penelope purpurascens 

BOCHALEMA Aves Fringillidae Carduelis Carduelis cuculatus 

BOCHALEMA Mammalia Phyllostomidae Leptonycteris leptonycteris curasoae 

CÚCUTA Mammalia Felidae Leopardus Leeopardus tigrinus 

CÚCUTA Mammalia Cervidae Odocoileus Odocoileus virginianus 
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MUNICIPIO CLASE FAMILIA GENERO ESPECIES DE FAUNA 

CÚCUTA Mammalia Mustelidae Lontra Lontra longicaudus 

CÚCUTA Aves Psittacidae Pionopsitta Pionopsitta pyrikia 

CÚCUTA Mammalia Cervidae Mazama Mazama rufina bricencii 

VILLA DEL 
ROSARIO 

Mammalia Dasypodidae Dasypus Dasypus novencinctus 

PATIOS Mammalia Mustelidae Mustela Mustela frenata 

PATIOS Mammalia Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta puntacta 

PATIOS Aves Cracidae Penelope Penelope purpuracens 

PATIOS Aves Cracidae Aburria Aburria aburri 

PATIOS Aves Picidae Campephilus Campephilus pollens 

PATIOS Aves Accipitridae Accipiter Accipiter collaris 

PATIOS Aves Odontophoridae Odontophorus 
Odontophorus 
columbianus 

PATIOS Mammalia Cervidae Odocoileus Odocoileus virginianus 

PATIOS Aves Fringillidae Carduelis Carduelis cuculatus 

PATIOS Mammalia Felidae Leopardus Leeopardus tigrinus 

PATIOS Mammalia Atelidae Alouatta Alouatta seniculus 

PATIOS Actinopterygii Characidae Mylossoma 
Mylosoma 

acanthogaster 

PUERTO 
SANTANDER 

Actinopterygii Prochilodontidae Prochilodus Prochilodus reticulatus 

PUERTO 
SANTANDER 

Actinopterygii Auchenipteridae Ageneiosus Ageneiosus freiei 

PUERTO 
SANTANDER 

Actinopterygii Pimelodidae Sorubim Sorubim cospicaudus 

PUERTO 
SANTANDER 

Mammalia Dasypodidae Dasypus Dasypus novemcinctus 

PUERTO 
SANTANDER 

Aves Cracidae Aburria Aburria aburi 

PUERTO 
SANTANDER 

Aves Accipitridae Accipiter Accipiter collaris 

PUERTO 
SANTANDER 

Mammalia Mirmecophagidae Mimercophaga 
Mimercophaga 

Tridactyla 

RAGONVALIA Aves Psittacidae Pyrrhura Pyrrhura calliptera 

HERRÁN Aves parulidae Basileuterus 
Basileuterus 
cinereicollis 

HERRÁN Aves Grallariidae Grallaria Grallaria kaestneri 

HERRÁN Aves Tinamidae Nothocercus Nothocercus julius 

HERRÁN Aves Picidae Campephilus Campephilus pollens 

HERRÁN Aves Trochilidae Coeligena Coeligena helianthea 

HERRÁN Aves Tyrannidae Leptopogon Leptopogon rufipectus 

HERRÁN Aves Thraupidae Iridosornis Iridosornis rufivertex 

HERRÁN Aves parulidae Myioborus Myioborus ornatos 

HERRÁN Aves 
 

Basileuterus 
Basileuterus 
cinereicollis 

HERRÁN Aves Cracidae Aburria Aburria aburri 

HERRÁN Aves Cracidae Pauxi Pauxi pauxi 

HERRÁN Aves Psittacidae Hapalopsittaca 
Hapalopsittaca 

amazonina 

HERRÁN Aves Psittacidae Pyrrhura Pyrrhura calliptera 
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MUNICIPIO CLASE FAMILIA GENERO ESPECIES DE FAUNA 

HERRÁN Mammalia Atelidae Ateles 
Ateles belzebuth 

hybridus 

HERRÁN Mammalia Ursidae tremarctos Tremarctos ornatus 

HERRÁN Aves Anatidae Merganetta Merganetta armata 

HERRÁN Aves Psittacidae Cotorra 
Hapalopsittaca 

amazonina 

HERRÁN Aves Psittacidae Hapalopsittaca 
Hapalopsittaca 

amazonina theresae 

HERRÁN Mammalia myrmecophagidae myrmecophaga 
Myrmecophaga 

tridactyla 

HERRÁN Mammalia Cervidae Mazama Mazama bricenii 

HERRÁN Mammalia Felidae Leopardus Leopardus wiedii 

HERRÁN Mammalia Canidae Speothos Speothos venaticus 

HERRÁN Aves Psittacidae Pionopsitta Pionopsitta pyrilia 

HERRÁN Mammalia Aotidae Aotus Aotus lemurinos 

HERRÁN Mammalia Tapiridae Tapirus Tapirus terrestres 

HERRÁN Mammalia tayassuidae Tayassu Tayassu pecari 

HERRÁN Mammalia Caviidae Hydrochaeris 
Hydrochaeris 
hidrochaeris 

HERRÁN Mammalia Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous 

HERRÁN Mammalia Cervidae Mazama Mazama Rufina 

HERRÁN Mammalia Felidae Leopardus Leopardus tigrinus 

HERRÁN Mammalia Mustelidae Lontra Lontra longicaudis 

HERRÁN Mammalia Mustelidae Dinomis Dinomis Branickii 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá 
 
 
Del total de las 100 especies de fauna con categoría de amenaza encontradas en 
la Cuenca, se tiene que 41 son de la clase Aves, 53 de la clase mamífeors, 4 
especies de la clase Actinopterygii, y 2 especies de la clase sauropsida.  
 
 
Cuadro 342. Tipo de amenaza para flora presente en la cuenca del río Pamplonita 

ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Passiflora trianae Kiillip VULNERABLE VU 

Libanothamnus neriifolius EN PELIGRO EN 

Oreopanax killipii 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Espeletiopsis trianae 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Espeletia brassicoidea EN PELIGRO EN 

Salvia melaleuca ssp. 
Melaleuca 

VULNERABLE VU 

Salvia orthostachys ssp,. VULNERABLE VU 
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ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

orthostachys 

Salvia ametnystina ssp 
vetasana 

EN PELIGRO EN 

Zinowewia australis CASI AMENAZADA NT 

Salvia sciaphila EN PELIGRO EN 

Cinchona pitayensis 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Centronia haemantha 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Wettinia microcarpa VULNERABLE VU 

Podocarpus oleifolius VULNERABLE VU 

Anacardium excelsum CASI AMENAZADA NT 

Erythrina poepigiana CASI AMENAZADA NT 

Bombacopsis quinata VULNERABLE VU 

Alnus acuminata 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Ouercus humboldtii VULNERABLE VU 

Cedrela odorata L. VULNERABLE VU 

Gongylolepis colombiana 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Tamania chardonii EN PELIGRO EN 

Puya gargantae 
EN PELIGRO 

CRITICO 
CR 

Greigia aristeguietae 
EN PELIGRO 

CRITICO 
CR 

Puya santanderensis 
EN PELIGRO 

CRITICO 
CR 

Libanothamnus divisiorensis EN PELIGRO EN 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá, actualización de la categoría por Componente Biotico 
POMCA-2012 
 
 
Cuadro 343. Tipo de amenaza para fauna presente en la cuenca del río 
Pamplonita 

ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Podiceps andinus EXTINTA EX 

Nasuella olivacea 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Mazama rufina VULNERABLE VU 

Vultur gryphus EN PELIGRO EN 
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ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Crax daubentoni VULNERABLE VU 

Macroagelaius 
subalaris 

EN PELIGRO 
CRITICO 

CR 

Agouti taczanowskii CASI AMENAZADO NT 

Ortalis momot 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Tremarctos ornatus VULNERABLE VU 

Carduelis cuculatus EN PELIGRO EN 

Odontophorus 
colombianus 

CASI AMENAZADO NT 

Spinus psaltria 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Campephilus pollens 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Andígena nigrirostris 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Tinamus tao 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Mazama americana 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Mazama rufina VULNERABLE VU 

Odocoileus 
virginianus 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Cerdocyon thous 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Leopardus pardalis 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Leopardus wiedii CASI AMENAZADO NT 

Herpailurus 
yagouaroundi 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Leopardus tigrinus VULNERABLE VU 

Lontra longicaudis 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Mustela frenata 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Nasua nasua 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Nasuella olivacea 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Potos flavus 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Aotus lemurinus VULNERABLE VU 
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ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Agouti paca 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Agouti taczanowskii CASI AMENAZADO NT 

Ichthymoys 
hydrobates 

CASI AMENAZADO NT 

Dasyprocta punctata 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Myrmecophaga 
tridactyla 

VULNERABLE VU 

Bradypus variegatus 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Dasypus 
novemcinctus 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Crotalus durissus 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Anolis carolinensis 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Buteo magnirostris 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Falco sparverius 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Penelope 
purpurascens 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Carduelis cuculatus EN PELIGRO EN 

leptonycteris 
curasoae 

VULNERABLE VU 

Leeopardus tigrinus VULNERBALE VU 

Odocoileus 
virginianus 

DATOS 
INSUFICIENTES 

DD 

Lontra longicaudus VULNERABLE VU 

Pionopsitta pyrikia VULNERABLE VU 

Mazama rufina 
bricencii 

VULNERABLE VU 

Dasypus 
novencinctus 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Mustela frenata 
DATOS 

INSUFICIENTES 
DD 

Dasyprocta puntacta 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Penelope 
purpuracens 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Aburria aburri CASI AMENAZADO NT 
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ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Campephilus pollens VULNERABLE VU 

Accipiter collaris 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Odontophorus 
columbianus 

CASI AMENAZADO NT 

Odocoileus 
virginianus 

DATOS 
INSUFICIENTES 

DD 

Carduelis cuculatus EN PELIGRO EN 

Leeopardus tigrinus VULNERABLE VU 

Alouatta seniculus 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Mylosoma 
acanthogaster 

VULNERABLE VU 

Prochilodus 
reticulatus 

VULNERABLE VU 

Ageneiosus freiei VULNERABLE VU 

Sorubim cospicaudus EN PELIGRO EN 

Dasypus 
novemcinctus 

DATOS 
INSUFICIENTES 

DD 

Aburria aburi CASI AMENAZADO NT 

Accipiter collaris CASI AMENAZADO NT 

Mimercophaga 
Tridactyla 

VULNERABLE VU 

Pyrrhura calliptera EN PELIGRO EN 

Basileuterus 
cinereicollis 

CASI AMENAZADO NT 

Grallaria kaestneri VULNERABLE VU 

Nothocercus julius 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Campephilus pollens CASI AMENAZADO NT 

Coeligena helianthea 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Leptopogon 
rufipectus 

PREOCUPACIÓN 
MENOR 

LC 

Myioborus ornatos 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
LC 

Basileuterus 
cinereicollis 

CASI AMENAZADO NT 

Aburria aburri CASI AMENAZADO NT 

Pauxi pauxi EN PELIGRO EN 

Hapalopsittaca 
amazonina 

VULNERABLE VU 
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ESPECIE 
CATEGORIA DE 

AMENAZA 
ABREVIATURA 

Pyrrhura calliptera EN PELIGRO EN 

Ateles belzebuth 
hybridus 

EN PELIGRO EN 

Tremarctos ornatus EN PELIGRO EN 

Merganetta armata EN PELIGRO EN 

Hapalopsittaca 
amazonina 

VULNERABLE VU 

Hapalopsittaca 
amazonina theresae 

EN PELIGRO EN 

Myrmecophaga 
tridactyla 

VULNERABLE VU 

Mazama bricenii VULNERABLE VU 

Leopardus wiedii VULNERABLE VU 

Speothos venaticus VULNERABLE VU 

Pionopsitta pyrilia VULNERABLE VU 

Aotus lemurinos CASI AMENAZADO NT 

Tapirus terrestres EN PELIGRO EN 

Tayassu pecari EN PELIGRO EN 

Hydrochaeris 
hidrochaeris 

EN PELIGRO EN 

Cerdocyon thous EN PELIGRO EN 

Mazama rufina EN PELIGRO EN 

Leopardus tigrinus EN PELIGRO EN 

Lontra longicaudis EN PELIGRO EN 

Dinomis branickii EN PELIGRO EN 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá, actualización de la categoría por Componente Biotico 
POMCA-2012 
 
 
Con los datos de especies amenazadas el equipo del componente biorico elevó la 
consulta a través de diferentes documentos bilbiográficos sobre la ecología de las 
especies. Con el fin de complementar la información sobre el hábitat e incorporar 
los datos como insumo para la espacialización de propuestas de áreas de 
protección, conservación y corredores biológicos de la biodiversidad de la Cuenca.  
 
 
  



 

1158 
 

Cuadro 344.Especies de flora con categoría de amezana de la cuenca del río 
Pamplonita, distribución geográfica y ecología 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN 
GEOGRAFICA 

ECOLOGIA 

Passiflora 
trianae Kiillip 

Santander, Norte de Santander 
municipio de Pamplona en 
bosques alto andinos,  
(Sanchez et al., 2006) 

Matorrales del subparamo y bordes de 
selva altoandina usualmente en sitios 
de alta humedad relativa. (Sanchez et 
al.,2006) 

Libanothamnu
s neriifolius 

Vereda Samaria sobre los 
2600 a 2900 m. (Plan de 
manejo PNNT) 

Tiene una extensión de presencia de 
5.000 Km 2. su distribución es muy 
limitada se recomienda elevar la 
especie a categoría de vulnerable. La 
población colombiana de esta especie 
califica como en peligro por su areal 
pequeño, pues tiene una extensión de 
presencia de 5.000 km2. En el parque 
se desconoce el estado actual de su 
población (Plan de manejo PNNT) 

Oreopanax 
killipii 

Norte de Santander(Sanchez 
et al., 2006) 

Franjas de selva altoandina. (Sanchez 
et al., 2006) 

Espeletiopsis 
Trianae 

Norte de Santander, Provincia 
de pamplona conocida 
unicamente de la colección tipo  
registrada en pamplona sin 
localidad precisa.(Sanchez et 
al,. 2006) 

Por no conocer esta especie se asume 
que crece en ambientes páramunos 
formando consociaciones con los 
pajonales de calamagrostis 
sp.(Sanchez et al,. 2006) 

Espeletia 
brassicoidea 

Norte de Santander, 
Pamplona. Páramo de Tamá 
entre los 3.000 y 3.200 
m.s.n.m. 

Crece en el subpáramo y áreas  
paramizadas del bosque subandino y 
andino, en zonas húmedas, 
generalmente dentro del bosque. Se ha 
encontrado florecida en Agosto y con 
frutos en Agosto y Octubre (Plan de 
manejo P.N.N.T). 

Salvia 
melaleuca  
Melaleuca 

Norte de Santander, 
Pamplona, 

Una característica llamativa es la que 
presenta la corteza similar a la del 
corcho. Se puede utilizar en la 
medicina. 

Salvia 
orthostachys  
Orthostachys 

Norte de Santander, 
Pamplona, 

Se  ha  restringido  la  circunscripción  
o  contexto morfológico de esta 
especie a  las  plantas que presentan 
las características de las de la  
localidad típica, Norte de Santander 
(Epling,  1939). En 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/fic
heros/documentos/pdf/pubinv/JLF/LAB
SalHyp-ACA1995.pdf 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/JLF/LABSalHyp-ACA1995.pdf
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/JLF/LABSalHyp-ACA1995.pdf
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/JLF/LABSalHyp-ACA1995.pdf
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ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN 
GEOGRAFICA 

ECOLOGIA 

Salvia 
ametnystina 

vetasana 

Norte de Santander, 
alrededores de Pamplona, 

Los datos de ecología no son 
registrados en la literatura consultada. 
Es importante estudiar esta especie y 
su ecología en la Cuenca. 

Zinowiewia 
australis 

Colombia, Norte de Santander 
en zonas de selva andina, 
vereda Monteadentro. 
(Sanchez et al., 2006) 

Zonas de selva andina, vereda 
Monteadentro. (Sanchez et al., 2006) 

Salvia 
sciaphila 

Norte de Santander Pamplona. 

Presentes en lugares oscuros y 
húmedos, en las laderas que forma el 
curso de un pequeño arroyo que pasa 
a través de un desfiladero rocoso. 
Hierba erecta, ramificada, leñosa de 50 
cm. Las ramas se extienden 
horizontalmente. En 
www.biovirtual.unal.edu. 

Cinchona 
pitayensis 

Norte de 
Santander,pamplonita,vereda 
hoja ancha.(J.Rodelo, Sanchez 
2008) 

Bosque de urumos a 2470 msnm. 
(J.Rodelo, Sanchez 2008) 

Centronia 
haemantha 

Norte de 
Santander,pamplonita,vereda 
hoja ancha.(J.Rodelo, L, 
Sanchez 2008) 

Norte de Santander,pamplonita,vereda 
hoja ancha.(J.Rodelo, Sanchez  2008) 

Wettinia 
microcarpa 

Bosque. 
Habitan en bosques presenta floración 
y fructificaoión. 

Podocarpus 
Oleifolius 

Norte de Santander, Provincia 
de pamplona. 

Selva altoandina y subandina.(Sanchez 
et al., 2006) 

Anacardium 
Excelsum 

Presente en las zonas 
naturales del Municipio de 
Chinacota. 

Selvas o sabanas en bordes. 

Erythrina 
Poeppigiana 

Se distribuye en las 
estribacioines de las tres 
cordilleras, entre los 0 a 1700 
m. 

Bosque seco tropical, bosque húmedo 
tropical,en el bosquehúmedo 
premontano, y en el bosque muy 
húmedo premontano. Www.siac.net.co 

Bombacopsis 
Quinata 

Ampliamente distribuida, desde 
los 0 m hasta los 1000 m. 

Rastrojos jóvenes o entre cultivos, 
arbol caracteristico debosque deciduo, 
ocasionalmente en el bosque siempre 
verde y matorrales 
densos.www.siac.net.co. 

Alnus 
Acuminata 

Cordillera central y oriental 
entre los 1700 y 3000 m 

Parte alta del bosque húmedo 
premontano, bosque muy húmedo 
montano bajo, bosque seco montano 
bajo. www.siac.net.co 

http://www.siac.net.co/
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ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN 
GEOGRAFICA 

ECOLOGIA 

Ouercus 
Humboldtii 

Se distribuye en todas las 
cadenas montañosas entre los 
1000 a 3600 m. 
www.siac.net.co 

Bosque humedo montano bajo, Bosque 
muy humedo montano bajo, bosque 
húmedo montano, bosque muy 
humedo montano, bosque muy 
humedo premontano. 

Cedrela 
Odorata L. 

En Colombia se halla 
ampliamente distribuida a lo 
largo de todas las regiones 
baja y piedemonte andinos por 
debajo de los 2000 m de 
altitud. 

Cedrela odorata ha sido registrada 
principalmente en bosques 
secundarios secos y húmedos, tanto 
de tierras bajas como de montaña, 
prefiriendo los suelos bien drenados. 
En el Chocó biogeográfico crece 
asociada a Calophyllum sp. (aceite 
maría), Ceiba 
pentandra (ceiba),Terminalia sp. 
(guayabo), Carapa guianensis (güino) 
y Cordia alliodora(molinillo). La 
regeneración natural es generalmente 
buena, sin embargo no forma 
asociaciones puras. La floración se 
presenta entre abril y junio, con un 
segundo periodo entre septiembre y 
noviembre, la fructificación ocurre 
durante casi todo el año, con mayor 
frecuencia en los períodos de enero a 
marzo y de junio a noviembre. En el 
Pacífico colombiano Conif ha 
registrado la ausencia de frutos en los 
primeros meses del año y la pérdida 
del follaje entre septiembre y 
diciembre. En el departamento del 
Chocó se ha registrado la sincronía de 
la apertura de los frutos en los meses 
de bajas precipitaciones.                     
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespe
cies/especie.do?idBuscar=268&method
=displayAAT 

Gongylolepis 
colombiana 

Parque nacional natural tama. 
Entre los300 m y 1300m. 
http://www.humboldt.org.co/co
nservacion/asteraceae.html 

Parque nacional natural tama. Entre 
los300 m y 1300m. 
http://www.humboldt.org.co/conservaci
on/asteraceae.html 

Tamania 
Chardonii 

se encuentra entre los 2.150-
2.900 m.s.n.m Cordillera 
oriental, Norte de Santander, 
Alto del venado entre Samaria 
y Toledo, entre 2400 y 2800 m. 
http://content61.eol.org/content

Bosques. Crece en el subpáramo y 
áreas paramizadas del bosque 
subandino y andino, en zonas 
húmedas, generalmente dentro del 
bosque. 

http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=268&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=268&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=268&method=displayAAT
http://www.humboldt.org.co/conservacion/asteraceae.html
http://www.humboldt.org.co/conservacion/asteraceae.html
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/2012/04/27/10/27087_orig.jpg                
Se encuentra entre 2150 a 
2900 m 

Puya 
gargantae 

Reportada en el Plan de 
Manejo del Parque Nacional 
Natural Tamá a los 3400 
m.s.n.m. 
http://www.humboldt.org.co/co
nservacion/bromeliaceae.html 

las bromelias tienen forma arrosetada 
ya que sus hojas están insertas en 
numerosos verticilos. Esta 
característica favorece la captación y 
retención de humedad, así como la 
acumulación de detritos de los árboles 
hospederos (Andrade, 2003), lo cual, 
junto con su relativa abundancia y 
crecimiento colonial, les permite 
mantener condiciones que favorecen la 
coexistencia con otros organismos 
(Reyes-García et al., 2008). En 
particular, las bromelias se asocian con 
numerosos grupos yespecies de 
invertebrados (Beutelspacher, 1972; 
Castaño-Meneses, 2001; Fragoso y 
Rojas-Fernández, 1996; Gutiérrez et 
al., 1993; Franco, 2008; Hernández- 
Sánchez y García-Franco, 2006; 
Mondragón y Cruz-Ruiz, 2007 y  2009; 
Mondragón et al., 2006b; Montes de 
Oca et al., 2007;  
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%
20BROMELIACEAE%20EN%20MEXIC
O.pdf 

Greigia 
aristeguietae 

Reportada para el  Parque 
Nacional Natural Tamá. 

las bromelias tienen forma arrosetada 
ya que sus hojas están insertas en 
numerosos verticilos. Esta 
característica favorece la captación y 
retención de humedad, así como la 
acumulación de detritos de los árboles 
hospederos (Andrade, 2003), lo cual, 
junto con su relativa abundancia y 
crecimiento colonial, les permite 
mantener condiciones que favorecen la 
coexistencia con otros organismos 
(Reyes-García et al., 2008). En 
particular, las bromelias se asocian con 
numerosos grupos y especies de 
invertebrados (Beutelspacher, 1972; 
Castaño-Meneses, 2001; Fragoso y 
Rojas-Fernández, 1996; Gutiérrez et 
al., 1993; Franco, 2008; Hernández- 

http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
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Sánchez y García-Franco, 2006; 
Mondragón y Cruz-Ruiz, 2007 y 2009; 
Mondragón et al., 2006b; Montes de 
Oca et al., 2007; Campos-Serranose 
conoce menos sobre interacciones 
ecológicas específicas que afectan el 
desempeño de las bromelias. 
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%
20BROMELIACEAE%20EN%20MEXIC
O.pdf 

Puya 
santanderensi

s 

Cordillera oriental, Norte de 
Santander 3500  m 
http://collections.si.edu/search/
results.htm?print=yes&q=recor
d_ID:nmnhbotany_2157942 

las bromelias tienen forma arrosetada 
ya que sus hojas están insertas en 
numerosos verticilos. Esta 
característica favorece la captación y 
retención de humedad, así como la 
acumulación de detritos de los árboles 
hospederos (Andrade, 2003), lo cual, 
junto con su relativa abundancia y 
crecimiento colonial, les permite 
mantener condiciones que favorecen la 
coexistencia con otros organismos 
(Reyes-García et al., 2008). En 
particular, las bromelias se asocian con 
numerosos grupos y especies de 
invertebrados (Beutelspacher, 1972; 
Castaño-Meneses, 2001; Fragoso y 
Rojas-Fernández, 1996; Gutiérrez et 
al., 1993; Franco, 2008; Hernández- 
Sánchez y García-Franco, 2006; 
Mondragón y Cruz-Ruiz, 2007 y 2009; 
Mondragón et al., 2006b;  
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%
20BROMELIACEAE%20EN%20MEXIC
O.pdf 

Tamania 
Chardonii 

2150 a 2900m en el PNNT 
(Plan de manejo) 

subpáramo y áreas paramizadas,  del 
bosque andino y subandino en zonas 
húmedas dentro del bosque. Crece en 
el subpáramo y áreas paramizadas del 
bosque subandino y andino, en zonas 
húmedas, generalmente dentro del 
bosque. Se ha encontrado florecida en 
Agosto y con frutos en Agosto y 
Octubre. Se halla en peligro, debido a 
su areal pequeño. Las poblaciones en 
el parque se encuentran en buen 
estado.  PNNT (Plan de manejo) 

http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
http://sinarefi.org.mx/LA%20FAMILIA%20BROMELIACEAE%20EN%20MEXICO.pdf
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Libanothamnu
s divisiorensis 

Especie edémica para el 
Parque Nacional Natural 
Tamá. 

subpáramo y áreas paramizadas,  del 
bosque andino y subandino en zonas 
muy húmedas. Crece en el subpáramo 
y áreas paramizadas del bosque 
andino y subandino, en zonas muy 
húmedas. Común en sitios con 
vegetación alta. Se ha encontrado 
florecido en Julio y Octubre y 
fructificado en Octubre. Se encuentra 
en peligro, debido a que su areal 
conocido es pequeño(Plan de manejo 
PNNT) 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá, actualización del hábitat y ecología  por Componente 
Biotico POMCA-2012 
 
 
Cuadro 345.Especies de flora con categoría de amezana de la cuenca del río 
Pamplonita, distribución geográfica y ecología 
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Podiceps 
andinus 

Norte de Santander 
Pamplona. 

Habitaba hasta 2600 metros de altura y 
habitaba lagunas y pantanos con 
abundante vegetación. Se alimentaba 
de peces que capturaba en 
persecuciones bajo el agua. Era buen 
nadador y buceador. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_an
dinus 

Nasuella 
olivácea 

Colombia, cordillera de los 
andes. Desde los 1800 a 4260 
m. 

No se conoce el número de individuos 
ni la creciente tendencia poblacional. 

Mazama 
Rufina 

Norte de Santander, 
Pamplona, chinacota, herrán. 

Zonas boscosas en lugares de selva 
altoandina y páramo.(Sanchez et al., 
2006) 

Vultur gryphus 
Cordillera de los Andes. 2600 
a 4800 m. 

Esta especie posee la tasa mas baja en 
reproducción y una de las mayores 
tasas de supervivencia entre las aves. 

Crax 
daubentoni 

Nororiente Colombiano, 800 a 
1100 m 

Bosques de galería, selvas húmedas y 
caducifolias y sabanas arboladas hasta 
850 m. 

Macroagelaius 
subalaris 

Norte de Santander 
Pamplona. 

Bosque primario y secundario. 
Universidad distrital Francisco Jose de 
Caldas. 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_andinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_andinus
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Agouti 
taczanowskii 

Norte de Santander 
Pamplona, Herrán, Chinacota. 

Zonas altas de las montañas andinas  
su alimentación depende de los frutos y 
semillas del estrato arbóreo superior y 
en menor grado de los del estrato 
medio.(Sanchez et al., 2006)prefiere 
áreas boscosas con vegetación densa 
(Linares 1998). Evita áreas abiertas con 
predominio de pastizal.  La especie está 
ausente en formaciones boscosas 
monoespecíficas (Eucaliptus spp., 
Pinus spp.). Entre más denso y 
heterogéneo sea el bosque, la 
probabilidad de encontrar refugio y 
alimento es más alta. La presencia 
permanente de agua es una condición 
muy importante para la permanencia del 
“Tinajo”. Areas que presenten ausencia 
temporal o permanente, o bien,  exceso 
de agua por inundaciones. en  
http://www.javeriana.edu.co/universitas_
scientiarum/universitas_docs/vol7n1/AR
T5.htm 

Ortalis motmot 
Norte de Santander, 
Pamplona. 

Bosque altoandinos. 

Tremarctos 
ornatus 

Norte de Santander, municipio 
de chinacota Pàramo de 
Mejue, parte alta de la vereda 
el Molino en Herràn, 
Quebrada gande, 
microcuenca los Remansos y 
el pàramo de los Remansos, 
(Plan de manejo PNNT) 
diversas zonas altitudinales 
que oscilan entre los  200 m y 
4200 m. www.siac.net.co 

Bosques humedos andinos, Bosques 
humedos andinos de niebla y 
pastizales. Especie dispersora de 
semillas e indicadora del grado de 
conservaciòn y sombrìlla por cuanto 
favorece la conservaciòn de especies 
de menor tamaño. Requiere para su 
supervivencia àreas silvestres grandes 
mayor a  50.000 ha y que exista 
continuidad de otros ecosistemas 
silvestres para asegurar su 
conservaciòn a largo plazo. Es 
omnivoro, se alimenta de frutos 
silvestres, piñuelas, cardòn, bromelias, 
brotes tiernos de palma, consumidor de 
segundo orden.(Plan de manejo PNNT). 

http://www.javeriana.edu.co/universitas_scientiarum/universitas_docs/vol7n1/ART5.htm
http://www.javeriana.edu.co/universitas_scientiarum/universitas_docs/vol7n1/ART5.htm
http://www.javeriana.edu.co/universitas_scientiarum/universitas_docs/vol7n1/ART5.htm
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Carduelis 
cucullata 

Norte de Santander, Cucuta. 

Bosques secos. Prados de corta hierba. 
Se encuentra entre los  100-1,500 m 
(Rojas-Suárez et al. 2008), movimiento 
semi-nómada y altitudinalmente 
(estacional y diaria) entre el bosque 
siempreverde húmedo y seco, bosques 
caducifolios y hábitats asociados a 
borde de arbustivas, praderas y pastos. 
El período de reproducción principal es 
de abril a principios de junio, con un 
segundo periodo, en noviembre y 
diciembre. El nido se coloca en grupos 
de bromelias Tillandsia en árboles altos 
y, en Guyana, en racimos terminales 
densas de hojas en la copa de los 
árboles Curatella (Robbins et al. 2003). 
Territorios de cría en Guyana fueron 
empaquetados densamente, al parecer 
debido a una superabundancia de 
muérdago fructificación (Robbins et al. 
2003). La dieta también incluye fruta 
(por ejemplo, Ficus spp.), Capullos y 
semillas de gramíneas y herbáceas 
(Robbins et al. 2003).          
http://www.iucnredlist.org/details/10600
8818/0 

Odontophorus 
columbianus 

Distribución amplia. 

Bosque montano húmedo y sus 
margenes incluyendo bosque nublado, 
habita en zonas alteradas con árboles 
altos. 

http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
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Spinus psaltria 
Amplia distribuciòn, Regiones 
templadas y tropicales. Amplia 
distribuciòn. Colombia. 

Matorrales y arbustos, jardines y 
campos abiertos. en 
www.aviarioshelices.es.tl.           
Vegetaciòn abierta arbustiva, bosques 
abiertos, vegetaciòn ribereña 
http://www.museodelasaves.org/206/1/5
1/126.cfm?ii=89&bid=4&tid=115&id=390                                                                                                                                                                                    
El hábitat adecuado para las aves de 
pastizal y matorral incluye bosque / 
bosques, zonas urbanas / suburbanas y 
hábitats acuáticos. La mayoría de los 
hábitats sería adecuada para las aves 
con hábitos de alimentación versátiles. 
Comida: Cardo y otras semillas 
comprenden alrededor del 96% de su 
dieta. Algunos insectos se pueden 
tomar durante la época de cría. Por lo 
general, los forrajes en o cerca del 
suelo. A menudo, los forrajes en 
bandadas. Flores incluirse en la dieta 
en Costa Rica (Stiles y Skutch 1989). 
Hábitat: Parcialmente situaciones 
abiertas con árboles dispersos, borde 
bosque, crecimiento secundario, 
campos abiertos, pastizales, y en torno 
a los asentamientos humanos (Tropical 
superior a la inferior las zonas 
templadas) (AOU 1983). Se encuentra 
en áreas donde el agua esté disponible. 
Nido es construido por las mujeres en 
árbol o arbusto, generalmente 0,6-9 m 
de altura, de follaje denso, a menudo 
cerca del agua, al lado de la carretera o 
en el campo de maleza en Costa 
Rica(Stiles and Skutch 1989). en 
http://www.natureserve.org/explorer/ser
vlet/NatureServe?searchName=Spinus+
psaltria+ 

Campephilus 
pollens 

Regiòn tropical y subtropical, 
Cordillera de los Andes. 
Desde los 1700 m a 3500 m. 

Bosque montano hùmedo y sus 
margenes incluyendo bosque nublado, 
en las zonas temperadas y 
subtropicales en ambas estribaciones 
de los andes.                                
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/
aves/FichaEspecie.aspx?Id=4390                                                           
These large woodpeckers are often 
found in pairs in a variety of habitat 
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types including mature montane forest, 
wet forest and cloudforest.     
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal
/species/overview?p_p_spp=320856 

Andígena 
nigrirostris 

Distribución Amplia, en 
territorio colombiano, Norte de 
Santander. Entre los 2000 y 
3000 m. 

Bosque húmedo nublado, bosques 
montanos subtropicales a templados, 
bosques andinos, interior del bosque 
borde del bosque, bordes de bosque de 
niebla, matorrales, pántanos, áreas 
cultivadas aledañas allos bosques, 
áreas abiertas con árboles frutales 
esparcidos. www.siac.net.co 

Tinamus tao 
Presente en los bosues 
silvestres del Municipio de 
Bochalema. 

Bosques selvaticos tropicales 
ysubtropicales, bosques secundarios 
densos y bosques húmedos. 

Mazama 
americana 

Presente en los bosues 
silvestres del Municipio de 
Bochalema. 

Bosques maduros, secundarios y de 
galeria, plantaciones y sabanas cercas 
de los bosques. www.biobol.org. 

Mazama 
Rufina 

Norte de Santander, 
Pamplona, chinacota, herrán.   
se limita a los Andes. 
Originalmente se encuentra en 
bosques montanos y paramos 
a altitudes entre  1500-3500 
msnm (Eisenberg y Redford 
1999), de la Cordillera Central 
de Colombia Andesin al Valle 
de Huancabamba en el norte 
de Peru. Rango de 
Distribución espacial: No se 
ha llevado a cabo 
investigaciones para estudiar 
el rango. Su densidad es baja, 
que oscila entre 0,06 ind / km 
2 en bosque inmaduro a 0,3 
ind / km 2 en el ecotono de 
bosque montano-páramo. Sus 
hábitats preferidos son el 
páramo y ecotono bosque 
secundario maduro (Lizcano 
2005).http://www.academia.ed
u/233411/DWARFT_RED_BR
OCKET_Mazama_rufina_Puc
heran_1951_ 

Zonas boscosas en lugares de selva 
altoandina y páramo.(Sanchez et al., 
2006)                             Los principales 
hábitat de M. rufina son páramos de  
bosques nublados montañosos y 
tropicales  por encima de 1500 m.  los 
páramos son los pastizales de alta 
montaña (Boom et al., 2001), que están 
dominados por 
Calamagrostis spp. y gigantescas 
plantas andinas con roseta del género 
Espeletia (Luteyn1992). El bosque 
montano tropical nuboso es un tipo de 
vegetación bajo condiciones climáticas 
especiales que causa niebla para estar 
regularmente en contacto con la 
vegetación forestal (Bruijnzeel y 
Veneklaas 1998). Estos ecosistemas 
soportan bosques florísticos 
característicos y  forma estructural  con 
menor dosel y sotobosque más 
gruesos(Grubb et al. 1963).  
http://www.academia.edu/233411/DWA
RFT_RED_BROCKET_Mazama_rufina
_Pucheran_1951_ 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320856
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320856
http://www.siac.net.co/
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Odocoileus 
virginianus 

Amplia distribución, incluye 
todas las zonas desde el nivel 
del mar hasta los 4000 m. 

Paramos, sabanas, bosques deciduos 
de coniferas, 

Cerdocyon 
Thous 

Amplia distribución, se 
encuentra hasta los 3400 m 

En diferentes tipos de habitat desde 
bosques maduros aintervenidos 
(morales et al 2004) entre ellos llanos, 
sabanas, bosques lluviosos, chaco y 
cerrado.www.siac.net.co 

Leopardus 
pardalis 

Amplia distribución hasta los 
3800 m. 

Ocupa gran variedad de habitat desde 
las selvas tropicales humedas 
matorrales secos y espinosos sabanas, 
cienagas y pantanos. (Nowell y jackson 
1996 y Eisenberg  1989) 
www.siac.net.co 

Leopardus 
wiedii 

Distribución neotropical y 
subtropical de los 0 m a 3000 
m. 

Arboricolas de habitat boscosos, en 
áreas de plantaciones de café y cacao, 
con árboles grandes raramente a 
alturas superiores a los 1200 
m.(Novell&Jackson 1996). 
www.siac.net.co.  El margay está 
fuertemente asociado con hábitat de 
bosque / cubierta de árboles, tanto de 
hoja perenne como de hoja caduca, 
aunque se ha reportado ocasionalmente 
fuera de las zonas boscosas (Nowell y 
Jackson 1996). Parece estar ausente 
del matorral semiárido del dominio 
Catinga en Brasil, con la posible 
excepción de algunos enclaves 
forestales de hoja perenne (Oliveira 
com. Pers.). Parece ser menos 
tolerantes de los asentamientos 
humanos y el hábitat alterado de sus 
parientes cercanos, el ocelote y el 
tigrillo, pero no hacer uso de ella. Esta 
especie se cree que son más arbóreos 
y mejor adaptadas a vivir en los árboles 
que las especies de gato. Margay usará 
bosque muy perturbado, abandonó las 
plantaciones y otros sistemas 
agroforestales que ofrecen cobertura 
arbórea suficiente (Schipper 
comunicación personal;... Oliveira 
comunicación personal.). El tigrillo es un 
pequeño tamaño (3,3 kg) felino solitario, 
con un tamaño medio de la camada de 

http://www.siac.net.co/
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1,09 (1-2) (Oliveira y Cassaro 2005). 
Patrón de actividad es 
predominantemente nocturno, 
crepuscular, con pocos registros de 
actividad diurna. Base de la presa 
consiste principalmente de pequeños 
mamíferos, aves y reptiles, con un 
tamaño promedio de presa menos 1 
kg.) Aunque tigrillos son altamente 
arborícolas, la mayoría son terrestres 
presa grabado (Oliveira 1998). La 
limitada información sobre el tamaño 
del ámbito hogareño varía entre 1 y 20 
km ². El tigrillo se produce a bajas 
densidades de población en la mayor 
parte de su rango, y sus números / 
densidades están negativamente 
impactadas por el tigrillo mayor, su 
potencial dentro de la guild depredador / 
competidor (Oliveira et al. in press, in 
submission).  
http://www.iucnredlist.org/details/11511/
0 

Herpailurus 
yagouaroundi 

Amplia distribuciòn. 

Selva tropical, Deciduos tropicales y el 
bosque semideciduo, bosque 
subtropical, bosque espinoso tropical, 
bosque premontano seco y húmedo, 
rayne subalpino matorral andino 
(páramo) Palmetto matorrales, sabanas 
matorrales, sabana húmeda pastizal, 
matorral semiárido thor, denso 
chaparral y monte. 
http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0
076-3519-578-01-0001.pdf 

Leopardus 
tigrinus 

Norte de Santander, Cúcuta, 
Puerto Santander. En las tres 
cordilleras. 

Bosques montanos y premontanos.                      
http://www.academia.edu/857551/Distri
bucion_geografica_de_la_Oncilla_Leop
ardus_tigrinus_en_Colombia_e_implica
ciones_para_su_conservacion 

http://www.iucnredlist.org/details/11511/0
http://www.iucnredlist.org/details/11511/0
http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-578-01-0001.pdf
http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-578-01-0001.pdf
http://www.academia.edu/857551/Distribucion_geografica_de_la_Oncilla_Leopardus_tigrinus_en_Colombia_e_implicaciones_para_su_conservacion
http://www.academia.edu/857551/Distribucion_geografica_de_la_Oncilla_Leopardus_tigrinus_en_Colombia_e_implicaciones_para_su_conservacion
http://www.academia.edu/857551/Distribucion_geografica_de_la_Oncilla_Leopardus_tigrinus_en_Colombia_e_implicaciones_para_su_conservacion
http://www.academia.edu/857551/Distribucion_geografica_de_la_Oncilla_Leopardus_tigrinus_en_Colombia_e_implicaciones_para_su_conservacion
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Lontra 
longicaudis 

Norte de Santander, Cúcuta,  
los Patios. Para la nutria 
existen reportes en la mayoría 
de los departamentos, 
particularmente en los flancos 
de las Cordilleras Occidental, 
Oriental y Central, igualmente 
en zonas bajas en lugares 
cálidos y templados (Emmons 
y Feer 1997). 

Lontra longicaudis aparentemente 
prefiere hábitats poco intervenidos en 
selva y áreas de sabana, en donde 
selecciona ríos y arroyos de curso 
rápido y aguas claras, aunque se han 
observado igualmente en ríos grandes 
con alta carga de sedimento (Emmons 
1999). También su presencia se ha 
reportado en quebradas, ciénagas, 
caños, lagos, lagunas y áreas costeras. 
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespe
cies/especie.do?idBuscar=297&method
=displayAAT 

Mustela 
frenata 

Amplia Distribución, en las 
tres cordilleras andinas hasta 
3600 msnm. 

Bosques y matorrales nativos, 
pantanos, áreas cultivadas y suburbios 
cercanos a zonas con vegetación 
natural. www.opepa.org.   Zonas donde 
existe una mayor densidad de plantas y 
bosque, no presentando preferencia de 
tipo de habitat. 

Nasua nasua 

Se encuentra en las regiones 
tropicales de América del Sur, 
desde Colombia y Venezuela 
hasta Uruguay, partes del 
norte de Argentina y en 
Ecuador. En las laderas 
oriental y occidental de la 
Cordillera de los Andes se 
encuentran hasta 2500 
metros.http://animaldiversity.u
mmz.umich.edu/accounts/Nas
ua_nasua/ 

Bosques de zona tropical y subtropical 
llegando en ocasiones hasta el piso 
frío.www.siac.net.co. Habitan en 
ambientes selváticos o semi-selváticos  
húmedos y cercanos a cuerpos de agua 
o ríos cuando el ambiente no es tan 
húmedo como el selvático (chaqueño 
de transición, por ejemplo). El bosque 
chaqueño de árboles de alto porte, 
selvas en galería de esta región, selvas 
de las yungas ocupando laderas hasta 
los 1500 metros de altura (Parera, op. 
cit.), son todos los hábitats que le son 
propicios. En Misiones frecuenta las 
capueras y otros ambientes 
antropizados, mostrando de esta forma 
una cierta flexibilidad para habituarse a 
lugares con algún tipo de alteración 
humana.http://www.patrimonionatural.co
m/HTML/especies/mamiferos/coati/desc
ripcion.asp 

Nasuella 
olivácea 

Colombia, cordillera de los 
andes. Desde los 1800 a 4260 
m. 

No se conoce el número de individuos 
ni la creciente tendencia poblacional. 

Potos flavus Sur America. 
Habita selvas tropicales se la pasa en la 
copa de los árboles, áreas densamente 

http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=297&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=297&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=297&method=displayAAT
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árboladas.http://es.wikipedia.org/wiki/Po
tos_flavus 

Aotus 
lemurinus 

distribución geografica en la 
región andina y por encima de 
1000 m. 

Bosques, bosques fragmentados 

Agouti paca 
Habita en toda colombia, 
desde el nivel del mar hasta 
los 1600m 

Bosques lluviosos tropicales, cienagas, 
bosques deciduos, bosques 
semideciduos, y maleza densa. Prefiere 
áreas cerca del agua. www.siac.net.co 

Agouti 
taczanowskii 

Norte de Santander 
Pamplona, Herrán, Chinacota. 

Zonas altas de las montañas andinas 
(Sanchez et al., 2006) 

Ichthymoys 
hydrobates 

Colombia, entre los 600 y 
2700 m. 

La especie se encuentra en la selva alta 
y selva nublada o bosque secundario, 
sino que es nocturna, terrestre y 
semiacuáticos y se alimentan de 
cangrejos y otros invertebrados 
acuáticos (Voss, 1988).     
http://www.iucnredlist.org/details/10761/
0 

Dasyprocta 
punctata 

Amplia distribución, hasta los 
1600 msnm. 

Bosques húmedos y deciduos en 
bosques maduros, intervenidos y 
plantaciones.(Morales - jimenez et al. 
2004). www.siac.net.co. 

Myrmecophag
a tridactyla 

Amplia distribución. 

Sabanas abiertas o arboladas, bosques 
caducifolios, semicaducifolios, 
siempreverdes submontanos o 
montanos  y en raras ocasiones, 
bosques ralos o densos, bajos o 
medios, en zonas bajas áridas o 
montañas altas y húmedas (redford y 
Eisenberg 1992, linares 1998). 
www.siac.net.co 

Bradypus 
variegatus 

Amplia distribuciòn, Colombia. 

B. variegatus ha sido registrada en 
varios tipos de bosques estacionales 
incluidos meso bosque tropical, bosque 
semi-caducifolio (interior del Bosque 
Atlántico), bosque de nubes y selva 
tropical de tierras bajas. Habita cacao 
(Theobroma cacao) plantaciones en 
Costa Rica (Vaughan et al. 2007). Esta 
especie de pereza produce una camada 
de un bebé a intervalos de al menos 19 
meses (T. Plese pers. Comm. 2010). 
Período de apareamiento varía según el 
año y la región geográfica, sino que se 
produce principalmente en primavera 

http://www.siac.net.co/
http://www.iucnredlist.org/details/10761/0
http://www.iucnredlist.org/details/10761/0
http://www.siac.net.co/
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(es decir, de julio a noviembre en 
América del Sur y de febrero a mayo en  
Central America).                                            
http://www.iucnredlist.org/details/3038/0 

Dasypus 
novemcinctus 

Amplia Distribución, Región 
Andina de los 0 a 1500 msnm. 

Desde zonas calidas y humedas, 
bosques y selvas hasta zonas de 
páramo colonizadas recientemente 
debido a la expansión delas fronteras 
agricolas (Orozco, 2005). 
www.siac.net.co. 

Crotalus 
durissus 

Esta especie es usualmente 
encontrada a altitudes de 700 
m pero en América central las 
poblaciones se encuentran 
entre los 1500 y los 2200 m. 
En Colombia se registra hasta 
los 2400 m de altitud en la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
(Cambell J. A. y Lamar W. W. 
1989).                                                             
http://www.siac.net.co/sib/catal
ogoespecies/especie.do?idBu
scar=467&method=displayAA
T 

Esta especie usualmente se localiza en 
regiones semi-áridas, incluyendo áreas 
secas como bosques secos tropicales y 
arbolados de espinas, también en áreas 
secas abiertas dentro de bosques 
mesiánicos. Otros habitats ocupados en 
varias partes de su rango de 
distribución incluyen bosques tropicales 
deciduos, robledales, paisajes áridos 
tropicales, sabanas de hierba, pino o 
palma y raramente se encuentra en 
brechas naturales del bosque de niebla. 
No es encontrada con frecuencia en 
bosques densos y generalmente es 
ausente en el bosque de lluvia (Cambell 
J. A. y Lamar W. W. 1989).                                                    
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespe
cies/especie.do?idBuscar=467&method
=displayAAT 

Anolis 
carolinensis 

Amplia distribuciòn. Nativo de 
USA. 

Bosque templado, bosque tropical. 
http://www.conabio.gob.mx/conocimient
o/exoticas/fichaexoticas/Anoliscarolinen
sis00.pdf 

Buteo 
magnirostris 

Sabanas, áreas boscosas de 
topografía abrupta. Más 
comunes en climas calientes y 
templados. En: 
http://www.opepa.org/index.ph
p?option=com_content&task=
view&id=660&Itemid=29 

Bastante común en la mayoría de 
hábitats tropicales a subtropicales de 
tierras bajas, excepto en bosque 
primario, desierto y llanuras abiertas; 
bordes de bosque, bosques abiertos, 
áreas intervenidas en crecimiento 
secundario, sabanas con bosque de 
galería parches de bosque esparcidos.                                       
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespe
cies/especie.do?idBuscar=178&method
=displayAAT 

http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=467&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=467&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=467&method=displayAAT
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/fichaexoticas/Anoliscarolinensis00.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/fichaexoticas/Anoliscarolinensis00.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/fichaexoticas/Anoliscarolinensis00.pdf
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=178&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=178&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=178&method=displayAAT
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Falco 
sparverius 

Campos, praderas y zonas 
montañosas. 

Ocupa la mayoría de hábitats, desde las 
tierras bajas tropicales y los desiertos 
(aún bajo el nivel del mar) hasta la línea 
de árboles, a 3.700 m en Norteamérica 
y 4.300 m en Suramérica; igualmente 
ocupa centros urbanos. Común en 
terrenos alterados, perturbados y en 
campos agrícolas (del Hoyo et 
al.,1994).                    
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespe
cies/especie.do?idBuscar=231&method
=displayAAT 

Penelope 
purpurascens 

Se restringe a zonas de la 
región andina  a alturas entre 
1300 y 2000 msnm. 

Bosques nubosos húmedos. 

Carduelis 
cucullata 

Norte de Santander, Cucuta. 

Bosques secos. Prados de hierba corta. 
Se encuentra entre 100-1,500 m (Rojas-
Suárez et al. 2008), pasando por semi-
nómada y altitudinalmente (estacional y 
diaria) entre el bosque siempreverde 
húmedo y seco, bosques caducifolios y 
hábitats asociados borde, praderas de 
arbustos y pastos. El período de 
reproducción principal es de abril a 
principios de junio, con un segundo 
periodo, en noviembre y diciembre. El 
nido se coloca en grupos de bromelias 
Tillandsia en árboles altos y, en 
Guyana, en racimos terminales densas 
de hojas en la copa de los árboles 
Curatella (Robbins et al. 2003). 
Territorios de cría en Guyana fueron 
empaquetados densamente, al parecer 
debido a una superabundancia de 
muérdago fructificación (Robbins et al. 
2003). La dieta también incluye fruta 
(por ejemplo, Ficus spp.), Capullos y 
semillas de gramíneas y herbáceas 
(Robbins et al. 2003).          
http://www.iucnredlist.org/details/10600
8818/0 

http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=231&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=231&method=displayAAT
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=231&method=displayAAT
http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
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leptonycteris 
curasoae 

Amplia distribuciòn,   Esta 
especie habita en el matorral 
desértico de Sonora, los 
pastizales semidesérticos y 
menores encinares en el S. 
Unidos En México, el menor 
de nariz larga murciélago se 
produce en la costa desértica 
matorral, matorral espinoso, 
bosque espinoso, bosque de 
pino-encino.                                           
http://www.wbwg.org/speciesin
fo/species_accounts/allbats.pd
f 

Un residente del país desértico monte 
bajo, el Menor de nariz larga, de 
ocupación y cuevas en la base de la 
montaña donde el abanico aluvial 
soporta agaves, yucas, saguaros y 
órgano de tubos cactus. Se cuelga con 
sus pies tan juntos que puede girar casi 
360 ° para ver a los depredadores. Al 
igual que otros murciélagos con hoja 
nasal, toma vuelo cuando se les 
molesta. Al poner en marcha, da varios 
aleteos fuertes, con lo que el cuerpo en 
una posición horizontal antes de soltar 
su agarre. Se trata de un volante ágil y 
puede volar casi directamente hacia 
arriba, manteniendo una posición 
horizontal del cuerpo. Vuelo es rápido y 
directo, pero los murciélagos pueden 
flotar momentáneamente y maniobrar 
bien. Surge dentro de aproximadamente 
una hora después de la puesta del sol. 
La lengua larga y cubierta de pelo-como 
papilas hacia la punta, está bien 
adaptado para la alimentación de las 
flores. Estos murciélagos pueden 
aterrizar en el tallo de la floración de los 
agaves y de insertar sus hocicos largos 
en cada flor. Después de comer, el 
estómago se distiende para el bate 
parece ser al final del embarazo. 
Cuando el estómago está lleno, se 
retiran a una noche de gallinero donde 
cuelgan y descansar.                 
http://www.msb.unm.edu/mammals/batc
all/accounts/accountsbase/lepcur.html 

Leeopardus 
tigrinus 

Amplia distribución y continua, 
Colombia. 

Bosques húmedos siempre verdes, 
bosques maduros, secundarios y 
residuos. www.siac.net.co 

Odocoileus 
virginianus 

Amplia distribución, incluye 
todas las zonas desde el nivel 
del mar hasta los 4000 m. 

Paramos, sabanas, bosques deciduos 
de coniferas, 

Lontra 
longicaudis 

Amplia distribución hay 
reportes en la mayoria de los 
departamentos y en las tres 
cordilleras hasta 3000 m. 

Prefiere habitat poco intervenidos en 
selvas y areas de sabana  donde 
selecciona rios y arroyos de curso 
rápido y aguasclaras,quebradas, 
cienagas, caños, lagos, lagunas y áreas 

http://www.siac.net.co/
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costeras.www.siac.net.co 

Pionopsitta 
pyrilia 

En Colombia se distribuye 
desde el golfo de Urabá hasta 
la serranía de Perijá, valle 
medio del río Magdalena, 
serranía de San Lucas y 
ocasionalmente en el 
piedemonte oriental de la 
cordillera Oriental y en el 
Pacífico (Hilty y Brown 1986, 
Juniper y Parr 1998) Norte de 
Santander: El Edén 
(7°53‟00‟‟N 72°30‟19‟‟O), al 
norte de Cúcuta, macho en 
ULS de julio de 1937. Puerto 
Villamizar (8°18‟25‟‟N 
72°29‟35‟‟O), espécimen en 
ULS de julio de 1938 (Meyer 
de Schauensee 1948-52). 
Tibú (8°39‟N,72°42‟O), pareja 
en LACM de junio de 1966.       
http://www.museum.lsu.edu/cu
ervo/pubs_files/Cuervo2002L
R_Pionopsitta.pyrilia.pdf 

ha sido registrada desde el nivel del 
mar hasta los 1000 m, en bosques 
húmedos de tierras bajas y en las 
estribaciones andinas de Colombia 
(Juniper y Parr 1998), bosque nublado, 
donde es probable que realice 
movimientos estacionales (Juniper y 
Parr 1998, Kirwan y Sharpe 1999, 
BirdLife International 2000). Esta 
cotorra generalmente se encuentra en 
el interior y borde de bosques maduros, 
así como en bosques secundarios 
avanzados y zonas semiabiertas 
cercanas a bosques extensos y en 
fragmentos pequeños inmersos en 
potreros (Juniper y Parr 1998, BirdLife 
International 2000, C. Múnera y O. 
Laverde com. pers., A. Cuervo obs. 
pers.)                     
http://www.museum.lsu.edu/cuervo/pub
s_files/Cuervo2002LR_Pionopsitta.pyrili
a.pdf 

Mazama 
rufina bricencii 

Norte de Santander, 
Pamplona, chinacota, herrán. 

Zonas boscosas en lugares de selva 
altoandina y páramo.(Sanchez et al., 
2006) 

Dasypus 
novemcinctus 

Amplia Distribución, Región 
Andina de los 0 a 1500 msnm. 

Desde zonas calidas y humedas, 
bosques y selvas hasta zonas de 
páramo colonizadas recientemente 
debido a la expansión delas fronteras 
agricolas (Orozco, 2005). 
www.siac.net.co. 

Mustela 
frenata 

Amplia Distribución, en las 
tres cordilleras andinas hasta 
3600 msnm. 

Bosques y matorrales nativos, 
pantanos, áreas cultivadas y suburbios 
cercanos a zonas con vegetación 
natural. www.opepa.org. 

Dasyprocta 
puntacta 

Amplia distribución, hasta los 
1600 msnm. 

Bosques húmedos y deciduos en 
bosques maduros, intervenidos y 
plantaciones.(Morales - jimenez et al. 
2004). www.siac.net.co. 

Penelope 
purpuracens 

Se restringe a zonas de la 
región andina  a alturas entre 
1300 y 2000 msnm. 

Bosques nubosos húmedos. 

http://www.museum.lsu.edu/cuervo/pubs_files/Cuervo2002LR_Pionopsitta.pyrilia.pdf
http://www.museum.lsu.edu/cuervo/pubs_files/Cuervo2002LR_Pionopsitta.pyrilia.pdf
http://www.museum.lsu.edu/cuervo/pubs_files/Cuervo2002LR_Pionopsitta.pyrilia.pdf
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Aburria aburri 

Amplia distribución,en las tres 
cordilleras entre 600 m a 
2500m.  Colombia (localmente 
común pero escaso a nivel 
general)                                                 
http://www.birdlife.org/datazon
e/speciesfactsheet.php?id=91 

Habita bosques húmedos de montaña, 
y bordes de bosque. Libro rojo de aves.  
Habita en los bosques montanos 
húmedos, borde de bosque y 
crecimiento alto y secundario adyacente 
al bosque primario, y se ha registrado 
en las elevaciones de 500-2,500 m. 
Puede realizar algunos movimientos 
altitudinales estacionales, pero la 
naturaleza exacta de estos todavía no 
está claro (del Hoyo 1994). Se alimenta 
de frutos, generalmente en parejas o en 
grupos de tres. Una estimación de 0,87 
aves/km2 en 489 hectáreas de la 
Cordillera Central de Colombia en 2002-
2003 (Ríos et al. 2005) sugiere que la 
especie está presente en bajas 
densidades de población.  
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=91 

Campephilus 
pollens 

Región tropical y subtropical. 
Estos pájaros carpinteros 
grandes se encuentran a 
menudo en pares en una 
variedad de tipos de hábitats 
incluyendo bosques montanos 
maduros, bosque húmedo y 
bosque nublado. Aunque no 
amenazadas a nivel mundial, 
el Carpintero Poderoso no es 
a menudo visto, y requiere 
una amplia casa muy grande. 
http://neotropical.birds.cornell.
edu/portal/species/overview?p
_p_spp=320856 

El tamaño de la población mundial no 
ha sido cuantificado, pero esta especie 
es descrita como "poco común" (Stotz 
et al. 1996). 
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=709 

Accipiter 
collaris 

Amplia distribución, Norte de 
Santander, entre los 600 y 
1800 msnm (Hilty y Brown 
1986). 

Bosques y bordes de bosques 
principalmente subandino y de niebla o 
lluvioso. 

Odontophorus 
columbianus 

Reportada para el <municipio 
de Los Patios. En zonas de 
ribereñas. 

Se encuentra en bosque húmedo 
montano y borde a elevaciones de 800-
2,400 m (Meyer de Schauensee y 
Phelps 1978, Carroll 1994, Parker et al. 
1996). Aves de forrajeo parecen 
favorecer las zonas con una alta 
frecuencia de no-palma 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=91
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=91
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=709
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=709
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monocotiledóneas, de alta densidad 
follaje vertical, y una baja frecuencia de 
las palmas (Bactris spp.) (Bonaccorso 
and Barreto 2002).    
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=334 

Odocoileus 
virginianus 

Distribución amplia, Colombia 
en las cordilleras Oriental y 
central, zonas desde el nivel 
del mar hasta 4000 m, se 
encuentra en el ecosistema 
terrestre en diferentess tipos 
de bosque. 

Amplitud ecologica, Páramos, sabanas, 
bosques deciduos de coniferas y 
tropicales, hasta plantaciones forestales 
asociadas con terrenos agricolas 
(Smith, 1991). www.siac.net.co 

Carduelis 
cuculata 

Norte de Santander, Cucuta. 

Bosques secos. Prados de corta hierba. 
Se encuentra entre 100-1,500 m (Rojas-
Suárez et al. 2008), pasando semi-
nómada y altitudinalmente (estacional y 
diaria) entre el bosque siempreverde 
húmedo y seco, bosques caducifolios y 
hábitats asociados borde, praderas de 
arbustos y pastos. El período de 
reproducción principal es de abril a 
principios de junio, con un segundo 
periodo, en noviembre y diciembre. El 
nido se coloca en grupos de bromelias 
Tillandsia en árboles altos y, en 
Guyana, en racimos terminales densas 
de hojas en la copa de los árboles 
Curatella (Robbins et al. 2003). 
Territorios de cría en Guyana fueron 
empaquetados densamente, al parecer 
debido a una superabundancia de 
muérdago fructificación (Robbins et al. 
2003). La dieta también incluye fruta 
(por ejemplo, Ficus spp.), Capullos y 
semillas de gramíneas y herbáceas 
(Robbins et al. 2003).          
http://www.iucnredlist.org/details/10600
8818/0 

Leopardus 
tigrinus 

Amplia distribución y continua, 
Colombia. 

Bosques húmedos siempre verdes, 
bosques maduros, secundarios y 
residuos. www.siac.net.co 

Alouatta 
seniculus 

Reportado para el Muicipio de 
los Patios. 

Bosques húmedos y secos hasta 3200 
m, habita bosques maduros e 
intervenidos, utiliza los niveles medio y 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=334
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=334
http://www.siac.net.co/
http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
http://www.iucnredlist.org/details/106008818/0
http://www.siac.net.co/
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superior del bosque.www.siac.net.co 

Mylossoma 
acanthigaster 

Sur America lago de 
maracaibo. 
http://books.google.com.co/bo
oks?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA
187&lpg=PA187&dq=Mylosom
a+acanthogaster&source=bl&
ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtB
Vuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&h
l=es-419&sa=X&ei=iX-
pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=
0CDcQ6AEwAw#v=onepage&
q=Mylosoma%20acanthogast
er&f=false 

Sur America lago de maracaibo. 
http://books.google.com.co/books?id=9ti
DHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq
=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&
ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49D
KaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-
419&sa=X&ei=iX-
pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6
AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20a
canthogaster&f=false 

Prochilodus 
reticulatus 

Tipicamente encontrada en 
alturas de 0 hasta los  2,252 
m.s.n.m..                                                       
http://zipcodezoo.com/Animals
/P/Prochilodus_reticulatus/ 

Tipicamente encontrada en alturas de 0 
hasta los  2,252 m.s.n.m..                                                       
http://zipcodezoo.com/Animals/P/Prochil
odus_reticulatus/ 

Ageneiosus 
freiei 

Reportada para el Municipio 
de Puerto Santander. 

Reportada para el Municipio de Puerto 
Santander. 

Sorubim 
cuspicaudus  

Agua dulce y clima tropical. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorubim_cus
picaudus 

Dasypus 
novemcinctus 

Amplia Distribución, Región 
Andina de los 0 a 1500 msnm. 

Desde zonas calidas y humedas, 
bosques y selvas hasta zonas de 
páramo colonizadas recientemente 
debido a la expansión delas fronteras 
agricolas (Orozco, 2005). 
www.siac.net.co. 

Aburria aburi 

Amplia distribución,en las tres 
cordilleras entre 600 m a 2500 
m.                                                
Colombia (locally common but 
generally scarce)              
http://www.iucnredlist.org/detai
ls/100060091/0 

Habita bosques húmedos de montaña, 
y bordes de bosque. Libro rojo de aves.             
It inhabits wet montane forest, forest 
edge and and tall secondary growth 
adjacent to primary forest, and has been 
recorded at elevations of 500-2,500 m. 
It may undertake some seasonal 
altitudinal movements, but the exact 
nature of these is still unclear (del Hoyo 
1994). It feeds on fruit, usually in pairs 
or groups of three. An estimate of 0.87 
birds/km2 in 489 ha of the Central 
Cordillera of Colombia in 2002-2003 
(Ríos et al. 2005) suggests the species 
occurs at low population densities.                           

http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9tiDHrzxf9QC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Mylosoma+acanthogaster&source=bl&ots=m7CVwW_rNM&sig=DvtBVuly49DKaUzth5Hctpfm3yo&hl=es-419&sa=X&ei=iX-pUP2TPIzU0gGaiIHICA&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=Mylosoma%20acanthogaster&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorubim_cuspicaudus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorubim_cuspicaudus
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http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=91 

Accipiter 
collaris 

Amplia distribución , Norte de 
Santander, entre los 600 y 
1800msnm (Hilty y Brown 
1986). 

Bosques y bordes de bosques 
principalmente subandino y de niebla o 
lluvioso. 

Mimercophag
a Tridactyla 

Amplia distribución. 

Sabanas abiertas o arboladas, bosques 
caducifolios, semicaducifolios, 
siempreverdes submontanos o 
montanos  y en raras ocasiones, 
bosques ralos o densos, bajos o 
medios, en zonas bajas áridas o 
montañas altas y húmedas (redford y 
Eisenberg 1992, linares 1998). 
www.siac.net.co 

Pyrrhura 
calliptera 

Cordillera Oriental 
Sitios arboreos y matorrales de selva 
andina y subandina. www.opepa.org. 

Basileuterus 
cinereicollis 

Se encuentra entre los 900 y 
2300 m. Especie casi 
endémicas registradas a Nivel 
Nacional                   Colombia, 
(south to Cundinamaca and 
west Meta); it is fairly common 
in the Sierra de Perijá on the 
Colombia-Venezuela border 
(Ridgely and Tudor 1989, 
Curson et al. 1994, C. J. 
Sharpe in litt. 2011), but its 
habitat on these slopes has 
now been severely degraded 
below 2,000 m (C. J. Sharpe 
in litt. 
2000).http://www.birdlife.org/d
atazone/speciesfactsheet.php
?id=9177 

Bosque húmedo y seco de montaña del 
noreste de los andes, matorrales 
densos.       It is found in the dense 
understory in montane evergreen forest 
undergrowth, forest edge and 
secondary growth at 800-2,100 m 
(Parker et al. 1996, Stattersfield et al. 
1998, Stiles et al. 1999, Hilty 2003). 
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=9177 

Grallaria 
kaestneri 

Endémicas de la Cordillera 
Oriental: P. calliptera. Y,  G. 
Kaestneri                                                      
Vive en el bosque nuboso muy 
húmedo de la vertiente 
oriental de la Cordillera 
Oriental de los Andes, entre 
los 1.800 y 2.300 m de 
altitud.http://es.wikipedia.org/w
iki/Grallaria_kaestneri 

Endémicas de la Cordillera Oriental: P. 
calliptera. Y,  G. Kaestneri                                                      
Vive en el bosque nuboso muy húmedo 
de la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental de los Andes, entre los 1.800 y 
2.300 m de 
altitud.http://es.wikipedia.org/wiki/Grallar
ia_kaestneri 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=91
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=91
http://www.siac.net.co/
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9177
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9177
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Nothocercus 
julius 

Especie sobresaliente de la 
Avifauna endémica del Parque 
Nacional Natural Tamá 
Bosques húmedos del noreste 
de suramerica, bosques de 
montaña humedo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Not
hocercus_julius 

Bosques húmedos del noreste de 
suramerica, bosques de montaña 
humedo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nothocercus
_julius 

Campephilus 
pollens 

bosques húmedos entre 1.800 
y 2.250 m de altitud Regiòn 
tropical y subtropical, 
Cordillera de los Andes. 
Desde los 1700 m a 3500 m.              
Especie sobresalientes de la 
Avifauna endémica del Parque 
Nacional Natural Tamá The 
global population size has not 
been quantified, but this 
species is described as 
'uncommon' (Stotz et al. 
1996). 
http://www.birdlife.org/datazon
e/speciesfactsheet.php?id=70
9                                                              
Especie natural de América 
del Sur. Posee una 
distribución global amplia a lo 
largo de los 
Andes.http://wikieva.org.ve/ind
ex.php/Campephilus_pollens 

Bosque montano hùmedo y sus 
margenes incluyendo bosque nublado, 
en las zonas temperadas y 
subtropicales en ambas estribaciones 
de los andes.                                
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/
aves/FichaEspecie.aspx?Id=4390                                                           
These large woodpeckers are often 
found in pairs in a variety of habitat 
types including mature montane forest, 
wet forest and cloudforest.     
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal
/species/overview?p_p_spp=320856 

Coeligena 
helianthea 

Especie sobresalientes de la 
Avifauna endémica del Parque 
Nacional Natural Tamá 

Especie sobresalientes de la Avifauna 
endémica del Parque Nacional Natural 
Tamá 

Leptopogon 
rufipectus 

Especie casi endémicas 
registradas a Nivel Nacional 

Esta especie tiene una gama muy 
grande, y por lo tanto no se acercan a 
los umbrales de Vulnerable de acuerdo 
con el criterio de tamaño alcance 
(extensión de la presencia <20.000 km2 
combinado con un rango de tamaño 
decreciente o fluctuante, la extensión 
del hábitat / calidad o tamaño de la 
población y un pequeño número de 
localidades o fragmentación severa). A 
pesar de que la tendencia de la 
población parece estar disminuyendo, la 
caída no se cree que sea lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nothocercus_julius
http://es.wikipedia.org/wiki/Nothocercus_julius
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320856
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320856
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suficientemente rápido para acercarse a 
los umbrales de Vulnerable bajo el 
criterio de tendencia de la población 
(disminución> 30% en diez años o tres 
generaciones). El tamaño de la 
población no se ha cuantificado, pero 
no se cree que se acercan a los 
umbrales de Vulnerable bajo el criterio 
de tamaño de la población (<10.000 
individuos maduros con una 
disminución continua estimada en> 
10% en diez años o tres generaciones, 
o con un determinado estructura de la 
población). Por estas razones, la 
especie se evalúa como de menor 
preocupación. 
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=4049 

Iridosornis 
rufivertex 

Especie casi endémicas 
registradas a Nivel Nacional 

Especie casi endémicas registradas a 
Nivel Nacional 

Myioborus 
ornatos 

Especie casi endémicas 
registradas a Nivel Nacional 
Cordillera de los Andes. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gol
den-fronted_Whitestart 

The whitestarts are resident in mountain 
(including tepui) forest, woodland and 
shrub, where they feed on insects, 
sometimes as part of a mixed-species 
feeding 
flock.http://en.wikipedia.org/wiki/Whitest
art 

Basileuterus 
cinereicollis 

Se encuentra entre los 900 y 
2300 m. Especie casi 
endémicas registradas a Nivel 
Nacional                   Colombia, 
(south to Cundinamaca and 
west Meta); it is fairly common 
in the Sierra de Perijá on the 
Colombia-Venezuela border 
(Ridgely and Tudor 1989, 
Curson et al. 1994, C. J. 
Sharpe in litt. 2011), but its 
habitat on these slopes has 
now been severely degraded 
below 2,000 m (C. J. Sharpe 
in litt. 
2000).http://www.birdlife.org/d
atazone/speciesfactsheet.php
?id=9177 

Bosque húmedo y seco de montaña del 
noreste de los andes, matorrales 
densos.       It is found in the dense 
understory in montane evergreen forest 
undergrowth, forest edge and 
secondary growth at 800-2,100 m 
(Parker et al. 1996, Stattersfield et al. 
1998, Stiles et al. 1999, Hilty 2003). 
http://www.birdlife.org/datazone/species
factsheet.php?id=9177 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=4049
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=4049
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9177
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9177
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Aburria aburri 

Especie casi endémicas 
registradas a Nivel Nacional 
Amplia distribución,en las tres 
cordilleras entre 600 m a 
2500m 

Habita bosques húmedos de montaña, 
y bordes de bosque. Libro rojo de aves. 

Pauxi pauxi 

Especie con alta prioridad de 
conservación a nivel 
neotropical. Norte de 
Santander: vereda El 
Diamante Parque Nacional 
Natural Tamá , a 1100 y 1300 
m,  municipio de Toledo, siete 
“copetes”  Cerro de San 
Agustín  Chucarima El 
Porvenir  La Dominga  Río 
Cubugón (7º 6‟ N 72º 14‟ O), 
registrada en el Alto de 
Herrera al norte de Santa 
Librada, cabeceras de la 
quebrada La China – Santa 
Librada hasta el sur (Collar et 
al. 1992). San Francisco de 
Cobaría  Región de Sarare en 
un rango altitudinal entre 700 
y 800 m (Collar et al. 1992).                                          
En el PNN Tamá se tienen 
reportes del Pauxi pauxi en 
San Antonio, Región de los 
Deseos, San Alberto entre el 
río Talco y las cabeceras del 
río San Lorenzo, Alto de 
Herrera y región del 
Sarare.(Plan de manejo 
PNNT). 

Bosque de niebla y bosque húmedo. 
www.siac.net.co                                          
Esta especie habita bosques húmedos 
densos de montaña desde los 500 
hasta los 2.800 m.s.n.m., es un ave de 
interior del bosque 
y se observa con mayor frecuencia en 
los bosques de niebla entre los 1.000 y 
1.500 m.s.n.m., prefiere áreas con 
densas asociaciones de plantas como 
platanillos (Heliconia sp), bijaos, 
calathea sp., anturios (Anthurium sp.), 
palmiche 
(Carludovica sp).(Plan de manejo 
PNNT). 

Hapalopsittac
a amazonina 

Amplia distribución en Norte 
de santander cordillera 
oriental. 

Bosques muy húmedos de montaña y 
usa áreas reforestadas con Alnus 
acuminata.www.icesi.edu.co. 

Pyrrhura 
calliptera 

Cordillera Oriental 
Sitios arboreos y matorrales de selva 
andina y subandina. www.opepa.org. 

Ateles 
belzebuth 
hybridus 

especie endémica. 

Bosques tropicales.La dieta de este 
primate fue altamente frugívora con un 
bajo consumo de hojas y otras partes 
vegetales. Las especies más 
consumidas fueron Protium montanum, 
Casearia mariquitensis, Podocarpus 
sp., Anomospermum sp., especies del 
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género Ficus, una especie 
indeterminada (nombre vernacular 
“canelón”) y especies de la familia 
Lauraceae.     
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1896/0
44.015.0103 

Tremarctos 
ornatus 

Amplia distribución en la 
región andina entre los 200 y 
4200 m (Perez, 2001). 

Bosques húmedos y bosques de niebla 
y pastizales.(Pizano, 2002) Dispersor 
de semillas, transformador del bosqueal 
derribar arbustos y ramas para 
alimentarse (Andrade 2001). 
www.siac.net.co 

Merganetta 
armata 

Distribución amplia. 
Rios y arroyos de corriente rápida en 
las montañas.www.icesi.edu.co 

Hapalopsittac
a amazonina 

Cordillera oriental Herrán. 
Entre los 2000 m y 2700 
m.s.n.m. Ocupa bosques 
húmedos, ricos en epífitas 
bosque nublado, bosque y 
matorral subtropical adyacente 
a la línea de árboles entre los 
2,000-3,000 m.s.n.m. 
principalmente por encima de 
2.500 m. Se alimenta 
principalmente en el dosel de 
frutos, flores y semillas 
(Brockner 1998, Juniper y Parr 
1998, Weller y Rengifo 2003). 
La migración posiblemente se 
produce por temporadas entre 
zonas de alimentación 
(Brockner 1998). 
http://www.iucnredlist.org/detai
ls/106001649/0 

bosques muy humedos de montaña, 
usa áreas reforestadas con Alnus 
Acuminata. 
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colo
mbia/tikiindex.php?page=Cotorra%20m
onta%C3%B1er 

Hapalopsittac
a amazonina 

theresae 

Reportada para el parque 
Tamá, en el Municipio de 
Herrán. 

Reportada para el parque Tamá, en el 
Municipio de Herrán. 

Myrmecophag
a tridactyla 

Amplia distribución. 

Sabanas abiertas o arboladas, bosques 
caducifolios, semicaducifolios, 
siempreverdes submontanos o 
montanos  y en raras ocasiones, 
bosques ralos o densos, bajos o 
medios, en zonas bajas áridas o 
montañas altas y húmedas (redford y 
Eisenberg 1992, linares 1998). 
www.siac.net.co 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1896/044.015.0103
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1896/044.015.0103
http://www.siac.net.co/
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?page=Cotorra%20monta%C3%B1er
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?page=Cotorra%20monta%C3%B1er
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?page=Cotorra%20monta%C3%B1er
http://www.siac.net.co/
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Mazama 
bricenii 

Distribución Amplia, de los 
Andes de Colombia. Entre los 
1000 y 3600 m. 

Bosque montano, bosque altimontano y 
el bosquecillo paramero no se conoce 
de bosques alterados. 
www.wikieva.org.ve 

Leopardus 
wiedii 

Distribución neotropical 
ysubtropical 

Arboricolas de habitat boscosos, en 
áreas de plantaciones de café y cacao, 
con árboles grandes raramente a 
alturas superiores a los 1200 m. ( Novell 
& Jackson 1996). www.siac.net.co 

Speothos 
venaticus 

Distribución amplia hasta 
los1600 m,y mas halla de los 
5700 m. 

Gran variedad de habitats siempre 
cercanos a recursos de agua 
particularmente a rios pequeños. 
www.siac.net.co 

Pionopsitta 
pyrilia 

Amplia distribución en Norte 
deSantander, El edén al norte 
de Cucuta, Puerto Villamizar 
desde el nivel del mar hasta 
los 1000 m .Libro rojo de aves. 

Bosques humedos de tierras bajas y en 
las estribaciones andinas de Colombia 
(juniper y Parr 1998).bosques nublados, 
en el interior y borde del bosque 
maduro, bosques secundarios 
avanzados y zonas semiabiertas 
cercanas a bosques extensos y en 
fragmentos pequeños inmersos en 
potreros.  Libro de rojo de aves. 

Aotus 
lemurinus 

Reportado para el Muniicipio 
de Herrán, en área de 
influencia del Parque Nacional 
Natural Tamá. son 
cosiderados únicos monos 
nocturnos del mundo. Pueden 
sobrevivir en bosques 
fragmentados  grandes 
árboles con agujeros. 
http://www.opepa.org/index.ph
p?option=com_content&task=
view&id=715&Itemid=29 

Unicos monos nocturnos del mundo. 
Pueden sobrevivir en bosques 
fragmentados  grandes árboles con 
agujeros. 
http://www.opepa.org/index.php?option
=com_content&task=view&id=715&Item
id=29 

Tapirus 
terrestres 

Amplia distribución en norte 
de Santander hasta los 1500 
m y puede subir alos 2400m. 

Habitat variado importante la presencia 
de rios. www.siac.net.co incluye selvas 
higrotropofiticas, frearofiticas, 
higrofiticas y pluviales delpiso termico 
cálido y las laderas montañosas 
(Constantino et al.2006). 

Tayassu 
pecari 

Desde los 0m a 1500m 

Bosques húmedos ubicados en lugares 
remotos. 
http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-
DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-
error=norec.html&-Format=detail.html&-
Op=eq&id=1699&-Find 

http://www.wikieva.org.ve/
http://www.siac.net.co/
http://www.siac.net.co/
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=29
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=29
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=29
http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1699&-Find
http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1699&-Find
http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1699&-Find
http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=UBIPUB.fp3&-lay=WebAll&-error=norec.html&-Format=detail.html&-Op=eq&id=1699&-Find
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Hydrochaeris 
hidrochaeris 

Reportado para el Municipio 
de Herrán, Plan de Manejo del 
Parque Nacional Natural 
Tamá. 

Presencia de cuerpos de agua 
permanente, extensas áreas de sabana 
naturales inundables, cerca a bosques 
ribereños, banco, bajio y estero. 
http://books.google.com.co/books?id=V
9-
YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=
Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&
ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I
3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-
419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpo
GAAg&ved=0CEIQ6AEwBw 

Cerdocyon 
thous 

Amplia distribución, se 
encuentra hasta los 3400 m 

En diferentes tipos de habitat desde 
bosques maduros aintervenidos 
(morales et al 2004) entre ellos llanos, 
sabanas, bosques lluviosos, chaco y 
cerrado.www.siac.net.co 

Mazama 
Rufina 

Norte de Santander, 
Pamplona, chinacota, herrán.   
se limita a los  Andes. 
Originalmente se encuentra en 
bosques montanos y Páramos 
en altitudes entre  1500-3500 
msnm (Eisenberg y Redford 
1999), de la Cordillera Central 
de Colombia y en los Andes 
del  Valle de Huancabamba en 
el Norte de  Peru.Rango de 
Distribución espacial: No se 
ha llevado a cabo 
investigaciones para estudiar 
su distribución. Su densidad 
es baja, que oscila entre 0,06 
ind / km 2 en bosque 
inmaduro a 0,3 ind / km 2 en 
el ecotono bosque montano-
páramo. Sus hábitats 
preferidos son el páramo 
andforest-Páramo ecotono 
bosque secundario y maduro 
(Lizcano 2005). 
http://www.academia.edu/233
411/DWARFT_RED_BROCKE
T_Mazama_rufina_Pucheran_
1951_ 

Habita zonas boscosas en lugares de 
selva altoandina y páramo.(Sanchez et 
al., 2006)                             Habitante de 
los bosques andinos. Bosques extensos 
en la vertiente oriental de la cordillera, 
bosques nublados. 
http://www.opepa.org/index.php?option
=com_content&task=view&id=705&Item
id=29 

http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://books.google.com.co/books?id=V9-YuqSNrMwC&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Hydrochaeris+hidrochaeris&source=bl&ots=s2oznAMN5f&sig=qNZc38BWCU8I3k8iJOpT9ZnTO-E&hl=es-419&sa=X&ei=SkumUNSZK4K49gSTpoGAAg&ved=0CEIQ6AEwBw
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=705&Itemid=29
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=705&Itemid=29
http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=705&Itemid=29
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Leopardus 
tigrinus 

Amplia distribución y continua, 
Colombia. 

Bosques húmedos siempre verdes, 
bosques maduros, secundarios y 
residuos. www.siac.net.co 

Lontra 
longicaudis 

Amplia distribución hay 
reportes en la mayoria de los 
departamentos y en las tres 
cordilleras hasta 3000 m. 

Prefiere habitat poco intervenidos en 
selvas y areas de sabana  donde 
selecciona rios y arroyos de curso 
rápido y aguasclaras,quebradas, 
cienagas, caños, lagos, lagunas y áreas 
costeras.www.siac.net.co 

Dinomys 
Branickii 

Amplia distribución se 
encuentra en las tres 
cordilleras andinas desde los 
240 a 2400 m (Niceforo 1923) 

Bosques densos y lluviosos subandinos 
y andinos sobre las laderas y el 
piedemonte de las tres 
cordilleras.www.siac.net.co 

Fuente. Estudios, investigaciones, de Universidades, COPORNOR Y Parque 
Natural Nacional Tamá, actualización del hábitat y ecología  por Componente 
Biotico POMCA-2012 
 
 
3.2.2 Mapa de ecosistemas estratégicos. De acuerdo a la metodoogía 
propuesta para su elaboración a la fecha se cuenta con la información del mapa 
de sistemas de áreas proyegidas con sus respectivas unidades, las cuales se 
consolidarán de acuerdo a la reglamentación existente. 
 
 
El mapa del SIRAP de la Cuenca se presenta en la Figura 256. Actualmente se 
está acutalizando la información de las coordenadas de los humedales existntes 
sobre la Cuenca. 
  

http://www.siac.net.co/
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Figura 256. Sistema de áreas protegidas de la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente. CORPONOR. POMCA-2010
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Cuadro 346. Cuadro 54. Unidades del sistema de áreas protegidas de la cuenca del río Pamplonita 

DEF_UNIGEN COD_DEUNGE DEF_SUBUNI COD_DESUBU AREA_M2 AREA HA 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Bochalema 
ABPP-MP-BOH 2253298,3994 225,3298 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Bochalema 
ARRH-MP-

BOC 
482500,1759 48,2500 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada 

Bochalema 
MPRQ-MP-

BOC 
28073338,8883 2807,3339 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT 
Areas complejo San Turban, excluye 

area SISAVITA 
SPM-ASTB 1107,9547 0,1108 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT Areas de paramo de Pamplona 
APRM-MP-

PMN 
13758604,8608 1375,8605 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Pamplona 
ARRH-MP-

PMN 
222198,8717 22,2199 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada 

Pamplona 
MPRQ-MP-

PMN 
5617600,2844 561,7600 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Pamplona ABP-MP-PMN 7680140,4860 768,0140 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Pamplona 
ABPP-MP-PMN 3362339,4853 336,2339 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Ragonvalia ABP-MP-RGV 32953313,6461 3295,3314 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Ragonvalia 
ABPP-MP-RGV 8235686,0078 823,5686 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada 

Ragonvalia 
MPRQ-MP-

RGV 
6799969,1983 679,9969 

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales 

SPNN Parque Nacional Natural Tama PNN-TAMA 8580034,4732 858,0034 

Areas de reserva forestal de ley 
2da/59 

ARF-L2da/59 
Zona de reserva forestal de ley 2da El 

Cocuy 
ZRF L2da 

ELCY 
15659168,7470 1565,9169 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT 
Areas complejo San Turban, excluye 

area SISAVITA 
SPM-ASTB 26102,6158 2,6103 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M Predio El Palco, Ragonvalia 
ARPRD-EPL-

RGV 
100022,8057 10,0023 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M Predio La Rochela, Ragonvalia 
ARPRD-LRC-

RGV 
469631,5568 46,9632 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Agua Negra, Ragonvalia 
ACPRD-ANG-

RGV 
106111,7903 10,6112 

Areas de reserva de recurso hidrico ASAM-ARRH-M Predio El Mirador, Ragonvalia ARPRD-EMR- 74984,6600 7,4985 



 

 
 

1
1

8
9
 

DEF_UNIGEN COD_DEUNGE DEF_SUBUNI COD_DESUBU AREA_M2 AREA HA 

municipal RGV 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M Predio El Cerezo, Ragonvalia 
ARPRD-ECZ-

RGV 
68850,7112 6,8851 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M Predio La Palma, Ragonvalia 
ARPRD-LPL-

RGV 
75050,5384 7,5051 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M Predio Turmeque, Herran 
ARPRD-TRQ-

HRR 
156084,3929 15,6084 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Casa Quemada, Herran 
ACPRD-CQM-

HRR 
1352375,5140 135,2376 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio El Brasil, Bochalema 
ACPRD-EBR-

BCH 
2983329,0053 298,3329 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Las Lajas, Pamplona 
ACPRD-LLJ-

PMP 
152660,7699 15,2661 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Villa Rica, Pamplona 
ACPRD-VLR-

PMP 
549432,0899 54,9432 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio La Despensita, Pamplona 
ACPRD-LDT-

PMP 
448349,9864 44,8350 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio La Cueva, Pamplona 
ACPRD-LCV-

PMP 
67959,4910 6,7959 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio El Volcan, Pamplona 
ACPRD-EVC-

PMP 
662268,3331 66,2268 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Rosa de las corralejas, 
Pamplona 

ACPRD-RDC-
PMP 

183676,7021 18,3677 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio El Atico, Pamplona 
ACPRD-EAT-

PMP 
403161,3302 40,3161 

Areas cofinanciadas con los 
muncicipios Art. 111, Ley 99/93 

ACM-ART 
111/L99 

Predio Santa Helena, Pamplona 
ACPRD-STH-

PMP 
131826,8448 13,1827 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Cucutilla 
ABPP-MP-CTL 262784,7078 26,2785 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Cucutilla ABP-MP-CTL 107347,1163 10,7347 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Cucutilla 
ARRH-MP-CTL 11073,0939 1,1073 

Areas de nacimientos EOT municipal 
Dec. 2811/74 

ASAM-NCT-M 
Areas de nacimientos quebradas 

municipio de Cucutilla 
ANCRQ-MP-

CTL 
7838,8794 0,7839 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Herran 
ARRH-MP-

HRR 
1016326,4330 101,6326 

Margen protectora Río- quebrada MPRQ-2811/74 Margen protectora Río- quebrada MPRQ-MP- 4773020,5752 477,3021 
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DEF_UNIGEN COD_DEUNGE DEF_SUBUNI COD_DESUBU AREA_M2 AREA HA 

Dec. Ley 2811/74 Herran HRR 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Herran 
ABPP-MP-HRR 17881369,8049 1788,1370 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT 
Otras areas de paramo municipio de 

Herran 
SPM-OAP-HRR 430144,9925 43,0145 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Chinacota ABP-MP-CHT 44004992,3187 4400,4992 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Chinacota 
ABPP-MP-CHT 14514054,8903 1451,4055 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada 

Chinacota 
MPRQ-MP-

CHT 
11203017,0889 1120,3017 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT 
Otras areas de paramo municipio de 

Chinacota 
SPM-OAP-CHT 1106996,9595 110,6997 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de bosque protector zonificacion 

2003 
ABP-MP-
ZNF2003 

406288,8667 40,6289 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de bosque protector zonificacion 

2003 
ABP-MP-
ZNF2003 

362865,6168 36,2866 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

zonificacion 2003 
ABPP-MP-
ZNF2003 

221,9910 0,0222 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

zonificacion 2003 
ABPP-MP-
ZNF2003 

16173,2811 1,6173 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de proteccion especial 

zonificacion 2003 
ABP-MP-
ZNF2003 

27404,3808 2,7404 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de proteccion especial 

zonificacion 2003 
ABP-MP-
ZNF2003 

44312,7251 4,4313 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

zonificacion 2003 
ARRH-MP-
ZNF2003 

332398,7749 33,2399 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

zonificacion 2003 
ARRH-MP-
ZNF2003 

47998,8024 4,7999 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

zonificacion 2003 
ARRH-MP-
ZNF2003 

112830,5273 11,2831 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de bosque protector Villa del 

Rosario 
ABP-MP-VRS 15931698,2140 1593,1698 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Villa del Rosario 
ABPP-MP-VRS 1817889,6113 181,7890 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Puerto Santander 
ABPP-MP-PST 612,1867 0,0612 

Areas de bosque protector - productor ASAM-ABPP-M Areas de bosque protector - productor ABPP-MP-PMT 6811869,0281 681,1869 
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DEF_UNIGEN COD_DEUNGE DEF_SUBUNI COD_DESUBU AREA_M2 AREA HA 

EOT municipal Pamplonita 

Areas de proteccion del sistema de 
paramos 

APT-SPT Areas de paramo de Pamplonita 
APRM-MP-

PMT 
1158148,4051 115,8148 

Areas municipales de proteccion 
especial 

ACM-ART 
111/L99 

Areas de proteccion especial Municipio 
de  los Patios 

APES-MN-LPT 1021659,1812 102,1659 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Los Patios ABP-MN-LPT 14268534,1188 1426,8534 

Areas de bosque protector - productor 
EOT municipal 

ASAM-ABPP-M 
Areas de bosque protector - productor 

Los Patios 
ABPP-MP-LPT 9349719,9636 934,9720 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico Los 

Patios 
ARRH-MP-LPT 1337755,8543 133,7756 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada Los 

patios 
MPRQ-MP-LPT 10863236,3180 1086,3236 

Areas municipales de proteccion 
especial 

ZPE-MUN 
Areas de bosque seco y/o muy seco 

tropical muncipio de Los patios 
BST-MP-LPT 18206333,7085 1820,6334 

Areas municipales de proteccion 
especial 

ZPE-MUN 
Areas de bosque seco y/o muy seco 

tropical muncipio de Cucuta 
BST-MP-CUC 22223,4228 2,2223 

Areas municipales de proteccion 
especial 

ZPE-MUN 
Areas de bosque seco y/o muy seco 

tropical muncipio de Cucuta 
BST-MP-CUC 27681725,3559 2768,1725 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Arboledas ABP-MP-ARB 125746,8988 12,5747 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Herran ABP-MP-HRR 8428118,6975 842,8119 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Bochalema ABP-MP-BOC 48636631,2190 4863,6631 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M Areas de bosque protector Pamplonita ABP-MP-PNT 55699106,6945 5569,9107 

Areas de bosque protector EOT 
municipal 

ASAM-ABP-M 
Areas de bosque protector Puerto 

Santander 
ABP-MO-PST 1719939,4363 171,9939 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Cucuta 
ARRH-MP-

CUC 
19551140,3573 1955,1140 

Areas de reserva de recurso hidrico 
municipal 

ASAM-ARRH-M 
Areas de reserva de recurso hidrico 

Pamplonita 
ARRH-MP-PNT 13638584,8362 1363,8585 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada Villa 

del Rosario 
MPRQ-MP-

VRS 
15297486,9662 1529,7487 

Margen protectora Río- quebrada 
Dec. Ley 2811/74 

MPRQ-2811/74 
Margen protectora Río- quebrada 

Cucuta 
MPRQ-MP-

CUC 
20590060,6495 2059,0061 

Fuente. CORPONOR- POMCA-2010 
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El total de áreas incorporadas al SIRAP de la Cuenca del Río Pamplonita de 
acuerdo al Plan de ordenación y maneo de la cuenca del Río Pamplonita, 2010 es 
de 53051,8864 Hectáreas. La actualización de los predios adquiridos para 
protección de áreas estratégicas protectoras de nacientes de agua se presenta en 
la Figura 257. 
 
 
Figura 257. Predios adquiridos e incorporados para actualización del mapa de 
ecosistemas estratégicos del POMCA-2012 

 
Fuente. CORPONOR. Componente biotico POMCA-2012  
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Como ecosistemas estratégicos pueden considerarse aquellos ecosistemas que 
por su valor ecológico, cultural e histórico son prioritarios para protección y 
conservación; prestan funciones de equilibrio ecológico, regulación del clima, 
provisión de bienes y servios ambientales, entre ellos se destacan las zonas de 
protección de nacientes, zonas de páramos, zonas de reserva forestal, 
humedales, zonas de amortiguación de las áreas estratégicas y zonas de 
protección y regulación de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la Cuenca 
del Río Pamplonita y sus principales subcuencas, 
 
 
3.2.3 Mapa de zonas de vida. La actualización y elaboración del mapa de zonas 

de vida se genera a partir de los insumos de la clasificación de clima de Caldas 
Land suministrada por el Hidrólogo,  la digitalización realizada por el Coordinador 
de SIG, y los aportes en información del componente biótico. 
 
 
Cuadro 347. Leyenda de  estratificación de los bosques naturales de la cuenca del 
río Pamplonita, basado en las zonas de vida de Holdrige, ajustado por Phillips, et 
al. IDEAM 2011. 

TIPO DE BOSQUE SIMBOLO 
TEMPERATURA 

(°C) 
PRECIPITACIÓN 

(mm año-1) 

Bosque Húmedo montano bh-M 6,0-12,0 500-1.000 

bosque húmedo montano 
bajo 

bh-MB 12,0-18,0 1.000-2.000 

bosque húmedo 
Premontano 

bh-PM 18,0-24,0 1.000-2.000 

bosque húmedo tropical bh-T >24,0 2.000-4.000 

bosque muy húmedo 
montano 

bmh-M 6,0-12,0 1.000-2.000 

bosque muy seco tropical bms-T >24,0 500-1.000 

bosque seco montano bajo bs-MB 12,0-18,0 500-1.000 

bosque seco Premontano bs-PM 18,0-24,0 500-1.000 

bosque seco tropical bs-T >24,0 1.000-2.000 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Las áreas de las zonas de vida obtenidas sobre la Cuenca del Río Pamplonita 
fueron: 
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Cuadro 348. Área por zona de vida de la cuenca del río Pamplonita 

ZONA DE VIDA Cnt_Zona_V 
METROS 

CUADRADOS 
HECTAREAS 

bosque húmedo montano 2 5.631.179 563,12 

bosque húmedo montano 
bajo 

11 457.459.274 45.745,93 

bosque húmedo 
Premontano 

3 696.220.332 69.622,03 

bosque húmedo tropical 1 152.272.215 15.227,22 

bosque muy húmedo 
montano 

10 21.291.865 2.129,19 

bosque muy seco tropical 1 316.742.292 31.674,23 

bosque seco montano 
bajo 

1 39.367.873 3.936,79 

bosque seco Premontano 5 84.832.781 8.483,28 

bosque seco tropical 5 249.958.345 24.995,83 

  
2.023.776.155 202.377,62 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
El área total de la CUENCA BINACIONAL es de 202.377,62 Has. Incluyendo el 
área que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
La zona de vida de mayor extensión sobre la Cuenca es el Bosque Húmedo 
Premontano con 69.622,03 Has, y la de menor extensión es la de Bosque Húmedo 
Montano con 563,12 Has.Figura 258. 
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Figura 258. Mapa de zona de vida de la cuenca del río Pamplonita (mapa 61, 
anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, SIG, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.4 Mapa de indice de diversidad de la cuenca del río Pamplonita 

 
 

Se elabora a partir de los resultados de línea base de la estructura horizontal de la 
vegetación desarrollado en siete de las nueve zonas de vida de la Cuenca, en 
áreas estratégicas de las principales subcuencas de la Cuenca del Río 
Pamplonita. Los resultados de índice de diversidad de Shannon fueron: 
 
 
Cuadro 349. Insumo mapa de índices de diversidad de la cuenca del río 
Pamplonita 

INSUMO MAPA DE INDICES DE DIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA 

ZONA DE  
ESTUDIO 

ZONA DE VIDA COBERTURA 
INDICE DE 

DIVERSIDAD 
CONDICIÓN DE 

DIVERSIDAD 

EL VOLCÁN 
Bosque muy 

húmedo montano 
Bosque 

secundario 
3,55 Muy Alta 

ISCALA 
Bosque húmedo 
Montano Bajo 

Bosque de 
galería y ripario 

3,52 Muy Alta 

LA HONDA 
Bosque húmedo 
Montano Bajo 

Bosque abierto 
alto de tierra 

firme 
3,00 Alta 

AGUA 
BLANCA 

Bosque húmedo 
premontano 

Vegetación 
secundaria baja 

3,30 Muy Alta 

EL HELECHAL 
Bosque Seco 

Tropical 
Vegetación 

secundaria baja 
3,25 Alta 

AGUA LINDA 
Bosque muy seco 

Tropical 
Arbustal 
abierto 

2,42 Baja 

AGUA CLARA 
Bosque húmedo 

Tropical 
Vegetación 
secundaria 

2,87 Media 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Los resultados del Cuadro 349, describen la zona de vida, la cobertura, el índice 
de diversidad y la condición, estos datos son la base para extrapolar a áreas de 
igual cobertura y zona de vida el índice de diversidad, que se muestra en la Figura 
259. 
 
 
Los colores se ajustan a la condición de diversidad de acuerdo a la Cuadro 350. 
La diversidad que se aplica al estudio es la Beta o de gradiente, ya que la unidad 
de muestreo se dividió en transectos que se posicionaron en función del gradiente 
altitudinal. 
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Cuadro 350. Condición de diversidad según Shannon 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Figura 259. Mapa de índice de diversidad de la cuenca del río Pamplonita (mapa 
62, anexo cartografía temática). 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Como se observa en la Figura 259, la Cuenca presenta diversidad Muy alta y alta 
en la parte alta de los bosques naturales de la Cuenca; en la parte baja presenta 
diversidad baja, principalmente por la afectación del desarrollo urbanístico y 
minero que se adelanta en el área metropolitana de Cúcuta, y que afecta 
directamente la diversidad del bosque muy seco tropical. En el bosque húmedo 
tropical, con cobertura arbórea de vegetación secundaria se presenta diversidad 
media. El ejercicio de extrapolación de los resultados de diversidad presenta sus 
limitaciones en cuanto ilustra una situación esperada a partir de los resultados de 
muestreo realizados en 0,01 Ha. Sin embargo, se aporta a la línea base de la 
biodiversidad de la Cuenca, ya que los resultados obtenidos se sometieron a 
comprobación estadística mediante la prueba no paramétrica chao 1, donde la 
tendencia de la curva de especies raras es hacia la asíntota, representando  una 
significancia alta. 
 
 
3.2.5 Mapa de fragmentación de la cuenca del río Pamplonita 
 
 
La fragmentación hace referencia al grado de afectación de las acciones de origen 
natural o antrópico que afectan el hábitat de especies naturales, corredores 
biológicos, alternado el continuo ecológico de los bienes y servicios ambientales 
que presta la cobertura vegetal.   
 
 
La fragmentación es la división de un hábitat continuo en pedazos más pequeños 
y aislados, cuyos resultados son: la reducción del área total del hábitat, la 
reducción del tamaño de los parches de hábitat y el aumento del aislamiento en 
las poblaciones que los habitan (ECOTONO, 1996). 
 
 
Entre las consecuencias de la fragmentación se pude citar la pérdida de 
conectividad del paisaje, alteración de los ciclos hidrológicos, biogeoquimicos, la 
alteración de procesos de formación y mantenimiento de los suelos, extinción local 
o regional de  especies, principalmente las que tienen algún grado de amenaza 
según la IUCN, por tener limitaciones en densidad, hábitat  y  espacio geográfico.  
 
 
La metodología empleada para la determinación del grado de fragmentación de la 
Cuenca es la propuesta por el IDEAM, 2013. El desarrollo y elaboración del mapa 
estuvo a cargo del Coordinador de SIG.   
 
 
“Con el fin, de conocer el índice de fragmentación se aplicara la metodología 
proviene de un trabajo de Steenmans y Pinborg (2000), de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, recogido en el capítulo 5 (Anthropogenic fragmentation of 
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potencial seminatural and natural areas) de la publicación digital: From Land Cover 
to Landscape Diversity in the European Union.Se reclasificó el mapa de cobertura 
en dos clases: áreas naturales y no naturales o antropizadas. Se procedió a un 
remuestreo (resample) del mapa, para trabajar con pixels de 250 metros según 
indica el trabajo de Steenmans y Pinborg (2000).Se dividió la zona de estudio en 
cuadrantes de dos kilómetros por lado mediante una grilla. Para cada celda de la 
grilla se determinaron cuantos complejos naturales conectados y no conectados 
se encontraban dentro de la celda” (IDEAM, 2013). 
 
 
El índice de Fragmentación de la cobertura de bosque natural de la Cuenca se 
obtiene a partir de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 

Índice de fragmentación = frecuencia/((Cuenta media/16) * (Suma de áreas naturales/16)) 

 
Donde: 
Frecuencia = Número de “pixels sensitivos” (complejos) conectados en cada 

celda de la grilla. 
Cuenta media / 16 = tamaño promedio de los clases (clusters) en Km2. 
Suma de áreas naturales / 16 = área total de todos los pixels que son áreas 
naturales. 
 
 
Cada pixel tiene un tamaño de 250 m, por eso 4 x 4 = 16 pixels que representan 1 
km2. 
 
 
Los resultados de la aplicación de la formulación y la metodología se presentan en 
la  Cuadro 351.  
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Cuadro 351. Indice de fragmentación del bosque natural de la cuenca del río 
Pamplonita 

Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

2 23 22 2 22 11,50 23 21,29 Fuerte 

3 24 24 1 24 24,00 24 10,67 Fuerte 

22 33 32 2 32 16,50 33 15,04 Fuerte 

23 33 31 7 31 4,71 33 51,01 Fuerte 

24 29 27 7 27 4,14 29 57,53 Fuerte 

25 26 25 3 25 8,67 26 28,40 Fuerte 

26 9 5 5 5 1,80 9 79,01 Fuerte 

27 47 46 2 46 23,50 47 10,66 Fuerte 

28 28 28 1 28 28,00 28 9,14 Moderada 

43 12 6 8 6 1,50 12 85,33 Fuerte 

44 24 16 14 16 1,71 24 99,56 Fuerte 

45 21 17 8 17 2,63 21 78,95 Fuerte 

46 26 22 7 22 3,71 26 58,32 Fuerte 

47 18 15 7 15 2,57 18 82,96 Fuerte 

48 40 37 6 37 6,67 40 35,52 Fuerte 

49 42 42 1 42 42,00 42 6,10 Moderada 

64 9 7 4 7 2,25 9 88,49 Fuerte 

65 35 35 5 35 7,00 35 36,57 Fuerte 

66 13 7 8 7 1,63 13 84,83 Fuerte 

67 3 3 3 3 1,00 3 256,00 Extremo 

68 16 12 6 12 2,67 16 72,00 Fuerte 

69 55 54 3 54 18,33 55 13,71 Fuerte 

70 44 43 2 43 22,00 44 11,37 Fuerte 

84 5 4 2 4 2,50 5 81,92 Fuerte 

85 31 29 7 29 4,43 31 54,08 Fuerte 

86 21 18 8 18 2,63 21 83,59 Fuerte 

87 29 27 6 27 4,83 29 49,31 Fuerte 

88 15 7 10 7 1,50 15 79,64 Fuerte 

89 17 11 8 11 2,13 17 77,95 Fuerte 

90 29 26 8 26 3,63 29 63,32 Fuerte 

91 31 31 2 31 15,50 31 16,52 Fuerte 

98 13 13 1 13 13,00 13 19,69 Fuerte 

99 27 27 1 27 27,00 27 9,48 Moderada 

100 10 10 1 10 10,00 10 25,60 Fuerte 

105 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

106 26 23 8 23 3,25 26 69,68 Fuerte 

107 28 20 14 20 2,00 28 91,43 Fuerte 

108 43 41 5 41 8,60 43 28,38 Fuerte 

109 29 24 8 24 3,63 29 58,44 Fuerte 

110 24 24 5 24 4,80 24 53,33 Fuerte 

111 29 18 14 18 2,07 29 76,71 Fuerte 

112 22 13 12 13 1,83 22 82,51 Fuerte 

118 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

119 42 42 1 42 42,00 42 6,10 Moderada 

120 27 26 2 26 13,50 27 18,26 Fuerte 

127 21 18 6 18 3,50 21 62,69 Fuerte 

128 37 32 10 32 3,70 37 59,84 Fuerte 

129 35 32 8 32 4,38 35 53,50 Fuerte 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

130 25 21 9 21 2,78 25 77,41 Fuerte 

131 38 35 9 35 4,22 38 55,84 Fuerte 

132 31 25 10 25 3,10 31 66,60 Fuerte 

133 13 11 6 11 2,17 13 99,98 Fuerte 

138 2 1 1 1 2,00 2 64,00 Fuerte 

139 37 35 4 35 9,25 37 26,18 Fuerte 

140 27 25 7 25 3,86 27 61,45 Fuerte 

141 7 2 6 2 1,17 7 62,69 Fuerte 

148 21 17 10 17 2,10 21 98,68 Fuerte 

149 21 16 9 16 2,33 21 83,59 Fuerte 

150 26 20 9 20 2,89 26 68,17 Fuerte 

151 28 25 10 25 2,80 28 81,63 Fuerte 

152 49 48 3 48 16,33 49 15,35 Fuerte 

153 60 59 2 59 30,00 60 8,39 Moderada 

154 33 33 1 33 33,00 33 7,76 Moderada 

155 13 13 1 13 13,00 13 19,69 Fuerte 

156 3 3 1 3 3,00 3 85,33 Fuerte 

159 30 30 1 30 30,00 30 8,53 Moderada 

160 64 63 2 63 32,00 64 7,88 Moderada 

161 17 12 8 12 2,13 17 85,04 Fuerte 

162 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

169 21 20 3 20 7,00 21 34,83 Fuerte 

170 33 26 12 26 2,75 33 73,34 Fuerte 

171 38 34 7 34 5,43 38 42,19 Fuerte 

172 30 26 9 26 3,33 30 66,56 Fuerte 

173 35 33 4 33 8,75 35 27,59 Fuerte 

174 50 48 4 48 12,50 50 19,66 Fuerte 

175 40 36 7 36 5,71 40 40,32 Fuerte 

176 50 47 4 47 12,50 50 19,25 Fuerte 

177 27 27 1 27 27,00 27 9,48 Moderada 

178 2 1 1 1 2,00 2 64,00 Fuerte 

179 28 26 4 26 7,00 28 33,96 Fuerte 

180 32 31 2 31 16,00 32 15,50 Fuerte 

181 43 39 7 39 6,14 43 37,80 Fuerte 

182 20 13 9 13 2,22 20 74,88 Fuerte 

190 25 25 3 25 8,33 25 30,72 Fuerte 

191 34 34 7 34 4,86 34 52,71 Fuerte 

192 38 33 6 33 6,33 38 35,10 Fuerte 

193 34 28 13 28 2,62 34 80,61 Fuerte 

194 47 46 4 46 11,75 47 21,32 Fuerte 

195 42 40 5 40 8,40 42 29,02 Fuerte 

196 27 27 3 27 9,00 27 28,44 Fuerte 

197 17 12 9 12 1,89 17 95,67 Fuerte 

198 30 28 6 28 5,00 30 47,79 Fuerte 

199 35 35 1 35 35,00 35 7,31 Moderada 

200 23 19 6 19 3,83 23 55,17 Fuerte 

201 21 20 4 20 5,25 21 46,44 Fuerte 

202 27 22 6 22 4,50 27 46,35 Fuerte 

203 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

210 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

211 48 48 1 48 48,00 48 5,33 Moderada 

212 39 34 7 34 5,57 39 40,06 Fuerte 

213 40 35 8 35 5,00 40 44,80 Fuerte 

214 44 43 5 43 8,80 44 28,43 Fuerte 

215 47 46 2 46 23,50 47 10,66 Fuerte 

216 46 43 5 43 9,20 46 26,01 Fuerte 

217 34 32 7 32 4,86 34 49,61 Fuerte 

218 35 29 12 29 2,92 35 72,72 Fuerte 

219 38 35 6 35 6,33 38 37,23 Fuerte 

220 34 30 5 30 6,80 34 33,22 Fuerte 

221 13 10 6 10 2,17 13 90,89 Fuerte 

222 10 6 6 6 1,67 10 92,16 Fuerte 

223 6 2 5 2 1,20 6 71,11 Fuerte 

231 21 21 1 21 21,00 21 12,19 Fuerte 

232 57 55 3 55 19,00 57 13,00 Fuerte 

233 30 27 8 27 3,75 30 61,44 Fuerte 

234 44 43 4 43 11,00 44 22,74 Fuerte 

235 40 38 4 38 10,00 40 24,32 Fuerte 

236 65 65 1 65 65,00 65 3,94 Moderada 

237 53 52 3 52 17,67 53 14,22 Fuerte 

238 25 18 11 18 2,27 25 81,10 Fuerte 

239 29 24 8 24 3,63 29 58,44 Fuerte 

240 35 32 5 32 7,00 35 33,44 Fuerte 

241 47 44 5 44 9,40 47 25,50 Fuerte 

242 44 41 5 41 8,80 44 27,11 Fuerte 

243 23 16 10 16 2,30 23 77,43 Fuerte 

244 15 9 8 9 1,88 15 81,92 Fuerte 

245 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

252 37 37 1 37 37,00 37 6,92 Moderada 

253 45 43 3 43 15,00 45 16,31 Fuerte 

254 38 37 3 37 12,67 38 19,68 Fuerte 

255 33 31 5 31 6,60 33 36,44 Fuerte 

256 34 30 5 30 6,80 34 33,22 Fuerte 

257 58 58 1 58 58,00 58 4,41 Moderada 

258 38 35 7 35 5,43 38 43,43 Fuerte 

259 26 22 9 22 2,89 26 74,98 Fuerte 

260 30 25 8 25 3,75 30 56,89 Fuerte 

261 49 49 3 49 16,33 49 15,67 Fuerte 

262 71 71 1 71 71,00 71 3,61 Moderada 

263 68 66 3 66 22,67 68 10,96 Fuerte 

264 33 31 4 31 8,25 33 29,15 Fuerte 

265 30 25 9 25 3,33 30 64,00 Fuerte 

266 17 15 5 15 3,40 17 66,44 Fuerte 

273 19 19 2 19 9,50 19 26,95 Fuerte 

274 46 46 3 46 15,33 46 16,70 Fuerte 

275 54 52 3 52 18,00 54 13,70 Fuerte 

276 36 34 4 34 9,00 36 26,86 Fuerte 

277 28 24 9 24 3,11 28 70,53 Fuerte 

278 53 53 3 53 17,67 53 14,49 Fuerte 

279 48 45 5 45 9,60 48 25,00 Fuerte 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

280 26 18 11 18 2,36 26 74,98 Fuerte 

281 43 42 5 42 8,60 43 29,08 Fuerte 

282 59 58 3 58 19,67 59 12,80 Fuerte 

283 56 54 4 54 14,00 56 17,63 Fuerte 

284 56 55 2 55 28,00 56 8,98 Moderada 

285 31 30 4 30 7,75 31 31,97 Fuerte 

286 21 15 11 15 1,91 21 95,78 Fuerte 

287 12 8 6 8 2,00 12 85,33 Fuerte 

294 4 4 1 4 4,00 4 64,00 Fuerte 

295 68 68 1 68 68,00 68 3,76 Moderada 

296 60 59 2 59 30,00 60 8,39 Moderada 

297 32 30 5 30 6,40 32 37,50 Fuerte 

298 40 34 10 34 4,00 40 54,40 Fuerte 

299 48 48 1 48 48,00 48 5,33 Moderada 

300 35 32 6 32 5,83 35 40,12 Fuerte 

301 29 25 7 25 4,14 29 53,27 Fuerte 

302 46 44 6 44 7,67 46 31,94 Fuerte 

303 44 42 4 42 11,00 44 22,21 Fuerte 

304 33 32 7 32 4,71 33 52,66 Fuerte 

305 43 40 5 40 8,60 43 27,69 Fuerte 

306 30 26 6 26 5,00 30 44,37 Fuerte 

307 34 31 9 31 3,78 34 61,79 Fuerte 

308 23 22 4 22 5,75 23 42,59 Fuerte 

315 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

316 61 61 2 61 30,50 61 8,39 Moderada 

317 72 72 1 72 72,00 72 3,56 Moderada 

318 44 42 5 42 8,80 44 27,77 Fuerte 

319 36 32 7 32 5,14 36 44,25 Fuerte 

320 31 27 11 27 2,82 31 79,12 Fuerte 

321 25 19 10 19 2,50 25 77,82 Fuerte 

322 53 52 2 52 26,50 53 9,48 Moderada 

323 47 46 5 46 9,40 47 26,65 Fuerte 

324 41 41 6 41 6,83 41 37,46 Fuerte 

325 40 37 8 37 5,00 40 47,36 Fuerte 

326 36 30 9 30 4,00 36 53,33 Fuerte 

327 28 24 6 24 4,67 28 47,02 Fuerte 

328 38 35 5 35 7,60 38 31,02 Fuerte 

329 4 3 2 3 2,00 4 96,00 Fuerte 

336 7 6 2 6 3,50 7 62,69 Fuerte 

337 50 50 4 50 12,50 50 20,48 Fuerte 

338 57 56 2 56 28,50 57 8,82 Moderada 

339 28 25 6 25 4,67 28 48,98 Fuerte 

340 31 29 6 29 5,17 31 46,35 Fuerte 

341 46 44 5 44 9,20 46 26,62 Fuerte 

342 34 31 7 31 4,86 34 48,06 Fuerte 

343 43 43 5 43 8,60 43 29,77 Fuerte 

344 39 35 7 35 5,57 39 41,24 Fuerte 

345 39 38 3 38 13,00 39 19,19 Fuerte 

346 12 7 7 7 1,71 12 87,11 Fuerte 

347 35 33 4 33 8,75 35 27,59 Fuerte 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

348 32 28 7 28 4,57 32 49,00 Fuerte 

349 34 34 1 34 34,00 34 7,53 Moderada 

358 23 22 4 22 5,75 23 42,59 Fuerte 

359 63 63 1 63 63,00 63 4,06 Moderada 

360 29 25 6 25 4,83 29 45,66 Fuerte 

361 33 31 5 31 6,60 33 36,44 Fuerte 

362 53 52 3 52 17,67 53 14,22 Fuerte 

363 46 46 2 46 23,00 46 11,13 Fuerte 

364 43 40 5 40 8,60 43 27,69 Fuerte 

365 56 55 2 55 28,00 56 8,98 Moderada 

366 72 72 1 72 72,00 72 3,56 Moderada 

367 60 60 1 60 60,00 60 4,27 Moderada 

368 48 48 3 48 16,00 48 16,00 Fuerte 

369 47 45 4 45 11,75 47 20,86 Fuerte 

370 15 13 6 13 2,50 15 88,75 Fuerte 

380 22 22 1 22 22,00 22 11,64 Fuerte 

381 30 25 9 25 3,33 30 64,00 Fuerte 

382 35 31 9 31 3,89 35 58,31 Fuerte 

383 45 44 4 44 11,25 45 22,25 Fuerte 

384 37 36 5 36 7,40 37 33,66 Fuerte 

385 40 38 7 38 5,71 40 42,56 Fuerte 

386 38 36 6 36 6,33 38 38,29 Fuerte 

387 42 39 7 39 6,00 42 39,62 Fuerte 

388 34 33 3 33 11,33 34 21,92 Fuerte 

389 31 28 8 28 3,88 31 59,67 Fuerte 

390 38 34 8 34 4,75 38 48,22 Fuerte 

391 17 13 8 13 2,13 17 92,12 Fuerte 

402 21 20 4 20 5,25 21 46,44 Fuerte 

403 50 49 4 49 12,50 50 20,07 Fuerte 

404 36 35 6 35 6,00 36 41,48 Fuerte 

405 38 37 5 37 7,60 38 32,80 Fuerte 

406 46 43 8 43 5,75 46 41,62 Fuerte 

407 52 50 4 50 13,00 52 18,93 Fuerte 

408 43 41 4 41 10,75 43 22,71 Fuerte 

409 48 47 2 47 24,00 48 10,44 Fuerte 

410 48 47 2 47 24,00 48 10,44 Fuerte 

411 40 37 4 37 10,00 40 23,68 Fuerte 

412 16 12 5 12 3,20 16 60,00 Fuerte 

424 33 25 10 25 3,30 33 58,77 Fuerte 

425 40 38 3 38 13,33 40 18,24 Fuerte 

426 44 44 1 44 44,00 44 5,82 Moderada 

427 38 37 4 37 9,50 38 26,24 Fuerte 

428 37 35 4 35 9,25 37 26,18 Fuerte 

429 45 43 4 43 11,25 45 21,74 Fuerte 

430 52 52 1 52 52,00 52 4,92 Moderada 

431 36 34 4 34 9,00 36 26,86 Fuerte 

432 36 34 5 34 7,20 36 33,58 Fuerte 

433 18 18 3 18 6,00 18 42,67 Fuerte 

445 20 20 3 20 6,67 20 38,40 Fuerte 

446 47 47 5 47 9,40 47 27,23 Fuerte 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

447 48 48 2 48 24,00 48 10,67 Fuerte 

448 38 37 2 37 19,00 38 13,12 Fuerte 

449 31 30 5 30 6,20 31 39,96 Fuerte 

450 33 30 6 30 5,50 33 42,31 Fuerte 

451 51 51 1 51 51,00 51 5,02 Moderada 

452 34 33 2 33 17,00 34 14,62 Fuerte 

453 34 34 3 34 11,33 34 22,59 Fuerte 

454 25 25 3 25 8,33 25 30,72 Fuerte 

466 10 10 1 10 10,00 10 25,60 Fuerte 

467 47 45 5 45 9,40 47 26,08 Fuerte 

468 49 47 3 47 16,33 49 15,03 Fuerte 

469 54 54 1 54 54,00 54 4,74 Moderada 

470 21 20 4 20 5,25 21 46,44 Fuerte 

471 40 38 4 38 10,00 40 24,32 Fuerte 

472 67 67 1 67 67,00 67 3,82 Moderada 

473 60 60 1 60 60,00 60 4,27 Moderada 

474 73 73 1 73 73,00 73 3,51 Moderada 

475 45 45 1 45 45,00 45 5,69 Moderada 

487 5 5 1 5 5,00 5 51,20 Fuerte 

488 37 36 3 36 12,33 37 20,20 Fuerte 

489 51 51 2 51 25,50 51 10,04 Fuerte 

490 50 48 3 48 16,67 50 14,75 Fuerte 

491 65 64 2 64 32,50 65 7,76 Moderada 

492 44 43 4 43 11,00 44 22,74 Fuerte 

493 67 65 3 65 22,33 67 11,12 Fuerte 

494 77 77 1 77 77,00 77 3,32 Moderada 

495 74 74 1 74 74,00 74 3,46 Moderada 

496 33 33 2 33 16,50 33 15,52 Fuerte 

509 8 8 1 8 8,00 8 32,00 Fuerte 

510 19 18 3 18 6,33 19 38,29 Fuerte 

511 22 19 4 19 5,50 22 40,20 Fuerte 

512 63 62 3 62 21,00 63 12,00 Fuerte 

513 68 67 2 67 34,00 68 7,42 Moderada 

514 47 46 3 46 15,67 47 15,99 Fuerte 

515 67 66 2 66 33,50 67 7,53 Moderada 

516 61 61 1 61 61,00 61 4,20 Moderada 

517 37 36 2 36 18,50 37 13,46 Fuerte 

533 23 22 2 22 11,50 23 21,29 Fuerte 

534 73 73 1 73 73,00 73 3,51 Moderada 

535 57 56 4 56 14,25 57 17,65 Fuerte 

536 37 37 3 37 12,33 37 20,76 Fuerte 

537 56 55 3 55 18,67 56 13,47 Fuerte 

538 39 38 3 38 13,00 39 19,19 Fuerte 

554 15 12 4 12 3,75 15 54,61 Fuerte 

555 58 57 3 57 19,33 58 13,01 Fuerte 

556 42 41 3 41 14,00 42 17,85 Fuerte 

557 37 34 5 34 7,40 37 31,79 Fuerte 

558 39 34 8 34 4,88 39 45,78 Fuerte 

559 24 19 7 19 3,43 24 59,11 Fuerte 

560 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

575 3 2 1 2 3,00 3 56,89 Fuerte 

576 43 43 3 43 14,33 43 17,86 Fuerte 

577 33 30 4 30 8,25 33 28,21 Fuerte 

578 37 35 3 35 12,33 37 19,63 Fuerte 

579 47 45 3 45 15,67 47 15,65 Fuerte 

580 8 5 5 5 1,60 8 100,00 Fuerte 

581 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

597 17 17 1 17 17,00 17 15,06 Fuerte 

598 49 46 4 46 12,25 49 19,62 Fuerte 

599 15 11 5 11 3,00 15 62,58 Fuerte 

600 45 44 2 44 22,50 45 11,12 Fuerte 

601 17 15 4 15 4,25 17 53,15 Fuerte 

602 5 3 3 3 1,67 5 92,16 Fuerte 

618 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

619 29 29 1 29 29,00 29 8,83 Moderada 

620 22 21 4 21 5,50 22 44,43 Fuerte 

621 11 9 3 9 3,67 11 57,12 Fuerte 

622 10 8 3 8 3,33 10 61,44 Fuerte 

623 5 3 3 3 1,67 5 92,16 Fuerte 

624 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

640 3 3 1 3 3,00 3 85,33 Fuerte 

641 23 21 3 21 7,67 23 30,49 Fuerte 

642 21 19 3 19 7,00 21 33,09 Fuerte 

643 12 9 4 9 3,00 12 64,00 Fuerte 

644 8 3 6 3 1,33 8 72,00 Fuerte 

665 4 4 4 4 1,00 4 256,00 Extremo 

684 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

685 4 2 3 2 1,33 4 96,00 Fuerte 

686 4 4 4 4 1,00 4 256,00 Extremo 

705 2 2 1 2 2,00 2 128,00 Extremo 

706 6 6 1 6 6,00 6 42,67 Fuerte 

725 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

726 22 21 3 21 7,33 22 33,32 Fuerte 

747 21 21 1 21 21,00 21 12,19 Fuerte 

748 22 21 4 21 5,50 22 44,43 Fuerte 

749 4 4 1 4 4,00 4 64,00 Fuerte 

769 37 37 2 37 18,50 37 13,84 Fuerte 

770 73 73 1 73 73,00 73 3,51 Moderada 

771 18 16 3 16 6,00 18 37,93 Fuerte 

790 3 2 1 2 3,00 3 56,89 Fuerte 

791 63 63 1 63 63,00 63 4,06 Moderada 

792 58 57 2 57 29,00 58 8,68 Moderada 

793 9 8 3 8 3,00 9 75,85 Fuerte 

797 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

812 28 28 1 28 28,00 28 9,14 Moderada 

813 70 70 1 70 70,00 70 3,66 Moderada 

814 35 34 2 34 17,50 35 14,21 Fuerte 

817 30 30 1 30 30,00 30 8,53 Moderada 

818 17 17 1 17 17,00 17 15,06 Fuerte 

833 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 
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Grilla 
Celdas 
Totales 

Conectadas 
Num 

Complejos 
Frecuencia 

Cuenta 
Media 

Suma Area 
Nat 

Indice Tipo 

834 60 60 1 60 60,00 60 4,27 Moderada 

835 35 34 3 34 11,67 35 21,32 Fuerte 

836 13 11 4 11 3,25 13 66,65 Fuerte 

837 18 15 4 15 4,50 18 47,41 Fuerte 

838 54 54 1 54 54,00 54 4,74 Moderada 

839 15 15 1 15 15,00 15 17,07 Fuerte 

854 3 2 1 2 3,00 3 56,89 Fuerte 

855 56 56 1 56 56,00 56 4,57 Moderada 

856 31 28 4 28 7,75 31 29,84 Fuerte 

857 41 37 5 37 8,20 41 28,17 Fuerte 

858 60 57 4 57 15,00 60 16,21 Fuerte 

859 52 51 2 51 26,00 52 9,66 Moderada 

860 28 28 1 28 28,00 28 9,14 Moderada 

875 7 7 1 7 7,00 7 36,57 Fuerte 

876 58 58 1 58 58,00 58 4,41 Moderada 

877 33 33 5 33 6,60 33 38,79 Fuerte 

878 9 4 7 4 1,29 9 88,49 Fuerte 

879 26 20 8 20 3,25 26 60,59 Fuerte 

880 48 47 2 47 24,00 48 10,44 Fuerte 

881 15 15 1 15 15,00 15 17,07 Fuerte 

897 41 41 1 41 41,00 41 6,24 Moderada 

898 37 35 6 35 6,17 37 39,27 Fuerte 

899 34 33 3 33 11,33 34 21,92 Fuerte 

900 16 12 8 12 2,00 16 96,00 Fuerte 

901 6 6 1 6 6,00 6 42,67 Fuerte 

902 3 3 1 3 3,00 3 85,33 Fuerte 

918 37 37 1 37 37,00 37 6,92 Moderada 

919 29 28 4 28 7,25 29 34,09 Fuerte 

920 14 13 5 13 2,80 14 84,90 Fuerte 

921 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

938 2 2 2 2 1,00 2 256,00 Extremo 

939 20 19 4 19 5,00 20 48,64 Fuerte 

940 24 19 9 19 2,67 24 76,00 Fuerte 

941 17 11 9 11 1,89 17 87,70 Fuerte 

942 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

958 5 5 1 5 5,00 5 51,20 Fuerte 

959 7 2 6 2 1,17 7 62,69 Fuerte 

960 13 10 6 10 2,17 13 90,89 Fuerte 

961 14 10 7 10 2,00 14 91,43 Fuerte 

962 15 7 9 7 1,67 15 71,68 Fuerte 

963 11 10 3 10 3,67 11 63,47 Fuerte 

980 3 2 2 2 1,50 3 113,78 Extremo 

981 9 4 6 4 1,50 9 75,85 Fuerte 

982 18 17 4 17 4,50 18 53,73 Fuerte 

983 9 7 5 7 1,80 9 110,62 Extremo 

984 4 3 2 3 2,00 4 96,00 Fuerte 

1001 6 5 2 5 3,00 6 71,11 Fuerte 

1002 15 13 5 13 3,00 15 73,96 Fuerte 

1003 16 16 3 16 5,33 16 48,00 Fuerte 

1004 20 18 3 18 6,67 20 34,56 Fuerte 
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Cuenta 
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Suma Area 
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Indice Tipo 

1023 36 35 2 35 18,00 36 13,83 Fuerte 

1024 8 2 7 2 1,14 8 56,00 Fuerte 

1025 7 7 1 7 7,00 7 36,57 Fuerte 

1044 24 21 6 21 4,00 24 56,00 Fuerte 

1045 13 7 8 7 1,63 13 84,83 Fuerte 

1065 13 11 6 11 2,17 13 99,98 Fuerte 

1066 18 18 7 18 2,57 18 99,56 Fuerte 

1067 3 3 3 3 1,00 3 256,00 Extremo 

1087 5 5 5 5 1,00 5 256,00 Extremo 

1088 5 5 5 5 1,00 5 256,00 Extremo 

1108 6 6 2 6 3,00 6 85,33 Fuerte 

1109 4 3 2 3 2,00 4 96,00 Fuerte 

1129 6 1 5 1 1,20 6 35,56 Fuerte 

1130 7 7 7 7 1,00 7 256,00 Extremo 

1150 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

1151 2 2 1 2 2,00 2 128,00 Extremo 

1170 3 3 3 3 1,00 3 256,00 Extremo 

1171 1 1 1 1 1,00 1 256,00 Extremo 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Cuadro 352. Tabla 7. Área fragmentada de la cobertura de bosque natural de la 
cuenca 

Tipo de 
Fragmentación 

Area m2 Area Ha 

Extremo 3.372.009,70 337,20 

Fuerte 472.171.019,20 47.217,10 

Moderada 155.394.471,10 15.539,45 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
ElCuadro 352, presenta que del área total de la Cuenca en territorio Colombiano 
de 134.878,48 Has, de éstas  63.093,75 Has corresponden a bosque natural, es 
decir el 46,78%.  
 
 
Se tiene que 67.217,10 Has, evidencian un bosque natural con fragmentación 
fuerte, que corresponde al  74,84%. La fragmentación extrema se acentúa en la 

parte baja de la Cuenca, bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical.Ver 
Figura 260  
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Figura 260. Indice de Fragmentación de la cuenca del río Pamplonita (mapa 63, 
anexo cartografía temática). 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.6 Mapa de áreas prioritarias de importancia estratégica para la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
 
 
Siguiendo la metodología propuesta por el IDEAM, mayo 2013. El mapa de áreas 
estratégicas se compone de las unidades de alta importancia ambiental por el 
valor de los bienes y servicios ecosistémicos que prestan. Entre ellas se tienen: 
 
 
 Páramos 
 Bosques húmedos Alto andinos y Andinos 
 Ecosistemas de zonas secas 
 Humedales 
 Reserva Ley 2ª  
 Área del Parque nacional Natural Tamá 
 Áreas de nacimiento de agua 
 Predios adquiridos 
 Áreas de Cuencas abastecedoras de acueductos municipales y distritales 
 Áreas con presencia de flora y fauna con alguna categoría de amenaza o 
especies endémicas.  
 Servicio de regulación del clima: almacenamiento de carbono en la biomasa 
aérea  
 Servicio de Provisión del agua 
 Servicio de Regulación del agua 
 Servicio de Regulación a eventos extremos por precipitación. 
 
 
3.2.6.1 Páramos. Además de su alta diversidad de especies y hábitats, los 
páramos prestan importantes servicios ecosistémicos que son fundamentales para 
el bienestar de todos los colombianos. En este sentido, los páramos son pieza 
clave en la regulación del ciclo hídrico (en estos ecosistemas nacen las principales 
estrellas fluviales del país, las cuales abastecen de agua a más del 70% de los 
colombianos), almacenan y capturan gas carbónico de la atmósfera, contribuyen 
en la regulación del clima regional, son hábitat de especies polinizadoras y 
dispersoras de semillas y son sitios sagrados para la mayoría de culturas 
ancestrales, entre muchos otros beneficios. (Guía Divulgativa de criterios para la 
delimitación de páramos de Colombia, Ospina Rivera David y Rodríguez Camilo. 
2011). 
 
 
La vegetación paramuna más representativa se encuentra los   frailejonales, 
matorrales,  chuscales y pastizales.  
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La delimitación de las unidades de páramo que se incorporan en el mapa de áreas 
estratégicas son tomadas a partir del mapa de páramos elaborado por el Instituto 
Alexander Von Humboldt en el año 2011. 
 
 
3.2.6.2 Bosques alto andinos Y andinos húmedos. El orobioma Altoandino o 
franja altoandina (Rangel 2000) de la Cordillera Oriental de Colombia entre 3.000 y 
3.400 m.s.n.m. es un ecotono entre la vegetación cerrada de la montaña media 
(selva andina, en la misma franja altitudinal del bosque montano de Venezuela 
mencionado antes) y la abierta de la alta (páramo), cuya altitud ha fluctuado 
ampliamente entre 2.000 y 3.500 msnm, junto con su extensión geográfica, debido 
a oscilaciones entre climas muy fríos y secos hasta cálidos y húmedos a lo largo 
de las diferentes etapas del pleistoceno (Lauer 1979, Van der Hammen & Cleef 
1986). Sin embargo, la dinámica de la humedad  (aire-suelo) “cambió” la 
vegetación en biomas de altitudes bajas; mientras que la de la temperatura, en los 
de altitudes elevadas durante el último y máximo glacial (LGM por su acrónimo en 
inglés, Marchan et al. 2004)10 
 
 
La cordillera de los Andes surge de la actividad tectónica y de la deriva continental 
en Sudamérica (Brown y Lomolino, 1998; Pielou, 1979), fenómeno que se originó 
por el choque de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (Fittkau et al., 
1968). Este evento dio lugar a una compleja cadena de montañas que se extiende 
desde el sur del continente hasta Venezuela y que comprende una variedad de 
ecosistemas cuyas particulares características han sido determinadas, en parte, 
por los factores climáticos (Sentir.org, 2001) y, a una escala más local, por la 
altitud (Grubb y Whitmore, 1966). Entre estos ecosistemas se encuentran los 
bosques andinos, que se ubican entre los 2.800 msnm y el límite inferior de los 
páramos, y las punas (Bruijnzeel, 2004), al rededor de los 3. 300 msnm11. 
 
 
Para la definición de las unidades de bosque húmedo Alto Andino se tiene en 
cuenta el Rango altitudinal establecido por  Cuatrecasas, 1958 entre los 2.800 y 
3.200 m.s.n.m. la franja de bosque Andino entre los 2.400-2.800 m.s.n.m. la 
provincia de humedad se delimita a partir de la información climática existente de 
la Cuenca. 
 
  

                                            
10 Miguel Antonio Murcia Rodríguez, Productividad primaria neta del bosque altoandino en la cuenca del río 
pamplonita, norte de Santander, Colombia. Sucesión regenerativa del bosque altoandino. Universidad 
Nacional, 2010.   
11 Los bosques andinos y el agua, Programa regional para la gestión social de  ecosistemas forestales 
andinos. Quito, mayo del 2009. 
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El orobioma de bosque altoandino de la Cuenca del Río Pamplonita, se localiza en 
la parte alta de la Cuenca y está representado por predominio de las familias 
Ericaceae, Asteraceae, y Rosaceae. 
 
 
El bosque Andino presenta mayor diversidad y densidad de las familias rubiácea, 
Melastomataceae y Asteraceae. 
 
 
3.2.6.3 Ecosistemas de zonas secas. El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define 
como aquella formación vegetal que presenta  una cobertura boscosa continua y 
que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperatura superiores a 
los 24 C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, 
con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Espinal 1985; Murphy & Lugo 
1986, IAVH 1997). De acuerdo con Hernández (1990) esta formación corresponde 
a los llamados bosques higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de  diversos 
autores, bosque seco Tropical de Holdridge, y al bosque tropical de baja altitud 
deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO. (El bosque seco 
Tropical en Colombia, Instituto Alexander Von Humboldt, 1998). 
 
 
Las áreas de ecosistemas de zonas secas de la Cuenca del Río Pamplonita, se 
delimitan a partir de la metodología empleada para la delimitación de los 
ecosistemas de Colombia, la cual tiene en cuenta las variables ambientales de  
geomorfología, clima, paisaje, litología, y predomino de la vegetación. 
 
 
Se incorporan las zonas de bosque natural de los ecosistemas alternohígrico de 
bosque seco con predominio de fabáceas, rubiáceas y asteráceas. (Línea base 
componente biótico, 2012). Y los ecosistemas subxerofítico tropicales de bosque 
muy seco tropical, con predominio de   matorrales secos y espinosos, de las 
familias Fabaceae, Cactaceae y Euforbiaceae.  
 
 
3.2.6.4 Humedales. La definición de humedales se toma de la Convención de 

Ramsar que los  determina como: “son humedales aquellas extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales,  estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros". 
 
 
Los humedales son ecosistemas estratégicos que cumplen funciones físicas, entre 
ellas el papel que cumplen en la regulación de los ciclos hidrológicos, control de 
inundaciones y retención de sedimentos. Funciones  bio-ecológicas en la remoción 
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de dióxido de carbono por parte del fitoplancton, y es hábitat de aves acuáticas. 
Funciones  químicas, en las que algunos humedales actúan como retenedores de 
nutrientes  y sociales. Entre ellas se pueden citar las de ser zonas de recarga y 
descarga de acuíferos,  
 
 
La información de humedales se toma a partir del estudio de humedales de la 
Cuenca del Río Pamplonita, CORPONOR. 20005. Estos ecosistemas estratégicos 
están incorporados en el mapa de Sistema Regional de Áreas Protegidas de la 
Corporación, y son relacionados en la  Cuadro 353.  
 
 
No obstante, en la elaboración del mapa de Áreas estratégicas los ecosistemas 
lenticos se digitalizan a escala 1:25.000, lo cual hace que aquellos que tengan 
áreas inferiores a 1,5 ha, no se dimensionan en el mapa, pero si se deben tener 
en cuenta como ecosistemas de alto valor ambiental, ya que se encuentran 
registrados en el SIRAP de la Corporación. A escalas más detalladas se 
recomienda realizar un trabajo de campo donde se delimite la forma y el área 
perimetral de cada humedal.  
 
 
Cuadro 353. Humedales de la cuenca del río Pamplonita, tomado de 
CORPONOR. 2005. 

MUNICIPIO VEREDA COORDENADAS ALTURA AREA AMBITO SISTEMA 

PAMPLONA FONTIBON 
1159266 - 
1306909 

2493 60 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONA ULAGA 
1162103 - 
1311629 

2083 

PEQUE
ÑO 

JAGUE
Y 

Interior Lacustre 

PAMPLONA ULAGA 
1163275 - 
1310021 

2352 180 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONA CIMITARIGUA 
1152290 - 
1315263 

2718 299 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONA ULAGA 
1165104 - 
1310503 

2968 450 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONA ULAGA 
1164844 - 
1311131 

2919 2100 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONITA 
ALTO SANTA 

LUCIA 
1152934 - 
1318656 

2767 300M2 Interior Lacustre 

PAMPLONITA PICACHO 
1162728 - 
1320115 

2282 1200 M2 Interior Palustre 

PAMPLONITA HOJA ANCHA 
1158055 - 
1311328 

2427 800 M2 Interior Lacustre 

PAMPLONITA MATAJIRA 
1160316 - 
1325688 

1523 2400 M2 Interior Palustre 

PAMPLONITA MATAJIRA 
1160367 - 
1324657 

1478 360M2 Interior Palustre 
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MUNICIPIO VEREDA COORDENADAS ALTURA AREA AMBITO SISTEMA 

BOCHALEMA CAPOTE 
1153420 - 
1336588 

1890 6400 M2 Interior Lacustre 

BOCHALEMA ZARCUTA 
1159221 - 
1330691 

1035 
3,67 
HAS 

Interior Palustre 

BOCHALEMA TESCUA 
1158856 - 
1328759 

1061 1,4 HAS 
  

CHINACOTA OROZCO 
1165081 - 
1337134 

1162 1200 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA URBANO 
1163116 - 
1332125 

1298 200 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA URBANO 
1163118 - 
1332058 

1304 
0,43 
HAS 

Interior Lacustre 

CHINACOTA CANEY 
1162857 - 
1339899 

836 315 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA ALAMOS 
1163100 - 
1339753 

881 120 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA CANEY 
1162806 - 
1339839 

853 240 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA OROZCO 
1164644 - 
1339130 

1083 
0,30 
HAS 

Interior Lacustre 

CHINACOTA EL CANEY 
1162421 - 
1339092 

989 1400 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA LOBATICA 
1160635 - 
1337852 

899 246 M2 Interior Palustre 

CHINACOTA ISCALÁ 
1164688 - 
1326569 

1989 600 M2 Interior Lacustre 

CHINACOTA LOBATICA 
1160220 - 
1337660 

879 200 M2 Interior Lacustre 

RAGONVALIA EL PALCO 
1168117 - 
1331214 

1876 200 M2 Interior Palustre 

RANGOVALIA EL PALCO 
1168178 - 
1331030 

1889 900 M2 Interior Palustre 

RAGONVALIA EL PALCO 
1168122 - 
1331112 

1912 2240 M2 Interior Palustre 

RAGOVLAIA PALCO 
1167658 - 
1331001 

1985 
1,67 
HAS 

Interior Lacustre 

RAGOVLAIA 
 

1172617 - 
1328187 

2452 
 

Interior Lacustre 

RAGONVALIA 
SANTA 

BÁRBARA 
1174579 - 
1328176 

2313 2005 M2 Interior Lacustre 

RAGONVALIA BAABILONIA 
1172991 - 
1327856 

2410 75 M2 Interior Lacustre 

RAGONVALIA CALICHE 
1169227 - 
1329175 

2046 
0,53 
HAS 

Interior Palustre 

HERRÁN HERRAN 
1172724 - 
1323749 

2602 200 M2 Interior Lacustre 

HERRÁN HERRÁN 
1172367 - 
1323466 

2722 600 M2 Interior Palustre 

HERRÁN HERRÁN 
1172044 - 
1323014 

2718 300 M2 Interior Palustre 
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MUNICIPIO VEREDA COORDENADAS ALTURA AREA AMBITO SISTEMA 

HERRÁN HERRÁN 
1171650 - 
1323251 

2605 400 M2 Interior Palustre 

HERRÁN HERRÁN 
1171595 - 
1323533 

2547 400 M2 Interior Palustre 

HERRÁN HERRÁN 
1171100 - 
1324086 

2417 
0,46 
HAS 

Interior Palustre 

HERRÁN HERRÁN 
1176028 - 
1327287 

2629 
6,64 
HAS   

HERRÁN HERRÁN 
1178310 - 
1318114 

2188 2500 M2 Interior Lacustre 

VILLA 
ROSARIO 

TEMPLO 
HISTORICO 

1178106 - 
1358175 

402 300 M2 
  

VILLA 
ROSARIO 

EL PALMAR 
1178258 - 
1360716 

384 150 M2 Interior Lacustre 

VILLA 
ROSARIO 

EL PALMAR 
1178224 - 
1362035 

367 
0,58 
HAS 

Interior Palustre 

VILLA 
ROSARIO 

EL PALMAR 
1177820 - 
1362792 

351 
3,79 
HAS   

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166012 - 
1344320 

781 
0,77 
HAS 

Interior Lacustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166760 - 
1342900 

839 500 M2 Interior Lacustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166448 - 
1342890 

884 
0,33 
HAS 

Interior Lacustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166342 - 
1342951 

888 2135 M2 Interior Palustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166820 - 
1342686 

863 1600 M2 Interior Palustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1166847 - 
1342824 

850 1000 M2 Interior Palustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1165431 – 
1341755 

1084 
0,96 
HAS 

Interior Lacustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1165502 - 
1343184 

957 678 M2 Interior Lacustre 

LOS PATIOS CALIFORNIA 
1165664 - 
1343148 

933 800 M2 Interior Palustre 

LOS PATIOS LOS PATIOS 
1173621 - 
1360040 

403 300 M2 Interior Lacustre 

LOS PATIOS LOS PATIOS 
1173778 - 
1360219 

404 
0,35 
HAS 

Interior Lacustre 

LOS PATIOS LOS PATIOS 
1173791 - 
1360252 

382 2025 M2 Interior Lacustre 

LOS PATIOS LOS PATIOS 
1173896 - 
1361683 

340 0,50 M2 Interior Lacustre 

CÚCUTA SAN LUIS 
1176056 - 
1364755 

349 
0,55 
HAS 

Interior Lacustre 

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1183609 - 
1381856 

195 1,8 HAS Interior Lacustre 

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1183923 – 
1382334 

194 300 M2 Interior Palustre 
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MUNICIPIO VEREDA COORDENADAS ALTURA AREA AMBITO SISTEMA 

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1183919 – 
1382335 

195 300 M2 Interior Palustre 

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1183806 - 
1382533 

193 800 M2 
  

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1182428 - 
1376953 

239 80 M2 Interior Palustre 

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1182378 – 
1376799 

178 50 M2 
  

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1184641 - 
1384154 

240 600 M2 
  

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1184740 – 
1384166 

231 160 M2 
  

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1187280 – 
1388561 

228 2000 M2 
  

CÚCUTA SAN FAUSTINO 
1183788 - 
1384396 

206 200 M2 
  

CÚCUTA CUCUTA 
1183446 – 
1385144     

CÚCUTA CUCUTA 
1183156 - 
1385803     

CÚCUTA CUCUTA 
1178471 - 
1394183     

CÚCUTA 
PUERTO 
LLERAS 

1178647 - 
1394393 

105 206 M2 
  

CÚCUTA 
PUERTO 
LLERAS 

1178745 - 
1394508 

98 450 M2 
  

CÚCUTA 
PUERTO 
LLERAS 

1178600 – 
1394593 

102 375 M2 
  

CÚCUTA 
PUERTO 
LLERAS 

1179078 – 
1394971 

100 
1,31 
HAS   

CÚCUTA CÚCUTA 
1177756 - 
1363183 

334 400 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1177723 - 
1363247 

335 
0,53 
HAS   

CÚCUTA 
AGUAS 

CALIENTES 
1176501 – 
1363346 

391 270 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1174540 - 
1362806 

334 600  M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1174519 – 
1362867 

343 1125 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1174270 - 
1362682 

346 600 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1174600 – 
1362619 

349 625 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1174782 – 
1363078 

338 130 M2 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1183883 - 
1406072 

70 5,7 HAS 
  

CÚCUTA CÚCUTA 
1181944 - 
1411767 

46 
4,42 
HAS   
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MUNICIPIO VEREDA COORDENADAS ALTURA AREA AMBITO SISTEMA 

CÚCUTA CÚCUTA 
1182282 - 
1411301 

46 
5,47 
HAS   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1413251 - 851504 55 
   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1414790 - 852140 55 
   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1413201 - 852917 55 
   

PUERTO 
STDER 

BAJO DEL 
PAMPLONITA 

1408104 - 853740 115 
   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1416403 - 849943 75 
   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1415926 - 854365 50 
   

PUERTO 
STDER 

EL DAVE 1415954 - 854794 50 
   

Fuente. Humedales de la Cuenca del Río Pamplonita, CROPONOR. 2005. EOT 
del Municipio de Puerto Santander. 
 
 
3.2.6.5 Áreas de cuencas abastecedoras de acueductos municipales. Se 
espacializan coordenadas o puntos de captación de agua sobre las principales 
subcuencas de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
3.2.6.6 Áreas con presencia de flora y fauna con alguna categoría de 
amenaza o endémicas. La delimitación espacial de estas áreas se realiza a partir 
de la búsqueda de información secundaria sobre los datos de hábitat, distribución 
geográfica y gradiente altitudinal donde se pueden encontrar las especies 
registradas de la Cuenca con alguna categoría de amenaza o endémicas. 
 
 
En el Cuadro 354 se presentan las especies de fauna con alguna categoría de 
amenaza y su distribución geográfica en la Cuenca, en el Cuadro 354, se 
presentan las especies de flora presentes en la Cuenca y que tienen alguna 
categoría de Amenaza según la IUCN.  
 
 
Es necesario desarrollar estudios e investigaciones del hábitat exacto de estas 
especies, ya que la información actual tiene sus limitantes para determinarse con 
exactitud espacialmente.   
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Cuadro 354. Especies de fauna con alguna categoría de amenaza presentes en la 
cuenca del río Pamplonita. 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

pato zambulidor Podiceps andinus 
Norte de Santander Pamplona. Habitan 
en lagunas y pantanos con abundante 
vegetación hasta los 2600 m. 

Guache Nasuella olivacea 
Colombia, cordillera de los andes. 
Desde los 1800 a 4260 m. Pamplona. 

Venado de 
páramo 

Mazama rufina 

Norte de Santander, Pamplona, 
chinacota, Bochalema y área del PNNT.   
se limita a los Andes. Originalmente se 
encuentra en bosques montanos y 
paramos a altitudes entre  1500-3500 
msnm. Sus hábitats preferidos son el 
páramo y ecotono bosque secundario 
maduro. Zonas boscosas en lugares de 
selva altoandina y páramo.(Sanchez et 
al., 2006)                             Los 
principales hábitat de M. rufina son 
páramos de  bosques nublados 
montañosos y tropicales  por encima de 
1500 m. 

condor andino Vultur gryphus 
Cordillera de los Andes. 2600 a 4800 m. 
Pamplona. 

paujil Crax daubentoni 
Nororiente Colombiano, 800 a 1100 m. 
selvas húmedas, bosques de galería. 
Pamplona. 

chango 
montañero 

Macroagelaius 
subalaris 

Norte de Santander Pamplona. Bosques 
primario y secundario. Pamplona. 

guartinaja de 
páramo 

Agouti 
taczanowskii 

Norte de Santander Pamplona, área del 
PNNT, Chinacota, Bochalema.  Habita 
en zonas altas de las montañas 
andinas. En 1 o 2 Has de bosues 
húmedo. Áreas boscosas con 
vegetación densa. 

pava negra Ortalis motmot 
Norte de Santander, Pamplona. Bosque 
altoandino. 

oso de anteojos. 
Tremarctos 

ornatus 

Norte de Santander, municipio de 
chinacota Pàramo de Mejue, parte alta 
de la vereda el Molino en Herràn, 
Quebrada gande, microcuenca los 
Remansos y el pàramo de los 
Remansos, (Plan de manejo PNNT) 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

diversas zonas altitudinales que oscilan 
entre los  2000 m y 4200 m. 

cardenalito Carduelis cucullata 

Norte de Santander, Cucuta, 
Bochalema,  Chinácota y los Patios. Se 
encuentra entre los 100-1500 m. 
bosques secos. entre el bosque 
siempreverde húmedo y seco, bosques 
caducifolios y hábitats asociados a 
borde de arbustivas, praderas y pastos. 

tinamu 
colombiano 

Odontophorus 
columbianus 

Distribución amplia.Bosque montano 
húmedo y sus margenes incluyendo 
bosque nublado, habita en zonas 
alteradas con árboles altos. Chinácota. 

jilguero menor Spinus psaltria 

Amplia distribuciòn, Regiones 
templadas y tropicales. Amplia 
distribuciòn. Colombia.  Reportado en la 
laguna de Borrero., Pamplona. 200-
3.100 m. 

carpintero 
gigante 

Campephilus 
pollens 

Regiòn tropical y subtropical, Cordillera 
de los Andes. Desde los 1700 m a 3500 
m. Bosque montano hùmedo y sus 
margenes incluyendo bosque nublado, 
en las zonas temperadas y 
subtropicales en ambas estribaciones 
de los andes.  Reportado en el PNNT, 
Bochalema y los Patios. 

Tucán Andino 
piquinegro 

Andígena 
nigrirostris 

Distribución Amplia, en territorio 
colombiano, Municipio de Bochalema, 
Norte de Santander. Entre los 1500 y 
2300 m. Bosque húmedo nublado, 
bosques montanos subtropicales a 
templados, bosques andinos, interior del 
bosque borde del bosque, bordes de 
bosque de niebla, matorrales, pántanos, 
áreas cultivadas aledañas allos 
bosques, áreas abiertas con árboles 
frutales esparcidos. 

gallina de monte Tinamus tao 

Presente en los bosues silvestres del 
Municipio de Bochalema. Bosques 
selvaticos tropicales ysubtropicales, 
bosques secundarios densos y bosques 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

húmedos. 

Venado colorado 
Mazama 

americana 

Presente en los bosques silvestres del 
Municipio de Bochalema y área del 
PNNT. Bosques maduros, secundarios 
y de galeria, plantaciones y sabanas 
cercas de los bosques 

venado cola 
blanca 

Odocoileus 
virginianus 

Amplia distribución, incluye todas las 
zonas desde el nivel del mar hasta los 
4000 m. Paramos, sabanas, bosques 
deciduos de coniferas, Municipio de 
Bochalema 

zorro de monte Cerdocyon Thous 
Amplia distribución, se encuentra hasta 
los 3400 m, Municipio de Bochalema. 

ocelote 
Leopardus 

pardalis 

Amplia distribución hasta los 3800 m. 
habitat desde las selvas tropicales 
humedas matorrales secos y espinosos 
sabanas, cienagas y pantanos. 
Municipio de Bochalema. 

tigrillo Leopardus wiedii 

Distribución neotropical y subtropical de 
los 0 m a 3000 m. Arboricolas de habitat 
boscosos, en áreas de plantaciones de 
café y cacao, con árboles grandes 
raramente a alturas superiores a los 
1200 m. Municipio de Bochalema y el 
PNNT. 

Puma 
Herpailurus 

yagouaroundi 

Amplia distribuciòn.  Bosque 
premontano seco y húmedo,  sabanas 
matorrales, matorral andino, Municipio 
de Bochalema. 

Oncilla Leopardus tigrinus 

Norte de Santander, Cúcuta,  
Bochalema,  los Patios y el PNNT.  En 
las tres cordilleras. Bosques 
premontanos y montanos, bosques 
maduros, secundarios y residuos. 

Nutria neotropical Lontra longicaudis 

Norte de Santander, Cúcuta,  los Patios, 
el PNNT y  Bochalema. Para la nutria 
existen reportes en la mayoría de los 
departamentos,  Hábitats poco 
intervenidos en pantanos, lagunas, y 
lagos de selvas y áreas de sabana. De 
bosques secos y bosques húmedos. 



 

1221 
 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

comadreja Mustela frenata 

Amplia Distribución, en las tres 
cordilleras andinas hasta 3600 msnm. 
Hábitats abiertos o semiabiertos cerca a 
cuerpos de agua.  Municipio de 
Bochalema y los Patios. 

coati. Cosumbo Nasua nasua 

Se encuentra en Bosques de zonas 
tropicales y subtropicales,habitan 
ambientes cercanos a cuerpos de agua. 
en bosques de árboles de alto porte. En 
las laderas oriental y occidental de la 
Cordillera de los Andes se encuentran 
hasta 2500. Municipio de Bochalema y 
área del PNNTamá. 

lapa de páramo Nasuella olivacea 

Colombia, cordillera de los andes. 
Desde los 1800 a 4260 m. Municipio de 
Bochalema y área del PNNT. Bosques 
andinos y páramos, terrenos agrícolas 
cercanos a vegetación silvestre. 

cosumbo Potos flavus 

Reportado por el Municipio de 
Bochalema,. Presente en Sur America. 
Entre los 0 y 1500 m.  Habitan selvas 
tropicales en áreas densamente 
arboladas. 

mono nocturno Aotus lemurinus 

distribución geografica en la región 
andina entre los 940 y 1800 metros. 
Reportado en el Municipio de 
Bochalema y el PNNT. Presente en 
bosques y bosques fragmentados. 

guartinaja Agouti paca 

Habita en toda colombia, reportada para 
Bochalema y el PNNT, desde el nivel 
del mar hasta los 1600m. Bosques 
lluviosos tropicales creca a funtes de 
agua. 

Rata de agua 
andina 

Ichthymoys 
hydrobates 

Colombia, entre los 600 y 2700 m. 
reportada para Bochalema.  Habita la 
selva Andina cerca a fuentes de agua. 

agouti rojizo 
Dasyprocta 

punctata 

Amplia distribución, hasta los 1600 
msnm.  Reportada en Bochalema, y los 
Patios. Habita en bosques secos, de 
galería, húmedos y secundarios. 

oso hormiguero 
Myrmecophaga 

tridactyla 
Amplia distribución. Reportado en el 
PNNT, Bochalema y Puerto Santander, 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

habita en bosques secos y bosques 
húmedos. 

perezoso de 3 
patas 

Bradypus 
variegatus 

Amplia distribuciòn, Colombia. 
Reportado en Bochalema, se localiza 
hasta los 2.900 m.  Habita en bosques 
secos, húmedos y riparios. 

cachicamo 
Dasypus 

novemcinctus 

Amplia Distribución, Región Andina de 
los 0 a 1500 msnm. Reportada en 
Bochalema , Villa del Rosario y Puerto 
Santander. Presente en bosques 
húmedos y tropicales,. 

víbora de 
cascabel 

Crotalus durissus 

Esta especie es usualmente encontrada 
a altitudes de 700 m . En Colombia se 
registra hasta los 2400 m, reportada en 
Bochalema, en bosques secos 
tropicales y arbolados de  espinas.  No 
está asociada a bosques densos. 

Anolis verde Anolis carolinensis 

Amplia distribuciòn. Nativo de USA. 
Habitan en lugares de humedad igual al 
70%, en bosques tropicales. Reportado 
en Bochalema. 

gavilán pollero Buteo magnirostris 

Municipio de Bochalema, entre los 0-
2500 msnm Bosque altoandino, areas 
intervenidas en crecimiento secundario, 
sabanas con bosque de galería o 
parches de bosque esparcido. 

halconsito 
colorado 

Falco sparverius 
presente en pastizales, montes, parques 
cerca a zonas urbanas en búsqueda de 
alimento. Reportado en Bochalema. 

faisán 
Penelope 

purpurascens 

habita en bosques húmedos y tierras 
bajas montañosas. Reportada para 
Bochalema y los Patios. 

murciélago 
hocicudo grande 

leptonycteris 
curasoae 

Amplia distribuciòn,   Esta especie 
habita en el matorral desértico , los 
pastizales semidesérticos,  matorral, 
matorral espinoso, bosque espinoso . 
Reportado en Bochalema. 

vendao cola 
blanca 

Odocoileus 
virginianus 

Amplia distribución, incluye todas las 
zonas desde el nivel del mar hasta los 
4000 m. : bosques 
templados y tropicales, pastizales 
templados, chaparrales, desiertos, 



 

1223 
 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

bosque tropical caducifolio y 
matorral. Reportado en Cúcuta y los 
Patios. 

capuchino de 
frente blanca 

Cebus albifrons 

Encontrada en en 1.180.917 X, y, 
1.397.248 Y. a una altura de 127 
m.s.n.m. en Agua Clara zona rural de 
Cúcuta, bosque húmedo tropical 

cotorra 
cariamarilla 

Pionopsitta pyrilia 

En Colombia se distribuye desde el 
golfo de Urabá hasta la serranía de 
Perijá, en el piedemonte oriental de la 
cordillera Oriental y en el Pacífico. Al 
norte de Cúcuta, macho en ULS de julio 
de 1937. Puerto Villamizar (8°18‟25‟‟N 
72°29‟35‟‟O),  y el PNNT. 

pava aburria Aburria aburri 

Amplia distribución,en las tres 
cordilleras entre 600 m a 2500m.  
Colombia (localmente común pero 
escaso a nivel general)  reportada en 
Los Patios, Herrán y Puerto Santander. 
habita bosques húmedos de montaña. 

gavilán Accipiter collaris 

Amplia distribución , Norte de 
Santander, entre los 600 y 1800 msnm 
reportado en Los Patios y Puerto 
Santander. Habita en bosques 
subandinos húmedos a seco. 

perdiz frentinegra 
Odontophorus 
columbianus 

Reportada para el municipio de Los 
Patios. En zonas  ribereñas. Habita el 
bosque húmedo montano entre los 800-
2400 m. 

mono ahullador 
rojo 

Alouatta seniculus 

Reportado para el Muicipio de los 
Patios.  Habita Bosques húmedos y 
secos hasta 3200 m, habita bosques 
maduros e intervenidos, utiliza los 
niveles medio y superior del bosque. 

pámpano 
Mylossoma 

acanthogaster 

reportada en los Patios y Puerto 
Santander. Habita la Cuenca del 
Catatumbo. 

bocachico 
Prochilodus 
reticulatus 

Tipicamente encontrada en alturas de 0 
hasta los  2,252 m.s.n.m..  Reportado 
en Puerto Santander. 

doncella Ageneiosus freiei Reportada para el Municipio de Puerto 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

Santander. 

bagre blanco, 
paletón 

Sorubim 
cuspicaudus 

reportada en Puerto Santander. 

periquito 
aliamarillo 

Pyrrhura calliptera 
Cordillera Oriental , habita sitios 
arboreos y matorrales de selva andina y 
subandina, reportado en el PNNT. 

puma o león Felis concolor 
Tolera hábitats a partir de los 2000 m. 
reportada en el PNNT. 

arañero pechigris 
Basileuterus 
cinereicollis 

Se encuentra entre los 900 y 2300 m. 
Especie casi endémicas registradas a 
Nivel Nacional  Colombia, habita 
bosques húmedos y secos de montaña, 
reportado en el área del PNNT. 

Tororoi de 
cundinamarca 

Grallaria kaestneri 

Endémicas de la Cordillera Oriental.  
Vive en el bosque nuboso muy húmedo 
de la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental de los Andes, entre los 1.800 y 
2.300 m reportada en el PNNT. 

gallina de monte Nothocercus julius 

Especie sobresalientes de la Avifauna 
endémica del Parque Nacional Natural 
Tamá                Bosques húmedos del 
noreste de suramerica, bosques de 
montaña humedo. 

colibrí 
Coeligena 

helianthea tamae 

Especie sobresalientes de la Avifauna 
endémica del Parque Nacional Natural 
Tamá 

colibrí 
Leptopogon 
rufipectus 

Especie casi endémicas registradas a 
Nivel Nacional. Reportada en el PNNT 
alcanza un área de presencia de 20.000 
Km2. 

colibrí 
Iridosornis 
rufivertex 

Especie casi endémicas registradas a 
Nivel Nacional, hábita achaparrados de 
bosque Andino. Reportada para el 
PNNT. 

colibrí Myioborus ornatos 
Especie casi endémicas registradas a 
Nivel Nacional Cordillera de los Andes. 
Reportada en el PNNT. 

pavón copete de 
piedra 

Pauxi pauxi 

Habita en bosques húmedos densos de 
montañas desde los 500 hasta los 2800 
m. se observa con más frecuencia en 
los bosques de niebla entre los 1000 y 
1500 m. reportado en el PNN Tamá. 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

cotora montañera 
Hapalopsittaca 

amazonina 

Amplia distribución en Norte de 
santander cordillera oriental. Habita 
bosques muy húmedos de montaña 
entre los 2000 y 2700 m, reportada en el 
PNNT. 

mono araña Ateles belzebuth 
Habita bosques lluviosos primarios y 
bosques de galería, presente hasta los 
1300 m. reportada en el PNNT. 

pato de torrentes Merganetta armata 
Habita en ríos y arroyos de corriente 
rápida en las montañas, reportada en el 
PNNT. 

perico multicolor 
Hapalopsittaca 

amazonina 
theresae 

Reportada para el parque Tamá, en el 
Municipio de Herrán. Habita bosques 
húmedos y pluviales de plantas epífitas 
entre los 2300 y 3000 m. 

candelillo o locha Mazama bricenii 

Distribución Amplia, de los Andes de 
Colombia. Entre los 1000 y 3600 m. 
habita el bosque montano, altimontano y 
paramero. Reportado en el PNNT. 

perro venadero 
Speothos 
venaticus 

Distribución amplia hasta los 1600, gran 
variedad de hábitats siempre cercano a 
río spequeños. Reportado en el PNNT 

danta común Tapirus terrestris 

Amplia distribución en norte de 
Santander hasta los 1500 m y puede 
subir alos 2400m. Habita en laderas de 
montaña. Reportado en el PNNT. 

chancho de 
monte 

Tayassu pecari 
Desde los 0 m a 1500m, habita en 
bosques húmedos. Reportado en el 
PNNT. 

carpincho 
Hydrochaeris 
hydrochaeris 

Reportado para el Municipio de Herrán, 
Plan de Manejo del Parque Nacional 
Natural Tamá. Habitan en zonas 
cercanas a cuerpos de agua y sabanas 
inundables. 

zorro cangrejero Cerdocyon thous 

Amplia distribución, se encuentra hasta 
los 3400 m. habita desde bosques 
maduros a intervenidos entre ellos 
llanos, sabanas y bosques lluviosos. 
Reportado en el PNNT. 

paracana Dinomys Branickii 
Amplia distribución se encuentra en las 
tres cordilleras andinas desde los 240 a 
2400 m, reportado en el PNNT. 
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NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA, HABITAT 

rana cabezona 
de inger 

Eleutherodactylus 
ingeri 

Especie VU,  habitan entre los 1000 y 
2000 m, en bosques de niebla, 
reportada en el PNNT. 

sapito amarillo de 
la carbonera 

Atelopus 
tamaense 

Especie EN, reportada en el PNNT. 
Habita selvas nubladas y páramos. 

73 especies con categoria de amenaza de fauna.  
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Cuadro 355. Especies de flora con alguna categoría de amenaza presentes en la 
cuenca del río Pamplonita. 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA Y HÁBITAT 

Passiflora trianae 
Kiillip 

bosques alto andinos de Pamplona,  
(Sanchez et al., 2006). Matorrales del 
subpáramo y bordes de selva altoandina 
en sitios de alta humedad. 

Libanothamnus 
neriifolius 

Vereda Samaria sobre los 2600 a 2900 m. 
(Plan de manejo PNNT). Tiene una 
extensión de presencia de 5.000 Km2. 

Oreopanax killipii 
Norte de Santander, franjas de selva 
altoandina (Sanchez et al., 2006) 

Espeletiopsis 
Trianae 

Norte de Santander, Provincia de 
pamplona conocida unicamente de la 
colección tipo  registrada en pamplona sin 
localidad precisa.(Sanchez et al,. 2006). 
Ambientes paramunos formando 
consociaciones con los pajonales de 
calamagrostis sp. 

Espeletia 
brassicoidea 

Norte de Santander, Pamplona. Páramo 
de Tamá entre los 3.000 y 3.200 m.s.n.m.  
Crece en el subpáramo y áreas 
paramizadas del bosue altoandino y 
andino, en zonas húmedas.  (Plan de 
manejo P.N.N.T). 

Salvia melaleuca  
Melaleuca 

Norte de Santander, Pamplona,  franjas 
de bosque Altoandino y subandino en 
bordes de bosques y quebradas de las 
cordilleras. 

Salvia 
orthostachys  
Orthostachys 

Norte de Santander, Pamplona,  franjas 
de bosque Altoandino y subandino en 
bordes de bosques y quebradas de las 
cordilleras. 

Salvia ametnystina 
vetasana 

Norte de Santander, Pamplona,  franjas 
de bosque Altoandino y subandino en 
bordes de bosques y quebradas de las 
cordilleras. 

Zinowiewia 
australis 

Colombia, Norte de Santander en zonas 
de selva andina, vereda Monteadentro. 
(Sanchez et al., 2006) 

Salvia sciaphila 
Norte de Santander Pamplona. Presente 
en lugares húmedos y oscuros en laderas 
de bosque ripario. 
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ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA Y HÁBITAT 

Cinchona 
pitayensis 

Norte de Santander,pamplonita,vereda 
hoja ancha.(J.Rodelo, Sanchez 2008). 
Bosque de urumos a 2470 msnm. 
(J.Rodelo, Sanchez 2008) 

Centronia 
haemantha 

Norte de Santander, pamplonita, vereda 
hoja ancha.(J.Rodelo, L, Sanchez 2008) 
Cordillera Oriental de Colombia en zonas 
de bosque Andino. 

Wettinia 
microcarpa 

Bosque Andino, subandino neotropical. 
Presenta su mayor diversidad entre los 
1000 y 1500 m. 

Podocarpus 
Oleifolius 

Norte de Santander, Pamplonita, Selva 
altoandina y subandina.(Sanchez et al., 
2006). 

Anacardium 
Excelsum 

Presente en las zonas naturales del 
Municipio de Chinacota. Selvas o sabanas 
en bordes. 

Erythrina 
Poeppigiana 

Se distribuye en las estribacioines de las 
tres cordilleras, entre los 0 a 1700 m. 
Bosque seco tropical, bosque húmedo 
tropical,en el bosquehúmedo premontano, 
yen el bosque muy húmedo premontano. 
Municipio de Chinacota. 

Bombacopsis 
Quinata 

Ampliamente distribuida, desde los 0 m 
hasta los 1000 m. 

Alnus Acuminata 

Cordillera central y oriental entre los 1700 
y 3000 m. Rastrojos jóvenes o entre 
cultivos,arbol caracteristico de bosque 
deciduo, ocasionalmente en el bosque 
siempre verde y matorrales densos 

Ouercus 
Humboldtii 

Se distribuye en todas las cadenas 
montañosas entre los 1000 a 3600 m. 
Bosque humedo montano bajo, Bosque 
muy humedo montano bajo, bosque 
húmedo montano, bosque muy humedo 
montano, bosque muy humedo 
premontano. 

Cedrela Odorata L. 

En Colombia se halla ampliamente 
distribuida a lo largo de todas las regiones 
baja y piedemonte andinos por debajo de 
los 2000 m de altitud.  bosques 
secundarios secos y húmedos, tanto de 
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ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA EN LA 

CUENCA Y HÁBITAT 

tierras bajas como de montaña, 
prefiriendo los suelos bien drenados. 

Gongylolepis 
colombiana 

Parque nacional natural tama. Entre 
los300 m y 1300m. Ragonvalia. 

Tamania Chardonii 

se encuentra entre los 2.150-2.900 
m.s.n.m Cordillera oriental, Norte de 
Santander, Alto del venado entre Samaria 
y Toledo, entre 2400 y 2800 m. Municipio 
de Ragonvalia. 

Puya gargantae 
Reportada en el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Natural Tamá a los 3400 
m.s.n.m. Municipio de Herrán. 

Greigia 
aristeguietae 

Reportada para el  Parque Nacional 
Natural Tamá. En zonas de humedad por 
encima del 70%. Municipio de Herrán. 

Puya 
santanderensis 

Cordillera oriental, Norte de Santander 
3500  m  Municipio de Herrán. 

Tamania Chardonii 
2150 a 2900m en el PNNT (Plan de 
manejo). Municipio de Herrán. 

Libanothamnus 
divisiorensis 

Especie edémica para el Parque Nacional 
Natural Tamá. Municipio de Herrán. Crece 
en el subpáramo y áreas paramizadas del 
bosque andino y subandino, en zonas 
muy húmedas. Común en sitios con 
vegetación alta. 

26 especies de flora determinadas 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Cuadro 356. Especies de fauna endémica reportadas por información secundaria 
que se encuentran en la cuenca del río Pamplonita. 

MUNICIPIO ESPECIES ENDÉMICAS 
NOMBRE 
COMÚN 

PUERTO SANTANDER Gilbertolus alatus maracaiboensis boquiancha 

PNNT Hemybricon dentatus jabonero jabonero 

PNNT 
Trachycorystes insignis 

peloichthys 
pez 

PNNT Grallaria kaestneri 
tororoi de 

cundinamarca 

PNNT Coeligena Helianthea tamae 
colibri inca 

ventrivioleta 

PNNT 
Heliangelus amethysticollis 

verdiscutatus 
colibri 

PNNT Grallaria sp ave 

PNNT Grallaria cucullata tororoi 

PNNT Nothocercus julius 
tinamú 

cabecirrolo 

PNNT Campephilus pollens colibri 

PNNT Coeligena helianthea colibri 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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Cuadro 357. Especies de flora endémica reportada por información secundaria y 
registrada en campo por el componente biótico. 

ESPECIES ENDÉMICAS MUNICIPIO 
ALTURA  
m.s.n.m. 

HABITAT Y ZONA 
BIOGEOGRAFICA 

Espeletiopsis sanchezii PAMPLONA 
2900-
3200 

Páramo de tierra 
negra entre las 
veredas la unión y 
negavita. Parte 
superior de la selva 
altoandina y parte 
inferior del paramo. 

Castatrella piloselloides PNNT 
3700-
3960 

páramo 

Tamania Chardonii PNNT 
2150-
2900 

zonas húmedas de 
bosque de 
subpáramo, andino y 
subandino. 

Melocactus curvispinus 
cucutensis 

CÚCUTA 437 
Bosque subxerofítico 
tropical. 

Croton cucutensis 
LOS 

PATIOS 
800 

Bosque alternohígrico 
tropical 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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3.2.6.7 Servicio de regulación del clima: almacenamiento de carbono en la 

biomasa aérea. Se espacializan todas las áreas de bosque natural con valores de 
EEP igual a 1, lo que corresponde a áreas ecosistemas naturales de bosques 
húmedos y muy húmedos. 
 
 
Cuadro 358. Servicio de regulación del clima 

FID Shape * Calificación Area_m Nombre 

0 Polygon 1 113.256.670,27 
Alto almacenamiento de 
carbono en la biomasa aérea 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.2.6.8 Servicio de provisión del agua. Tiene en cuenta las áreas naturales de 

mayor calificación para la EEP. 
 
 
Cuadro 359. Servicio de provisión del agua 

FID Shape * Calificación Area_m Nombre 

0 Polygon 0,75 251.665.243,33 
Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.2.6.9 Servicio de regulación del agua 
 
 
Cuadro 360. Servicio de regulación del agua 

FID Shape * 
Calificació

n 
Area_m Nombre 

0 Polygon 0,75 
449.153.793,7

4 

Ecosistema natural que 
presta el servicio de 
regulación en áreas con 
media regulación hídrica 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012   
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3.2.6.10 Servicio de regulación a eventos extremos por precipitación. 

 
 
Cuadro 361. Servicio de regulación a eventos extremos por precipitación 

FID Shape * 
Calificació

n 
Area_m Nombre 

0 Polygon  1 
533.039.256,0

6 

Ecosistema natural que 
presta el servicio de 
regulación en áreas con 
superávit y déficit de lluvia 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Figura 261. Áreas prioritarias de importancia estratégica para la conservación de 
La biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  



 

1235 
 

3.2.7 Estructura ecológica principal de la cuenca del río Pamplonita 

 
 
De acuerdo al Decreto 1640 de 2012, La  Estructura Ecológica Principal se define 
como: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 
ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. 
 
 
En el Marco del cumplimiento del Artículo 31 del presente Decreto, establece que 
como resultado de la fase de diagnóstico se definirá la estructura ecológica 
principal y la línea base de la cuenca hidrográfica en ordenación, la cual servirá de 
insumo para el desarrollo de la fase de Prospectiva y zonificación ambiental.  
 
 
La elaboración del mapa de Estructura Ecológica Principal de la Cuenca del Río 
Pamplonita, se realiza con base en el modelo conceptual y metodológico 
propuesto por el IDEAM, 2011, a escala 1:500.000. 
 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los servicios 
Ecosistémicos, define el concepto de biodiversidad de acuerdo al convenio de la 
Diversidad Biológica de 1992, como: “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas”. 
 
 
La Biodiversidad se pude analizar espacialmente desde el nivel de organización 
de ecosistemas, comunidades, especies y poblaciones. En el Cuadro 362, se 
presentan los resultados consolidados de composición y estructura horizontal y 
vertical de las siete unidades de muestreo localizadas en bosques naturales  de 
las  zonas de influencia de las principales subcuencas de la Cuenca del Río 
Pamplonita.  
 
 
Entre las funciones que presta la biodiversidad esta el ser sustento de servicios 
ecosistémicos y del bienestar humano.  
 
 
“Los Servicios Ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre 
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los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad”. (PNGIBSE, 2010).  Los servicios ecosistémicos se traducen en 
bienes y servicios ambientales que la naturaleza ofrece a la sociedad y que son la 
base fundamental del desarrollo económico y social. 
 
 
La Biodiversidad y los servicios ecosistémicos prestan servicios de: 
 
 
 Aprovisionamiento: alimento, agua, materias primas, recursos genéticos.  
 Regulación y soporte: están asociados a los procesos ecológicos que tienen 
capacidad de regulación: Mantenimiento de la fertilidad del  suelo, regulación del 
clima, remoción de la contaminación, regulación y soporte a extremos de 
variabilidad climática, control de la erosión, Regulación hídrica, almacenamiento y 
captura del carbono.  
 Culturales: turismo, recreación, religión, imaginarios colectivos ambientales.  
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Cuadro 362. Inventario de biodiversidad: composición y estructura florística de las  areas estrategicas de las 
nacientes de las principales subcuencas de la cuenca del río Pamplonita 

SUBUENCA Y/O ECOSISTEMA DE 
ALTO VALOR AMBIENTAL 

ZONA DE 
VIDA 

COMPOSICIÓN ESTRUCTURA 
DIVERSIDAD, IVI, 

IVIF 

ESPECIES DE 
ANIMALES A 
PARTIR DE 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

EL VOLCAN 
 

 

Bosque 
Altoandino, 

Bosque muy 
húmedo 

montano bajo 

26 familias, 69 
especies, y 571 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
Asteraceae, 
Ericaceae, y 

Rosaceae familias 
de mayor 

diversidad. 

Arbustivo: 2,58-
3,56 m. 

Herbáceo: 0,63-
0,82 m 

Rasante: 0,14-
0,20 m 

Macleania rupestri 
IVI=0,54 

Pentacalia pullchella 
IVI=0,44 

Miconia ligustrina 
IVI=0,30 

 
IVIF= Asteraceae, 

Ericaceae y 
Myrsinaceae. 

 
I.D del transecto= 

3,55/0,01 Ha, 
Diversidad Muy Alta 

Ortalis motmot 
Mazama rufina 

50 familias 
determinadas 
203 especies 

determinadas en 
el Municipio de 

Pamplona. 

ISCALA 

Bosque de 
niebla, 
Bosque 
húmedo 
montano 

bajo. 

34 familias, 66 
especies y 554 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
Rubiaceae, 

Melastomataceae 
y Asteraceae de 

mayor diversidad. 
 

Arbóreo inferior: 
12,50-18,0 m 

Subarbóreo       : 
7,35-9,16 m 

Arbustivo           
: 2,49-4,27 m 

Herbáceo           
: 0,61-0,81 m 

Rasante             
: 0,15-0,20 m 

Ageratina sp IVI = 
1,4 

Palicourea sp IVI= 
0,55 

Miconia sp. 2 IVI= 
0,29 

 
IVIF= Rubiaceae, 

Melastomataceae y 
Asteraceae. 

 
I.D del transecto = 

3,52/0,01 Ha, 
Diversidad Muy Alta 

39 familias de 
fauna 

determinadas por 
información 

secundaria para 
el Municipio de 

Chinácota. 

LA HONDA 
Bosque 
Húmedo 

40 familias, 64 
especies y 55 

Arbóreo inferior : 
12,7-15,0 m 

Ficus sp IVI = 0,84 
Ocotea sp IVI = 0,30 

21 familias y 170 
especies 
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SUBUENCA Y/O ECOSISTEMA DE 
ALTO VALOR AMBIENTAL 

ZONA DE 
VIDA 

COMPOSICIÓN ESTRUCTURA 
DIVERSIDAD, IVI, 

IVIF 

ESPECIES DE 
ANIMALES A 
PARTIR DE 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

montano 
bajo. 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
Araceae, 

Lauraceae y  
Myrsinaceae de 

mayor diversidad. 

Subarbóreo        
: 6,38-9,45 m 

Arbustivo           
: 2,65-3,41 m 

Herbáceo           
: 0,47-0,63 m 

Rasante             
: 0,19-0,34 m 

Siparuna sp IVI = 
0,28 

 
IVIF= Pteridaceae, 

Piperaceae y 
Rubiaceae. 

 
I.D del transecto = 

3,0/0,01 Ha, 
Diversidad Alta. 

determinadas por 
información 

secundaria para 
el Municipio de 

Herrán. 

AGUA BLANCA 
Bosque 
húmedo 

Premontano. 

27 familias, 53 
especies y 475 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
Melastomataceae, 

Asteraceae y 
Rubiaceae de 

mayor diversidad. 

Arbustivo  : 
2,90-3,50 m 
Herbáceo  : 
0,52-0,80 m 
Rasante    : 
0,17-0,23 m 

Myrsine coriaceae 
IVI=0,57 

Myrsine Pellucida 
IVI=0,48 

Eugenia biflora 
IVI=0,41 

 
IVIF = 

Melastomataceae, 
Asteraceae y 
Clusiaceae. 

 
I.D del transecto = 

3,31/0,01 Ha, 
Diversidad Muy Alta 

10 familias y 8 
especies  

determinadas por 
información 

secundaria para 
el Municipio de 

Bochalema. 

TASCALERA 
 

Bosque seco 
tropical o 

zonobioma  
alternohígrico 

tropical. 

30 familias, 60 
especies y 699 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
 

Fabaceae, 
Rubiaceae y 

Subarbóreo  : 
5,33-6,50 m 
Arbustivo     : 
2,56-3,83 m 

Herbáceo     : 
0,46-0,67 m 

Rasante       : 
0,15-0,21 m 

Machaerium arborea 
IVI = 0,88 

Croton cucutensisIVI 
= 0,50 

Randia sp  IVI = 0,20 
 

IVIF = Fabaceae, 
Rubiaceae y 

102 familias y 88 
especies 

determinadas por 
información 

secundaria para 
el Municipio de 

Los Patios. 
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SUBUENCA Y/O ECOSISTEMA DE 
ALTO VALOR AMBIENTAL 

ZONA DE 
VIDA 

COMPOSICIÓN ESTRUCTURA 
DIVERSIDAD, IVI, 

IVIF 

ESPECIES DE 
ANIMALES A 
PARTIR DE 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

 

Asteraceae 
familias de mayor 

diversidad. 

Sanpidaceae. 
 

I.D. del transecto =  
3,25/0,01 Ha, 

Diversidad Alta. 

BOSQUE MUY SECO TROPICAL 

 

Zonobioma 
subxerofítico 

tropical 

16 familias, 34 
especies y 390 

individuos 
encontradas en 

0,01 Has. 
Cactaceae, 
Fabaceae y 

Euforbiaceae las 
familias de mayor 

diversidad. 

Arbustivo : 1,75-
2,72 m 

Herbáceo: 0,45-
0,74 m 

Rasante  : 0,06-
0,22 m 

Prosopis juliflora IVI 
= 1,80 

Simsiasp IVI = 0,45 
Opuntia Schumannii 

IVI = 0,29 
 

IVIF = Asteraceae, 
Talinaceae y 
Cactaceae. 

 
I.D del transecto = 

2,42/0,01 Ha, 
Diversidad Baja. 

48 familias y 118 
especies de 

fauna 
determinadas por 

información 
secundaria para 
el Municipio de 

Cúcuta. 

BOSQUE HUMEDO TROPICAL 
Bosque 
húmedo 
tropical. 

34 familias, 56 
especies y 536 

individuos 
encontrados en 

0,01 Has. 
Bignoniaceae, 
Fabaceae y 

Rubiaceae las 
familias de mayor 

Arbóreo inferior : 
12,0-13,60 m 
Subarbóreo        

: 5,90-7,90 m 
Arbustivo           

: 1,98-3,61 m 
Herbáceo           

: 0,54-0,80 m 
Rasante             

Nectandra sp. IVI = 
0,72 

Protium sp. IVI = 
0,68 

Pera arborea  IVI = 
0,43 

 
IVIF = Burseraceae, 

Rubiaceae y 

48 familias y 118 
especies de 

fauna 
determinadas por 

información 
secundaria para 
el Municipio de 

Cúcuta. 
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SUBUENCA Y/O ECOSISTEMA DE 
ALTO VALOR AMBIENTAL 

ZONA DE 
VIDA 

COMPOSICIÓN ESTRUCTURA 
DIVERSIDAD, IVI, 

IVIF 

ESPECIES DE 
ANIMALES A 
PARTIR DE 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

 

diversidad. : 0,15-0,18 m Fabaceae. 
 

I.D del transecto = 
2,87/0,01 Ha, 

Diversidad Media. 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Los inventarios de especies son una herramienta básica para investigaciones de 
objetivos diversos. Por ejemplo, para detectar sitios de especial interés para 
conservación y manejo, para evaluar el cambio en el número de especies como 
consecuencia de perturbaciones locales o globales (e.g., obras de ingeniería, 
cambios en el uso del suelo, cambio climático) o de la aparición o desaparición de 
especies importantes (e.g., especies invasoras, extinción local), para hacer 
análisis biogeográficos, taxonómicos y evolutivos, o para generar teorías y 
modelos de los factores que estructuran las comunidades biológicas. En teoría, el 
inventario de especies nos debería informar acerca de cuáles son las especies 
que habitan un determinado lugar y, por lo tanto, la estimación de la riqueza de 
especies debería ser un simple recuento. Sin embargo, hay varios inconvenientes 
a resolver para confeccionar inventarios de buena calidad y ciertos criterios a tener 
en cuenta para poder usarlos posteriormente. En general, podemos decir que todo 
inventario depende de (1) factores intrínsecos de los lugares o de los organismos 
considerados, como el número de especies y sus abundancias, la distribución de 
abundancias relativas de las especies y su grado de dispersión temporal y 
espacial en el sitio, (2) las decisiones y criterios prácticos tomados al hacer el 
relevamiento, como la técnica usada y la aptitud y conocimiento previo de los 
investigadores, el esfuerzo de muestreo y el número y distribución de muestras, y 
(3) la interacción de ambos, como la detectabilidad relativa de las especies en 
función de la estructura del ambiente o la disposición de las muestras en relación 
a la escala de agregamiento espacial de los individuos.12 
 
 
La metodología propuesta por el IDEAM, 2011. Incluye los principios 
fundamentales de la biodiversidad y los  servicios ecosistémicos, y plantea una 
propuesta  para su espacialización a escala 1:500.000. 
 
 
La estructura ecológica principal es insumo de zonificación ambiental,  para 
proponer proyectos de preservación, conservación y restauración de la 
biodiversidad, en aquellas áreas naturales de la Cuenca donde el servicio que se 
presta se encuentra en situación crítica y su tendencia de deterioro en el mediano 
y largo plazo es irrecuperable.   
  

                                            
12http://www.ege.fcen.uba.ar/biolocons/PDFs/TP%204.pdf. 
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Figura 262. Esquema de los servicios ecosistémicos seleccionados para la 
identificación de la estructura ecológica. 

 
Fuente. IDEAM, 2011. Estructura Ecológica Principal de Colombia 
 
 
3.2.7.1 Insumos de Información para la elboración del mapa de estructura 
ecológica principal de la cuenca del río Pamplonita. Inicialmente se generan 
los insumos de información para la elaboración de la cartografía de cada uno de 
los servicios ecosistémicos. En total siete: 
 
 
1. Provisión de agua 
2. Regulación de agua 
3. Moderación  a movimientos en masa 
4. Moderación  a eventos extremos por precipitación 
5. Moderación  a eventos climáticos por  inundación 
6. Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea 
7. Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea 
 
 
Las variables definidas para la cartografía de cada servicio fueron aportadas por 
los componentes: hidrología, geología, suelos, y SIG.  
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Cuadro 363. Insumos cartográficos seleccionados para la generación de los 
productos cartográficos asociados a los servicios ecosistémicos. 

NOMBRE DEL SERVICIO INSUMO CARTOGRÁFICO 

Provisión de agua 
 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover 

 Rendimiento hídrico por subcuenca 
de la cuenca del Río Pamplonita. 

Regulación de agua 
 
 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover 

 Indice de Retención y regulación 
hídrica por subcuenca de la Cuenca 
del Río Pamplonita. 

Moderación de movimientos en masa 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover 

 Susceptibilidad general del terreno 
a los deslizamientos de tierra. 

Moderación a eventos  extremos por 
precipitación 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover. 

 Indice de aridez por subcuenca de 
la cuenca del río Pamplonita. 

Moderación a eventos extremos por 
inundación 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover. 

 Áreas susceptibles a la inundación 

Almacenamiento de carbono en la biomasa 
aérea 

 Mapa de cobertura vegetal a escala 
1.25.000, elaborado con 
metodología Corin Land Cover. 

 Estimaciones de la biomasa aérea 
de los bosques naturales de 
Colombia, a partir de las 
ecuaciones alométricas de Phillips 
J.F., Duque A.J., Yepes A.P., 
Cabrera K.R., García M.C., 
Navarrete D.A., Álvarez E., 
Cárdenas D. 2011. Estimación de 
las reservas actuales (2010) de 
carbono almacenadas en la 
biomasa aérea en bosques 
naturales de Colombia. 
Estratificación, alometría y métodos 
análiticos. Instituto de Hidrología, 
Meteorología, y Estudios 
Ambientales -IDEAM-. Bogotá D.C., 
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Colombia. 68 pp. 

Almacenamiento de carbono en el suelo 
 Mapa de distribución de carbono 

orgánico en los suelos de la Cuenca 
del Río Pamplonita. 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
3.2.7.2 Valoración de los servicios ecosistémicos. Para la representación 

espacial de cada servicio ecosistémico, su estado y valoración se utilizaron los 
criterios propuestos por el IDEAM, 2011. 
 
 
Categorías del servicio ecosistémico: Corresponde a las calificaciones alta, 

media y baja, a partir de los datos de las variables suministradas por los 
coordinadores de los componentes: hidrología, biótico, suelo y geología. 
 
 
Estado y calificación del servicio: corresponde a la intersección entre los rangos 
del valor del servicio y el mapa de Cobertura Vegetal de la Cuenca, generalización 
en 3 categorías a partir de la cobertura así: naturales (afloramientos rocosos, 
aguas continentales naturales, arbustales, bosques naturales, glaciares y nieves, 
herbazales, herbáceas y arbustivas.), seminaturales (vegetación secundaria) y 
transformados (áreas agrícolas heterogéneas, áreas mayormente alteradas, áreas 
urbanas, aguas continentales artificiales, bosques plantados, cultivos anuales o 
transitorios, cultivos semipermanentes y permanentes, pastos).    
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3.2.7.3 Servicio ecosistémico de provisión de agua de la cuenca del río 
Pamplonita 
 
 
Cuadro 364. Insumos de información elaboración del mapa de Provisión de agua 
de la cuenca del río Pamplonita 

GRIDCODE 
1 

Nom Geog 

Rendimie
nto 

Hídrico 
[ l/s/km

2
 ] 

CATEGORÍA 
MAPA DE ESTADO 

DEL SERVICIO 
ECOSISTEMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

1 
Pamplonita-
Guamalera 

21,7 MEDIO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,75 

2 
 

18,3 MEDIO 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,5 

3 
Pamplonita-

El Morro 
10,8 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

4 
Pamplonita-

Jaguara 
2,7 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

5 
 

9,0 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

6 Pamplonita 2,3 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

7 Tachira 2,1 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 
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GRIDCODE 
1 

Nom Geog 

Rendimie
nto 

Hídrico 
[ l/s/km

2
 ] 

CATEGORÍA 
MAPA DE ESTADO 

DEL SERVICIO 
ECOSISTEMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

8 
 

4,6 BAJO 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,3 

9 
 

2,0 BAJO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,0 

10 
Tachira-

Agua 
Blanca 

11,6 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

11 
 

4,8 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

12 
Pamplonita-
Regaderas 

5,7 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

13 
Cascabeler

a 
7,5 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

14 
Pamplonita-
Agua Negra 

7,2 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

15 La Honda 18,1 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 
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GRIDCODE 
1 

Nom Geog 

Rendimie
nto 

Hídrico 
[ l/s/km

2
 ] 

CATEGORÍA 
MAPA DE ESTADO 

DEL SERVICIO 
ECOSISTEMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

16 
Pamplonita-

Suarez 
9,8 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

17 Iscala 15,9 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 

18 Chiracoca 15,8 MEDIO 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,6 

19 
Pamplonita-

El Laurel 
13,7 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

20 La Tescua 19,9 MEDIO 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,6 

21 
Pamplonita-

La Teja 
14,9 BAJO 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
provisión en áreas 
con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,5 

22 Tachira-Oira 25,8 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 

23 
 

29,5 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 
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GRIDCODE 
1 

Nom Geog 

Rendimie
nto 

Hídrico 
[ l/s/km

2
 ] 

CATEGORÍA 
MAPA DE ESTADO 

DEL SERVICIO 
ECOSISTEMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

24 Batagá 15,3 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 

25 
Pamplonita-
El Volcan 

12,7 MEDIO 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de provisión en áreas 
con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,0 

 

RANGOS R.H. CATEGORÍA 

(0,1737 a 15 l/s/Km2) BAJO RENDIMIENTO 

(15 a 50 l/s/Km2) MEDIO RENDIMIENTO 

(50 a 318,922 l/s/Km2) ALTO RENDIMIENTO 

Fuente: Metodología EEP IDEAM, 2012. previa revisión del Cap. 3 del ENA. 
 
 
3.2.7.4 Servicio ecosistémico regulación hídrica de la cuenca del río 
Pamplonita 

 
 
Cuadro 365. Insumos de información elaboración del mapa de regulación hídrica 
de la cuenca del río Pamplonita. 

Subcuenca IRH Nom_Geog Categoría 

SubC 1 0,61 
Pamplonita-
Guamalera 

Baja 

SubC 2 0,52 
 

Baja 

SubC 3 0,68 
Pamplonita-El 

Morro 
Media 

SubC 4 0,69 Pamplonita-Jaguara Media 

SubC 5 0,49 
 

Baja 

SubC 6 0,68 Pamplonita Media 

SubC 7 0,69 Tachira Media 

SubC 8 0,48 
 

Baja 
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Subcuenca IRH Nom_Geog Categoría 

SubC 9 0,48 
 

Baja 

SubC 10 0,69 
Tachira-Agua 

Blanca 
Media 

SubC 11 0,58 
 

Baja 

SubC 12 0,68 
Pamplonita-
Regaderas 

Media 

SubC 13 0,63 Cascabelera Baja 

SubC 14 0,68 
Pamplonita-Agua 

Negra 
Media 

SubC 15 0,72 La Honda Media 

SubC 16 0,68 Pamplonita-Suarez Media 

SubC 17 0,72 Iscala Media 

SubC 18 0,64 Chiracoca Baja 

SubC 19 0,68 
Pamplonita-El 

Laurel 
Media 

SubC 20 0,69 La Tescua Media 

SubC 21 0,75 Pamplonita-La Teja Media 

SubC 22 0,73 Tachira-Oira Media 

SubC 23 0,74 
 

Media 

SubC 24 0,75 Batagá Media 

SubC 25 0,75 
Pamplonita-El 

Volcan 
Media 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Cuadro 366. Valoración del servicio de regulación hídrica en la cuenca del río 
Pamplonita 

Insumo Mapa de Regulación Hídrica en la Cuenca del Río Pamplonita 

categorías del servicio 
ecosistémico 

Mapa de Estado del 
servicio ecosistémico 

Calificación 
para la EEP 

Rango Categoría Calificación Valor 

0,39-0,65 Baja Retención 

Ecosistema NATURAL 
que presta el servicio de 
regulación en áreas con 
BAJA regulación hídrica 

0,5 

0,65-0,75 Media Retención 

Ecosistema NATURAL 
que presta el servicio de 
regulación en áreas con 

MEDIA regulación 
hídrica 

0,75 

0,75-0,89 Alta Retención 

Ecosistema NATURAL 
que presta el servicio de 
regulación en áreas con 
ALTA regulación hídrica 

1,0 

  

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
BAJA regulación hídrica 

0,3 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
MEDIA regulación 

hídrica 

0,6 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
ALTA regulación hídrica 

0,8 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 
BAJA regulación hídrica 

0 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 
BAJA regulación hídrica 

0 
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Insumo Mapa de Regulación Hídrica en la Cuenca del Río Pamplonita 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 
BAJA regulación hídrica 

0 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 

En la Figura 263 de Provisión de agua de la Cuenca se evidencia la situación que 
la calificación para la EEP va de 0 a 1. Los valores cercanos a 1 presentan una 
situación de mayor valor a la afectación de los ecosistemas naturales, donde se 
debe atender la preservación y conservación del servicio. 
 
 
En la Figura 264, de Regulación hídrica de la Cuenca, se observa la afectación de 
las áreas estratégicas, teniendo en cuenta que el mayor valor se presenta de alta 
retención en los ecosistemas naturales, entre ellos área de nacientes, páramos, y 
bosques naturales,  en color azul las de mayor valoración del servicio para la EEP, 
es decir las que se deben incluir en programas y proyectos de preservación y 
conservación. En las áreas transformadas que presentan una baja categoría del 
servicio se debe proponer proyectos de reuso y tratamiento del agua. 
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Figura 263. Mapa de índice deprovisión de agua  de la cuenca del río Pamplonita 
(mapa 64, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG,POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Figura 264. Mapa de índice de regulación hídrica de la cuenca del río Pamplonita 
(mapa 65, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.7.5 Servicio ecosistémico de moderación a los movimientos en masa 
 
 

Cuadro 367. Insumos de información elaboración del mapa de moderación a los 
movimientos en masa de  la cuenca del río Pamplonita 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

VARIABLES 

CATEGORÍAS DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

MAPA DE E STADO DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

Moderación a los 
movimientos en 

masa 

Esta variable 
comprende lso 

temas de 
geomorfología, 

geología, 
suelos y 

cobertura de la 
tierra y modelo 
de elevación 

digital. 

RANGOS CATEGORÍAS CALIFICACIÓN VALOR 

1 y 2 Nulo No aplica 0 

3 

Baja 
susceptibilidad 

a los 
movimientos 

en masa 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
BAJA susceptibilidad a los 

movimientos en masa 

0,5 

4 

Media 
susceptibilidad 

a los 
movimientos 

en masa 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
MEDIA susceptibilidad a 
los movimientos en masa 

0,75 

5 

Alta 
susceptibilidad 

a los 
movimientos 

en masa 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
ALTA susceptibilidad a los 

movimientos en masa 

1 

  

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
BAJA susceptibilidad a los 

movimientos en masa 

0,3 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
MEDIA susceptibilidad a 
los movimientos en masa 

0,6 

SEMINATURAL que 
presta el servicio de 

regulación en áreas con 
ALTA susceptibilidad a los 

movimientos en masa 

0,8 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 

BAJA susceptibilidad a los 
movimientos en masa 

0 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 
MEDIA susceptibilidad a 
los movimientos en masa 

0 
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SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

VARIABLES 

CATEGORÍAS DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

MAPA DE E STADO DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 

presta el servicio de 
regulación en áreas con 

ALTA susceptibilidad a los 
movimientos en masa 

0 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En la Figura 265, de moderación a los movimientos en masa. Se observa en color 
verde valores cercanos a 1, son los terrenos que presentan mayor susceptibilidad 
a los movimientos en masa. 
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Figura 265. Mapa de moderación a movimientos en masa (mapa 66, anexo 
cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.7.6 Moderación a eventos extremos hidrometereológicos por 
precipitación 
 
 
Cuadro 368. Rangos del índice de aridez, según metodología del ENA Cap. 3, 
leyenda del mapa 3.3. 

Menor a 
0,15 

Altos excedentes de 
agua 

RANGOS CUENCA 
PAMPLONITA 

0,15-0,19 excedentes de agua 0,00-0,34 
EXCEDENTES 

DE AGUA 

0,20-0,29 
Moderado a excedentes 

de agua 
MAS DE 

0,35 
DEFICITARIO 

DE AGUA 

0,30-0,39 Moderado 
  

0,40-0,49 Moderado y deficitario 
  

0,50-0,59 Deficitario de agua 
  

mayo a 
0,60 

Altamente deficitario 
  

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 

Cuadro 369. Insumos de información elaboración del mapa de moderación a 
eventos extremos por precipitación de  la cuenca del río Pamplonita 

SUBCUENCA NOMBRE 

INDICE 
DE 

ARIDEZ 
(ENA) 

CATEGORIA DEL 
SERVICIO 

ECOSISTEMICO 
MAPA DE 

ESTADO DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

RANGO 
(ENA) 

CATEGORÍA 
AJUSTADA 
REGIONAL 

1 
Pamplonita-
Guamalerea 

0,29 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

2 
 

0,28 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

3 
Pamplonita-

El Morro 
0,37 

Más de 
0,35 

Deficitario de 
agua 

ECOSISTEMA 
NATURAL 

1 

4 
Pamplonita-

Jaguara 
0,56 

Más de 
0,35 

Deficitario de 
agua 

ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

5 
 

0,38 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 

TRANSFORMADO 
0 
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SUBCUENCA NOMBRE 
INDICE 

DE 
ARIDEZ 
(ENA) 

CATEGORIA DEL 
SERVICIO 

ECOSISTEMICO 

MAPA DE 
ESTADO DEL 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

6 Pamplonita 0,58 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

7 Tachira 0,59 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

8 
 

0,46 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

9 
 

0,59 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

10 
Tachira-

Agua 
Blanca 

0,3 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

TRANSFORMADO 
0 

11 
 

0,47 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

12 
Pamplonita-
Regaderas 

0,44 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

13 Tascalera 0,39 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

14 
Pamplonita-
Agua negra 

0,4 
Más de 

0,35 
Deficitario de 

agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

15 La Honda 0,2 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

TRANSFORMADO 
0 

16 
Pamplonita-

Suarez 
0,35 

Más de 
0,35 

Deficitario de 
agua 

ECOSISTEMA 
NATURAL 

1 

17 Iscalá 0,23 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

18 Chiracoca 0,25 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

19 
Pamplonita-

El Laurel 
0,29 0,00-0,34 

Excedentes 
de agua 

ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

20 La Tescua 0,19 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

TRANSFORMADO 
0 

21 
Pamplonita-

La teja 
0,23 0,00-0,34 

Excedentes 
de agua 

ECOSISTEMA 
NATURAL 

1 

22 Tachira-Oira 0,12 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

23 
 

0,11 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

NATURAL 
1 

24 Batagá 0,19 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 
SEMINATURAL 

0,75 

25 
Pamplonita-
El Volcán 

0,2 0,00-0,34 
Excedentes 

de agua 
ECOSISTEMA 

TRANSFORMADO 
0 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Figura 266. Moderación a eventos extremos hidrometereológicos por precipitación. 
(mapa 67, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.7.7 Moderación a eventos extremos hidrometereológicos por 
inundaciones 
 

 
Cuadro 370. Insumos de información calificación del servicio ecosistémicos de 
moderación a eventos extremos hidrometereológicos por inundaciones. 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

DESCRIPCIÓN 

DE 
VARIABLES 

CATEGORÍAS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

MAPA DE E STADO 

DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

Moderación A 
Eventos Extremos 

Hidrometereológicos 
Por Inundaciones 

Identifica 
áreas 

inundadas 
del país por 
condiciones 

naturales 

RANGOS CATEGORÍAS CALIFICACIÓN VALOR 

0 No se inunda 

Ecosistema 
NATURAL que 

presta el servicio 
de regulación en 

áreas que SE 
INUNDAN 

1 

1 Se inunda 

Ecosistema 
SEMINATURAL 

que presta el 
servicio de 

regulación en 
áreas que SE 

INUNDA 

0,75 

  

Ecosistema 
TRANSFORMADO 

que presta el 
servicio de 

regulación en 
áreas que SE 

INUNDAN 

0 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
En la Figura 267se presentan las unidades de calificación de la Estructura 
Ecológica Principal del servicio ecosistémico de moderación a eventos extremos 
hidrometereológicos por inundaciones. En color rojo se presentan las áreas de 
mayor susceptibilidad a ser inundables por efectos naturales como respuesta a los 
extremos de variabilidad climática. Esta situación evidencia los problemas que se 
presentan en épocas del fenómeno de la niña en los Municipios de Pamplonita, 
Chinácota, Bochalema, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y en especial Puerto 
Santander.  Los efectos de la niña se acentúan cuando existe pérdida de 
cobertura vegetal en el suelo, sumado a ello la intervención del cauce y  las 
rondas del río Pamplonita, así como de las principales subcuencas.   
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Figura 267. Mapa de moderación a eventos extremos por inundaciones de la 
cuenca del río Pamplonita (mapa 68, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  



 

1262 
 

3.2.7.8. Servicio de  almacenamiento de carbono en la biomasa aérea. A partir 

de las ecuaciones alométricas definidas por Phillips, et al. IDEAM 2011. Se 
elabora la cartografía del mapa de almacenamiento de carbono en la biomasa 
aérea de los bosques naturales de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 371. Rangos de biomasa aérea  (t Ha-1) de los bosques naturales de la 
Cuenca del río Pamplonita, tomado de Phillips, et al. 2011. Los rangos de la 
Categoría del servicio ecosistémico tomados de estructura principal de Colombia, 
IDEAM. 2011. 

TIPO DE BOSQUE BA (t Ha
-1

) 
CATEGORIA DEL SERVICIO 

ECOSISTEMICO 
CALIFICACION 
PARA LA EEP 

RANGO CATEGORIA 

Bosque Húmedo 
montano 

145,5 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

bosque húmedo 
montano bajo 

295,1 
Entre 213,5-
295,1 ton/ha 

Alto 
almacenamiento 

de carbono 
1,0 

bosque húmedo 
Premontano 

114,1 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

bosque húmedo 
tropical 

264,1 
Entre 213,5-
295,1 ton/ha 

Alto 
almacenamiento 

de carbono 
1,0 

bosque muy 
húmedo montano 

125,5 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

bosque muy seco 
tropical 

98,2 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

bosque seco 
montano bajo 

216,0 
Entre 213,5-
295,1 ton/ha 

Alto 
almacenamiento 

de carbono 
1,0 

bosque seco 
Premontano 

140,7 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

bosque seco 
tropical 

96,2 
Entre 96,2-

182,0 ton/ha 

Medio 
almacenamiento 

de carbono 
0,75 

Fuente. Elaborado por Componente Biótico, ajuste de Phillips et al, IDEAM, 2011. 
 
 
En la Figura 268, se observan en color verde las zonas de bosque natural que 
presentan alto almacenamiento de Carbono en la Biomasa Aérea; mientras que en 
color rojo las zonas de bosque natural con medio almacenamiento de carbono en 
la biomasa aérea,  
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Figura 268. Mapa de almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de los 
bosques naturales de la cuenca del río Pamplonita (mapa 69, anexo cartografía 
temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.7.9. Servicio de almacenamiento de carbono en el suelo. Para la 

elaboración del mapa de almacenamiento de carbono en el suelo, el componente 
suelos entregó los resultados de % de materia orgánica de los muestreos 
realizados en campo, los cuales se convirtieron a %de carbono orgánico. La 
definición de las unidades del cartografiado se realiza sobre el mapa de capacidad 
de uso del suelo. 
 
 
Los criterios técnicos para el establecimiento de los rangos alto, medio y bajo del 
% de carbono orgánico se ajustan con el factor climático. Posteriormente se 
califica el servicio para la EEP. 
 
 
Cuadro 372. Rangos de % de carbono orgánico ajustados al clima 

 
Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
Cuadro 373. Insumos de información elaboración del mapa de almacenamiento de 
Carbono orgánico en el suelo de la cuenca  del río Pamplonita 

Clima Altitud 
% C.O. 

Horizonte 
Sup. 

MAPA DE  
ESTADO DEL 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

Frio 2768 3,3 Medio 0,75 

Frio 2550 1,8 Bajo 0,5 

frio 2557 5,7 Medio 0,75 

frio 2525 3,4 Medio 0,75 

frio 2463 2,3 Bajo 0,5 

frio 3207 4,4 Medio 0,75 

cálido 884 0,99 Medio 0,75 

cálido 561 1,1 Medio 0,75 

cálido 511 1,8 Alto 1,0 

cálido 674 0,54 Bajo 0,5 

cálido 874 0,92 Medio 0,75 

cálido 881 2,9 Alto 1,0 

cálido 986 2,3 Alto 1,0 

VALORACIÓN Clima  Frio Clima 

Medio

Clima 

cálido

Bajo < 2,9 <1,7 <0,9

Medio 2,9-5,8 1,7-2,9 0,9-1,7

Alto >5,8 >2,9 >1,7
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Clima Altitud 
% C.O. 

Horizonte 
Sup. 

MAPA DE  
ESTADO DEL 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

cálido 735 0,85 Bajo 0,5 

cálido 186 1,4 Medio 0,75 

cálido 164 2 Alto 1,0 

Templado 1158 1,5 Medio 0,75 

cálido 735 0,58 Bajo 0,5 

cálido 295 1,1 Medio 0,75 

cálido 179 0,28 Bajo 0,5 

cálido 495 0,5 Bajo 0,5 

cálido 220 0,52 Bajo 0,5 

cálido 143 0,33 Bajo 0,5 

cálido 112 0,65 Bajo 0,5 

cálido 96 0,33 Bajo 0,5 

cálido 103 0,34 Bajo 0,5 

cálido 133 0,19 Bajo 0,5 

cálido 95 1,2 Medio 0,75 

cálido 124 0,51 Bajo 0,5 

cálido 116 0,7 Bajo 0,5 

cálido 526 0,7 Bajo 0,5 

frio 2560 3,37 Medio 0,75 

frio 2520 1,2 Bajo 0,5 

frio 2800 7,5 Alto 1,0 

Templado 1000 3,5 Alto 1,0 

Templado 1710 1,84 Medio 0,75 

Templado 1450 1,18 Bajo 0,5 

cálido 675 0,5 Bajo 0,5 

Templado 1650 0,67 Bajo 0,5 

Templado 1820 3,14 Alto 1,0 

frio 2560 5,1 Medio 0,75 

frio 2620 2,48 Bajo 0,5 

Templado 1900 2,52 Medio 0,75 

Templado 1910 1,82 Medio 0,75 

Templado 1300 1,54 Bajo 0,5 

Templado 1200 2,71 Medio 0,75 
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Clima Altitud 
% C.O. 

Horizonte 
Sup. 

MAPA DE  
ESTADO DEL 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EEP 

frio 2550 3 Medio 0,75 

Templado 1500 1,54 Bajo 0,5 

cálido 900 1,6 Medio 0,75 

cálido 730 1 Medio 0,75 

cálido 400 1,8 Alto 1,0 

cálido 200 1,7 Medio 0,75 

Fuente. Línea base Comp. Biótico, POMCA, Río Pamplonita, 2012 
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Figura 269. Mapa de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo de la 
cuenca del río Pamplonita.(mapa 70, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.7.10 Escenario 1. de la integración de los servicios ecosistémicos dentro 
de la estructura ecológica principal. La Elaboración del mapa que origina el 
escenario 1, se obtiene a partir de los promedios ponderados de los valores de la 
Calificación para la EEP de todos los servicios ecosistémicos. En  este primer 
escenario todos los servicios ecosistémicos son importantes por lo tanto tienen el 
mismo peso: 
 
 
 R1 Provisión de agua,  
 R2 Regulación de agua,  
 R3 Moderación a movimientos en masa,  
 R4 Moderación a eventos climáticos extremos hidrometereológicos por 
precipitación,  
 R5 Moderación a eventos climáticos extremos hidrometereológicos por 
inundaciones,  
 R6 Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea  
 R7 Almacenamiento de carbono en el suelo  
 
 
R1*1/7 + R2*1/7 + R3*1/7 + R4*1/7 + R5*1/7 + R6*1/7 + R7*1/7  Figura 270 
 
 
3.2.7.11 Escenario 2. de la integración de los servicios ecosistémicos dentro 
de la estructura ecológica principal. Se Priorizan los servicios asociados a la 
provisión y regulación de agua, por lo tanto estos servicios tienen el mayor peso: 
 
 
R1*0,25 + R2*0,25 + R3*0,1 + R4*0,1 + R5*0,1 + R6*0,1 + R7*0,1 Figura 271 
 
 
3.2.7.12 Escenario 3. de la integración de los servicios ecosistémicos dentro 
de la estructura ecológica principal. Se Privilegian los servicios asociados a la 
moderación de eventos Climáticos Extremos: 
 
 
R1*0,1 + R2*0,1 + R3*0,2 + R4*0,2 + R5*0,2 + R6*0,1 + R7*0,1   Figura 272 
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Figura 270. Escenario 1 para Priorización de la estructura ecológica principal de la 
cuenca del río Pamplonita, a partir de la superposición de los siete servicios 
ecosistémicos espacializados (mapa 71, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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En la Figura 270, todos los servicios ecosistémicos tienen el mismo peso, en color 
rojo se observan los mayores valores, lo cual indica que estas áreas deben ser 
incorporadas en proyectos de protección, conservación y preservación, de manera 
que se garantice en el mediano y largo plazo la prestación del servicio; mientras 
que en la medida que se degrada la coloración con tendencia al verde se acerca a 
valores de 0. Estas áreas deben ser priorizadas con proyectos de mitigación y 
recuperación. Su desarrollo  permite la adaptabilidad del suelo, La biodiversidad y 
los ecosistemas a los eventos extremos del cambio climático. 
 
 
En la Figura 271, se priorizan los servicios de provisión y regulación de agua. En 
color rojo se observan las áreas  de mayor importancia estratégica para garantizar 
el servicio de abastecimiento de agua en el mediano y largo plazo.  
 
 
En la Figura 272, se priorizan los servicios asociados a la moderación de eventos 
climáticos extremos, estos servicios definen áreas con valores cercanos a 1, que 
deben ser incorporadas como áreas estratégicas para la preservación y 
conservación de las condiciones naturales, las áreas mayormente transformadas 
se deben tener en cuenta para proyectos de mitigación y compensación de los 
eventos extremos de variabilidad climática.      
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Figura 271. Escenario 2 para priorización de la estructura ecológica principal de La 
cuenca del río Pamplonita, a partir de la superposición de los siete servicios 
ecosistémicos espacializados (mapa 72, anexo cartografía temática), 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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Figura 272. Escenario 3 para  priorización de la estructura ecológica principal de la 
cuenca del río Pamplonita, a partir de la superposición de los siete servicios 
ecosistémicos espacializados (mapa 73, anexo cartografía temática) 

 
Fuente. Línea base Comp. SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2012  
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3.2.8 Efectos del cambio climático en la biodiversidad 

 
 
Uno de los efectos más inmediatos de este cambio son los desajustes en los 
sistemas biológicos (Walther et al., 2002): desincronización entre los ciclos de 
especies relacionadas; cambios en las rutas y épocas en las migraciones; cambios 
drásticos en las condiciones ambientales, tan rápidos que no permiten la 
adaptación de las especies a esta nueva situación, o la migración a zonas que 
presenten condiciones más favorables para su desarrollo, etc. Todos estos 
procesos pueden llegar a suponer una enorme pérdida en la biodiversidad global 
(Parmesan & Yohe, 2003; Thomas et al., 2004; Araújo & Rahbek, 2006). Es 
necesario una gestión de este cambio, evaluar sus efectos en la biodiversidad y un 
plan para estabilizar las emisiones de carbono que están influyendo en este 
proceso (Pacala & Socolow,2004)13. 
 
 
La naturaleza y el dominio técnico de sus recursos, lo que conlleva a un estado de 
bienestar que ha estimulado procesos de segregación territorial y social, ofrece 
desde su propia dimensión enseñanzas de lo que significa vivir en comunidad y de 
forma diversa desde el punto de vista del equilibrio. La Ecología de Comunidades 
es la parte de la Ecología que se encarga del estudio del nivel de organización 
superior de la materia viva llamada comunidad. La comunidad en Biología es un 
conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar común en 
el espacio llamado hábitat.  
 
 
El parámetro macroscópico característico de una comunidad biológica es la 
diversidad. Ésta se puede enfocar básicamente en dos aspectos claves: la riqueza 
y la equitatividad. La primera ofrece información sobre el número de especies 
mientras que la segunda habla del grado en que las diferentes especies son 
similares en cuanto a abundancia. Es posible cuantificar la diversidad a partir de 
índices matemáticos que reúnen estos aspectos fundamentales y que ha tenido su 
desarrollo teórico a partir de la teoría de la información. La contribución del biólogo 
español Ramón Margalef es fundamental para comprender la aplicación de los 
índices de diversidad procedentes de la teoría de la información a la Ecología de 
comunidades.  
 
 
La diversidad representa ventajas significativas en un ecosistema dado que a 
mayor grado  de diversidad el ecosistema se vuelve más estable a intervenciones 
exteriores o incluso a cambios internos dentro del mismo sistema. En un hábitat 
donde conviven más especies y en un grado de equilibrio superior existen 

                                            
13

 Modelos predictivos de riqueza de diversidad vegetal. Comparación y optimización de métodos 

de modelado ecológico. Manuel Rubén García Mateo 
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mayores posibilidades de regulación debido a que las relaciones establecidas al 
interior del mismo conforman una estructura más resiliente. Resiliencia en 
ecología es la capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones. De aquí 
que el grado de diversidad es un indicador importante a la hora de medir el  grado 
de fortaleza estructural de un sistema. 
 
 
La diversidad ecológica aporta valor y es cuantificable. Esta biodiversidad desde 
diferentes dimensiones contiene aspectos positivos que constituyen a su vez 
valores agregados. Valores de la diversidad ecológica en tres dimensiones: El 
ecosistema, las especies y los Genes.14 
 
 
Servicios que ofrece la diversidad biológica al sistema económico y social: 
 
 
 Polinización 
 Control biológico 
 Materias primas 
 Producción de alimentos 
 
 
 

                                            
14

Diversidad y valor. Un modelo para la región metropolitana de Barcelona. Juan Camilo Echavarría 

Ochoa. 
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4. COMPONENTE SOCIOECONOMICO 
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4.1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA CUENCA 
DEL RÍOPAMPLONITA 
 
 
4.1.1. Estrategia de participación. 
 
 
4.1.1.1 Diseño de la estrategia  de participación. Nancy Masbernat15 define la 
participación ciudadana, como “el ejercicio de la ciudadanía activa, es el medio por 
el cual se hacen efectivos los derechos, se ejercitan las responsabilidades, las 
virtudes, actitudes y comportamientos cívicos; como el compromiso mutuo, la 
autonomía y la preocupación por lo público, y se fomenta la pertenencia e 
identidad de personas y grupos con una comunidad determinada; del mismo 
modo, favorecen la efectividad y el éxito de las políticas públicas”. El Equipo del 
Componente Socioeconómico del Proyecto Colombia Holanda “Ordenando 
Nuestra Cuenca Río Pamplonita” fundamenta el diseño de la estrategia de 
participación bajo este postulado teórico y propone el desarrollo de acciones 
encaminadas al ejercicio de la “ciudadanía activa” de cada uno de los actores de 
la cuenca de manera que se potencialicen sus capacidades y competencias para 
participar activamente el ajuste, implementación y monitoreo al plan de ordenación 
y manejo de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Un elemento central para alcanzar dichos objetivos, es la incorporación del 
conocimiento y la experiencia ciudadana, durante todas las etapas de, aprobación 
e implementación del POMCA, dinamizando un proceso de toma decisiones 
debidamente informado con el saber del contacto directo y permanente con una 
realidad, brinda la oportunidad de definir y ejecutar procesos medidas correctivas y 
contribuye al manejo de conflictos inmediatos y futuros que son generados en la 
mayoría de los casos, innecesariamente, por una inadecuada comunicación y falta 
de Comprensión Holística del proceso de ordenación de la cuenca y gestión 
integral del recurso hídrico.  
 
 
La metodología para la estrategia de participación se presenta por Fases y 
corresponde a los productos entregables del componente socioeconómico para la 
ejecución del convenio y contiene en primer lugar la conceptualización y 
fundamentación teórica para abordar la estrategia de participación y la 
actualización de la caracterización socioeconómica y sistema político de la cuenca  
y posteríormente  la propuesta  metodológica   a aplicar en cada una de las fases, 
así:  

                                            
15

Masbernat M., Nancy; Carmona G., Erika.  La participación local: realidad y desafío.  Editor Corporación de 

Promoción Universitaria. Santiago. 1996. 
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a. Fases 

 
 

 Fase aprestamiento. En esta fase se plantea la metodología para la 

Planificación de la participación de los diferentes actores sociales en los procesos 
de planificación regional  de los recursos naturales y de administración del recurso 
hídrico.  
 
 
Los lineamientos mínimos para identificación de posibles actores se realizarán  a 
nivel de cada uno de los municipios y en otro a nivel de toda la cuenca del 
ríoPamplonita.  En esta fase se plantean las metodologías individuales  para 
desarrollar las siguientes temáticas:   
 
 
 Reconocimiento de los actores participantes en el proceso de ordenación 
de la cuenca anteríor desarrollado por Corponor.   
 Construcción de bases de Datos de actores presentes en la cuenca y 
formulación  de perfiles de cada actor, incluido interés en la cuenca, motivación 
para participar y posibles conflictos con otros actores.  
 Análisis de actores, roles, relaciones e interacciones.  
 Construcción de  una propuesta de  Estructura Orgánica del consejo de 
cuenca.  
 Proceso para la  Convocatoria, elección y acompañamiento del Consejo de 
Cuenca.  
 Diagnostico Participativo  
 Reconocimiento  e identificación de puntos críticos  en la Cuenca para la 
formulación  de Proyectos.  
 
 

 Fase de diagnóstico. El desarrollo de esta fase se plantea las 
metodologías para el abordaje de  las siguientes temáticas: 
 
 Fortalecimiento del Consejo de la Cuenca.  
 Reglamento para el funcionamiento del Consejo de Cuenca.  
 Proceso de Capacitación de Consejeros de Cuenca.  
 Capacitación a los actores y usuaríos del recurso hídrico distintos a 
miembros del Consejo de Cuenca.  
 Socialización del Diagnóstico participativo y la encuesta Socioeconómica a 
los actores de la cuenca.  
 Reconocimiento e identificación de puntos críticos en la Cuenca  y 
formulación de problemáticas y necesidades para la gestión de Proyectos   
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 Fase prospectiva. El desarrollo de esta fase se plantea las metodologías 

para abordar las siguientes temáticas: 
 
 
 Construcción de escenaríos. 
 Seguimiento del impacto  y  de las previsiones de oferta hídrica sobre 
problemas príorizados. Metodología para revisión de impacto de proyecciones 
sectoriales y escenaríos demográficos más probables sobre problemas 
príorizados.  
 Análisis de alternativas de solución (criteríos, selección de alternativas, 
diferentes instrumentos de política para facilitar la ordenación).  
 Institucionalización, comunicación y articulación del plan Ordenamiento de 
la cuenca.  
 
 

 Fase formulación. El desarrollo de esta fase se plantea las metodologías 

para abordar la siguiente temática: 
 
 
 Estrategia de Gestión del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río 
Pamplonita.  
 
 

 Seguimiento y evaluación. El desarrollo de esta fase se plantea las 
metodologías para abordar las siguientes temáticas: 
 
 Estrategia de seguimiento y evaluación del componente socioeconómico del 
Plan de ordenamiento y manejo de .la Cuenca de río Pamplonita.  
 
 
Ver Anexo 12 Estrategia de Participación de la cuenca del Pamplonita 
 
 
b. Resultados  del diagnóstico participativo para el levantamiento de la 
información de la cuenca del río Pamplonita. El diagnóstico participativo partió 

de la importancia del sentir de la comunidad y de la realización de una 
identificación, análisis  y caracterización de las situaciones socio-ambientales 
existentes en la cuenca, basado en los problemas y las relaciones causas-
consecuencias que se identificaron mediante  la aplicación de una metodología 
IAP16 en los encuentros realizados durante la primera fase en los 10 municipios 
que conforman la cuenca, lo cual permitió a los participantes informar y socializar 
la realidad de su territorío. Ver figuras a continuación.  

                                            
16

 AP;   Metodología  acción  participación,  es una investigación- acción realizada participativamente con la 
comunidad 
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Figura 273.Socialización del proyecto Figura 274. Encuentro Municipal, 
Contextualización 

  
Fuente: Equipo Técnico-Componente Socioeconómico 
 
 
El diagnóstico participativo se ejecuta  en dos fases, en  la primera fase se 
realizaron encuentros, con metodología taller participativo en el casco urbano y   
veredas de la totalidad de los municipios que conforman la cuenca del río 
Pamplonita, y en una segunda fase se realizará la aplicación y análisis de una 
encuesta socioeconómica donde participaran actores de cada territorío. 
 
 
Las herramientas metodológicas utilizadas en la primera fase del diagnóstico 
participativo permitieron a los actores apropiarse de las situaciones ambientales y 
proponer alternativas  de solución; ya que la comunidad consideró a la cuenca 
como el eje de integración del ser humano con los Recursos Naturales; de esta 
forma se alcanzaron los siguientes resultados: 
 
 

 Empoderar y orientar  a los consejeros de la  cuenca del Río Pamplonita 
para que fueran ellos los líderes  de la convocatoria de los participantes al primer 
encuentro a realizarse en cada municipio al que pertenecen, con el 
acompañamiento y asesoría de los integrantes del Componente Socioeconómico 
donde se seleccionaron los actores que debían asistir a este encuentro. 
 
 
Para la selección de la población participante se tuvieron en cuenta aspectos 
como el conocimiento de la región, líderes y representantes de entidades públicas 
y privadas del municipio, entre estas encontramos, Alcaldes Municipales, 
Concejales, Personeros, Secretaríos de Planeación,  Técnicos de las Umatas, 
Docentes del Casco Urbano y Rural, Presidentes de JAC, Representantes de 
Gremios y Organizaciones Sociales, funcionaríos del área de la  Salud, Parques 
Nacionales, y otros.  



 

1280 
 

La planeación  de las fechas y lugares para los encuentros municipales  las realizó 
el Componente Socioeconómico del proyecto con la participación de los 
consejeros de la cuenca, y se ejecutaron  en las siguientes fechas: 
 
 
Cuadro 374. Fechas y lugares de talleres participativos en los municipios de la 
cuenca río Pamplonita. 

CUENCA MUNICIPIO LUGAR FECHA 

Alta Pamplona Vereda Alto Grande 4 Agosto 2012 

Media Pamplonita Casco Urbano 11 Agosto 2012 

Media Chinácota Casco Urbano 18 Agosto 2012 

Media Bochalema 
Corregimiento  la 
Donjuana y Casco 

Urbano 
21 Agosto 2012 

Alta Herrán Vereda Bagalal 23  Agosto 2012 

Media Ragonvalia Casco Urbano 24 Agosto 2012 

Baja Los Patios Vereda La Garita 27 Agosto 2012 

Baja Villa del Rosarío Casco Urbano 30 Agosto 2012 

Baja Puerto Santander Casco Urbano 
3 Septiembre 

2012 

Baja 
San José de 

Cúcuta 
Casco urbano 5 Octubre 2012 

Fuente: Equipo Técnico-Componente Socioeconómico 
 
 
Durante el desarrollo de los talleres participativos ejecutaron las actividades 
programadas en la siguiente agenda: 
 
 
La agenda programada para los encuentros municipales se desarrolla en las 
siguientes etapas: 
 
 

 Bienvenida a los participantes y Presentación de los integrantes del Equipo 
Técnico del  Componente Socioeconómico de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 Intervención del consejero de cuenca representante de cada municipio para 
expresar la importancia de la participación  activa en este proceso que  permitirá 
mejorar las condiciones socio ambiental de la cuenca. 

 Presentación y Socialización del Proyecto Ajuste y Actualización del  Plan 
de Ordenación y manejo de la cuenca del RíoPamplonita, en la cual se enfatizó 
en: Importancia del Proyecto,  objetivos, alcances, metodología, conformación del 
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equipo técnico  y áreas por componentes, fases y tiempos de ejecución del 
proyecto.  

 Contextualización de la Cuenca del Río Pamplonita, en la que se enfocó en 
conceptualización  de cuenca hidrográfica, explicando la subdivisión en parte alta 
media y baja y los Municipios que la conforman, Decretos y normatividad,  
sistemas activos y municipios que conforman la cuenca.  
 
 
Para demostrar la importancia de la participación en el taller se realiza una 
actividad donde a través de  unas fichas representativas como actores, en las 
cuales escribieron el nombre de la Vereda o Barrío del cual procedían y 
posteríormente ubicarse en el Mapa del Municipio el cual contenía la división 
veredal y los diferentes afluentes que aportan una importante cota hídrica a la 
cuenca del río Pamplonita 
 
 
El objetivo principal  de este ejercicio fue conocer  el estado actual de las veredas, 
identificar la ubicación espacial de los asistentes dentro del mapa y generar 
expectativa respecto a la importancia de los puntos de referencia a nivel posicional 
y dar a conocer las actividades económicas, agrícolas, pecuarias principales que 
se desarrollan en la vereda, así mismo las situaciones socio-ambientales 
específicas que se presentan y afectan de forma directa a la población. 
 
 
Se desarrolla un Ciclo de Preguntas Participativas donde se organizaron grupos 
de trabajo a los cuales se le hizo  entrega  de fichas y marcadores  para responder  
tres preguntas que permitieran a los participantes reflexionar sobre el  uso actual 
del recurso hídrico y los recursos naturales, específicamente los que identificamos 
en la cuenca, y un líder de cada grupo socializó las respuestas y al finalizar se 
establecieron conclusiones. 
 
 
Las preguntas planteadas  permitieron identificar situaciones similares en los  10 
municipios que conforman la cuenca.  
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PREGUNTA 1. ¿Que aportamos (positivo / Negativo) a la cuenca y por qué lo 
aportamos? 
 
 
Cuadro 375. Aportes positivos y negativos sobre el uso actual del recurso hídrico y 
recursos naturales en la cuenca. 

POSITIVO NEGATIVO 

 C
ercado de nacientes para controlar el 
ingreso de animales. 
 D
isminución de la tala de bosques. 
 P
romover procesos de arborización y 
reforestación. 
 I
ncitar a los dueños de fincas para que le 
den un buen manejo al recurso hídrico. 
 R
espetar las rondas del río, sembrando a 
10 metros después del cauce. 
  
Utilizar la labranza mínima. 
 R
enovación de  cultivos. 
 Reforestación con árboles nativos 
 Uso racional del agua. 
 Organizar viveros en los  
municipios. 
 Promover sobre el cuidado de la 
cuenca. 
 Sensibilización de los padres de 
familia y profesores a la población  infantil 
y adolescente sobre  el cuidado y 
conservación del recurso hídrico y 
recursos naturales. 
  Capacitación para la 
Implementación de técnicas en el uso de 
los suelos con el fin de obtener mayor 
producción con menos demanda de 
suelos. 

 Deforestación  
 Baja exigencia y vigilancia de 
las autoridades. 
 Ausencia de  Educación 
ambiental. 
 Extracción de Material del Río. 
 Procesos Industriales que se 
encuentran alrededor de la cuenca. 
 Resistencia al cambio. 
 Temor a asumir en rol 
protector de los recursos naturales 
por amenazas. 
 Sobrexplotación de los 
recursos. 
 Actividades de recreación que 
generan una contaminación por 
desechos que terminan en el río o en 
las quebradas. 
 Quema, Contaminación por 
basuras y  productos químicos  
 Falta de compromiso de la 
comunidad ante la problemática de 
manejo de las basuras. 
 Percepción negativa hacia 
Corponor debido a que esta entidad 
no realiza seguimiento y vigilancia en 
el uso de los recursos naturales y 
obras, específicamente la realizada 
en las riberas del río Pamplonita. 

Fuente: Matrices de Recolección de Información Primaria.  
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En la población participante a nivel general hubo una percepción negativa con 
respecto al  uso actual de la cuenca ya que hay un mayor énfasis en las malas 
acciones que se adelantan en las veredas  y municipios, como son la cultura 
extractiva, gran impacto por actividades antropogénicas17 disposición final de 
desechos químicos, basuras y aguas negras a la cuenca, estas actividades 
disminuyen en grandes magnitudes la calidad y cantidad del recurso hídrico en la 
zona y en su afluente principal siendo esta la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
PREGUNTA 2. ¿Que recibimos de la cuenca del río Pamplonita y por que? 
 
 
Todos los factores bióticos y abióticos Recursos renovables y no renovables 
Territorío, suelos, Naturaleza. 
 
 
En esta pregunta los participantes en los talleres conincidian que su actividades 
económicas funcionan en torno a la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto es de vital importancia velar y generar acciones que contribuyan a la 
protección y conservacion del agua y de las áreas de influencia a los afluentes 
hídricos y concluyen que la cuenca nos provee de diversos agentes que unidos 
con el uso inadecuado  y por  dar príoridad a los intereses comunes, se han 
afectado los hábitats de animales que ayudan a balancear la vida en los linderos 
del río.  Todos los recursos que nos provee la cuenca nos ayudan a fortalecer a 
nuestras comunidades pero en nuestro afán de querer más, estos mismos se 
están acabando poco a poco y no va a quedar nada para las generaciones futuras. 
 
 
PREGUNTA 3. ¿Cuál podría ser nuestro compromiso que contribuya a 
garantizar la disponibilidad del agua en los próximos años en nuestro 
municipio? 
 
 

Se propuso concientizar a la comunidad en el tema del reciclaje, existen muchos 
ejemplos en otros municipios que ya han se han encaminado con todo lo 
relacionado con la cultura verde. 
 
 
Ejecutar un proyecto de recolección de desechos.  

                                            
17

 Actividades Antropogénicas, son las actividades que son exclusivamente extractivas y no implementan un 
desarrollo sostenible en el ecosistema. 
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Sensibilizar a la población del municipio sobre la importancia de la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales del municipio y la cuenca del río 
Pamplonita. 
 
 
Se recomendó realizar reforestación con árboles nativos.  Incentivar la 
agroecología, capacitando al trabajador en minimizar el uso de insumos 
agroquímicos. 
 
 
Cuidar los nacientes, ya que con ellos se sostiene la Cuenca del Río Pamplonita. 
Realizar brigadas de limpieza y vigilancia en los alrededores de la Cuenca para 
evitar la tala indiscriminada y recoger los desechos que se encuentran a sus 
alrededores. 
 
 
Minimizar la utilización de agroquímicos unido a la utilización de técnicas más 
ecológicas en el control de plagas.  
 
 
Las memorias presentadas en los anexos contienen los resultados de cada taller: 
 
 
Ver Anexo 13. Memoria primer  encuentro  Municipio de Pamplona. 
Ver Anexo 14. Memoria primer encuentro Municipio de Pamplonita. 
Ver Anexo 15. Memoria primer encuentro Municipio de Chinácota. 
Ver Anexo 16. Memoria primer encuentro Municipio de Bochalema. 
Ver Anexo 17. Memoria primer encuentro Municipio de Herrán. 
Ver Anexo 18. Memoria primer encuentro Municipio de Ragonvalia. 
Ver Anexo 19. Memoria primer encuentro Municipio de Los Patios. 
Ver Anexo 20. Memoria primer encuentro Municipio de Villa de Rosarío. 
Ver Anexo 21. Memoria primer encuentro Municipio de Puerto Santander. 
Ver Anexo 22. Video Convocatoria Municipal por parte de los consejeros de 
cuenca 
 
 
4.1.1.2 Consejo de cuenca del río Pamplonita 
 
 
a. Identificación de  actores de la cuenca. El equipo socioeconómico 
determinó que para tener información confiable para la construcción del mapa de 
actores de la Cuenca del río Pamplonita,  se debía primero consultar diferentes 
bases de datos de participantes en procesos anteríores y otros eventos 
relacionados con la conservación de la cuenca.  
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 Reconocimiento de los actores participantes en el proceso de 
ordenación de la cuenca del 2007 al 2010.El primer paso para el reconocimiento 

de actores de la cuenca del Río Pamplonita, se inició con una revisión histórica de 
las asistencias a las reuniones del consejo de cuencas, realizadas entre los años 
2007 y 2010; de este análisis se concluye, que los actores con mayor número de 
asistencia fueron los que contribuyeron activamente al proceso de elaboración del 
diagnóstico del primer documento del POMCA liderado por CORPONOR y la GIZ 
en el año 2010; se seleccionó en promedio 40 actores con las siguientes 
características: Representatividad Institucional.  
 
 
 Porcentaje de Participación en talleres y reuniones del consejo de cuenca. 
 Actitud positiva hacia los objetivos de los consejos de cuenca y del POMCA. 
 Liderazgo a nivel rural y urbano en algunos de los 10 Municipios de la 
cuenca. 
 
 

 Análisis de participantes en otros eventos relacionados con el manejo 
y conservación de la cuenca del río Pamplonita. En el mes de Marzo del 2012 

por iniciativa de la cámara de comercio y la dirección regional de competitividad se 
realizó “el Foro por el Río Pamplonita” al cual fueron convocadas 
aproximadamente 250 personas e instituciones de la zona metropolitana de 
Cúcuta. Respondiendo a la convocatoria 150 personas, demostrando interés y 
preocupación por la situación actual que presenta el Río Pamplonita. 
 
 
Desde el año 1998 por iniciativa de CORPONOR se ha desarrollado la estrategia 
agenda del agua Norte de Santander “Un camino hacia la gestión regional 
colectiva del agua a través del dialogo.” En este espacio han venido participando 
alrededor de 80 actores estratégicos de la cuenca de los ríos Zulia y Pamplonita, 
desarrollándose una herramienta denominada el observatorío del agua.  
 
 
De la misma manera se analizó el trabajo desarrollado por CORPONOR y la 
Gobernación, para la construcción del Plan Departamental de Desarrollo Forestal, 
PDDF, con el acompañamiento de GIZ se realizaron diversos talleres, con la 
participación de 200 personas, donde se identificó una correlación directa en lo 
referente a los conflictos socioambiéntales entre el Plan de Ordenamiento de 
Cuenca del Río Pamplonita y el Plan de Desarrollo Forestal. 
 
 

 Análisis de participantes en eventos relacionados con la gestión y 
educación ambiental convocados por Corponor.Se realizó una revisión y 

análisis documental de algunos eventos desarrollados en los años 2010 y 2011 
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convocados por Corponor, donde el tema agua y la cuenca del Río Pamplonita 
fuesen temas estratégicos y estructurales para el desarrollo de planes y proyectos 
de la Corporación.  
 
 
Caracterización Mapa de Actores.Para tener un mapa de Actores de la cuenca se 
desarrollaron diversos ejercicios  el primero fue la construcción  de la Base de 
datos de información de los Actores de la Cuenca, aplicando la metodología 
establecida en el capítulo anteríor  se analizó y organizó de acuerdo a las 
variables definidas una base de datos de Actores de la Cuenca, conformada por  
197 Actores.  
 
 
Ver Anexo 23. Base de datos de Actores de la Cuenca 
 
 
El mapeo de actores es una herramienta técnico-social, que permite identificar  
todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la 
planeación, diseño e implementación de los proyectos que contenga el POMCA 
del río Pamplonita ajustado y actualizado, en la elaboración de este mapa de 
actores se definieron parámetros de coincidencias de roles, responsabilidades 
misionales, de impactos, actividades y origen, el cual permitió determinar unas 
subdivisión de las categorías institucionales académicas, productivas y sociales. 
 
 
Tomando como insumo la Base de Datos de los actores y su ubicación geográfica 
en cada uno de los diez municipios que conforman la Cuenca del Río Pamplonita  
se elabora  una   matriz general de actores de la cuenca, la cual fue verificada por 
los consejeros antiguos identificando cuales actores son estratégicos para su 
participación en la Cuenca. .  
 
 
Con el fin de visualizar la estructura anteríor    se diseña  y desarrollo el  siguiente 
esquema de trabajo:  
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Figura 275. Esquema de selección de actores, equipo socioeconómico 2012 

 
Fuente: Equipo Técnico-Componente Socioeconómico 
 
 
Como producto de la aplicación del anteríor esquema se obtiene el mapa de 
actores 19, estructurado en cuatro componentes: 
 
 
65 Representantes Institucionales Públicos o Privados , 25 Representantes del 
Sector Académico, 66 Representantes del Sector Productivo y 41 Representantes 
de la Sociedad Civil, dando origen al mapa de actores de la cuenca del 
ríoPamplonita. 
 
 
Ver Anexo24. Mapa de Actores de la Cuenca del RíoPamplonita 
 
 
Tomando como referencia el Mapa de actores conformado ,es importante conocer 
y describir el  comportamiento y estructura social de los actores en el contexto del 
territorío de la Cuenca de Río Pamplonita, se realiza  a través del análisis del 
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funcionamiento y articulación de las organizaciones existentes entre si,  es decir 
su relacionamiento 
 
 
En el análisis de los actores del sector público se le dio relevancia a la 
responsabilidad normativa, dirección estratégica y toma de decisiones frente a la 
conservación de la cuenca del río Pamplonita; esta concepción incluye actores 
públicos y privados en igualdad de importancia y teniendo como eje sus roles 
políticos, económicos sociales y ambientales. 
 
 
Del anteríor análisis se establecen las siguientes subcategorias 
 
 
 Gobernador Del Departamento (Gobernador) 
 Secretarias De La Gobernación (7) 
 Alcaldías  
 Concejos Municipales  
 Institutos Descentralizados  
 Instituciones Públicas  
 Empresa Privada - Macroproyectos 
 Empresas Prestadoras De Servicios Públicos  
 Umata 
 
 
Los actores del sector académico se agruparon según el nivel de formación que 
ofrecen a la población del departamento y príorizando aquellas instituciones de 
básica secundaria que han tenido vínculo con proyectos y grupos ambientales 
liderados por CORPONOR, las Universidades que se han vinculado al proceso de 
POMCAS en el transcurso del proyecto e instituciones técnicas que generan 
conocimientos y aportantes en el manejo y conservación de la cuenca. 
 
 
Asimismo se involucraron actores académicos importantes que están interesados 
en ser parte de la planeación del uso y conservación de la cuenca del 
ríoPamplonita y no habían sido vinculados anteríormente no habían podido 
participar en las diferentes fases del POMCA 2007-2010 
 
 
 Universidades Públicas y Privadas 
 Colegios  
 Formación Técnica   
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En el sector productivo se encuentran el mayor número de actores distribuidos en 
pequeños y grandes subcategorías clasificadas según el tipo de servicio queofrece 
al público, y al uso y manejo que se le da al suelo y a los recursos naturales que 
ofrece la cuenca del río Pamplonita, las subcategorias resultantes fueron: 
 
 
 Arroceros 
 Cafeteros  
 Empresas de Manejo de Residuos Sólidos   
 Empresas de Extracción de Materiales  
 Comunicaciones 
 Transporte 
 Gremios  
 Minidistritos De Riego 
 Cámara de Comercio 
 Construcción 
 Clínicas y Salud 
 Empresas Varias 

 
 
En el  componente, Sociedad civil se seleccionaron los actores que desarrollan 
actividades de competencia ambiental pero liderado y fortalecido por actores 
sociales que han sido seleccionados por las comunidades o han sido nombrados 
en procesos incluyentes con múltiples actores para los cuales su área de acción 
es generar estrategias y mecanismos que promuevan la conservación y el buen 
uso de los recursos que ofrece la cuenca del ríoPamplonita a nivel Municipal o 
Veredal 
 
 
 Personerías   
 Comunidades Religiosas  
 ONG`S  y Fundaciones 
 CEAM 
 Instituciones Sociales 
 Consejos Cuenca 

 
 
Ver Anexo 25. Matriz de categorización de actores. 
 
 
b. Convocatoria para la reestructuración  del  consejo de cuencas del río 
Pamplonita. El equipo socioeconómico se contactó con el coordinador del 
POMCA anteríor formulado por CORPONOR y del desarrollo de estas  reuniones 
permitieron inicialmente revisar la documentación existente en la Corporación   
relacionada con la conformación y nivel de participación de los consejeros de 
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cuenca del río Pamplonita entre los años 2007 y 2011 y realizar un  análisis de 
participación de Consejeros en el plan de capacitación 2011 actividad adelantada 
por la Corporación en articulación con el Sena Regional. 
 
 
Además algunos miembros del Equipo Socioeconómico realizan entrevista 
personalizada con los consejeros de la cuenca para observar el nivel de 
motivación y compromiso en el proceso de ordenación de la cuenca. 
 
 
Además de las reuniones iníciales de Contextualización se hace un   análisis de 
los modelos de intervenciones y planes de acción desarrollados por agencias de 
Cooperación internacional sobre la cuenca, entre los que se cuenta el programa 
Cercapaz de GIZ, y Segundo Laboratorío de Paz, de la Unión Europea, el 
Hermanamiento Pamplona Colombia y España. 
 
 

La Convocatoria a la asamblea general de actores para la  reestructuración  del 
consejo de Cuenca del Río Pamplonita lo desarrolla la Autoridad Ambiental 
Corponor, y la entidad operadora del Proyecto la Universidad Francisco de Paula 
Santander, tomando la base de Datos  y Mapa de actores identificados (197)   
caracterizados, y se hará mediante carta dirigida, enviada por correo certificado y 
correo electrónico, confirmada la asistencia telefónicamente por la Comunicadora 
social del Proyecto. . 
 
 
Esta convocatoria  permitió  establecer el nivel de  empoderamiento logrado hasta 
la fecha de los miembros fundadores del  Consejo de Cuencas  y el interés por la 
participación de nuevos actores.  
 
 
c. Reestructuración del  consejo de cuencas  río Pamplonita. Después de 
realizar un análisis detallado del estado actual del consejo de cuenca, de las 
normas que se planeaba implementar en la política hídrica nacional y de la 
evolución, interés y empoderamiento de los consejeros,  inicialmente se plantea 
una restructuración del consejo de cuenca con una estrategia diferenciada al 
modelo que a la fecha se había establecido, que contemplaba, una junta directiva 
conformada por presidente, vicepresidente, secretarío, y tres veedores, que se 
reunían convocados por CORPONOR, para desarrollar actividades entre las que 
se encontraban: realizar  los análisis de situaciones de la cuenca, capacitarse, y 
proponer alternativas para el manejo de situaciones conflictivas.   
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Existe una diferencia entre el proceso de operatividad del consejo de cuenca 
anteríor y la nueva propuesta de  estructura orgánica que se propone debido a que 
esta les impedía potencializar sus liderazgos, tener un rol más activo en la 
planeación, implementación y monitoreo del POMCA, y establecer alianzas 
estratégicas para el fortalecimiento y consolidación del Consejo  como un 
escenarío participativo y representativo para la gestión y conservación de la 
cuenca.  
 
 

 Reuniones preliminares de los consejeros  participantes en proceso 
POMCAS  2007-2010.A partir de la  revisión histórica de las asistencias a las 
reuniones del consejo de cuencas, realizadas entre los años 2007 y 2010 se 
identificó un grupo de 54  actores  que participaron en forma relativamente 
permanente  a diferentes reuniones en el proceso de elaboración del diagnóstico 
del Pomcas 2007-2010, encontrándose que 24  tenían representatividad 
institucional, actitud positiva hacia los fines de los consejeros de cuencas y del 
Pomca y algún nivel de liderazgo en sus municipios, a los cuales se les convocó 
para la primera reunión preliminar del Consejo de cuenca desarrollada el  6 de 
Julio de 2012.  
 
 
En esta primera reunión se planteó como objetivo Integrar  a los Consejeros 
convocados  al proceso de Ajuste del Plan de Ordenación de la Cuenca del Río 
Pamplonita liderado por la Universidad Francisco de Paula Santander  
desarrollado en el marco  del convenio nacional interinstitucional “Ordenando 
Nuestra Cuenca” suscrito entre el Gobierno de Holanda, la Asociación de 
Corporaciones Autónomas y de  Desarrollo Sostenible ASOCARS, y la 
Corporación autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR. En el 
siguiente cuadro se detallan los participantes por cada municipio:  
 
 
Cuadro 376. Consejeros participantes por cada municipio de la cuenca 

MUNICIPIO 
NOMBRE/ 

REPRESENTANTE 
CARGO 

BOCHALEMA Fabián Mora 

Usuaríos Campesinos 
Secretarío Consejo de 

Cuencas Río 
Pamplonita 

RAGONVALIA Elizabeth Montañez UMATA 

CHINÁCOTA Manuel Romero 

ASOCANEY 
Vicepresidente Consejo 

de Cuencas Río 
Pamplonita 
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MUNICIPIO 
NOMBRE/ 

REPRESENTANTE 
CARGO 

HERRÁN 
Oscar Vladimir 
Contreras Vera 

UMATA 

PAMPLONA 
Evaristo Torres Trujillo 

CEAM Presidente 
Consejo de Cuenca 

Pamplonita 

Héctor Riveros 
Docente 

UNIPAMPLONA 

VILLA DEL 
ROSARÍO 

Ramiro Enrique 
Villamizar 

ASOPROUVA 
Veedor Consejo de 

Cuencas Río 
Pamplonita 

CÚCUTA 
 

Rosalba Rozo PROANCANOR 

Wilhem Camargo Docente UFPS 

José Uriel Hidalgo 
Usuarío del Distrito de 

Riego 

Carlos Castellanos 
Coordinador Proyectos 

Ambientales Aguas 
Kpital 

Luis Carlos Flores 
ONG Ciudadanos en 

Acción 

PAMPLONITA Severo Pérez 

Federación de cafeteros 
Veedor Consejo de 

Cuencas Río 
Pamplonita 

PUERTO 
SANTANDER 

José de Jesús Muñoz 
Asociación de Usuaríos 

Campesinos 
 

Fuente: Equipo Técnico-Componente Socioeconómico 
 
 

Uno de los temas tratados  por los consejeros  fue el  análisis  de qué actores 
están actualmente en el Consejo de cuencas y cuales  actores estratégicos  deben 
estar  definiendo el concepto Actor como todos aquellos que viven y desarrollan 
actividades en la Cuenca del Río Pamplonita  y mediante  un taller se analizaron 
bajo los siguientes criteríos  el listado de otros actores que deben ser convocados 
para la conformación de la Asamblea General de Actores de la Cuenca del 
RíoPamplonita:  
 
 
Dimensión: social, económica, ambiental, político-institucional. 
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Naturaleza: pública, política, gremial, asociativa, comunal, empresarial, ONG, 

religiosa.  
 
 
Área de acción: agricultura, pecuaria, organización comunal, educación, salud, 

gobierno local, financiamiento, conservación, turismo, grupos vulnerables, 
asistencia social de la Iglesia. 
 
 
A esta reunión asistieron 12 consejeros con quienes se concertó un plan de 
trabajo para el año 2012, con reuniones mensuales, construir participativamente el 
proceso de reestructuración del consejo de cuencas para adaptarlo a las nuevas 
normas y desarrollar el diagnostico participativo a nivel de cada uno de los 
municipios de la cuenca, liderados por cada uno de los consejeros en su 
municipio. Ver Anexo 26. Memoria consejo de cuenca 6 de Julio. 
 
 
Una segunda reunión se realiza el 3 de Agosto de 2012, los temas centrales de la 
agenda  Análisis y definición de la base de datos del directorío de actores de la 
Cuenca del Río Pamplonita Estructura del Proceso de Participación, convocatoria, 
representatividad, elección (manual de Consejeros de Cuencas) 
 
 
Presentación, análisis de los Listados de participantes a las reuniones por 
municipios de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Ver Anexo 27. Memoria consejo de cuenca 3 de Agosto. 
 
 
Una tercera reunión se desarrolló el 25 de Agosto en la cual se analizó el mapa de 
actores y se definió las fases para la restructuración del consejo de cuencas, 
Asimismo se les ofreció una charla de emprendimiento y liderazgo con el fin de 
motivar y promover la participación activa de los consejeros en el proceso. 
 
 
Ver Anexo 28. Memorias Reuniones Consejo de Cuenca Agosto  25  2012 
 
 
Asimismo se analizaron las fortalezas y debilidades encontradas en la 
convocatoria municipal por parte de los consejeros como ejes consultores y la  
representativa de cada uno de sus respectivos municipios, de la misma manera se 
utilizó una herramienta visual con un video en el cual se plasmaron fotografías que 
demostraban la participación de la comunidad en los talleres y la representatividad 
Institucional como alcaldes y personeros.  
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Ver Anexo 29. Video, convocatoria Municipal por parte de los consejeros de 
cuenca. 
Ver Anexo 30. Carta invitación  a consejero de Cuenca Pomcas 2010 
Ver Anexo 31. Listado histórico de asistencia a reuniones Consejeros  Pomcas 
2010 
Ver Anexo 32. Listado  consejero de Cuenca Pomcas 2010. 
 
 

 Elección  del consejo de cuenca del río Pamplonita 2012.Las tres  

reuniones anteríores son  preliminares, son desarrolladas con los consejeros 
antiguos como preparatorias   para la Reestructuración  del   Consejo   de  
Cuenca del Río Pamplonita,  la cual se realiza el 31 de Agosto de 2012, en el 

Club Comercio La Convocatoria a la asamblea general de actores para la  
restructuración  del consejo de Cuenca del RíoPamplonita fue realizada  por la 
Autoridad Ambiental Corponor, y la entidad operadora del Proyecto la Universidad 
Francisco de Paula Santander, tomando la base de Datos  y Mapa de actores 
identificados (197)   caracterizados, y se hizo  mediante carta personalizada 
dirigida  al  representante legal de las instituciones, enviada por correo certificado 
y correo electrónico, confirmada la asistencia telefónicamente por la 
Comunicadora social del Proyecto. 
 
 
En las reuniones preliminares de los Consejeros de cuencas del Proceso 
POMCAS anteríor fue analizado el mapa  de actores  identificados  
 
 
Esta convocatoria permitió establecer el nivel de  empoderamiento logrado hasta 
la fecha de los miembros fundadores del Consejo de Cuencas y el interés por la 
participación de nuevos actores: Convocados 197 cartas enviadas, 25 sector 
académico, 65 Sector Institucional,66 Sector Productivo, 41 Sector Sociedad Civil. 
 
 
De acuerdo con la metodología planteada  la estructura orgánica del Consejo de 
Cuenca del río Pamplonita, es la siguiente: 
 
 
 Asamblea General de Actores de la cuenca del RíoPamplonita 
 Consejo de la Cuenca del Río Pamplonita 
 Junta Directiva del Consejo de la Cuenca del Río Pamplonita 
 Secretaria Técnica  
 Comisiones Sectoriales de Trabajo   
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De acuerdo al trabajo desarrollado con los consejeros de cuenca en las  tres 
reuniones preliminares, la reunión de la asamblea de Actores de la Cuenca del 
ríoPamplonita fue  el punto de partida para  que  un consejo de Cuencas que 
venía trabajando desde el año 2007, que participó activamente en la construcción 
del POMCAS 2010, que en el año 2011 por iniciativa de Corponor y con el apoyo 
de GIZ, diseñó un plan estratégico, pero que requería que se contara con 
instrumentos legales actualizados, hoy a la luz del Decreto 1640 de Agosto 2 de 
2012, fuese dinamizado con el apoyo  y participación de diferentes estamentos ( 
políticos, económicos, sociales e institucionales)  con la participación masiva de 
todos. En consecuencia se convocó y desarrolló como  la Asamblea General de 
Actores de la Cuenca, para que  entre los participantes  asistentes se  nombrara el 
nuevo Consejo de Cuencas del río Pamplonita para los próximos cuatro Años.    
 
 
El  Proceso de Elección del Consejo de Cuencas  y de la Secretaria Técnica  se  
desarrolló  en tres etapas. 
 
 
Etapa 1. Asignación y elección de las representaciones permanentes. 

 
 
Para el caso de  las representaciones permanentes aquellas representaciones 
institucionales que por su accionar  garantizan los procesos de legitimidad, 
consolidación y apropiación regional del Consejo de cuenca  del Río Pamplonita, 
son de dos tipos: el primero la Gobernación y Corponor no tienen elección son 
asignadas directamente, las de segundo tipo las alcaldías si tienen elección.  
 
 
Número de representaciones permanentes (5).Las representaciones por parte 

de la Gobernación y autoridad ambiental   se entienden como la Presencia del 
Señor Gobernador y del Señor Director de la autoridad ambiental en el Consejo, 
en caso de presentar sus delegados esta delegación se protocoliza mediante la 
firma del ACTA 01 que se anexa. 

 
 
Elección de los representantes por las alcaldías. La representación de los 
alcaldes de la Cuenca Alta, Media y Baja se hizo  por elección  de manera tal que 
los alcaldes de cada sector de la cuenca se reúnen en mesas separadas  y eligen 
por votación su representado según el caso; la información de esta elección es  
consignada en el ACTA 02 que se anexa. 
 
 
Se presentó  la situación  en la que no hay presencia de  alcaldes del sector alto 
de la Cuenca, los municipios de Herrán y Pamplona, por  se deberá convocar 
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nuevamente a estos alcaldes en otro escenarío para  elegir su representante ante 
el consejo de cuenca y  en el ACTA 02 queda consignada esta situación. 
 
 
Etapa 2.Elección de representantes Institucionales, del sector productivo, de 
la academia y de las organizaciones de la sociedad civil ante el consejo de 
cuenca. 

 
 
Esta elección y número de representaciones se planeó con fundamento en la 
información del Mapa de actores, así como con base en los lineamientos  
propuestos por  los miembros actuales del  Consejo  de Cuenca, teniendo en 
cuenta los porcentajes de participación y los miembros del consejo ya elegidos 
con anteríoridad,  reunidos en ocasiones anteríores para garantizar  la 
participación en esta elección. 
 
 
La representación se realizó por elección de manera tal que los representantes de 
cada sector (Institucional, Académico, Sociedad y Sector Productivo) se reunieron  
en mesas separadas y eligen por votación sus representados de acuerdo al 
número de cupos. La información de esta elección es  consignada en el ACTA 03 

que se anexa. 
 
 
En el siguiente cuadrose establecen los cupos que se eligieron para cada uno de 
los Sectores, así: en el Institucional se eligieron 8 representantes nuevos, en el 
Sector Académico se eligieron 3 representantes nuevos  en el Sector Productivo 
son elegidos tres (3) representantes nuevos, en el sector Sociedad Civil se 
nombraron  4 representantes nuevos.   
 
 
Cuadro 377. Disponibilidad de cupos en el consejo de cuencas a elegir. 

REPRESENTACIONES 
POR SECTOR 

PORCENTAJE DE 
REPRESENTACIÓN 
SEGÚN MAPA DE 

ACTORES 

CUPOS DE 
ANTE EL 

CONSEJO 
ACUERDO AL 
PORCENTAJE 

CONSEJEROS 
FUNDADORES 

DISPONIBILIDAD 
DE CUPOS 

INSTITUCIONAL (33%) 10 2 8 

ACADEMIA (13%) 4 1 3 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

(27%) 8 5 3 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 
(27%) 8 4 4 

Fuente: Componente Socioeconómico – Proyecto Ajuste al POMCAS 2010  
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El Consejo de Cuencas quedó constituido por 35 personas 5 de carácter 
permanente y 30 de la institucionalidad, del sector productivo de la Academia y de 
la Sociedad Civil. 
 
 
Terminada la elección toma la palabra el Dr. Juan Manuel Corzo, senador de la 
Republica quien expone que por incompatibilidades legales los que tienen cargos 
de orden político como senadores, representantes a  la Cámara, Diputados y 
Concejales no pueden pertenecer  a estas instituciones, por tanto si han sido 
elegidos algunos de ellos en el presente Consejo sean remplazados por otros que 
hayan sido accionados.  Sin embargo podrán seguir participando como invitados 
debido a la importancia que tienen el Consejo de Cuencas para la conservación 
ambiental del Departamento Norte de Santander.  
 
 
Etapa 3.  Elección de la secretaría técnica  
 
 
La elección de la secretaría técnica se inicia con la explicación a los asistentes 
sobre las funciones y roles que debe asumir  la institución que fuese nombrada, 
“debe tener la  capacidad técnica y operativa para apoyar el funcionamiento del 
Consejo de Cuenca asignando un lugar de reunión y convocatoria a las sesiones 
del Consejo así como  recursos físicos y humanos que apoyen su labor”. Se  
postularon inicialmente tres instituciones  Cámara de Comercio, Universidad de 
Pamplona y Universidad Francisco de Paula Santander, realizada la votación 
quedaron con igualdad  de votos la Universidad Francisco de Paula Santander y la 
Cámara de Comercio, por lo tanto se somete nuevamente la votación quedando 
seleccionada como Secretaria Técnica por un año la Cámara de Comercio con  46 
Votos.  
 
 
La secretaría es el estamento que apoya el funcionamiento del Consejo por un 
período de un año y a la Junta Directiva que es el órgano representativo del 
Consejo cuya elección se hará en la siguiente reunión del consejo y que su   
convocatoria se hará para tal fin.  Esta propuesta está sin ejecutar a la fecha del 
presente informe. 
 
 
Criteríos para la elección de la secretaría técnica. Esta información está  
consignada en el ACTA 04. Ver Anexo 33. Memoria Consejo de Cuenca Agosto 
31 de 2012 
 
 
El  4 de octubre de 2012,  y de acuerdo a la planificación se desarrolló una nueva 
reunión del Consejo de Cuenca del río Pamplonita convocando a los 35 miembros 
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nombrados el 31 de Agosto,  cuyo objetivo fue el nombramiento de los diferentes 
cargos dentro del Consejo de Cuencas, sin embargo no se pudo desarrollar, por 
consenso los consejeros determinaron que se debía esperar que el ministerío de 
Ambiente emitiera la Resolución reglamentaria de que habla el Decreto 1640, por 
tanto se aplaza hasta la próxima reunión del mes de Noviembre. En esta misma 
reunión se hizo una propuesta de hacer un reconocimiento o visita de campo a la 
Cuenca del RíoPamplonita, esta propuesta fue aprobada para  ser realizada el 22 
de Octubre de 2012.Ver Anexo 34. Memoria Reunión Consejo de Cuenca Octubre 
4 de 2012 
 
 
Previo a la invitación realizada por el Comité de Educación Ambiental del 
Municipio de Pamplona, se convocó a los consejeros de Cuencas para el 
desarrollo de la Visita de Campo a la cuenca del río Pamplonita  la cual fue 
realizada el día 27 de Agosto. En este reconocimiento se destaca la presencia del 
80% de los miembros del Consejo y en representación de los diez municipios de la 
Cuenca, este evento contó con el acompañamiento  durante el recorrido de la 
parte alta de la cuenca donde nace el río Pamplonita, del Alcalde del Municipio de 
Pamplona y del Secretarío General de la Corporación Corponor.  Ver Anexo 35. 
Memoria Reunión Consejo de Cuenca Octubre 27 de 2012 
 
 

 Gestión del consejo de cuencas año 2013.  

 
 
El 21 de Diciembre de 2012 se realizó la última reunión del año del Consejo de 
Cuenca,  y ante la demora para la emisión de la Resolución reglamentaria del 
Consejo de Cuencas se elige un presidente y un Secretarío  con sus respectivos 
suplentes   quienes conjuntamente con la Secretaria técnica asumen la gestión del 
consejo de Cuenca a partir del año 2013.  
 
 
Reglamento interno del consejo de cuenca del río Pamplonita.  El reglamento 
interno  del Consejo de Cuencas, se ha ido construyendo desde la primera reunión 
realizada con los consejeros antiguos quienes a través de un taller  analizaron 
cuales deberían ser los contenidos de este  reglamento. 
 
 
Inicialmente este contempla unos antecedentes normativos y de gestión 
relacionados  con el  POMCAS. 
 
 
Tal como se planteó en la metodología la primera fase de aplicación del 
reglamento se realiza con la conformación y reestructuración  del Consejo de 
Cuencas  procedimiento que se aplica y se detalla en el numeral 1211 del 
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presente capitulo.  Posteríormente se ha venido ajustando este documento y  está 
en proceso de desarrollo el documento versión 2.0 este  hace parte del informe 
final del proyecto. 
 
 
Ver Anexo 36. Reglamento Interno Consejo de Cuencas Versión 1.0 
 
 
A partir del año 2013 el Consejo de cuenca del rio Pamplonita que fue 
reestructurado en Agosto de 2012, de conformidad con el Decreto 1640, continuo 
apoyando todas las fases del proceso de Ajuste, tanto en el diagnostico como en 
la fase prospectiva y de   formulación. 
 
 
Como trabajo de apoyo a todas las fases del Ajuste al Pomcas, a continuación se 
detallan las reuniones realizadas por el consejo de cuenca donde constan sus 
aportes para la construcción colectiva de este instrumento de planificación.  
 
 
Reuniones del consejo de cuenca Año 2013.  
 
 
En el mes de Marzo de 2013 se retoma el trabajo del Consejo de Cuenca, según 
el Acta No. 05 se establecen compromisos para la participación y realización del 
diplomado virtual sobre Ordenamiento de cuenca, El Dr. Giovanni Giraldo, 
representante de la secretaria técnica de la cámara de Comercio de Cúcuta, 
también revisa la carta de representatividad de cada uno de los consejeros, como 
por ejemplo el representante legal de Corponor debe enviar la designación de la 
persona al consejo de cuenca y así a todas las instituciones para que nombren las 
personas y así conformar legamente los 35 consejeros. 

 
 

La Srta. Diana Contreras, representante de Corprodinco, una ONG fundada hace 
17 años, cuya sede está situada y funcionando en Cúcuta, Magdalena medio y 
Santander, presenta la propuesta denominada: ¨Protección, Conservación y 
recuperación de las rondas hídricas del rio Pamplonita y zonas aledañas al rio 
Pamplonita y zonas del Municipio de Cúcuta¨. 
 
 
El objetivo fundamental es la recuperación del Rio Pamplonita desde el puente 
San Rafael hasta la Gazapa. También contempla la limpieza y el embellecimiento 
del Malecón que rodea la ribera del Rio Pamplonita.  Su funcionamiento se 
financia con recursos Internacionales y Nacionales. 
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Es importante la articulación de Corprodinco con el Consejo de la Cuenca del rio 
Pamplonita para unir esfuerzos para la realización de la propuesta 
 
 
Ver Anexo 37Acta 05 Consejo de cuenca del rio Pamplonita  
 
 
Continuando con el proceso de capacitación se desarrolla un taller sobre 
formulación de proyectos y al final se realiza la reunión formal del consejo de 
cuenca, donde se analiza y debate la Versión  03 del Reglamento Interno del 
consejo de Cuenca, el cual es aprobado.  
 
 
Ver Anexo 38Acta No. 06 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita  
 
 
En las siguientes reuniones se busca ampliar la información sobre inquietudes que 
tienen los consejeros relacionados con la demora en la terminación del Ajuste. El 
Ing.Villamizar, de Corponor explica, algunos inconvenientes con respecto a la 
entrega del documento final sobre el Ordenamiento de la Cuenca, al Ministerio del 
Ambiente por criterios  que exigen, como es la zonificación de cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 
 
En cuanto al diplomado, a nivel nacional han solicitado su inscripción 7 personas, 
entre ellas 2 de Chinacota y una de Cúcuta. (EIS). 
 
 
Próxima  reunión de capacitación, en CORPONOR, Cúcuta, 28 de Junio de 2013. 
Es importante, Presidente invitar al Consejo de Cuencas a un representante de 
Unidades de Parques. 
 
 
El presidente, invita al Grupo técnico del proyecto¨ Ordenando nuestra cuenca Rio 
Pamplonita,¨   a exponer lo que sea adelantado del trabajo, entre la UFPS, 
Corponor, Cars y Gob. De Holanda, el próximo 5 de Junio de 2013 a celebrar el 
día del Medio Ambiente, en Pamplona en el salón Jáuregui 
 
 
Ver Anexo 39 Acta No. 07 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita 
 
 
Con el apoyo de la Secretaria técnica y de la coordinación del proyecto se 
establece el apoyo del consejo de cuenca al proceso de ajuste en los temas de 
visiones y prospectiva e información sobre actividades realizadas por los 
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consejeros donde ellos mismos han tenido contactos o reuniones con miembros 
de consejos municipales y les han explicado el objetivo fundamental del proyecto:  
Que las diversas autoridades del Departamento conozcan el proyecto, se apropien 
del mismo, y coadyuven a construir planes y proyectos que propendan por la 
protección y conservación de la cuenca. 
 
 
 Algunos Consejeros de la Cuenca del Rio Pamplonita, asistieron a la Asamblea 
con los Concejales de los Patios,  El grupo técnico liderado por el Ing. Jhon 
Suarez, la Dra. Rosa María Vargas y el Ing. Villamizar de CORPONOR: hicieron 
una amplia exposición sobre el Ordenamiento  de la Cuenca del Rio Pamplonita. 
 
 
El  próximo 27 de Septiembre  del año en curso se realizará la reunión con los 
CONCEJALES DE VILLA DE ROSARIO. Reunión Binacional. Objetivo: Dar a 
conocer el proyecto ORDENANDO NUESTRA CUENCA DEL RIO PAMPLONITA 
 
 
VerAnexo 40  Acta No. 08 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita 
 
 
En la siguiente reunión quedan como compromisos los siguientes temas: Próximo 
reunión CC 25 de Octubre 9 a 12. Definir con Cámara de Comercio Lugar y apoyo 
logístico Reunión C Comercio próximo miércoles si es posible, coordinar con el Dr. 
Gamboa, hacer agenda,  resultados, Llamar a la Dra. Rosalba Rozo, sobre la 
necesidad de tener las últimas  actas de las reuniones Compromisos, enviar 
listado de consejeros a todos,  (por municipio y por sectores. Hacer instructivo 
para la representatividad. Enviar y ajustar reglamento interno. Cierre del proyecto 
Última semana de Noviembre (Reunión de alto nivel).  Desarrollar reuniones por 
municipio última semana de octubre  y primera de Noviembre  y actores 
estratégicos  (Presidente del consejo, Alcalde, jefe de planeación, presidente 
Consejo Territorial) Aguas Kpital, Eis, Cámara de Comercio, Ecopetrol, Secretaria 
de Planeación de la Gobernación,  Comisión Regional de competitividad.  
 
 
VerAnexo 41  Acta No. 09 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita  
 
 
Se analiza los requisitos que deben cumplir lo consejeros de Cuenca relacionados 
con la Resolución No. 509 de 2013,  y se dieron las orientaciones para su 
cumplimiento.  
 
 
Ver Anexo 42  Acta No. 10 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita 
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Reuniones del consejo de Cuenca año 2014  
 
 
Con la participación del 70% de los miembros actuales del Consejo de Cuenca se 
hizo la revisión de los resultados de prospectiva y formulación con el ánimo de 
actualizar y consultar con ellos mismos  la estructuración  del escenario posible y   
a través del  conocimiento conjunto tener el   respaldo al contenido de la  
estructura programática del plan.  
 
 
En el desarrollo de este ejercicio los consejeros conocen previamente por medios 
diversos escritos  las tendencias prospectivas de  los tres indicadores propuesto 
por la guía y su  análisis paralelo con las apuestas por componente determinadas 
en la versión inicialmente entregada. Se desarrollo un la metodología participativa 
y de discusión.  
 
 
Ver Anexo 43  Acta No. 11 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita 
 
 
La empresa EIS, tiene un solo representante en el Consejo de Cuenca, sin 
embargo están asistiendo dos funcionarios, se debe definir este procedimiento.  
Se recomienda dar a conocer el Pomca en cada uno de los municipios 
pertenecientes a la cuenca del rio pamplonita, es decir hacer una socialización en 
cada municipio.  
 
 
El Ing. John Suarez  se compromete para la próxima reunión del consejo presentar 
junto con el Ing. Jesús, la cartografía correspondiente a la zonificación.  
 
 
Se solicita analizar la posibilidad de  la creación de una cartilla donde contenga los 
aspectos de los indicadores más preocupantes que afectan la cuenca, para ser 
entregada y compartida con la población presente en la cuenca del rio pamplonita. 
En la próxima reunión la secretaria dará un informe detallado del cumplimiento de 
los  requisitos de cada miembro del Consejo de Cuenca, tomando como base la 
documentación entregada el día de hoy. 
 
 
Todos los miembros del Consejo de Cuenca deberán actualizar su correo 
electrónico y teléfono.  
 
 
Ver Anexo 44  Acta No. 12 Consejo de Cuenca del rio Pamplonita 
Ver Anexo 45Registro fotográfico Consejo de Cuenca del rio Pamplonita  
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4.1.2Proceso de capacitación a consejeros y usuaríos de la cuenca del río 
Pamplonita. El diseño de los contenidos de  capacitación propuesta dirigida  a los 
actores y usuaríos de la Cuenca del río Pamplonita, busca fortalecer las 
capacidades tanto de los consejeros de cuencas como órgano consultivo, como a 
las instituciones  locales y regionales que tienen responsabilidad en la gestión y 
conservación del agua en la Cuenca. 
 
 
La capacitación a los consejeros de Cuenca se realizó de acuerdo con lo 
establecido en la estrategia de participación  desde el mes de Julio  en las 
reuniones del Consejo de Cuenca se desarrollaron algunos   de los  temas 
propuestos en la planeación metodológica.  
 
 

 Problemas y desafíos para la gestión del agua en el mundo. 

 Problemas y desafíos en Colombia.  

 Qué es la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 

 La gestión de agua por cuencas  

 La Política para GIRH en Colombia desde 2010  

 La Gestión del recurso hídrico a nivel local 

 Trabajo Colaborativo y construcción colectiva. 

 Relaciones interpersonales y trabajo en equipo  

 Los POMCAS: origen, experiencias en Colombia  

 El Proyecto Piloto para la implementación de la GIRH  
 
 
En la reunión del Consejo de cuenca del 21 de Diciembre de 2012,  se planteó una 
propuesta de desarrollar una capacitación dirigida a los Consejeros, usuaríos  de 
la cuenca y funcionaríos de Instituciones que tienen responsabilidad en la 
conservación de la cuenca del ríoPamplonita.  
 
 
Esta `propuesta se denomina: Diplomado La Gestión y Planificación del 
Recurso  Hídrico  en cuencas Hidrográficas  que tiene como objetivo Fortalecer 
las capacidades de los Consejeros de Cuenca, miembros de las Juntas de Acción 
Comunal, de los  Comités de Educación ambiental,  funcionaríos de las alcaldías y 
de la Autoridad ambiental  presentes  en las cuenca   para la incentivar la  gestión  
del  en la búsqueda de soluciones  para la  conservación y manejo del recurso 
hídrico,  mediante la aplicación de Tecnologías de la información y la 
comunicación”. 
 
 
Esta estrategia de capacitación tiene una estructura de Siete Unidades, abordando 
temáticas especificas con una duración de 120 Horas distribuidas en tres 
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componentes: virtual, trabajo individual y trabajo Grupal. Duración total 20 
Semanas. Este diplomado se inició el 13 de Marzo previo a la inscripción de los 
participantes. 
 
 
Ver Anexo 46. Propuesta de capacitación diplomado   febrero 12. Vr 2.0 
 
 
4.1.3Conflictividad socio-ambiental de la cuenca. En la fase de diagnóstico se 

identificaron varíos tipos de conflictos entre los diferentes actores, los cuales son 
originados por diferentes causas de tipo económico, ambiental, cultural y político, 
que generan uno o varíos efectos perjudicando casi siempre a la población más 
vulnerable. 
 
 
La  evolución en los últimos años  de los conflictos socio ambientales  se apoya   
igualmente en  el análisis de  información documental  de otros eventos  
importantes que se realizaron  en la región  los cuales  utilizaron como tema 
central  la conservación  y manejo de la cuenca del ríoPamplonita, , entre los 
cuales se destacan:  FORO DEL AGUA CUENCA DEL RÍOPAMPLONITA ,   LA 
AGENDA DEL AGUA y los Comités de Educación Ambiental de los Municipios de 
la Cuenca. CEAM;    una vez recopilada y analizada esta información se realiza 
una príorización de los conflictos con mayor incidencia o   constantes que se han 
encontrado en estos procesos a través de los años, otros   conflictos intermitentes 
regulados por diversas situaciones ambientales, económicas y políticas, y nuevos 
conflictos generados en los dos últimos años los cuales se ha ratificado   en los 
diversos encuentros tanto a nivel municipal como del Consejo de Cuenca actual.   
Este estudio establece una variable horizontal para el análisis de los conflictos 
socio ambientales como es la concepción cultural que tienen los diferentes actores 
sobre la conservación del recurso hídrico y de la Cuenca, esta permitió identificar 
las inclinaciones en el uso y manejo del cuenca; a partir de aquí se 
conceptualizaron los conflictos   y su forma de abordaje a partir de la temática 
Gestión del Riesgo. 
 
 
El análisis de conflictividad se hizo a raíz de la primera matriz de relacionamiento 
la cual detallaba las relaciones de conflicto en general pero no detallaba cuál era 
su origen, por lo tanto se tomaron estas relaciones de conflicto y se analiza su 
procedencia,  en este proceso se identificaron tres principales tipo de conflictos: 
Conflictos socio-ambientales, conflictos socio-económicos y conflictos socio-
políticos los cuales fueron incorporados nuevamente en una matriz de relaciones 
conflictivas actor-actor. 
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Esta matriz permite identificar que actores se encuentran en estas relaciones de 
conflicto e idear estrategias en las cuales aquellos actores que no se encuentren 
dentro de los nodos de conflictividad sirvan como actor – mediador que permita 
establecer canales de información y facilitar las alianzas y acuerdos entre los 
actores que se encuentren en conflicto dentro de la cuenca 
 
 
Ver Anexo 47. Matriz Análisis de conflicto  Actor- Actor 
 
 
Para esto fue necesarío implementar herramientas de medición estadística 
mediante el software UCINET el cual ofrece un análisis estadístico de grado, 
cercanía y mediación que son variables que me permiten establecer cuál es la 
posición de conflicto de una actor dentro de una red, el cual se establecen 
mediante unos valores numéricos que facilitan la elaboración y aplicación de 
estrategias que permitan trabajar sobre las acciones necesarias para direccionar 
la transformación de conflictos y que se encuentren más  enfocadas a la realidad 
de la situación actual de la cuenca. 
 
 
Ver Anexo 48. Documento  “Análisis de Relaciones de Conflicto en la cuenca del 
ríoPamplonita .Versión 1.0 Diciembre de 2012 
 
 
4.2 SOCIOECONOMÍA 

 
 
4.2.1 Sistema político de la cuenca del río pamplonita. En el presente informe 
se identifican y describe la jurisdicción político administrativa de la Cuenca del Río 
Pamplonita, tanto a nivel municipal como Veredal, incluyendo los centros poblados 
La  identificación del sistema político de la Cuenca se realizó mediante el análisis 
de información documental secundaria básicamente la información contenida en  
los planes Municipales  desarrollo 2012 – 2015, Encuesta Municipal Sisben,  2012 
Estadísticas de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, Encuesta 
Inventario de Usuarios de Corponor. Además, se hizo la verificación de la división 
política de acuerdo con la cartografía desarrollada por el equipo SIG, generando 
una tabla con la caracterización político administrativo  de la Cuenca alta, media y 
baja. 
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4.2.1.1 Identificación y descripción  de la estructura político administrativa 
de la cuenca a nivel municipal y veredal. Para el presente análisis se  considera 
la Cuenca más que un espacio   un  “Proceso creado y recreado a través  de la 
interacción entre las personas y las estructuras sociales, y que implica una 
apropiación y una transformación del espacio y la naturaleza, inseparables de la 
reproducción y la transformación de la sociedad en el tiempo y en el espacio”18 . 
 
 
Por tanto, para definir el Concepto de Cuenca se parte del análisis del  
CONTEXTO REGIONAL19 “Una región es un espacio que se organiza de forma 
homogénea y de manera diferenciada y según el criterio que se utilice  para dar 
coherencia al espacio se tendrá  un tipo de región diferenciado”. 
 
 
A partir de los anteriores conceptos la concepción de la estructura político 
administrativa de la Cuenca del Río Pamplonita se mira como un proceso de 
construcción colectiva no únicamente técnica donde no solo se aplican criterios de 
división territorial y cartográfica sino de diversos  análisis detallados a diferentes 
escalas de la información disponible y organizada. 
 
 
La Cuenca del Río Pamplonita está ubicada en la vertiente este de la Cordillera 
Oriental Colombiana, al sureste del departamento de Norte de Santander. La 
cuenca posee el margen izquierdo del río Táchira, límite natural que demarca 
internacionalmente el territorio colombiano y lo separa de República Bolivariana de 
Venezuela,  por esta connotación la cuenca del río Pamplonita se le da  el nombre 
de cuenca binacional. (VerFigura 276). 
  

                                            
18

Lawson y Staeheli (Augusto, Ibíd).  
19

  Tomado del POMCA DE LA CUENCA DEL RIO PAMPLONITA 2010 
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Figura 276. Localización de la cuenca del río pamplonita. 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita. 
 
 
La Cuenca del río Pamplonita está  conformada por 189 divisiones político 
administrativas (urbanas y rurales)  con cobertura de diecisiete  (17) municipios, 
para el estudio se priorizaron  diez (10) Municipios  por el nivel de incidencia 
dentro de la cuenca relacionada con el porcentaje de participación de su territorio, 
los 7 municipios no priorizados tiene veredas cuyo territorio solo participa en 
porcentajes mínimos de su territorio menores al 10%. Además, son parte de la 
Cuenca nueve (9) cabeceras municipales de los diez Municipios el único que no 
tiene el área urbana en la Cuenca es Puerto Santander. Igualmente se encuentran 
15 Centros Poblados  o corregimientos y tres (3) zonas denominadas diferendos 
limítrofes, a la fecha no se ha definido a que municipios pertenecen y 167 veredas 
de las cuales 142 pertenecen a los diez Municipios priorizados y 25 a los no 
priorizados. 
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Anexos se detallan tanto las cabeceras urbanas de los municipios, las veredas, los 
centros poblados asi como el porcentaje de participación en la Cuenca.  
 
 
Ver Anexo 49 Municipios No priorizados para el estudio de la Cuenca 
Ver Anexo 50 Municipios priorizados para el Estudio de la Cuenca. 
 
 
En la Figura 277 y la Figura 278 se visualiza la estructura político administrativa de 
la Cuenca del Río Pamplonita. (Municipios, Veredas, Centros Poblados). 
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Figura 277. División municipal de la cuenca del río Pamplonita (mapa 74, anexo 
cartografía temática). 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita.  
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Figura 278. Estructura político administrativo  a nivel de veredas  la cuenca del río 
Pamplonita (mapa 75, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita.  
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De acuerdo a lo anterior de los diez Municipios priorizados  Tres pertenece su 
territorio  en su totalidad a la Cuenca, estos  son: Villa Rosario, (9.146.97 ha), Los 
Patios (12.722.12 ha) y  Ragonvalia ( 9.755.04 ha); los siete municipios restantes, 
Chinácota (16.646.79 ha), Herrán (10.535.26 ha), Puerto Santander (724.58 ha), 
Cúcuta (32.682.43 ha ), Bochalema (14.464.92 ha), Pamplonita (16.150.15 ha) y 
Pamplona (12.549.05 ha),  parte de su  territorio pertenece  a otras cuencas como 
la del Río Zulia y Río Chitaga.  En este análisis se destaca que el Municipio de 
Puerto Santander solo pertenece a la cuenca el 16.07 de su territorio pero es un 
municipio que es estratégico para la cuenca por estar ubicado en la parte baja de 
la cuenca en el cual confluyen los ríos zulia además se destaca que el porcentaje 
de participación del territorio del Municipio de Cúcuta en la cuenca del Río 
Pamplonita es bajo 28.77% pero cubre el 77% del área urbana de la ciudad, 
donde se asienta el mayor porcentaje de la Población de la Cuenca. 
 
 
En elCuadro 378y en el Gráfica se detalla el % de territorio de los diez Municipios 
con participación en la Cuenca del Río Pamplonita.  
 
 
En la Figura 279se grafica la participación del territorio de los 17 Municipios en la 
Cuenca del Río Pamplonita, para análisis del presente estudio se considera lo 
resaltado en verde como las áreas de cada municipio  que están por fuera de la 
Cuenca, es decir no se consideran como territorio de la Cuenca del Río 
Pamplonita  
 
 
Cuadro 378. Porcentaje del  área total  del municipio dentro de la cuenca del río 
Pamplonita 

No. MUNICIPIO 
AREA EN LA 

CUENCA 
AREA TOTAL 

% TOTAL 
DENTRO DE 
LA CUENCA  

1 BOCHALEMA 14.464,92 17.453,62 82,88% 

2 CHINACOTA 16.646,79 16.783,92 99,18% 

3 CUCUTA 32.681,43 113.589,59 28,77% 

4 HERRAN 10.535,26 10.772,42 97,80% 

5 LOS PATIOS 12.722,12 12.722,12 100,00% 

6 PAMPLONA 12.549,05 29.921,15 41,94% 

7 PAMPLONITA 16.150,15 17.024,82 94,86% 

8 PUERTO SANTANDER 714,58 4.447,88 16,07% 

9 RAGONVALIA 9.755,04 9.755,04 100,00% 

10 VILLA DEL ROSARIO 9.146,97 9.146,97 100,00% 

 
TOTAL 135.366,31 

  Fuente: componente SIG 2013.  
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Gráfica 255. Porcentaje del territorio municipal dentro de la cuenca del río 
Pamplonita 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Figura 279. Participación porcentual de los municipios dentro de la cuenca (mapa 
76, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita.  
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Por las características estructurales de suelos,  sistemas y subsistemas naturales  
y sociales ubicación  de áreas urbanas y rurales  y para facilitar el análisis de la 
información  se  establece una subdivisión de la Cuenca: i) Municipios de la 
cuenca Alta (Pamplona y Herrán) ii) Municipios de la Cuenca Media (Bochalema, 
Pamplonita, Ragonvalia, Chinacota, y Los Patios) iii)  Municipios de la Cuenca 
Baja (Villa Rosario, Cúcuta, Puerto Santander). La anterior clasificación permitió la 
especialización y caracterización del territorio para posteriormente en la etapa de 
formulación identificar propuestas de proyectos por áreas homogéneas  y 
geográficamente conjuntas.  
 
 
Cuadro 379. Ubicación de los municipios cuenca alta, media y baja 

CUENCA MUNICIPIOS 

% de 
Participación 

en la 
Cuenca 

Área 
Urbana 

Centros 
Poblados 

RURAL 
Vereda 

Cuenca 
Alta 

Pamplona 41.94% 
Cabecera 
Municipal 

 

24 

Herrán 97.80% 
Cabecera 
Municipal 

15 

Cuenca 
Media 

Ragonvalia 100% 
Cabecera 
Municipal  

14 

Chinacota 99.18% 
Cabecera 
Municipal 

1 25 

Pamplonita 94.86% 
Cabecera 
Municipal  

24 

Bochalema 82-88% 
Cabecera 
Municipal 

1 23 

Los patios 100% 
Cabecera 
Municipal  

11 

Cuenca 
Baja 

Cúcuta 28.77% 

Cabecera 
Municipal 

10 
Comunas 

y 309   
Barrios 

12 
 

Villa Rosario 100% 
Cabecera 
Municipal 

1 4 

Puerto 
Santander 

16.07% 
  

2 

TOTAL 10 
 

9 15 142 

Fuente: Componente Socioeconómico – Proyecto Ajuste al POMCAS 2010 
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Se puede concluir que la cuenca del Río Pamplonita tiene  una  extensión de 
135.704.99 Hectáreas,  ocupando el territorio  17 Municipios de los cuales hay  7 
municipios  cuyo  territorio en la cuenca del pamplonita en muy pequeño solo 
338.68 Has. , por tanto para efecto del presente documento se consideran  que a 
la cuenca pertenecen 10  Municipios, 9  cabeceras municipales, 15  centros 
poblados,  y 142 veredas. 
 
 
En elCuadro 380Se detalla  la participación de los municipios en el área total de la 
cuenca, se destaca  que el municipio que mayor porcentaje tiene de participación 
en la cuenca es el Municipio de Cúcuta  24.14%  y el que menos participación 
tiene es Puerto Santander  0.53% 
 
 
Cuadro 380. Participación de los municipios en el área total de la cuenca 

No. MUNICIPIO 
AREA EN LA 

CUENCA 

% RESPECTO DEL 
TOTAL DEL AREA DE 

LA CUENCA 

3 CUCUTA 32.681,43 24,14% 

2 CHINACOTA 16.646,79 12,30% 

7 PAMPLONITA 16.150,15 11,93% 

1 BOCHALEMA 14.464,92 10,69% 

5 LOS PATIOS 12.722,12 9,40% 

6 PAMPLONA 12.549,05 9,27% 

4 HERRAN 10.535,26 7,78% 

9 RAGONVALIA 9.755,04 7,21% 

10 VILLA DEL ROSARIO 9.146,97 6,76% 

8 PUERTO SANTANDER 714,58 0,53% 

 
TOTAL 135.366,31 100,00% 

Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Gráfica 256. Distribución porcentual de área del municipio respecto al área de la 
cuenca 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
(Ver Anexo 51División Político Administrativa general de la Cuenca del Río 
Pamplonita) 
(Ver Anexo 52División Político Administrativa de la Cuenca por Municipio) 
 
 
4.2.1.2 Caracterización de los municipios que conforman la cuenca del río 
Pamplonita. La caracterización de los diez municipios que conforman la Cuenca 
del río Pamplonita, en su parte político administrativa, se orientó desde su 
ubicación geográfica, localización dentro de la Cuenca, limites, porcentaje de sus 
territorios dentro de la misma. 
 
 
Con éste análisis se logró observar la incidencia que tiene cada municipio tanto en 
lo urbano como en lo rural dentro de los límites de la Cuenca y la relevancia que 
tienen estos datos para caracterización general de la misma. 
 
 
(Ver Anexo 53Caracterización de los Municipios de la Cuenca del Río Pamplonita) 
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4.2.2 Sistema social de la cuenca del río Pamplonita 

 
 
4.2.2.1 Desarrollo  histórico de la cuenca: Para el análisis del sistema Social de 
la Cuenca del ríoPamplonita, es muy importante conocer cuál ha sido el desarrollo 
historío de la cuenca que nos permita  identificar  y caracterizar  la ocupación, 
transformación y apropiación del territorío por parte de los habitantes e 
instituciones asentadas en la Cuenca. 
 
 
a. Origen e institucionalidad de los asentamientos del territorío de la 
cuenca del río Pamplonita.Los asentamientos y unidades territoriales locales que 
componen y han dinamizado la ocupación y uso de los recursos en la Cuenca del 
Río Pamplonita durante los siglos  XVI Y XIX  fueron en orden de aparición los 
siguientes: Pamplona  de Indias en 1549, quien fue categorizada como ciudad 
fundada en el siglo XVI, Chopo – Pamplonita en 1583, 1602 y 1623 y Chinácota en 
1586, 1602 y 1623 a quienes  se les llamó  Pueblos de Indios Siglo XVII, San José 
del Guasimal- San José de Cúcuta en 1734, Sagrado Corazón de Bochalema –
Bochalema en 1757 y Nuestra Señora del Rosarío – Villa del Rosarío en 1761 
estos se les llamó ciudades del Movimiento Parroquial Granadino, Siglo XVIII. 
 
 
Planadas, Concordia –Ragonvalia en 1877 y Mundo Nuevo – Herrán 1911 se les 
llamó Pueblos modernos o pueblos del café, Siglo XIX por ser la actividad 
económica  principal de la época. 
 
 
Y por último encontramos a  Los Patios en 1985 y Puerto Santander 1994 quienes 
recibieron el nombre de Pueblos contemporáneos o pueblos de los caminos y el 
petróleo, Siglo XX (Ver Cuadro 381). 
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Cuadro 381. Origen e institucionalidad de los asentamientos del territorío de la 
cuenca del río Pamplonita 

Fuente: Silvano Pabón-Historiador UIS, Doc,  Población y Poblamiento Municipios 
Cuenca Pamplonita 
 
 
b. Crecimiento poblacional municipios cuenca Pamplonita desde 1835 a 
1896.Si se comparan los crecimientos poblacionales de los asentamientos más 

tradicionales y estables, como Pamplona y San José, se puede observar que su 
comportamiento demográfico a lo largo del Siglo XIIX inicia con cifras muy 
modestas, inferíores todos a los 7.000 habitantes. Los asentamientos con mayor 
crecimiento fueron San José que llegó a 1896  con 15.312 personas, sin contar 
con los habitantes de distrito de San Luis de Cúcuta, pues éste se halla en la 
cuenca del Pamplonita, además que para aquel año Cúcuta era un municipio 
independiente,  seguido por la ciudad de Pamplona. Los de más baja población 
son Ragonvalia y Cúcuta  que llegan al Siglo XX apenas bordeando los 2.500 
habitantes. 
  

Momento y 
Categoría 

Asentamiento 
Fecha de 

Institucionalización 
Nombre Actual 

Ciudades 
fundadas, Siglo 

XVI 
Pamplona de Indias 1549 Pamplona 

Pueblos de Indios, 
Siglo XVII 

Chopo 1583, 1602 y 1623 Pamplonita 

Chinácota 1586, 1602 y 1623 Chinácota 

Movimiento 
Parroquial 

Granadino, Siglo 
XVIII 

San Jose del Guasimal 1734 San José de Cúcuta 

Sagrado Corazón de Bochalema 1757 Bochalema 

Nuestra Señora del Rosarío 1761 Villa del Rosarío 

Pueblos modernos 
o pueblos del café, 

Siglo XIX 

Planadas, Concordia 1877 Ragonvalia 

Mundo Nuevo 1911 Herrán 

Pueblos 
contemporáneos o 

pueblos de los 
caminos y el 

petróleo, Siglo XX 

Los Patios 1985 Los Patios 

Puerto Santander 1994 Puerto Santander 
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Lo anteríor plantea entonces la necesidad de realizar una mirada individual al 
comportamiento de la población y sus crecimientos, con el fin de encontrar las 
particularidades y semejanzas que se pudieron haber presentado, así como la 
desaparición de algunos asentamientos como el surgimiento de otros. 
 
 
Los municipios de Los Patios y Puerto Santander son de creación tardía, ya en el 
Siglo XX, y responden a fuerzas muy modernas y contemporáneas, el censo del 
1835 el Municipio de la cuenca que tenía mayor población fué  Pamplona con 
6.414 habitantes, y el de menor   San Faustino con 561 habitantes, en el censo de 
1843 se nota una disminución de la población en Pamplona y un aumento en el 
municipio de San José con 4.590 habitantes.En 1851 se presenta un aumento  de 
la población muy importante de 9.095 habitantes. 
 
 
En el año 1870 el municipio de San José presenta un aumento considerable de 
9226 habitantes y en 1896 se evidencian los municipios de San José y Pamplona 
con 15.312 y 14.790 habitantes respectivamente siendo un avance en la dinámica 
poblacional muy significativa en el siglo XIX.  
 
 
Gráfica 257. Crecimiento poblacional municipios cuenca Pamplonita desde 1835 a 
1896 

 
Fuente: Silvano Pabón-Historiador UIS -  Población y Poblamiento Municipios 
Cuenca Pamplonita. 
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c. Crecimiento poblacional municipios cuenca Pamplonita desde 1912 
hasta 2012. En términos comparativos entre asentamientos se presenta para el 
Siglo XX, en especial para la segunda mitad, una concentración poblacional 
vertiginosa en las ciudades grandes como San José de Cúcuta, Villa del Rosarío  
pero con particular énfasis en la ciudad capital del Departamento, dado que esta 
pues pasó de 25.655  habitantes en 1.912 a 630.971  en 2.012 . 
 
 
La ciudad de San José de Cúcuta se asienta en suelo de las cuencas del 
Pamplonita y del Zulia, comparte esos territoríos, tanto en lo rural como en lo 
urbano. Sin embargo, en desarrollo histórico de que se ve en su crecimiento 
demográfico sí ha estado cifrado en su mayor parte sobre suelo de la cuenca del 
Pamplonita, salvo por el vertiginoso crecimiento urbano de la Ciudadela de Atalaya 
y barríos adyacentes, así como el crecimiento que experimentó la población de la 
zona rural a partir del desarrollo de las vías férreas y carreteables en términos del 
río Pamplonita. En los últimos 100 años fue muy significativo en crecimiento 
poblacional en torno a corregimientos de Buena Esperanza y Agua clara, 
influenciado en parte por merced a la intensa actividad agrícola con el Distrito de 
Riego y la ganadería mayor. 
 
 
La comparación del crecimiento poblacional por asentamientos o municipios 
permite observar cómo San José de Cúcuta, Villa del Rosarío, Los Patios y 
Pamplona son los receptores fundamentales, su población ha venido creciendo 
casi en forma exponencial perfecta. 
 
 
Pero también dejan ver estos esquemas comparativos que otros asentamientos, 
salvo las variaciones entre uno y otro censo, el número de habitantes que tenían 
en 1912  no es  muy inferíor al reportado por el censo de 2012, como es el caso 
de Ragonvalia y Herrán. 
 
 
Los asentamientos y unidades territoriales locales que componen y han 
dinamizado la ocupación y uso de los recursos en la Cuenca del Río Pamplonita 
durante los siglos  XVI Y XIX  fueron en orden de aparición los siguientes: 
Pamplona  de Indias en 1549, quien fue categorizada como ciudad fundada en el 
siglo XVI, Chopo – Pamplonita en 1583, 1602 y 1623 y Chinácota en 1586, 1602 y 
1623 a quienes  se les llamó  Pueblos de Indios Siglo XVII, San José del 
Guasimal- San José de Cúcuta en 1734, Sagrado Corazón de Bochalema –
Bochalema en 1757 y Nuestra Señora del Rosarío – Villa del Rosarío en 1761 
estos se les llamó ciudades del Movimiento Parroquial Granadino, Siglo XVIII. 
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Planadas, Concordia –Ragonvalia en 1877 y Mundo Nuevo – Herrán 1911 se les 
llamó Pueblos modernos o pueblos del café, Siglo XIX por ser la actividad 
económica  principal de la época. 
 
 
Y por último encontramos a  Los Patios en 1985 y Puerto Santander 1994 quienes 
recibieron el nombre de Pueblos contemporáneos o pueblos de los caminos y el 
petróleo, Siglo XX. 
 
 
Gráfica 258. Crecimiento poblacional  municipios cuenca Pamplonita desde 1912 
hasta 2012 

 
Fuente: Silvano Pabón-Historiador UIS- Población y Poblamiento Municipios 
Cuenca Pamplonita.  
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4.2.2.2 Análisis demográfico de la cuenca del río Pamplonita. En este aparte 

se realiza el análisis de la dinámica poblacional de la cuenca a partir de la 
estimación de indicadores demográficos como población total, rural y urbana, 
tasas de crecimiento poblacional, identificación de la estructura y composición de 
la población en edades y género, mortalidad, fecundidad, densidad poblacional 
(dispersión y concentración), población en edad de trabajar, económicamente 
activa; así como las migraciones o desplazamientos. 
 
 
a. Características de la población departamental. El Departamento de 
Norte de Santander dentro del contexto nacional no es uno de los más poblados.  
Su población se estima para el 2012 según el DANE en 1.320.777 habitantes que 
obedece a un 2,84% de la población total de Colombia, que está alrededor de 
46.581.372 de habitantes.  Este porcentaje frente a la población nacional ha sido 
constante y se proyecta poca variación en los próximos 8 años.   
 
 
Gráfica 259. Proyección total de la población de Norte de Santander de 1.985 - 
2.020 

 
Fuente DANE-2012 
 
 
El departamento cuenta con una marcada tendencia hacia lo urbano, siendo los 
municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa Del Rosario  los que en pocos años según 
las proyecciones del  DANE al año 2.020 poblaran en mayor porcentaje los cascos 
urbanos generando un crecimiento 657.704, 94.858 y 78.791 respectivamente por 
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año al interior del departamento. Esta tendencia a lo urbano genera un 
desequilibrio en la conformación poblacional del departamento que ve como día a 
día por múltiples factores como lo son el fenómeno de migración por violencia y la 
oportunidad de negocio que existe en ciudades como Cúcuta que es considerada 
el puerto terrestre de Latinoamérica en el que más se mueve dinero,  sus 
campesinos tienden a emigrar a las grandes urbes a engrosar las filas de 
desempleados y marginados que abundan en los sectores más deprimidos de las 
principales ciudades norte santandereanas siendo Cúcuta la más apetecida.  
 
 
Véase el  Anexo 54. Histórico Proyección Norte de Santander 
 
 

Véase el  Anexo 55. Proyección por municipios 1985-2020. 
 
 
Cuadro 382. Población por género 2.012 para el Norte de Santander. 

TOTAL 
HOMBRES 

% 
TOTAL 

MUJERES 
% 

TOTAL 
HABITANTES 

654.974 49,59% 665.803 50,41% 1.320.777 

Fuente: Dane-2013 
 
 
La población por género que conforma el departamento del Norte de Santander se 
muestra en un porcentaje 50,41% por parte del el género femenino frente a un 
49,59% del género masculino según las proyecciones del DANE para el año 
2.012. 
 
 
A nivel histórico desde el año 2005 esta tendencia se ha mantenido estable 
demostrando que la población femenina es la que predomina en el paisaje 
poblacional del departamento. 
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Gráfica 260. Población por género Departamento Norte de Santander. 

 
Fuente: DANE -2013 
 
 
b. Población total a nivel municipal. La población total a nivel municipal se 
determinó a partir de la información suministrada por el DANE de acuerdo a las 
estimaciones y proyecciones poblacionales realizadas por la entidad para el año 
2.012. 
 
 

Cuadro 383. Población municipal total, año 2.012. 
Población municipal total - Año 2012 

  Municipio 
Población 
municipal 

total 
% 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

% 
Población 

Urbana 

%Población 
Rural 

1 Bochalema 6.849 0,8% 2.464 4.385 36,0% 64,0% 

2 Chinácota 15.858 1,8% 10.618 5.240 67,0% 33,0% 

3 Cúcuta 630.971 70,8% 609.656 21.315 96,6% 3,4% 

4 Herrán 4.176 0,5% 1.057 3.119 25,3% 74,7% 

5 Los Patios 73.701 8,3% 71.483 2.218 97,0% 3,0% 

6 Pamplona 56.153 6,3% 52.848 3.305 94,1% 5,9% 

7 Pamplonita 4.892 0,5% 882 4.010 18,0% 82,0% 

8 Puerto Santander 9.767 1,1% 9.054 713 92,7% 7,3% 

9 Ragonvalia 6.869 0,8% 2.868 4.001 41,8% 58,2% 

10 Villa del Rosario 82.450 9,2% 78.869 3.581 95,7% 4,3% 

  Total 891686 100,0% 839799 51887 94% 6% 

Fuente: DANE – 2.014 
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Es Cúcuta el municipio con el mayor número de habitantes proyectados para el 
año 2.012 con un total de 630.971, equivalente al 70,8% de participación sobre la 
población total municipal, seguida del municipio de Villa del Rosario con 82.450 
habitantes y una participación sobre el porcentaje poblacional total de 9,2%. 
Mientras que son los municipios de Herrán y Pamplonita los que cuentan con el 
menor índice poblacional igual a un total de habitantes igual 4.176 y 4.892 
respectivamente. 
 
 
Los demás municipios como Bochalema, Chinácota, Los Patios, Pamplona, Puerto 
Santander y Ragonvalia, participan en menor proporción al contar con bajo 
número de habitantes. 
 
 
c. Densidad poblacional. La densidad de la población se expresa 

normalmente como el número de personas por unidad de área de terreno. Para el 
correspondiente análisis, se calculó la densidad poblacional de manera general 
considerando tanto el número total de habitantes (área urbana y rural), así como la 
extensión total a nivel municipal. 
 
 

Cuadro 384. Densidad poblacional a nivel municipal – Año 2.012 

Densidad poblacional a nivel municipal – Año 2.012 

  Municipio 
Área Total 

(Ha) 
Número de 
habitantes 

Densidad * 
Ha 

1 Bochalema 17.454 6.849 0,392 

2 Chinácota 16.784 15.858 0,945 

3 Cúcuta 113.590 630.971 5,555 

4 Herrán 10.772 4.176 0,388 

5 Los Patios 12.722 73.701 5,793 

6 Pamplona 29.921 56.153 1,877 

7 Pamplonita 17.025 4.892 0,287 

8 Puerto Santander 4.448 9.767 2,196 

9 Ragonvalia 9.755 6.869 0,704 

10 Villa del Rosario 9.147 82.450 9,014 

Fuente: Componente Socioeconómico. 
 
 

Villa del Rosario es el municipio con mayor densidad poblacional, con 
aproximadamente 9 habitantes por hectárea de terreno. Los municipios de Cúcuta 
y Los Patios indican una densidad cercana a los 5 – 6 habitantes por hectárea. 
Los tres municipios antes mencionados se caracterizan por una densidad 
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poblacional muy superior a los otros 7 municipios pertenecientes a la cuenca del 
río Pamplonita.   

 
 

d. Población total de la cuenca del río Pamplonita. La población 

perteneciente a la cuenca se determinó a partir de la información suministrada por 
el DANE para las proyecciones poblaciones del año 2012, para lo que se definió 
una población total para la cuenca de 399.800 habitantes, de los cuales 366.681, 
equivalente al 92%, son población del área urbana, y el 8% restante, 33.119 
habitantes pertenecen al área rural. 

 
 

Cuadro 385. Población de la cuenca río Pamplonita – Año 2012. 
Población de la Cuenca del Río Pamplonita - Año 2012 

  Municipio 
Población 

en la 
Cuenca 

% 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 

% 
Población 

Urbana 

%Población 
Rural 

1 Bochalema 5.676 1,4% 2.042 3.634 36% 64% 

2 Chinácota 15.728 3,9% 10.531 5.197 67% 33% 

3 Cúcuta 181.530 45,4% 175.398 6.132 97% 3% 

4 Herrán 4084 1,0% 1.034 3.050 25% 75% 

5 Los Patios 73.701 18,4% 71.483 2.218 97% 3% 

6 Pamplona 23.551 5,9% 22.164 1.386 94% 6% 

7 Pamplonita 4.641 1,2% 837 3.804 18% 82% 

8 Puerto Santander 1.570 0,4% 1.455 115 93% 7% 

9 Ragonvalia 6.869 1,7% 2.868 4.001 42% 58% 

10 Villa del Rosario 82.450 20,6% 78.869 3.581 96% 4% 

  Total 399.800 100% 366.681 33.119 92% 8% 

Fuente: Componente Socioeconómico. 
 
 
Dentro de los 10 municipios de la cuenca hidrográfica del río Pamplonita 
encontramos que Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios pertenecientes al Área 
Metropolitana de Cúcuta, cuentan con el 85% de la población total de la cuenca; 
teniendo como epicentro al municipio de Cúcuta con el mayor número de 
habitantes, 181.530, siendo esta una característica especial  por sus expectativas 
con la apertura económica, y sus relaciones cotidianas de binacionalidad por su 
ubicación fronteriza y lo que lo convierte en un polo de atracción poblacional. 
 
 
En la parte alta de la cuenca encontramos  los municipios de Pamplona y Herrán, 
siendo el primero caracterizado por ser una ciudad  con un gran número de 
población flotante debido al fenómeno estudiantil, por disponer de centros 
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educativos de gran importancia en el departamento como la Universidad de 
Pamplona.  
 
 
e. Estructura de la población. La distribución de género en la población total 

de la cuenca es equilibrada, del total de habitantes el 48,6% equivalente a 433.530 
habitantes son del género masculino, mientras que el 51,4%, 458.156 habitantes 
son de género femenino. 

 
 

En municipios de Bochalema, Chinácota, Herrán, Pamplonita, Puerto Santander y 
Ragonvalia predomina la población de género masculino y los porcentajes oscilan 
entre el 50,2% y 51,9%. En los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario 
y Pamplona  predomina la población de género Femenino con porcentajes que 
oscilan entre 50.5% y 51.9%. 

 
 

f. Distribución poblacional de la cuenca del río Pamplonita por género. 

Distribución poblacional por Género a nivel municipal 

  HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

Bochalema 3.527 51,5% 3.322 48,5% 6.849 

Chinácota 8227 51,9% 7631 48,1% 15858 

Cúcuta 305235 48,4% 325736 51,6% 630971 

Herrán 2192 52,5% 1984 47,5% 4176 

Los Patios 35450 48,1% 38251 51,9% 73701 

Pamplona 27128 48,3% 29025 51,7% 56153 

Pamplonita 2538 51,9% 2354 48,1% 4892 

Puerto Santander 4904 50,2% 4863 49,8% 9767 

Ragonvalia 3506 51,0% 3363 49,0% 6869 

Villa del Rosario 40823 49,5% 41627 50,5% 82450 

TOTAL 433.530 48,6% 458.156 51,4% 891.686 

Fuente: DANE – 2012. 
 
 
VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Estructura de La Población”. 
 
 
En el municipio de Bochalema se evidencia un porcentaje de hombres ligeramente 
mayor al índice de mujeres, con un 51,5% y 48,5% respectivamente. Por otro lado, 
el total de la población en este municipio radica en las edades más jóvenes, en 
especial, en el rango de los 10 – 14 años de edad, mientras que se observó una 
menor cantidad de habitantes desde los 70 años en adelante (Ver Gráfica 261). 
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De igual manera, el municipio de Chinácota para el año 2012 presentó una 
deferencia poblacional entre el número de hombres y mujeres poco perceptible, 
los primeros con un porcentaje de 51,9% sobre la población total, y las mujeres 
con un 48,1%. El total de la población del municipio perteneciente a la cuenca se 
distribuye principalmente en los rangos de edad más bajos, desde los 0 hasta los 
19 años de edad (Ver Gráfica 262).  
 
 
Gráfica 261. Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Bochalema en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014. 
 
 
Gráfica 262. Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Chinácota en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014. 
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El municipio de Cúcuta es el municipio perteneciente a la cuenca con mayor 
número de habitantes y al igual que en los municipios antes mencionados, estos 
en su mayoría se agrupan en la edades más jóvenes, en este caso, entre las 
edades de los 10 hasta los 19 años de edad, predominando el número de mujeres 
sobre la población total, con un 51,6%. (Ver Gráfica 263). 
 
 
Gráfica 263. Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Cúcuta en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014. 
 
 
El municipio de Herrán es uno de los pertenecientes a la cuenca con una 
representatividad poblacional más baja constituida con un equilibrio de género 
igual a 52,5% de hombres y el 47,5% restante de mujeres. En las edades de los 
10 a 19 años de edad es donde se localizan los picos poblacionales (Ver Gráfica 
264). 
 
 
El municipio de Los Patios aunque es el tercero seguido de Villa del Rosario en 
tener un alto porcentaje de habitantes en la cuenca, igual al 18,4%, es el 51,9% de 
su población total caracterizado por mujeres, mientras que el 48,1% son hombres. 
Al igual que Herrán, este municipio también alberga un alto nivel de su población, 
en rango de edad de los 10 a 19 años (Ver Gráfica 265).   
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Gráfica 264. Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Herrán en el año 2012. 

Fuente: DANE - 2014 
 
 
Gráfica 265.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de Los 
Patios en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
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El municipio de Pamplona demuestra un comportamiento diferente a los demás 
municipios de la cuenca, marcado en su estructura poblacional por la presencia de 
un número amplio de habitantes en rangos de edad entre los 15 a 24 años (Ver 
Gráfica 266), efecto que puede estar muy relacionado al reconocerse este 
municipio como un centro educativo a nivel Departamental, al que acuden parte de 
los habitantes jóvenes nativos de ese municipio, además aquellos provenientes de 
otros municipios de la cuenca y/o del departamento. En la estructura de género de 
este municipio prevalecen las mujeres con un 51,7%, y los hombres sólo con un 
48,3%. 
 
 
Gráfica 266.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Pamplona en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
 
 
En la Gráfica 267 se observa que en el municipio de Pamplonita gran parte de su 
población se distribuye principalmente en las edades más jóvenes, desde 0 a los 
19 años de edad, y en los rangos de edad siguientes a los 20 años la población se 
encuentra en menor proporción. En esta población prevalece el género masculino 
con un 51,9%, y el género femenino con un 48,1%.   
 
 
De acuerdo a la Gráfica 268, el municipio de Puerto Santander se caracteriza por 
una estructura poblacional con un significativo número de habitantes en las 
edades jóvenes de los 0 a 19 años de edad, con un pico poblacional en el rango 
de los 10 a 14 años; conformada en su totalidad por un 50,2% de hombres y 
49,8% de mujeres.  
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Gráfica 267.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Pamplonita en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
 
 
Gráfica 268.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Puerto Santander en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
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El municipio de Ragonvalia y Villa del Rosario al igual que en los municipios antes 
mencionados, la población se distribuye en las edades más jóvenes, y una baja 
proporción se localiza en las edades adultas, en especial en los 80 años o más, 
observándose una disminución gradual en el número de habitantes desde los 
rangos de edad más bajos hasta los más altos (Ver Gráfica 269). Así mismo, la 
población para el municipio de Ragonvalia se compone con una mayoría del 51% 
de hombres y el 49% de mujeres, mientras que el municipio de Villa del Rosario 
cuenta con un 49,5% de hombres y el 50,5% de mujeres, caracterizándose ambas 
poblaciones por ser muy equilibradas en género, al igual que en los otros 
municipios pertenecientes a la cuenca donde las diferencia de género son muy 
bajas.  
 
 
Gráfica 269.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de 
Ragonvalia en el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
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Gráfica 270.Estructura poblacional de la cuenca perteneciente al municipio de Villa 
del Rosario en el año 2012. 

Fuente: DANE – 2014 
 
 
g. Natalidad. Para el análisis de natalidad en la población de la cuenca del río 
Pamplonita se tomaron datos de la Secretaría de Salud Departamental-DANE 
Estadísticas Vitales  2010 y se realizó un análisis de nacimientos  en la cuenca 
teniendo en cuenta los grupos por  edad de la madre. 
 
 
Desde esta variable se identifica que el mayor porcentaje de  nacimientos  en la 
población de la cuenca se presentan en madres  con edades de  20 a 24 años  
con porcentajes mayores al 30% y se encuentran en los Municipios de Herrán con 
33,33%,  Villa del Rosario con 31,81%,  Los Patios con 30,52%,  Cúcuta 30,32% y  
Pamplona  30,12%.  
 
 
Las edades mínimas en las que se presentan embarazos en la población de la 
cuenca  son de 10 a 14 años, y el mayor porcentaje lo presenta el municipio de 
Villa del Rosario con 0,89%. 
 
 
Los municipios donde se presenta el mayor porcentaje de nacimientos son 
Cúcuta, Pamplona, Villa del Rosario y Los Patios, con porcentajes de 56,08%, 
4,79%,  4,42% y 4,04%  respectivamente,  teniendo como referencia que son los 
municipios del área metropolitana que tienen mayor población. Los municipios 
donde se presentan menores porcentajes de nacimientos son Herrán y 
Ragonvalia, con 0,07% y 0,20%. 
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Véase el  Anexo 57. Tabla Nacimientos por edad de la Madre. 
 
 
Nacimientos en la cuenca por edad de la madre de 10 a 24 años. Este grupo 
se divide en tres subgrupos en los cuales se identifica que en el grupo  etáreo de 
10 a 14 años en los municipios de Puerto Santander y Pamplonita, presentan 
mayor porcentaje de nacimientos con 3,24% y 1,72% respectivamente, siendo 
esta una edad que genera grandes complicaciones durante el período de 
gestación y  nacimiento. 
 
 
De 15 a 19 años aumentan los  porcentajes de nacimientos  identificando  los  
municipios de Puerto Santander y Herrán con 28.70% y 26.67% respectivamente. 
 
 
En el grupo etáreo de 20 a 24 años se presentan los  mayores  porcentajes de 
nacimientos  específicamente en los municipios de Herrán con 33,33%,  Villa del 
Rosario con 31,81%,  Los Patios con 30,52%,  Cúcuta con un 30,32% y  
Pamplona  30,12%.  
 
 

Gráfica 271. Nacimientos por edad de la madre de 10 a 24 años. 

 
Fuente: Secretaria Salud Departamental- DANE - Estadísticas Vitales 2010 
 
 
Nacimientos en la cuenca por edad de la madre de 25 a 39 años. En el grupo  

etáreo de  25 a 29 años  se presentan mayores nacimientos en los municipios de 
Cúcuta,  Bochalema, Chinácota, , Ragonvalia, Los Patios, Pamplona, Pamplonita  
y Villa del Rosario con porcentajes  que van desde  22,41%  a  28,16%.  
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El Municipio con porcentaje menor en este grupo es Puerto Santander y Herrán 
con 18,52 % y 13,33%.  
 
 
En el grupo de 30 a 34 años se encuentran porcentajes  entre  9,57% y 20,00% 
siendo los municipios de Puerto Santander y Bochalema los de menor porcentaje 
con 9,52% y 9,72% respectivamente. 
 
 
En el grupo de 35 a 39 años los municipios con mayores porcentajes son 
Bochalema y Pamplonita con 11,70 % y 12,07%. 
 
 
Gráfica 272. Nacimientos por edad de la madre de 25 a 39 años 

 
Fuente: Secretaria Salud Departamental- DANE - Estadísticas Vitales 2010 
 
 
Nacimientos en la cuenca por edad de la madre de 40 a 54 años. En este 
grupo etareo disminuye notoriamente los  porcentajes de nacimientos en los 
municipios de la cuenca  encontrándose porcentajes entre 0,00% y 5,0% 
encontrándose  el mayor número de nacimientos con relación  a la población del 
municipio Ragonvalia con 5,00%. 
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Gráfica 273. Nacimientos por edad de la madre de 40 a 54 años 

 
Fuente: Secretaria Salud Departamental- DANE - Estadísticas Vitales 2010 
 
 
Nacimientos  teniendo en cuenta el género de los recién nacidos. Según 
datos de la Secretaria de Salud Departamental- FUENTE: DANE - Estadísticas 
Vitales 2011 en la población de la cuenca predominan los nacimientos de género 
masculino  con un 52.10% y los municipios que  presentan el mayor porcentaje en 
nacimientos de este  género son: Pamplonita y Chinácota con 63,79% y 54,40% 
respectivamente y los demás municipios se encuentran en un rango entre 42,50% 
y 54,17%. 
 
 
Con respecto a los nacimientos de género femenino se presenta un 47,80% y los 
municipios con los más altos porcentajes en esta población son: Ragonvalia y 
Herrán con  57,50% y 53,33% y los demás municipios se encuentran en un rango 
de 36,21% y 50,00%. Es decir que en la población de la cuenca predominan los 
nacimientos de género Masculino con un 52,10% y el restante corresponde al 
género femenino. 
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Gráfica 274. Nacimientos por género masculino y femenino - 2011 

 
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales 2011 
 

 
h. Fecundidad. La tasa general de fecundidad (denominada también como 
tasa de fecundidad), es  el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 
mujeres entre las edades de 15 a 49 años durante un año determinado, 
entendiéndose ese rango de edad para las mujeres con mayor probabilidad de dar 
a luz. 
 
 
La tasa de fecundidad para el año 2.012 de los municipios pertenecientes a la 
Cuenca, es el municipio de Puerto Santander con la mayor tasa de fecundidad, 
representada con 73 nacidos vivos por 1.000 mujeres entre los 15 a 49 años edad, 
seguido de Cúcuta con 64, mientras que son los municipios de Ragonvalia y 
Herrán los que representan la menor tasa de fecundidad con 12 y 13 nacidos vivos 
respectivamente (Ver Gráfica 275). 
 
 
VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Tasa de fecundidad general”. 
 
 
Se determinó la tasa de fecundidad por edades específicas que se calculó del 
cociente entre el número de nacimientos en cada rango de edad y el número de 
mujeres dentro de dicho rango. Siendo así, que en edades ya adultas entre los 20 
– 24 años de edad, es el rango donde la tasa de fecundidad es mayor, seguido del 
rango de los 25 – 29 y 15 – 19 años de edad; mientras que en edades de 45 – 49 
y 50 – 54 años de edad, es donde se observa la disminución del número de 
nacimientos en esos rangos de edad (Ver Gráfica 276).     
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VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Tasa de fecundidad específica”. 
 
 
Gráfica 275. Tasa de fecundidad por municipio para el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
 
 
Gráfica 276. Tasa de fecundidad específica por edades para el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
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i. Mortalidad. La tasa de mortalidad (denominada también como la tasa bruta 

de mortalidad) es el número de muertes por cada 1.000 habitantes durante un año 
determinado. 
 
 
Respecto al número de muertes por cantidad de habitantes es el municipio de 
Cúcuta el que muestra una tasa bruta de mortalidad más alta respecto a los 
demás municipios pertenecientes a la Cuenca, con un total de 5,8 muertes por 
cada 1.000 habitantes, seguido de los municipios de Bochalema y Pamplonita. 
Mientras que los municipios de Herrán y Ragonvalia tienen las tasas de mortalidad 
más bajas, con un 1,44 y 1,75 respectivamente (Ver Cuadro 386). 
 
 
VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Tasa bruta de mortalidad”. 
 
 
Cuadro 386. Tasa bruta de mortalidad por municipio de la cuenca del río 
Pamplonita. 

Fuente: DANE – 2014 
 
 
La tasa de mortalidad por edades específicas es resultado del cociente entre el 
número de muertes para cada rango de edad establecido y el número de 
habitantes o población total definida para dicho rango. De acuerdo a lo anterior, 
las tasas de mortalidad más altas en la cuenca se observan en las edades más 
adultas, en especial desde los 80 años o más, sin dejar de lado los rangos de 
edades desde los 59 hasta 79 años de edad.   
 
  

 Municipio Tasa bruta de mortalidad 

Bochalema 5,11 

Chinácota 3,59 

Cúcuta 5,80 

Herrán 1,44 

Los Patios 3,36 

Pamplona 4,35 

Pamplonita 5,11 

Puerto Santander 4,50 

Ragonvalia 1,75 

Villa del Rosario 3,46 
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Gráfica 277. Tasa bruta de mortalidad por municipio para el año 2012. 

 
Fuente: DANE – 2014 
 
 
Causas de mortalidad en la población de la cuenca. Según datos de la 

Secretaría de Salud Departamental 2010-2011 en la  población de la cuenca del 
río pamplonita existe un alto porcentaje de muertes relacionadas con el manejo 
inadecuado de los recursos naturales. 
 
 
Mortalidad en menores de un año. Con este análisis  se identifica que para el 

grupo de población menores de un año las principales causas de muerte son 
malformaciones congénitas con un 22,1%, Trastornos Respiratorios con  20,9%,  y 
Sepsis  Bacteriana con  13%.Estas causas  están  relacionadas con la 
contaminación del medio ambiente, como suelos, ríos, fauna y flora,   generado 
por  el manejo inadecuado de  desechos líquidos y sólidos,   entre estos el  uso de 
químicos en actividades agrícolas, pecuarias, mineras, forestales,  contaminación 
por humo, mal manejo de basuras específicamente en el sector rural.   
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Gráfica 278. Causas de mortalidad en menores de 1 año 

. 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
 
 
Mortalidad  en grupo poblacional  de 1 a 4  años. Para el grupo de 1 a 4 años 

las principales causas de muerte  la presentan  infecciones respiratorias con un 
12,5% y Accidentes 12,5%. 
 
 
Se identifica que la población infantil  menor de 5 años es la más afectada por los 
problemas respiratorios  ocasionados por  múltiples factores entre siendo los 
relacionados con la contaminación ambiental los de mayor influencia. 
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Gráfica 279. Causas de mortalidad en niños(as) de 1 a 4 años de edad 

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
 
 
Mortalidad  en grupo poblacional  de 5 a 14  años. En el grupo de 5 a 14 años 
las principales causas son enfermedades del sistema nervioso con 13,4% y 
accidentes de transporte con 9,4%. 
 
 
A  medida que el infante  avanza en el desarrollo de las diferentes etapas crea  
anticuerpos que la hace  menos vulnerables a las infecciones  y enfermedades 
trasmitidas por la contaminación del medio ambiente. 
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Gráfica 280. Causas de mortalidad en población de 5 a 14 años de edad 

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
 
 
Mortalidad  en grupo poblacional  de 15 a 44  años. En el grupo  15 a 44 años 

presentan el mayor porcentaje las agresiones, Homicidio, secuelas de otras 
enfermedades  y los accidentes de transporte con un 36,1% y 9,8% 
respectivamente. 
 
 
Para este grupo poblacional  en el 50% del porcentaje total se detectó ausencia de 
control, tratamiento y seguimiento en los diagnósticos médicos y orientación, 
control y sensibilización para la prevención de accidentes de transporte. 
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Gráfica 281. Causas de mortalidad en población de 15 a 44 años de edad 

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
 
 
Mortalidad en grupo poblacional  de 45 a 64  años. En el grupo de 45 a 64 años  
las principales causas  son las enfermedades isquémicas  del corazón y 
enfermedades cerebro vasculares  con 14,7% y 6,8% respectivamente. 
 
 
En la población adulta  de la cuenca  se identifican  causa de mortalidad debido a 
enfermedades  relacionadas con el sistema Cardiovascular, por ausencia de  
control, seguimiento aplicación de hábitos saludables a nivel de alimentación, 
sedentarismo y  actividad física, sin desconocer  las diferentes causas de 
contaminación siendo este un factor determinante en el desarrollo de estas. 
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Gráfica 282. Causas de mortalidad en población de 45 a 64 años de edad 

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
 
 
Mortalidad  en grupo poblacional  de 65 y más  años. En el grupo de población 
adulto mayor  las principales causas  son las enfermedades isquémicas  del 
corazón y enfermedades cerebro vasculares  con 18,8% y 9,6% respectivamente. 
 
 
Gráfica 283. Causas de mortalidad en población de 65 y más años de edad. 

 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2010-2011 
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j. Morbilidad. La morbilidad se refiere a los efectos de una enfermedad en 

una población en el sentido de la proporción de personas que la padecen en un 
sitio y tiempo determinado, o para ser más precisos mide la frecuencia de las 
enfermedades en una población.  
 
 
Las cifras de morbilidad en la cuenca del río Pamplonita están claramente 
definidas por factores como la ubicación geográfica y el clima de los diferentes 
municipios y la calidad  del medio ambiente. Entre las causas de Enfermedad 
reportadas por Vigilancia Epidemiológica en cada municipio con mayor frecuencia  
se encuentran las EDAS  y ERAS en menores de 5 años. 
 
 
Tasa de morbilidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 
años. La tendencia de la tasa según datos SIVIGILA-IDS, (Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, Instituto Departamental de Salud)  a nivel departamento 
evidencian disminución en el indicador, teniendo en cuenta los siguientes datos, 
en el 2005 la tasa se encontró en 183.7 (30087 casos) por cada 1.000 niños de 0 
a 5 años, en el 2006 se alcanzó una tasa de 185.9 (29705 casos) , en el 2007 la 
tasa incrementó levemente presentando un valor de 196.4 (30885 casos), en el 
2008 continua su tendencia a la disminución con 174.4 (27115 casos) por cada 
1.000 niños de 0 a 5 años, y en las vigencias 2009 161.09 (24805 casos), y 2010 
165.08 (25340 casos) continúa la proyección a la disminución.  
 
 
Cuadro 387. Casos de enfermedad diarreica aguda en la población de la cuenca 
río Pamplonita. 

CASOS ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA  EN LA  POBLACION DE LA 
CUENCA RÍO PAMPLONITA 

MUNICIPIOS 2005 2006 2008 2009 2010 

BOCHALEMA 73 55 69 61 102 

CHINÁCOTA 151 132 113 82 106 

CÚCUTA 15624 10575 16517 15860 15685 

HERRÁN 37 7 16 12 21 

LOS PATIOS 2363 1216 1283 883 1517 

PAMPLONA 1150 978 917 653 692 

PAMPLONITA 93 20 17 26 2 

PUERTO 
SANTANDER 

379 86 194 148 131 

RAGONVALIA 103 77 95 67 62 

VILLA DEL 
ROSARIO 

1988 718 1611 1624 1895 

Fuente: SIVIGILA-Instituto Departamental De Salud Norte de Santander. 
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Para la vigencia 2005: Los  municipios que reportaron  mayor número de  casos 
de EDA en la población de la cuenca fueron Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y 
Pamplona y los de menores casos Herrán y Bochalema. 
 
 
Vigencia 2006: Los municipios con mayores casos  reportados fueron Cúcuta, Los 
Patios y Pamplona, y en Villa del Rosario disminuye es más del 50% los casos 
presentados. 
 
 
Vigencia 2008: Se evidencia el mayor número de casos en los municipios del área 
metropolitana, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario   
 
 
Vigencia 2009: Los municipios del área metropolitana y Pamplona presentan 
mayor número de casos y se evidencia entre los municipios que reportan   
menores casos  Herrán y Pamplonita. 
 
 
Vigencia 2010: Se evidencia que ha prevalecido el mayor número de casos en los 
municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona por su número de 
habitantes, pero encontramos  otros municipios como Ragonvalia  y Bochalema 
con menor población que ha reportado casos entre 60 y 131 cifras que se 
consideran significativas. 
 
 
Tasa de morbilidad por ERA (enfermedad respiratoria aguda) en menores de 
5 años. Para  el año 2005 los  municipios que reportaron  mayor número de  
casos de ERA en la población de la cuenca fueron Cúcuta, Los Patios, Villa del 
Rosario y Pamplona, los de menores casos fueron Herrán y Pamplonita. 
 
 
Vigencia 2006: Los mayores casos  reportados fueron  de los municipios Cúcuta, 
Los Patios y Pamplona y en Villa del Rosario. 
 
 
Vigencia 2007: Se continúa evidenciando el mayor número de casos en los 
municipios del área metropolitana, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.   
 
 
Vigencia 2008: Se evidencia la disminución en los casos en el municipio de 
Herrán, y el mayor número de casos  lo siguen reportando  los municipios del área 
metropolitana, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. 
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Vigencia 2009: El Municipio de Herrán continúa reportando una disminución  muy 
significativa en este año y los municipios del área metropolitana y Pamplona 
presentan mayor  número de casos ylos municipios de Herrán y Pamplonita 
reportan los menores casos. 
 
 
Vigencia 2010: Se evidencia que ha prevalecido el mayor número de casos en los 
municipios de Cúcuta y Villa del Rosario aunque en menor número de casos en 
comparación a años anteriores, pero los municipios de Los Patios y Pamplona 
siguen con alto número de casos. 
 
 
En el comportamiento de la ERA durante los años 2005 al 2010 en los municipios 
de la cuenca se identifica a Herrán como el que menos casos reportó, y se 
evidencian municipios como Bochalema y Ragonvalia con menor población que ha 
reportado casos entre  155 y 380. 
 
 
Cuadro 388. Casos enfermedad respiratoria aguda en la población de la cuenca 
río Pamplonita. 
CASOS ENFERMEDAD RESPIRATORIA  AGUDA  EN LA  POBLACION DE LA 

CUENCA RÍO PAMPLONITA 

MUNICIPIOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BOCHALEMA 238 209 155 347 360 219 

CHINÁCOTA 418 366 118 278 314 258 

CÚCUTA 31596 35039 34006 39313 37826 33974 

HERRÁN 95 62 93 70 41 79 

LOS PATIOS 6558 4736 3442 2552 2666 3120 

PAMPLONA 3320 4107 3265 3561 2592 3413 

PAMPLONITA 172 114 143 112 168 64 

PUERTO 
SANTANDER 

591 457 169 380 480 378 

RAGONVALIA 320 280 248 265 238 245 

VILLA DEL 
ROSARIO 

3766 2337 1741 2202 2232 3215 

Fuente: SIVIGILA-Instituto Departamental De Salud N. Sder. 
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k. Crecimiento poblacional. Los Patios y Villa Del Rosario después de 

Cúcuta experimentan un crecimiento poblacional significativo principalmente en su 
parte urbana al igual que Cúcuta.  Con una población ascendente a nivel urbano 
Los Patios se ubica como el segundo municipio más poblado para el año 2.012 
con  un total de habitantes de 71.483 en su parte urbana y con 2.218 habitantes 
en el sector rural, la tendencia de este municipio es hacia lo urbano como en la 
ciudad capital del departamento.  
 
 
Gráfica 284. Crecimiento poblacional del municipio de Cúcuta 1993 – 2020. 

 
Fuente: DANE - 2014 
 
Gráfica 285. Crecimiento poblacional del municipio de Los Patios 1993 – 2020. 

 
Fuente: DANE -2014 
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Seguidamente encontramos a Villa del Rosario con una población para el año 
2.012 de 78.869 habitantes, equivalente al 96% del total de la población, donde se 
nota marcadamente el predominio de lo urbano sobre lo rural con una población 
de 3.581 habitantes que corresponde al 4%. 
 
 
Gráfica 286. Crecimiento Poblacional del municipio de Villa del Rosario 1993 – 
2020. 

 
Fuente Dane-2014 
 
 
Al igual que los municipios antes mencionados, en especial el municipio de 
Pamplona demuestra disminución sobre la población ubicada en el área rural para 
los próximos años, tal como se observa en la Gráfica 287. Pero para el año 2.012 
la población del área urbana es igual a 52.848, y 3.305 habitantes en el área rural. 
 
 
Por otro lado, el municipio de Puerto Santander aunque muestra tendencia de 
crecimiento para los próximos años, gran parte de su población total aún se 
encuentra localizada en área urbana, y como se observa en la Gráfica 288 no se 
percibe gran variabilidad sobre la población rural. 
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Gráfica 287. Crecimiento poblacional del municipio de Pamplona 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
Gráfica 288. Crecimiento poblacional del municipio de Puerto Santander 1993 – 
2020 

 
Fuente: DANE-2014 
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Mientras que el municipio de Chinácota aunque su población tiende a lo urbano, a 
diferencia de municipios antes mencionados como Cúcuta, Villa del Rosario y Los 
Patios, se observa gran parte de su población total en áreas rurales, siendo así 
que para el año 2.012, en el municipio de Chinácota el 67% de su población 
pertenece al área urbana y el 33% al área rural.  
 
 
Gráfica 289. Crecimiento poblacional del municipio de Chinácota 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
En los municipios de Bochalema y Ragonvalia aunque predomina en gran parte la 
población en áreas urbanas los habitantes de áreas rurales demuestran un leve 
incremento con el pasar del tiempo, siendo así que para el año 2.012 hasta 2.020 
el porcentaje de incremento poblacional para ambos municipios se percibe muy 
poco hasta el punto que para el municipio de Bochalema el porcentaje poblacional 
en áreas rurales o urbanas se mantiene constante con el paso del tiempo, con un 
36% y 64% de la población total respectivamente, y el municipio de Ragonvalia 
con un 42% y 58%.    
 
 
  



 

1354 
 

Gráfica 290. Crecimiento poblacional del municipio de Bochalema 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
Gráfica 291. Crecimiento poblacional del municipio de Ragonvalia 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
Los municipios de Herrán y Pamplonita a diferencia de los antes mencionados un 
muy bajo porcentaje poblacional permanece en área urbanas y gran parte de la 
población se encuentra asentada en las zonas rurales de los municipios. En el año 
2.012 se proyecta para el municipio de Herrán que el 25% del total poblacional se 
encuentra en la zona urbana y el 75% en la zona rural equivalente al 1.057 y 3.119 
habitantes respectivamente, pero cabe notar que el total de la población decrece 
con el tiempo en vez de aumentar como se esperaría. El municipio de Pamplonita 
evidencia un comportamiento similar, sin embargo con el paso de los años se 
espera que la población del área urbana aumente en este municipio, aunque para 
el año 2.012 cuenta con el 82% de su población total asentada en el área rural y 
sólo el 18% en zona urbana, es decir 4.010 y 882 habitantes respectivamente. 
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Gráfica 292. Crecimiento poblacional del municipio de Herrán 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
Gráfica 293. Crecimiento poblacional del municipio de Pamplonita 1993 – 2020 

 
Fuente: DANE-2014 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se calculó la tasa de crecimiento poblacional para los 10 
municipios que conforman la Cuenca del Río Pamplonita a partir de la ecuación 
establecida por la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de cuenca hidrográficas (2.013) junto con las estimaciones y proyecciones 
poblacionales del DANE, 2.014, para lo cual se tiene la siguiente expresión: 
 
 

𝐍𝟐 = 𝐍𝟏 ∗ 𝐞 𝐫 𝐭 
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Dónde: N1 = Población censo inicial; N2 = Población censo final; e = Base de los 
logaritmos naturales (2.71829); r = Tasa de crecimiento exponencial intercensal; t 
= Tiempo transcurrido entre los censos. 
 

 
Cuadro 389. Tasa de crecimiento poblacional. 

  Municipio 
Población 

Cuenca Año 
2005 

Población 
Cuenca 

Año 2012 

Tasa de 
crecimiento 

poblacional - 
r 

Tasa de 
crecimiento 

*100% 

1 Bochalema 5456 5676 0,006 0,6% 

2 Chinácota 14663 15728 0,010 1,0% 

3 Cúcuta 169043 181530 0,010 1,0% 

4 Herrán 4402 4084 -0,011 -1,1% 

5 Los Patios 67239 73701 0,013 1,3% 

6 Pamplona 22294 23551 0,008 0,8% 

7 Pamplonita 4546 4641 0,003 0,3% 

8 
Puerto 

Santander 
1401 1570 0,016 1,6% 

9 Ragonvalia 6800 6869 0,001 0,1% 

10 
Villa del 
Rosario 

69848 82450 0,024 2,4% 

Fuente: Componente Socioeconómico, DANE – 2.014. 
 
 
De acuerdo al Cuadro 366, cabe resaltar que el municipio de Herrán muestra una 
tasa de crecimiento negativa, que significa que la población no está creciendo 
poblacionalmente sino que de lo contrario ésta decrece con el tiempo, fenómeno 
que ya se pudo percibir con la gráfica poblacional, 1.993 – 2.020 de este 
municipio.  
 
 
De manera general, los municipios que demuestran crecimiento poblacional pero 
en menor proporción son Ragonvalia y Pamplonita, con un 0,1% y 0,3% 
respectivamente. Mientras que el municipio de Villa del Rosario y Puerto 
Santander son los que mejor comportamiento poblacional muestran para los años 
siguientes, con un incremento poblacional hasta el año 2.012 de 2,4% y 1,6%.  
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 Tamaño predial asociado a presión demográfica. La distribución de la 

tierra en los  10 municipios en el área rural  de la cuenca según el IGAG  2012, se 
analiza tomando como base los rangos de los predios en las siguientes 
categorías: menor a una Ha, de 1-5 Ha,  5-20Ha, 20-50Ha, 50-100Ha y más de 
100 Ha. Se identifica que los  municipios  que muestran un  porcentaje alto en  la 
distribución de las tierras  en el rango menor a una Ha son: Los Patios y Villa del 
Rosario con 68,9% y 41,16% respectivamente, se visualiza que son municipios  
donde la distribución de la tierra está muy concentrada. Y los municipios  con 
menor porcentaje son Puerto Santander con un 2,94% y Bochalema con un  
9,60%. 
 
 
En el Rango de 1-5 Ha encontramos los municipios de Ragonvalia y Chinácota 
con mayores porcentajes de37,50% y 36,05%; Puerto Santander y Los Patios los 
de menor porcentaje con un 2,94% y 12,64% respectivamente. 
 
 
En el rango de  5-20 Ha encontramos a Bochalema y  Pamplona con mayores 
porcentajes de 38,41% y 34,78%, y los de menor porcentaje  Villa el Rosario y Los 
Patios con 6.34% y 9.95% respectivamente. 
 
 
En el rango de  20 a 50Ha se encuentran  con mayores porcentajes Puerto 
Santander con 50% y Cúcuta con 21,94%, y los de menor porcentaje  Los Patios y 
Chinácota con 4,82% y 8.69%. 
 
 
Cuadro 390. Distribución de la tierra 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA CUENCA RÍO PAMPLONITA 

MUNICIPIOS 
RANGOS 

< 1 Ha 1 - 5 Ha 5 - 20 Ha 20 - 50 Ha 50 -100 Ha < 100 

CUCUTA 12,04% 17,14% 32,65% 21,94% 7,76% 8,47% 

BOCHALEMA 9,60% 23,32% 38,41% 17,23% 5,79% 5,64% 

CHINACOTA 22,44% 36,05% 28,45% 8,69% 2,84% 1,52% 

LOS PATIOS 68,09% 12,64% 9,95% 4,82% 2,21% 2,29% 

PAMPLONA 15,27% 29,31% 34,78% 14,86% 4,13% 1,65% 

PAMPLONITA 21,32% 33,29% 32,22% 9,69% 2,34% 1,14% 

PUERTO 
SANTANDER 

2,94% 2,94% 17,65% 50,00% 26,47% 0,00% 

RAGONVALIA 17,06% 37,50% 32,84% 10,32% 1,79% 0,50% 

VILLA DEL 
ROSARIO 

41,16% 28,21% 6,34% 18,22% 3,91% 2,16% 

Fuente IGAG-2012 
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A partir de los datos calculados de densidad poblacional y tasa de crecimiento 
exponencial en los municipios pertenecientes a la Cuenca del río Pamplonita se 
definieron los respectivos índices de presión demográfica por el componente 
biótico, donde se concluyó que el municipio de Villa del Rosario presenta un IPD 
igual a 21,63, traducido en un acelerado crecimiento de la población y una presión 
de la población alta sobre la demanda de los recursos naturales, fenómeno al que 
se puede asociar a la crisis de la República Bolivariana de Venezuela que ha 
ocasionado desplazamiento hacia el municipio sumado a ello el acelerado 
crecimiento de urbanismo.   
 
 

Los municipios de Pamplona, Los Patios y Puerto Santander presentan valores de 
índice de presión demográfica que se interpretan como una población y amenazas 
crecientes pero normales, presión de la población y sostenibilidad media.  
 
 
Los municipios de Pamplonita, Bochalema, Chinácota, Herrán y Ragonvalia 
presentan valores bajos de IPD, lo que expresa que la unidad expulsa población y 
la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. Aunque en el caso del municipio de Herrán dicho fenómeno 
puede estar relacionado a factores sociales, como los elevados índices de 
movilidad poblacional que han incrementado en los últimos años en dicho 
municipio, asociado a la alta influencia del país vecino, Venezuela, el cual ofrece a 
los habitantes de Herrán mejores oportunidades de negocio, traducido en mejores 
ingresos para gran parte de las familias de esa zona. 
 
 

Caso del municipio de Villa del Rosario que presenta un crecimiento poblacional 
acelerado y una alta presión demográfica, la distribución de la tierra en un 41,16% 
corresponde a predios principalmente en áreas inferiores a 1 Ha, pero es el 
municipio de Los Patios donde este tipo de predios predominan con un 68,9%, 
pero se muestra una presión demográfica media. 
 
 
En los municipios de Cúcuta, Pamplona y Puerto Santander que también cuentan 
con un índice de presión demográfica media, la distribución predial varía de 
manera que en el municipio de Cúcuta prevalecen los predios 5 – 20 Ha, con un 
32,65%, y los de 20 – 50 Ha con un 21,94%. En Pamplona igualmente prevalecen 
los predios de 5 – 20 Ha con el 34,78%, y en Puerto Santander con un 50% 
predominan los predios de 20 – 50 Ha. 
 
 
Bochalema, Chinácota, Pamplonita y Ragonvalia son municipios con un índice de 
presión demográfico bajo y sostenibilidad ambiental alta, con una distribución 
predial en la que prevalece de 1 – 50 Ha.  
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Ver Anexo 58. Tamaño Predial – Índice de Presión Demográfica. 
 
 
l. Mercado laboral. Los datos para análisis del mercado laboral de los 
municipios pertenecientes a la cuenca se tomaron del DANE para el año 2.012, 
pero sólo para los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia, 
analizados en conjunto como área metropolitana por dicha entidad. 
 
El DANE define que la población en edad de trabajar o (P.E.T) está constituida por 
las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte 
rural. El porcentaje de PET es un indicador que muestra la relación porcentual 
entre el número de personas que componen la población en edad de trabajar, 
frente a la población total. De acuerdo a esto, para los cuatro municipios en 
mención de los cuales sólo 3 pertenecen a la cuenca del río Pamplonita excepto El 
Zulia, cuentan con los porcentajes de población más altos dentro de la cuenca, y 
para el trimestre del mes de octubre a diciembre del año 2.012, el porcentaje PET 
para los 4 municipios fue del 78% siendo el promedio nacional 81,2%.    
 
 
La tasa global de participación (T.G.P) es del 66%, esto representa el porcentaje 
de la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar que 
no se aleja del promedio nacional de 67,9%. La población económicamente activa 
(P.E.A), son las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando 
empleo, que de igual manera es un porcentaje bajo al considerarse la fuerza 
laboral de la población total.   
 
 
La tasa de ocupación (T.O) hace referencia a las personas ocupadas que hacen 
parte de la población económicamente activa o P.E.A, y su estado de “ocupación” 
se define porque trabajaron por lo menos una hora remunerada en una semana de 
referencia o tenían un trabajo familiar no remunerado o tenían un trabajo 
convencional. Sin embargo, la tasa de ocupación sólo es del 56,67%, es decir que 
un poco más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra 
ocupada a nivel laboral. Mientras que la tasa de desocupados o desempleados fue 
del 14,64%, muy por encima del promedio nacional para el mismo año que fue de 
10,1%.   
 
 
El empleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de 
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia 
de sus competencias personales. Por otro lado, el empleo objetivo comprende a 
quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su 
aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. Pero contrario a lo 
esperado, son más las personas con el deseo de un cambio laboral con un 
30,99% a diferencia de quienes realmente quieren el cambio y buscan adaptarse 
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al contexto con sólo un 13,84% de la población económicamente activa, aún así, 
en ambos casos de subempleo son más las personas que desean el cambio para 
mejorar sus ingresos limitados.  
 
 
Cuadro 391. Descripción mercado laboral municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa 
del Rosario y El Zulia para el año 2.012 en el trimestre Octubre – Diciembre. 

 
Fuente: DANE – 2014 
 
 
VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Mercado Laboral”. 
 
 
m. Nivel de estratificación de la población de la cuenca. Para identificar  los 

niveles de estrato de la población urbana y rural de la cuenca se toman datos de la 
encuesta del SISBEN Municipal, y se identifica que los municipios que presentan 
mayor porcentaje en nivel de estrato 1 son: Villa del Rosario con un 82,74%, le 
sigue Cúcuta con 50,30% y los municipios  con menor  porcentaje en  nivel  de 
estrato 1 son: Herrán con 1,74% y Puerto Santander con 3,26%, siendo municipios 
ubicados en la parte  alta y Baja de la Cuenca. 
 
  

Concepto 2.012 

Oct - Dic 

% población en edad de trabajar  78,11 

TGP 66,39 

TO 56,67 

TD 14,64 

T.D. Abierto 14,01 

T.D. Oculto 0,63 

Tasa de subempleo subjetivo 30,99 

  Insuficiencia de horas 7,49 

  Empleo inadecuado por competencias 19,67 

  Empleo inadecuado por ingresos 27,30 

Tasa de subempleo objetivo 13,84 

  Insuficiencia de horas 3,43 

  Empleo inadecuado por competencias 9,05 

  Empleo inadecuado por ingresos 11,78 
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Gráfica 294. Nivel de estratificación de la población de la cuenca 

 
Fuente: Encuesta Municipal SISBEN-2012 
 
 
Con este análisis se identifica que la población que presenta un mayor porcentaje 
en necesidades de infraestructura y socioeconómicas se encuentran en el  área 
metropolitana del departamento. 
 
 
Los municipios que presentan mayor porcentaje en nivel de estrato 2 son: Puerto 
Santander con 96,08% y Herrán con 91,50% y  Pamplonita con 83,97% y el 
municipio con más bajo porcentaje es Villa del Rosario con  16,41%, los demás 
municipios se encuentran con porcentajes entre 31,46% y  72,53%. 
 
 
El estrato 3 de la población se presenta en menor frecuencia siendo el Municipio 
de Pamplona quien presenta el porcentaje más alto con 50,94%, y los demás 
municipios se encuentran con porcentajes entre 0,16% y 33,3%. 
 
 
Los estratos del 4 al 6 presentan con menos porcentaje en la población de la 
cuenca y no superan 5% de la población.  
 
 
n. Migraciones o desplazamientos. El desplazamiento es una realidad que 

no es ajena a las unidades territoriales como estas, más si la ponemos en un 
contexto regional donde las particularidades de cada territorio moldean el devenir 
de sus pobladores día a día, tal razón es la impulsora de la dinámica de 
movilización que en algunos casos atiende a la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades a nivel social y económico, por otra parte algunas movilizaciones 
tienen causas enmarcadas dentro de las alteraciones al orden público a nivel 
regional, departamental,  nacional e internacional. 
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Según las estadísticas de Acción Social y la Gobernación del Departamento  año 
2011, en la cuenca del río Pamplonita se registraron  523 personas desplazadas 
en los que se identifican  como municipios expulsores de la cuenca con un  mayor 
número de población: Cúcuta con un total de 413 personas, le sigue Villa del 
Rosario con 72, luego Los Patios con 18 y Puerto Santander con 14 personas, en 
los que la población se caracteriza por ser obligados a salir temporal o 
definitivamente de su sitio y zona de residencia por la acción violenta de actores 
armados.  
 
 
Analizando el fenómeno por grupos Étnicos el 84,8% de la población afectada 
pertenece a un  grupo no identificado, y el 7.07% pertenece a comunidad 
Afrocolombiana, el 4,6% comunidad Gitana,  el  1,33% comunidad Indígena y el 
2,1% a Ningún Grupo. 
 
 
Los municipios receptores  del mayor  número de hogares de  población en 
situación de Desplazamiento son los  municipios  de Cúcuta con 259 hogares, los 
Patios con 13, Pamplonita 5 y los municipios de Chinácota y Herrán con 3 hogares 
respectivamente. 
 
 
El desplazamiento forzado  en la cuenca hidrográfica del río Pamplonita, está 
asociado a situaciones  que involucran violencia, desarraigos socioculturales, 
hambre, pobreza, rechazo y dificultades económicas entre otros aspectos que 
obligan a que parte de la población se vea obligada a salir en contra de su 
voluntad de su lugar de residencia.  
 
 
Véase el  Anexo 59. Población en Situación de Desplazamiento por Grupos  
Étnicos en la cuenca del río pamplonita. 

 
 

El DANE tiene a disposición las estimaciones de migración realizadas a nivel 
departamental para el rango del 2.010 al año 2.020. De acuerdo a lo observado en 
el Cuadro 392, para el rango de tiempo del 2.010 – 2.015, los datos migratorios 
son negativos lo que significa que en el departamento fueron más el número de 
habitantes que emigraron que los que inmigraron al territorio. Referente a género 
son las mujeres con mayor dato migratorio que los hombres, pero en ambos casos 
los índices más elevados se encuentran en la edades entre los 25 – 29 años de 
edad, seguido de los 20 – 24 años; y las proyecciones desde el año 2.015 – 2.020 
no difieren mucho del año en estudio, 2.012. 
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Cuadro 392. Estimaciones de migración para el departamento de Norte de 
Santander. 

Estimaciones de Migración para Norte de Santander 

 
2010-2015 2015-2020 

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0-4 -558 -460 -520 -428 

5-9 -683 -611 -636 -570 

10-14 -1.000 -1.121 -931 -1.044 

15-19 -1.885 -2.123 -1.756 -1.977 

20-24 -2.291 -2.452 -2.134 -2.284 

25-29 -2.325 -2.561 -2.166 -2.385 

30-34 -2.007 -2.382 -1.870 -2.219 

35-39 -1.412 -1.781 -1.316 -1.659 

40-44 -747 -1.012 -696 -942 

45-49 -411 -592 -383 -551 

50-54 -212 -345 -197 -322 

55-59 -91 -175 -85 -163 

60-64 -53 -108 -49 -101 

65-69 -27 -58 -25 -54 

70-74 -22 -31 -20 -29 

75-79 -1 -8 -1 -8 

80-Y+ -1 -4 -1 -4 

Total -13.726 -15.824 -12.786 -14.740 

Fuente: DANE – 2.014 
 
 

VerAnexo 56. Indicadores Demográficos, Hoja “Migraciones”. 
 
 

o. Análisis de las relaciones de la sociedad con el territorio de la cuenca 
del río Pamplonita y los recursos naturales. A partir del análisis del poblamiento 
de la cuenca se encuentran municipios en los cuales se ha estancado la tasa de 
crecimiento poblacional como Ragonvalia, Pamplonita y Chinácota, y el municipio 
de Herrán la tasa de crecimiento ha disminuido; sin embargo, municipios del área 
metropolitana de Cúcuta (Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta) la tasa de 
crecimiento se ha elevado, igualmente la ciudad de Pamplona. Para el caso del 
área metropolitana los tres municipios comparten infraestructura de desarrollo vial, 
desarrollo económico con actividades de comercio y pequeña industria lo cual 
hace que cada vez exista mayor demanda de empleo formal y sobre todo informal, 
por tanto la población tiende a desplazarse de los municipios hasta estas zonas, 
destacando que son los habitantes más jóvenes quienes por aspiraciones 
laborales y educativas ejercen los desplazamientos a otros municipios de la 
cuenca, quedando los municipios de partida con los habitantes de edades adultas 
y en edad infantil.  
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Se destaca la disminución de la población en el municipio de Herrán resultado de 
la migración de los habitantes a la República Bolivariana de Venezuela que por el 
desabastecimiento en alimentos de dicho país, el municipio de Herrán se convierte 
en alternativa para la producción y comercialización de productos por las 
actividades agropecuarias intensivas desarrolladas en dicho municipio, por lo que 
muchos de los habitantes han optado por residir en el vecino país y facilitar así la 
comercialización de los productos. Por otro lado, con el tiempo se han generado 
movimientos o desplazamientos de terreno en el municipio lo que ha incrementado 
la desconfianza y temor de los residentes por el riesgo al que se pueden encontrar 
expuestos, siendo así que muchos han optado por desplazarse y residir en otros 
municipios del departamento.       

 
 

Por otro lado, el municipio de Pamplona se destaca por el crecimiento poblacional, 
en especial producto del incremento de habitantes de edades jóvenes no sólo 
nativos de este municipio sino provenientes de municipios aledaños, siendo el 
motivo principal de este fenómeno el interés de muchos por realizar sus estudios 
universitarios en dicho municipio. 

 
 

Se puede concluir la existencia de una relación directa entre la dinámica 
poblacional y la dinámica económica que genera el interés de la población en 
desplazarse hacia los centros poblados o áreas metropolitanas lo que intensifica la 
presión sobre los recursos naturales, en especial por el aumento en el consumo 
del agua, la transformación en el uso del suelo por la urbanización de zonas 
rurales, y otras consecuencias que se generan por los nuevos asentamientos 
urbanos en áreas periféricas donde en la actualidad es difícil el acceso al agua, el 
acueducto es limitado, pero que con el tiempo deberán ser garantizados a la 
comunidad lo que traerá consigo cambios sobre el recurso natural dado los 
cambios en el sistema poblacional a nivel municipal y sobre la cuenca del río 
Pamplonita.  
 
 
4.2.2.3Servicios sociales: En este aparte se realiza la caracterización e 
inventarío de los servicios sociales  y equipamiento teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales. 
 

 
a. Educación. El presente análisis esta soportado en información 

suministrada por la Secretaría de Educación Departamental año 2012. 
 
 
La educación  es un eje fundamental de desarrollo en la población de la cuenca ya 
que juega un papel  importante en  el desarrollo y avance de una región. 
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 Cobertura básica primaria. Para el cálculo de las cifras del nivel educativo  

Básica Primaria se tiene en cuenta la población comprendida entre los 6 y los 10 
años. 
 
 
Para el año 2012 en este nivel, se presentó una matrícula total  de 20.521 
estudiantes que corresponde área Urbana y rural de los municipios de la cuenca. 
 
 
Los municipios que presentan mayor porcentaje en cobertura de educación básica 
primaria de la población que finaliza la básica,   lo presenta Villa del Rosario con  
un  35.31%, le sigue  Los Patios con  27,96%  y Pamplona Área rural  con  
19,26%; los municipios con menor cobertura son  Puerto Santander  0,17% y 
Herrán con 1,21%, y los demás municipios presentan coberturas entre el  1,82% y 
8,13%, en los que se identifica una mayor cobertura en los municipios del área 
metropolitana. 
 
 
Preescolar. En este nivel educativo se tiene en cuenta la población entre 3 y 5 
años, y la matrícula total la población en la cuenca del río Pamplonita  en este 
nivel es de 3.351 niños y niñas,  los municipios que presentan mayor cobertura en 
este nivel son Villa del Rosario y  Los Patios con 31,27% y 21,08 respectivamente 
mientras que en este nivel los municipios Herrán 0,93%y Ragonvalia 2,21%  
presentan menor cobertura. 
 
 
En los grados de primero a quinto de básica primaria el grado en el que se 
identifica mayor población es el grado cuarto lo cual indica que en este grado se 
presenta deserción escolar por  causas culturales, económicas y sociales. 
 
 
Grado primero. El  municipio que presenta mayor cobertura en este  primer grado 

Villa del Rosario  con  31,54% y el de menor porcentaje es Herrán con 1,14%. 
 
 
Grado segundo. El  municipio que presenta mayor cobertura en este Segundo 

grado es  Villa del Rosario con  33,86% y el de menor porcentaje es Herrán con 
0,81%. 
 
 
Grado tercero. El  municipio que presenta mayor cobertura en este  tercer grado  
es Villa el Rosario con  33,60% y el de menor porcentaje es  Puerto Santander con 
0,32%. 
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Grado cuarto. El  municipio que presenta mayor cobertura en este  cuarto grado 

es Villa del Rosario con  36,38% y el de menor porcentaje es Puerto Santander 
con 0,26%. 
 
 
Grado quinto. El  municipio que presenta mayor cobertura en este  quinto grado 
es  Villa del Rosario  con  35,31% y el de menor porcentaje es Pamplonita con 
0,17%. 
 
 
Véase el  Anexo 60. Cobertura Educación Básica Primaria Cuenca río Pamplonita. 
 
 

 Cobertura básica secundaria. La matrícula total en los municipios de la  

cuenca del río Pamplonita  para este nivel educativo en el año 2.012 fue de 17.668 
niños y adolescentes. 
 
 
Los  municipios que presentan una mayor cobertura  de la población que finaliza  
este nivel son Villa del Rosario   36,18%, Los Patios   23,31% y Pamplona con 
22,15% y los municipios que presentan una menor cobertura son Herrán con 
0,81% y  Ragonvalia con 1,77%, los demás municipios presentan coberturas que 
van desde  2,88% a 9,33%. 
 
 
El grupo poblacional que se tiene en cuenta para la obtención de las cifras en este 
nivel educativo, corresponde a las edades entre 11 y 14 años. En este nivel 
educativo ya comienza a apreciarse una disminución significativa en las 
coberturas en todos los municipios dado que los municipios que conforman la 
cuenca  no son ajenos al fenómeno que se presenta en la mayor parte del 
departamento y país como es la deserción escolar.  
 
 
Véase el  Anexo 61. Cobertura Educación Básica Secundaria  Cuenca río 
Pamplonita. 
 
 

 Deserción escolar en la cuenca. El municipio que presenta mayores 

índices de deserción escolar a nivel básica primaria y secundaria es  el municipio 
de los Patios quien  para el año 2.011 reportó un total de 1.021 estudiantes,    le 
sigue Villa del Rosario,  Pamplona Chinácota,  Bochalema con  638, 438, 102 y 66  
estudiantes  respectivamente, y los demás municipios  presentan de 0 a 29 
estudiantes, las causas de deserción escolar en la cuenca están relacionadas con  



 

1367 
 

factores como la cultura,  economía, distancia  y ubicación  de las instituciones 
educativas  y aspectos familiares. 
 
 

Gráfica 295. Deserción escolar en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Secretaría Educación Departamental 2.011 
 
 

 Cobertura no oficial. Las Instituciones Educativas no oficiales  en la 

cuenca  se localizan en los municipios del área metropolitana, así mismo  de 
identifica  que las mayores coberturas las presentan en educación básica primaria  
en Los Patios, Villa del Rosario y Pamplona con 925, 879 y 502 estudiantes 
respectivamente y para secundaria  se dan las mayores coberturas en los 
municipios Los Patios, Pamplona y Villa del Rosario con 636,  467 y 280 
estudiantes respectivamente. 
 
 

Gráfica 296. Cobertura educativa no oficial 

 
Fuente: Secretaría Educación Departamental 2.011 
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Figura 280. Mapa cobertura educación oficial en la cuenca río Pamplonita (mapa 
77, anexa cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita  
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 Nivel educativo de la  población. El nivel educativo de la Población de la 

cuenca se identifica con datos de la Encuesta del SISBEN municipal  2012, lo cual 
permite identificar que el municipio con mayor porcentaje en educación básica 
primaria es Pamplona con un 60,27%, le sigue Herrán con 56,25% y los 
municipios con menor porcentaje  son Chinácota con 39,97% y Los Patios con 
37,26%. 
 
 
En educación Básica Secundaria los municipios que presentan mayor porcentajes 
son, Los Patios con 38,44%  y Chinácota con   35,24% y los de menor porcentaje 
son Pamplona con 16,49% y Puerto Santander con 19.01%. 
 
 
En el nivel de educación técnica y tecnológica se identifican porcentajes  muy 
bajos  que van desde   el 0,20% al 1,50% en los Municipios de Puerto Santander y  
Chinácota  respectivamente. 
 
 
En el nivel de  Pregrado Universitario los municipios con mayor porcentaje  en la 
población la presentan Chinácota  con 3,67% y Los Patios  con 3,54%, y los 
demás municipios se encuentran entre  0,47% y 2,28%. 
 
 
Los municipios que presentan un mayor porcentaje en el nivel de Postgrado son 
Chinácota con 0,76% y luego Ragonvalia con 0,35%.Se identifica que en los 
municipios que conforman la cuenca se encuentra un alto porcentaje de población 
que no tiene ningún nivel de educación formal, los más representativos son Puerto 
Santander con 28,8% y Villa del Rosario con 26,24%. 
 
 
Los demás municipios presentan porcentajes que van desde  14,01% hasta  
22,16%.Siendo este un factor determinante en la actividad económica que realiza 
la población de la cuenca  para su subsistencia. 
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Gráfica 297. Nivel educativo de la población en la cuenca 

 
Fuente: Secretaría de Educación Departamental año 2012 
 
 

 Establecimientos  educativos oficiales y no oficiales en la cuenca. En 

la cuenca predominan las Instituciones Educativas oficiales  especialmente en los 
Municipios de Ragonvalia con 31, Pamplona  con 10,  Villa del Rosario con 9, 
Chinácota con 9, en los demás municipios se encuentran en rangos entre 2 y 6 
instituciones educativas organizadas por núcleos con sus sedes. 
 
 
Gráfica 298. Establecimientos educativos  oficiales y no oficiales 

 
Fuente: Secretaría Educación Departamental 2.011 
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b. Salud. Podemos definir salud como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social de un individuo o de un grupo de individuos, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades, según definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El análisis de los datos que se presentan a 
continuación nos permitirá no solamente mostrar el estado físico y mental de la 
población de la cuenca hidrográfica del río Pamplonita, sino también establecer la 
forma en que factores determinantes como los ambientales, económicos, sociales 
e incluso culturales influyen y afectan de una u otra forma la salud de esta  
población y por consiguiente el desarrollo de cada uno de sus municipios.  
 
 
La lectura del presente artículo nos permitirá conocer las condiciones de salud lo 
que conlleva implícitamente a conocer la calidad de vida de los habitantes de los 
municipios que agrupados forman la  cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta que 
los gobiernos tanto departamentales como nacionales han incrementado los 
esfuerzos por lograr una mayor cobertura del sistema de seguridad social en salud 
(SGSSS) sobre todo con la inclusión de la mayor cantidad de población al 
Régimen Subsidiado, la prevención de enfermedades y las campañas masivas de 
vacunación que han permitido mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los 
habitantes de este territorio.  
 
 

 Cobertura en salud en la cuenca. Para analizar la cobertura de afiliación 

de la población al SGSSS en la   población de la cuenca se trabaja con datos  de 
la encuesta del Sisben Municipal 2012, la cual permite identificar que los  
municipios  con mayor porcentaje de afiliación a la Nueva EPS son Los Patios,  
Bochalema y Chinácota con 5,93%, 3,71% y 2,99% respectivamente y a nivel 
veredal se identifica que en Los Patios las veredas Agua linda y Los Vados tienen 
12 y 11 afiliados a este sistema, en Bochalema las veredas de  tienen de 1 a 7 
afiliados. 
 
 
De Chinácota las veredas Honda Norte 26,  Curazao 9 y Palo Colorado7,  afiliados 
y las demás veredas  tienen de de 1 a 6 afiliados. 
 
 
Con respecto a afiliación a Regímenes especiales las  coberturas mayores se 
encuentran en el municipio de Chinácota con 4,05%  a nivel de veredas se 
identifican Iscalá Centro con 12 y Lobatica con 9,    y los demás  municipios se 
encuentran entre 0,41% y 2,81%. 
 
 
En el Nivel de afiliación a EPS contributiva se encuentra el  municipio de Los 
Patios con 17,96%  en las veredas los Vados, la Garita y Trapiches con  16, 12%y 
11 afiliados respectivamente, y  el de menor cobertura Puerto Santander con 
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1,55% y se encuentran en las  Veredas el Dave,   Vegas del Pamplonita con  2 y 5 
afiliados. 
 
 
En la modalidad de EPS Subsidiada  se  evidencian  las mayores coberturas a 
nivel general y  con mayores porcentajes los municipios Herrán,  Ragonvalia y 
Pamplonita con 76,79%, 74,79% y 74,73, en Herrán  las veredas de Bagalal 89,   
Siberia  65 y Pamplonita 62 afiliados, Ragonvalia las veredas San Miguel y 
Caliches, Cañuelal, Santa Barbará  con 260,  231, 221 y 212 afiliados, las demás 
veredas se encuentran entre  los rangos de 47 y 190 afiliados, siendo el municipio 
con mayor cobertura en esta modalidad de afiliación. Los  demás municipios se 
encuentran entre  34,24% y 64,70% de cobertura. 
 
 
Cuadro 393. Tipo de Afiliación en salud población cuenca río Pamplonita 

TIPO  DE AFILIACION EN SALUD POBLACION CUENCA río PAMPLONITA 

MUNICIPIO 

INST. 
SEGUROS 

SOCIALES ISS 
(NUEVA EPS) 

REGIMENES 
ESPECIALES  

EPS 
CONTRIBUTIV
A DISTINTA A 
ANTERIORES 

EPS 
SUBSIDIADA 

(ARS) 
NINGUNA 

BOCHALEMA 3,71% 2,11% 13,66% 59,15% 21,37% 

CHINACOTA 2,99% 4,05% 13,85% 60,91% 18,21% 

CÚCUTA 2,07% 0,78% 11,23% 44,02% 41,90% 

PAMPLONA 1,88% 2,81% 13,96% 54,36% 26,99% 

PAMPLONITA 2,48% 1,74% 8,34% 74,73% 12,71% 

PATIOS 5,93% 1,90% 17,96% 38,83% 35,39% 

HERRAN 0,42% 2,70% 4,67% 76,79% 15,42% 

PUERTO 
SANTANDER 

0,55% 0,41% 1,55% 64,70% 32,79% 

RAGONVALIA 1,82% 1,84% 2,74% 74,79% 18,82% 

VILLA DEL 
ROSARIO 

1,29% 0,87% 4,03% 34,24% 59,56% 

Fuente: Encuesta Sisben-Municipal 2012 
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Gráfica 299. Tipo de afiliación en salud población cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Encuesta Sisben-Municipal 2012 
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Figura 281. Mapa tipo de afiliación en salud en la cuenca río Pamplonita (mapa 78, 
anexa cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita  
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 Instituciones prestadoras del servicio de salud en la cuenca. Según 

Datos de la Secretaría de Salud Departamental del año 2011 en los municipios de 
la cuenca encontramos administradores (EPS) y prestadores  (IPS) del servicio de 
salud, en la actualidad existen 366 IPS habilitadas, 304 de Naturaleza privada y 62 
públicas. 
 
 
Los municipios  que tiene el mayor número de IPS son Pamplona y  Cúcuta; y los 
demás municipios  se encuentran entre un rango de 1  a 13 entidades.  
 
 
En cuanto a los niveles de atención, 1, 2 y 3, (en el primer nivel se presta atención 
de consulta externa y programas de promoción y prevención, en el segundo nivel 
se presta atención de consulta externa y atención de urgencias, partos y 
observación, y en un tercer nivel  además de los servicios anteriores se  realizan 
intervenciones quirúrgicas avanzadas), en el área hospitalaria encontramos 
hospitales de segundo nivel en Pamplona Y Villa del Rosario y de tercer nivel en 
Cúcuta, y en los demás municipios de la cuenca  encontramos instituciones de  1 
nivel. 
 
 
Cuadro 394. Instituciones prestadoras de servicios de salud 

CUENCA río PAMPLONITA-  IPS HABILITADAS POR MUNICIPIO. AÑO 2011 

MUNICIPIO Naturaleza Privada Naturaleza Pública Total general 

BOCHALEMA 0 2 2 

CHINÁCOTA 2 1 3 

CÚCUTA 268 44 312 

HERRÁN 0 1 1 

LOS PATIOS 9 4 13 

PAMPLONA 17 1 18 

PAMPLONITA 0 1 1 

PUERTO SANTANDER 1 1 2 

RAGONVALIA 1 1 2 

VILLA DEL ROSARIO 6 6 12 
TOTAL 304 62 366 

Fuente: Componente Socioeconómico  
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Figura 282. Mapa  instituciones prestadoras de servicios de salud (mapa 79, 
anexa cartografía temática) 

 
Fuente: Línea base componente SIG, POMCA, Río Pamplonita  
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Gráfica 300. Instituciones prestadoras de servicios de salud 

 
Fuente: secretaria de salud departamental- sistema SIHO - gestión de hospitales 
públicos-2011 
 
 

 Análisis seguridad alimentaria en la cuenca. En el departamento Norte 

de Santander  a través del Programa SISVAN 2011 (SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL) se encuentra en primer 
lugar y con los  mayores porcentajes la  Desnutrición Crónica. 
 
 
Según la UNICEF la define como retraso en el crecimiento lineal, se determina al 
comparar la talla del niño con la esperada para su edad. 
 
 
Este índice muestra los efectos acumulativos de privaciones nutricionales a través 
del tiempo, tanto general como durante el desarrollo temprano del niño, a nivel 
departamento predomina en el grupo poblacional de 144 meses a más. 
 
 
En segundo lugar se encuentra la desnutrición Global  siendo la que  relaciona el 
peso con la edad y el sexo de la población infantil y adolescente se encuentra de 
los 12 a 35 meses y 144 meses a más. 
 
 
Y se encuentra en tercer lugar  la desnutrición aguda  que permite identificar  los 
efectos que sobre el estado nutricional tienen las privaciones alimentarías, los 
problemas agudos de salud o el saneamiento básico ambiental precario, 
encontrándose en  mayor porcentaje de los 12 a 23 meses de edad. 
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Gráfica 301. Niveles de desnutrición en el departamento Norte de Santander 

 
Fuente. SISVAN - Instituto Departamental de Salud-2011 
 
 
A continuación se presenta el análisis con datos a nivel de Desnutrición Global en 
los Municipios que conforman la cuenca  con datos de la Secretaría de Salud 
Departamental 2012. 
 
 
En la población infantil de la cuenca se presentan tres grados de desnutrición,  y 
se evidencian a través de los diagnósticos en las consultas  médicas y estas son: 
severa, leve, moderada y  encontrándose  el mayor  porcentaje de desnutrición 
severa en  el  municipio de Puerto Santander con el 2%,   en desnutrición 
moderada se encuentra el municipio de Herrán con 8,0%  y en desnutrición leve el 
municipio de  Herrán con 30,0%. 
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Gráfica 302. Tipos de desnutrición en la cuenca 

 
Fuente. SISVAN - Instituto Departamental de Salud-2011 
 
 
Además se evidencia malnutrición en la población a través de los diagnósticos de 
Sobrepeso  y Obesidad y los municipios que presentan  el mayor número de casos 
son: Los Patios en Sobrepeso con 4,0%  y Villa del rosario en Obesidad con 2,0%. 
 
 
Actualmente el departamento presenta una prevalencia de retardo en el 
crecimiento (talla/edad) del 9%, cifra inferior a la de los años anteriores.  
 
 
En cuanto a la desnutrición crónica en menores de 5 a 17 años se puede observar 
que en los años 2006  y 2007 se aumentaron los casos de desnutrición crónica y 
desde el año 2008 se siguió con una tendencia a disminuir la prevalencia hasta 
llevarla al 12% en el año 2010. 
 
 
A continuación se realiza un análisis tendencial con datos de la Secretaría de 
Salud departamental, identificando los municipios de la cuenca que han 
presentado casos durante los años  2005 a  2010. 
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Gráfica 303. Niveles de peso de la población de la cuenca 

 
Fuente: SISVAN - Instituto Departamental de Salud-2011 
 
 
Véase el  Anexo 62. Desnutrición global en la población de la Cuenca. 
 
 
Vigencia 2005: En  este año los municipios  de la cuenca  que se encontraron con 
casos de  Desnutrición crónica fueron,  Los Patios y Herrán 8% respectivamente y  
Bochalema, Chinácota, 11% respectivamente. 
 
 
Vigencia 2006: Se encuentran los municipios, Los Patios (5%) y Herrán (7%). 
 
 
Vigencia 2007: Los Patios (5%), Herrán (10%).  
 
 
Vigencia 2008: No se reportaron casos en los municipios de la Cuenca. 
 
 
Vigencia 2009: No se reportaron casos en los municipios de la Cuenca. 
 
 
Vigencia 2010: No se reportaron casos en los municipios de la Cuenca. 
 
 

 Vacunación. Según datos de  la Gobernación del Departamento, Norte de 

Santander mantiene un comportamiento superior al promedio nacional. A nivel 
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local, el comportamiento presentado por los diferentes municipios, mantiene un 
comportamiento similar durante los periodos evaluados, manteniéndose Cúcuta, 
Pamplona, con coberturas útiles (> o igual a 95%), por ser municipios de 
referencia por su capacidad de segundo y tercer nivel de atención en salud. 
 
 
Con respecto a los municipios que presentan coberturas críticas (< a 50%), se 
resaltan:  
 
 
Vigencia 2005: Bochalema, Herrán, Los Patios, Pamplonita, Puerto Santander, 
Ragonvalia y Villa del Rosario. 
 
 
Vigencia 2006: Bochalema, Chinácota, Herrán, Los Patios, Pamplonita, Puerto 
Santander, Ragonvalia, Villa del Rosario. 
 
 
Vigencia 2007: Bochalema, Chinácota, Pamplonita, y Villa del Rosario. 
 
 
Vigencia 2008: Ningún municipio con coberturas críticas.  
 
 
Vigencia 2009: Bochalema, Chinácota, Herrán, Pamplonita, Ragonvalia, y Villa del 
Rosario. 
 
 
Vigencia 2010: Bochalema, Herrán, Pamplonita, Ragonvalia y Villa del Rosario. 
 
 
c. Vivienda 
 
 

 Tipo de vivienda en la cuenca. Con respecto a la distribución de tipo o 

unidad de vivienda en la cuenca encontramos tres modalidades casa o 
apartamento,  cuarto y otro tipo, estos  permiten identificar nivel de organización 
familiar en la población de la cuenca. 
 
 
El  tipo de vivienda más utilizada es la casa o apartamento con un 74,69% seguido 
por el tipo cuarto con 24,73% y en último lugar otro tipo de vivienda con un 0,56%.   
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Los municipios que presentan mayor porcentaje con tipo de vivienda  casa o 
apartamento son: Puerto Santander, Herrán y Bochalema con  98,40%, 96,46% y 
95,18%. Y los demás se encuentran en u rango entre 45,76% y 94,02%. 
 
 
Y los que presentan un mayor porcentaje en el tipo Cuarto son  Pamplonita y Villa 
del Rosario con  54.24 % y 48,30  % respectivamente. Y os demás se encuentran 
en un rango entre 0,90 y 45,42%. 
 
 
Predominando en la población de la cuenca el tipo de vivienda casa o 
apartamento.  
 
 
A nivel de veredas de la cuenca las que presentan mayores porcentajes en  el tipo 
casa o apartamento son: en el municipio de Chinácota las veredas Honda Norte y 
la Colorada.   
 
 

Cuadro 395. Tipo unidad de vivienda en la población cuenca río Pamplonita 
TIPO-UNIDAD DE VIVIENDA DE LA POBLACION CUENCA río PAMPLONITA 

MUNICIPIOS 
CASA O 

APARTAMENTO 
% CUARTO % OTRO TIPO % 

CÚCUTA 381523 76,73% 115234 23,18% 439 0,09% 

BOCHALEMA 6766 95,18% 341 4,80% 2 0,03% 

CHINÁCOTA 10764 77,89% 3055 22,11% 0 0,00% 

HERRÁN 2996 96,46% 108 3,48% 2 0,06% 

LOS PATIOS 59273 90,44% 6223 9,50% 39 0,05% 

PAMPLONA 602 54,58% 501 45,42% 0 0,00% 

PAMPLONITA 2337 45,76% 2770 54,24% 0 0,00% 

PUERTO SANTANDER 562 98,40% 5 0,90% 4 0,70% 

RAGONVALIA 4811 94,02% 306 5,98% 0 0,00% 

VILLA DEL ROSARIO 39546 47,65% 40080 48,30% 3359 4,05% 

TOTALES 509.180 74,69% 168623 24,73% 3845 0,56% 

Fuente: Encuesta SISBEN Municipal 2012 
 
 

 Características de la vivienda. Se realiza un análisis de los materiales 
predominantes  y estado de las viviendas en  el territorio de la cuenca con datos 
de la Encuesta del SISBEN Municipal-2012. 
 
 
Materiales predominantes en paredes de la  vivienda. Los materiales que se 

encuentran en mayores porcentajes en las paredes de las vivienda  son: en  el 
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grupo de Bloque, ladrillo, piedra en los  municipios de Los Patios, Puerto 
Santander,  Cúcuta, Chinácota, Pamplona  y Villa del Rosario con 93.45%, 89.0%, 
80.87% y 69.45%, 63.83% y 60.17% respectivamente y los de menor porcentaje  
son Pamplonita y Herrán con 47,09% y 29.54% respectivamente. 
 
 

En Tapia pisada, adobe los de mayor porcentaje son Ragonvalia, Pamplonita, Herrán y 
Pamplona con  46,07%, 42,55%, 40,29%  y 29.54%.  Respectivamente y los de menor 
porcentaje  son  Puerto Santander con 0,22% y Los Patios con 0,84%. 
En paredes de Bahareque,  Villa del Rosario, Ragonvalia y Bochalema tienen los 
mayores porcentajes con  14.46%, 12.93% y 10.86 y los de menor porcentaje son 
Puerto Santander y Los Patios los demás municipios presentan porcentajes entre 
3.67% y 3.41%. 
 
 
Material prefabricado presentan porcentajes entre los rangos de 0.04% hasta 
1.55%  siendo el mayor el municipio de Ragonvalia. 
 
 
Madera Burda, Tabla o Tablón los municipios tienen con rangos entre 1,18% y 
6,86% siendo  Villa del Rosario el de mayor y Bochalema el de menor porcentaje. 
 
 
Guadua, caña y esterilla  se identifican rangos entre 0,03% y 4,23% siendo Puerto 
Santander el de mayor porcentaje. 
 
 
En la cuenca encontramos viviendas  construidas  con Zinc, tela, cartón, latas y 
desechos plásticos con porcentajes entre  0.08% y 0.96%  con mayor porcentaje 
sectores vulnerables de Villa del Rosario. 
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Gráfica 304. Materiales predominantes en paredes de la vivienda 

 
Fuente: SISBEN  2.012 
 
 
Materiales predominantes en pisos de la  vivienda. Los pisos de las viviendas 

en la cuenca utilizan diferentes materiales entre estos alfombra, tapete, mármol, 
madera pulida y los municipios con mayor porcentaje son  Los patio, Pamplona y 
Cúcuta con 2,05%, 1,54% y 1,52% respectivamente, La   Baldosa, vinilo, tableta  o 
ladrillo con porcentajes entre 4,80%  y 56.21% en los municipios Puerto Santander 
y Los Patios. 
 
 
El cemento y  la gravilla  es el material con mayores  porcentajes en los pisos de 
las viviendas de la cuenca entre 33,31% Pamplona  y 84,05% Puerto Santander. 
En los materiales de madera burda, madera en mal estado y tabla se encuentran 
porcentajes entre 0.07% y 5,72 siendo Herrán el de mayor porcentaje. 
 
 
Los pisos en Tierra y arena se encuentran en menores porcentajes con rangos 
entre 5,72% y  23,19% siendo Villa del Rosario, Pamplonita, Ragonvalia, Y 
Bochalema los de mayor porcentaje, con 23,19%, 22,28%, 22,18% y 18,98% 
respectivamente. 
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Gráfica 305. Materiales   predominantes  en pisos de la vivienda 

 
Fuente: SISBEN  2.012 
 
 
Tipo de Servicio Sanitario en la Vivienda. El tipo de  servicio sanitario que  
presenta  mayores porcentajes en   las viviendas de la cuenca son inodoro con 
conexión al alcantarillado  con  rangos entre  20,72 % y 91,54% siendo los 
municipios  del área metropolitana  los de mayor porcentaje y los de menor, 
Pamplonita y Herrán. 
 
 
En el tipo de inodoro con conexión a pozo séptico los municipios que  presentan  
mayores porcentajes Pamplonita y Herrán con 54,69% y 44,22% respectivamente. 
 
 
Se encuentran  viviendas con inodoros sin conexión en los municipios Herrán con 
23,84% y Pamplonita 12,37% los demás municipios no superan el 10%. 
 
 
Y  con letrina Bajamar se encuentran porcentajes con rangos entre  0,34% y 9,57 
siendo Ragonvalia  el mayor.   Hay viviendas en la cuenca  que no tienen ningún 
tipo de conexión  específicamente en  Pamplonita 10,43% y  Pamplona 7,85%, 
siendo estos generadores de  focos de contaminación ambiental.  
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Gráfica 306. Tipo de servicio sanitario en la vivienda 

 
Fuente: SISBEN  2.012 
 
 

 Agua para el consumo en la vivienda. La población de la cuenca toma el  

agua para el consumo  de Acueducto con porcentajes entre 29,14% en Pamplonita  
y 94,62% Los Patios, siendo los municipios del área metropolitanas los de mayor 
porcentaje por encima del 80%. 
 
Las viviendas que toman el agua de pozo con Bomba  se encuentran con 
porcentajes entre 0,10% y 16,20%  siendo  los municipios de mayores porcentajes  
Puerto Santander y  Villa el Rosario. 
 
 
En el tipo de pozo sin bomba y Jaguey, los municipios de la cuenca se encuentran  
en porcentajes entre 0.01% y 0,43%, en Agua lluvia se encuentran porcentajes de  
0,02% a 0,25%,  en río quebrada y maná porcentajes entre 0,43% y 70,19%  el   
menor Puerto Santander y el menor Pamplonita. 
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Gráfica 307. Agua para el consumo en la vivienda 

 
Fuente: SISBEN  2.012 
 
 

 Hogares que utilizan leña, carbón o desechos. Los hogares en la cuenca 

utilizan  cinco tipos de combustible para cocinar entre estos encontramos, Gas 
propano en cilindro, gas natural, grupo de kerosene, petróleo, gasolina,  carbón 
mineral,  y el grupo de material de desecho, leña y carbón de leña y electricidad. 
 
 
El  71,09% de las viviendas de la cuenca  utilizan gas propano en cilindro, y los 
municipios con mayores porcentajes  son: Cúcuta, Pamplona, Puerto Santander y 
Villa del Rosario, con porcentajes por encima del 70 %, en segundo lugar 
encontramos  con 18,11%  el uso de Gas natural, en los municipios del área 
metropolitana, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario con porcentajes hasta el 
30%. 
 
 
El 5,10% de las  viviendas  en la actualidad usan como combustible para preparar 
los alimentos  materiales de desecho como  leña y carbón de leña, especialmente 
en los municipios Pamplona, Chinácota y Cúcuta, y solo el 1,02% usa electricidad. 
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Gráfica 308. Combustible para cocinar a nivel vivienda porcentual 

 
Fuente: Encuesta SISBEN Municipal 2012 

 

 
d. Servicios públicos. En este aparte se presenta el Inventario, 
caracterización, población servida, cobertura y calidad de  acueducto municipales 
y veredales, sistemas de alcantarillado, energía y disposición de residuos sólidos. 
 
 
La variable  relacionada con la totalidad de Servicios Públicos se analiza teniendo  
en cuenta los datos contenidos en  la encuesta del SISBEN. 
 
 
La cobertura de los servicios públicos en la cuenca nos permite observar las 
condiciones en las que cada municipio  de la cuenca se ha desarrollado en función 
de las redes que les permitan brindar niveles de bienestar asociados a la 
posibilidad de hacer un uso adecuado de estos (acueducto, energía eléctrica, 
telefonía, recolección de basuras y gas natural) y de reducir los impactos 
derivados del mismo aprovechamiento (alcantarillado).  
 
 
Los municipios del  área metropolitana de Cúcuta es la que cuenta con mayor 
cobertura en la mayoría de servicios, a nivel rural las condiciones son diferentes y 
se encuentran vinculadas a la ampliación de redes, La Cuenca presenta una 
importante infraestructura y cobertura en los servicios Públicos domiciliarios en los 
10 municipios que la conforman. 
  



 

1389 
 

 Servicio  de  energía eléctrica. reseña histórica. “Cúcuta fue la primera 

población colombiana que disfrutó del servicio de iluminación eléctrica, el 16 de 
junio de 1896, tan sólo 17 años después que Thomas Alba Edison inventara la 
bombilla eléctrica”.  
 
 
El suministro de energía eléctrica en la ciudad lo inició "La Compañía de 
Alumbrado Eléctrico de Cúcuta", cuyo fundador y propietario fue don Augusto 
Duplat Agustini. La planta hidroeléctrica que se dio en servicio en 1896, tuvo una 
capacidad de generación de 220 KW, y se ubicó en el sitio denominado "Los 
Colorados" del corregimiento de Los Patios (hoy Municipio), al sur de Cúcuta.  
 
 
La segunda compañía de alumbrado eléctrico en la región fue "La Empresa 
Eléctrica del Norte", comúnmente llamada Luz del Norte, de propiedad de la 
familia Fernández, cuyo gerente fue el señor Andrés Benigno Fernández. Su 
planta generadora fue instalada en Salazar y se constituyó el primero de 
septiembre de 1914, prestando el servicio además de Salazar en Arboledas, 
Gramalote, Santiago, San Cayetano, El Zulia, Cucutilla, San Luís y Villa del 
Rosario. 
 
 
Esta compañía estrenó sus instalaciones en la calle 13 # 3-67, el 13 de octubre de 
1916, y posteriormente fue cedida en comodato al Departamento para el 
funcionamiento de la Casa de la Cultura Municipal. El 13 de julio de 1927 esta 
compañía inició el montaje de una planta hidroeléctrica con capacidad de 840 KW, 
instalada en el Alto de Los Compadres, ubicado en la vía que de Cornejo conduce 
a Santiago. Cada empresa utilizaba un sistema de distribución independiente. 
 
 
Antigua sede “Empresa Eléctrica de Norte Santander”, en 1916, hoy Secretaría de 
Cultura Departamental. 
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Figura 283. Antigua sede “empresa eléctrica de Norte Santander” 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Antigua sede “Empresa Eléctrica de Norte Santander”, en 1916, hoy Secretaría de 
Cultura Departamental 
 
 
En el año de 1946 las instalaciones de la "Empresa Eléctrica del Norte" fueron 
adquiridas por las "Empresas Públicas Municipales de Cúcuta". El Concejo 
Municipal de Cúcuta autorizó por esa fecha la inversión para el montaje e 
instalación de una Planta Diesel eléctrica de 2.400 KW en el barrio Sevilla, la cual 
inició operaciones en 1947.  
 
 
El 16 de octubre de 1952 se protocolizó la escritura pública 3552 de la Notaría 
Octava de Bogotá constituyéndose la empresa "Centrales Eléctricas de Cúcuta, 
S.A.", que inició operaciones el 3 de enero de 1953, en las instalaciones de Sevilla 
que venían siendo operadas por las Empresas Municipales. Como gerente de la 
sociedad fue nombrado el doctor Carlos Valdivieso.  
 
 
La nueva empresa adquirió en 1953 las instalaciones de la Compañía Eléctrica 
Duplat, procedió a unificar los sistemas distribución y a ampliar la planta diesel 
eléctrica de Sevilla con una unidad de 1.000 KW puesta en servicio a mediados de 
1954. 
 
 
En 1955, "Centrales Eléctricas de Cúcuta, S.A.", cambia su razón social por 
"Centrales Eléctricas del Norte de Santander, S.A.", mediante escritura pública 
862 del 6 de julio de 1955. El objeto principal de esta empresa fue la extensión del 
servicio de energía eléctrica a todo el departamento.  
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En 1957 la Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., en asocio con el 
instituto de aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (hoy ICEL), 
estudiaron, proyectaron y aprobaron la Central Térmica a Gas de Tibú, que 
vendría a reemplazar con una generación eficiente y económica los antiguos 
sistemas diesel que operaban en Sevilla, empleados luego solo para emergencias.  
 
 
En noviembre de 1961, la Electrificadora, adquirió los bienes de las empresas de 
energía Eléctrica de Pamplona y energía Eléctrica de Ocaña, incorporando sus 
activos al sistema de electrificación departamental, asumiendo el servicio 
mediante el montaje local de plantas diesel eléctricas y posteriormente con la 
extensión de líneas de transmisión a Pamplona 33 KV en junio de 1964, y a Ocaña 
115 KV en 1968.  
 
 
En 1965 entró en servicio la tercera unidad de la Planta Tibú. Se construyó la línea 
de interconexión a 33.000 voltios entre las subestaciones de San Antonio del 
Táchira (Venezuela) y la de Sevilla en Cúcuta, constituyéndose en la primera 
interconexión en América Latina. Se construyó la línea Tibú - Ocaña. En ese 
mismo año, entraron en servicio dos unidades de generación de 15 megavatios 
cada una, ubicadas en el corregimiento de Agua clara. En 1967 se prestaba 
servicio a 30 municipios de los 35 del Departamento.  
 
 
Como complemento a la interconexión con Venezuela, se construyó en 1969, con 
la Compañía Anónima de Fomento Eléctrico de Venezuela, CADAFE, una nueva 
línea de interconexión a 115 KV entre las plantas termoeléctricas del Zulia y La 
Fría (Venezuela), para asegurar la continuidad del servicio y mutuas suplencias en 
casos de emergencia.  
 
 
Para satisfacer el crecimiento de la demanda se adicionó la capacidad de 
generación de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. con dos 
turbogeneradores a gas ubicados en la concesión petrolífera explotada por la 
Chevron Petroleum Company en su campo de Río Zulia y la línea de transmisión a 
115.000 voltios entre esta planta y la Subestación Sevilla, constituyéndose en este 
momento en la línea más larga a este nivel de tensión en Colombia. La primera de 
las unidades turbogeneradoras empezó a funcionar en 1969 y la segunda 1972.  
 
 
En 1970 con aporte de ICEL a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. se 
construyó la línea de transmisión Ocaña - Aguachica a 34.500 voltios, para el 
transporte de energía hacia el sur del Cesar.  
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En 1974 el sistema eléctrico del Norte de Santander quedó integrado al sistema 
nacional a través de la línea de interconexión, energizada inicialmente a115.000 
voltios y en 1976 a 230.000 voltios, construida por el ICEL entre Paipa - 
Bucaramanga - Cúcuta, creándose el Comité de Interconexión del Nordeste (CIN), 
con el objeto de coordinar la operación del sistema eléctrico interconectado.  
 
 
En 1975 se inició la primera etapa del Plan Nacional de Electrificación Rural, 
PNER, con aportes del Comité de Cafeteros, Gobernación del Departamento y 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.  
 
 
Entre 1978 y 1979 se realizó el estudio de factibilidad para la construcción de la 
Central Termoeléctrica de Tasajero, teniendo como fundamento las condiciones 
positivas de una solución termoeléctrica, y dada la urgencia de establecer un 
potencial suficiente en el Departamento, se logró la vinculación del Instituto 
Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, para la elaboración de los estudios de 
factibilidad y diseño mediante un crédito-contrato con FONADE, conjuntamente 
por Centrales Eléctricas del Norte de Santander y el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica.  
 
 
Como resultado de la unión de esfuerzos se construyó la Planta Termoeléctrica de 
Tasajero, que está ubicada a 20 Km. al suroccidente de Cúcuta, sobre el margen 
derecho del río Zulia, en las proximidades de la población de San Cayetano, 
iniciando su operación el 14 de diciembre de 1984. Su capacidad neta de 
generación es de 152.000 kilovatios y opera teniendo como combustible principal 
el carbón térmico, del cual en las zonas aledañas dentro de un radio de 60 km. se 
han identificado reservas suficientes para la operación de una unidad y su 
ampliación posterior.  
 
 
En el año 2009: EPM compra a CENS (Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander). 
 
 
Hoy día Centrales Eléctricas, (EPM) del Norte de Santander cuenta con cuatro 
sucursales y dos de ellas  se encuentran ubicadas en dos municipios de la cuenca 
hidrográfica que son  Pamplona y Cúcuta, siendo Cúcuta la sede principal de la 
electrificadora, desde esta capital se planifican los grandes proyectos de 
envergadura para todos los usuarios de la empresa; el uso de nuevas tecnologías 
ha sido fundamental para la prestación del servicio de energía, con una amplia 
gama de infraestructura de Transporte, Distribución de Energía. 
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Los municipios del  área metropolitana tienen una  mayor cobertura en la mayoría 
de servicios, a nivel rural las condiciones son diferentes y se encuentran 
vinculadas a la ampliación de redes, La Cuenca presenta una importante 
infraestructura y cobertura en los servicios Públicos domiciliarios en los 10 
municipios que la conforman. 
 
 
Cobertura de  energía eléctrica  en la cuenca. En la actualidad cuentan con el 
apoyo de una empresa con una infraestructura eficiente y la disponibilidad de la 
energía necesaria para atender la demanda. 
 
 
En general, la cobertura del servicio de energía eléctrica es alta en zonas urbanas 
y rurales, teniendo en cuenta la dificultad natural que tiene llevar redes de 
distribución de cualquier servicio público a estas zonas. 
 
 
Al observar específicamente la cobertura según datos de la Gobernación  del 
Departamento de los años 2010 y 2011,  el 90% de los municipios de la cuenca 
tienen una cobertura entre el 93% y 99,50% y mayor porcentaje de cobertura 
eléctrica   en los años 2010 y 2011 son Puerto  Santander,  Los Patios y Pamplona  
con 99,50%, 98,90% y 98,40 respectivamente. 
 
 
Y los municipios que presentan la cobertura más baja son Pamplonita con 87,10%  
y en este encontramos veredas con coberturas  menores al 5% entre estas:  
Septimali, Picacho y Pica Pica, Isabeles, Bajo Santa Lucía, Alto Santa Lucía, El 
Cucano, San José de Tulantá, Llano Grande, El Colorado, El Páramo y San José 
de Tonchalá.  
 
 
Véase el Anexo 63. Cobertura Energía Eléctrica Veredal, Municipio Pamplonita-
Sisben-2012. 
 
 
El municipio de Ragonvalia tiene una cobertura de  93,40%, con   veredas que  
tienen coberturas menores al 5% son: La Alambra, Naranjal, Agua Linda 
Sombrerito, El Progreso, Honda Norte, San José, Tachirita y Babilonia.  
 
 
Véase el Anexo 64. Cobertura Energía Eléctrica Veredal, Municipio Ragonvalia-
Sisben-2012. 
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Según datos Encuesta de Sisben 2012, con respecto a  la cobertura en este 
servicio, los  municipios que  una mayor cobertura en el servicio de energía 
eléctrica lo tienen los municipios de Villa del Rosario y Los Patios  con porcentajes 
de 99,72% y 99,70% respectivamente. 
 
 
Cuadro 396. Cobertura  servicio energía eléctrica 

COBERTURA ENERGIA ELECTRICA 

 MUNICIPIOS 2010 2011 

CUCUTA 97,90% 97,90% 

LOS PATIOS 98,90% 98,90% 

PUERTO SANTANDER 99,50% 99,50% 

VILLA DEL ROSARIO 97,00% 97,00% 

PAMPLONA 98,40% 98,40% 

PAMPLONITA 87,10% 87,10% 

BOCHALEMA 97,10% 97,10% 

CHINACOTA 97,00% 97,00% 

HERRÁN 94,90% 94,90% 

RAGONVALIA 93,40% 93,40% 

Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander 
 
 
Gráfica 309. Cobertura servicio energía eléctrica 

 
Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander 
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 Servicio  de acueducto. En cuanto al ambiente construido, Norte de 

Santander ocupa el noveno lugar entre los departamentos con mejor cobertura de 
acueducto con un 83% y en alcantarillado ocupa el octavo lugar con un 78% de 
cobertura.11.  
 
 
En el 2008 según estadísticas del SISBEN, la cobertura de acueducto en las 
zonas urbanas de Norte de Santander era del 95,16%. 
 
 
Entre los municipios  de la cuenca con menor cobertura de acueducto se 
encontraba: Puerto Santander con un 79,88%. 
 
 
Los municipios con mejor cobertura de acueducto en las áreas urbanas: Herrán 
con un 99,42% seguido por Bochalema con un 98,67%. 
 
 
Cabe destacar que de los 40 municipios del departamento, 36 tienen una 
cobertura inferior al 50% en el área rural, teniendo una cobertura rural 
departamental de servicio de acueducto de tan sólo 29,34%.  
 
 
Cobertura de acueducto en los municipios de la cuenca. La cobertura de 

acueducto en el departamento Norte de Santander  2010-2011 esta sobre el 80% 
y  en algunos municipios se encuentra sobre el 90%,  Sin embargo,  encontramos 
municipios donde la prestación de estos servicios en las zonas rurales es muy 
deficiente. 
 
 
En la cuenca encontramos municipios con coberturas en áreas urbana y rural  
superiores al 90% como: Cúcuta  94,20%, Los Patios 96,30%, Pamplona 90,90%  
y Villa del Rosario 90,0%, tres de estos ubicados en el área metropolitana. 
 
 
Entre los municipios con menor cobertura durante los años 2010 y 2011  a nivel 
urbano y rural  en acueducto encontramos municipios como Pamplonita y 
Ragonvalia  con coberturas  de 50 y 52,10%  respectivamente quienes presentan 
las más bajas coberturas a nivel veredal.  
 
 
Véase el Anexo 65. Cobertura Acueducto Veredal, Municipio Pamplonita y 
Ragonvalia Sisben-2012. 
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Pamplonita con 50%,  de cobertura total y solo  encontramos veredas  con 
coberturas mayores  al 5% como: El Volcán, Matajira, Tescua y Batagá y las 
demás presentan coberturas menores al 5%, el municipio de Ragonvalia 52,10% y 
a nivel rural encontramos coberturas mayores al 5% en las veredas Cañuelal, 
Caliches, San Miguel, Santa y la Unión, y Herrán 62,90% con veredas  que tienen 
coberturas mayores al 5% como: Bagalal, Tabor, Paso Antiguo, Pamplonita, 
Siberia y la Teja. 
 
 
Cuadro 397. Cobertura  servicio acueducto 

COBERTURA ACUEDUCTO 

 MUNICIPIOS 2010 2011 

CUCUTA 94,20% 94,20% 

LOS PATIOS 96,30% 96,30% 

PUERTO SANTANDER 84,40% 84,40% 

VILLA DEL ROSARIO 90,00% 90,00% 

PAMPLONA 90,90% 90,90% 

PAMPLONITA 50,00% 50,00% 

BOCHALEMA 72,30% 72,30% 

CHINACOTA 77,00% 77,00% 

HERRÁN 62,90% 62,90% 

RAGONVALIA 52,10% 52,10% 

Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
 
 
Gráfica 310. Cobertura acueducto 

 
Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander 
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Según Datos de la Encuesta del Sisben 2012, Los municipios que presentan 
mayor cobertura en el servicio de acueducto son Los Patios, Cúcuta y Villa del 
Rosario con porcentajes  de 94,70%, 93,22% y 88,70% respectivamente y los de 
menor cobertura son Pamplonita y Herrán con 33,15% y 45,59% respectivamente. 
 
 
Calidad de acueductos municipales. Según el Instituto departamental de Salud 

específicamente el programa de salud Ambiental, a nivel de municipios se detecta 
que según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo Humano-
IRCA los municipios que presentan un riesgo medio son Ragonvalia y Pamplonita 
con un índice de 19,5 y 14,7, Puerto Santander con Riesgo Bajo y los demás 
municipios Sin Riesgo. 
 
 
Según el Índice de Riesgo por el Abastecimiento de Agua para el Consumo 
Humano-IRABA, los municipios que presentan Riesgo Muy Alto son: Pamplonita y 
Ragonvalia con un índice de 80 y 79,1. 
 
 
Se identifican municipios con riesgo Alto  como: Villa del Rosario y Puerto 
Santander con índice de  56 y 50 respectivamente. 
 
 
Se encuentran municipios en riesgo medio como: Pamplona  y Chinácota con un 
índice de 35 y 28 respectivamente. 
 
 
En riesgo bajo encontramos Bochalema y Los Patios y el Único Municipio que no 
presenta Riesgo es Herrán. 
 
 
Con respecto a la proporción de viviendas con el servicio de acueducto los 
municipios de menor índice son Villa del Rosario y Ragonvalia con 71,9%   y 
85,9%. Los demás municipios se encuentran en rangos de 92,3%  hasta 100%. 
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Cuadro 398. Calidad acueducto por municipio 

CALIDAD -  ACUEDUCTO POR MUNICIPIO CUENCA RÍO PAMPLONITA 

MUNICIPIO 
ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD 

DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO –IRCA 

*ÍNDICE DE RIESGO POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO -IRABA 

BOCHALEMA 2,3 SIN RIESGO 21 BAJO 

CHINÁCOTA 0,4 SIN RIESGO 28 MEDIO 

HERRÁN 3,7 SIN RIESGO 1,7 SIN RIESGO 

LOS PATIOS 0 SIN RIESGO 15,72 BAJO 

PAMPLONA 0,3 SIN RIESGO 35 MEDIO 

PAMPLONITA 19,5 MEDIO 80 MUY ALTO 

PUERTO SANTANDER 7,2 BAJO 50 ALTO 

RAGONVALIA 14,7 MEDIO 79,1 MUY ALTO 

VILLA DEL ROSARIO 1,4 SIN RIESGO 56 ALTO 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental-2011. 
 
 

 Servicio de alcantarillado. En cuanto a la cobertura de alcantarillado 

urbano en el Departamento Norte de Santander en el año  2008 era de 90,16% 
mientras que en área rural sólo alcanzaba el 13,18% siendo e Chinácota el 
municipio  con la menor cobertura con un 0,18%. 
 
 
Cobertura de  alcantarillado  en la cuenca. En Norte de Santander, según 
estadísticas del SISBEN, la cobertura de alcantarillado urbano en los últimos años 
esta sobre el  90,00%.  
 
 
Entre los municipios con mayor cobertura de alcantarillado en los años 2010 y 
2011 según datos estadísticos de la Gobernación en las áreas urbanas y rurales 
tenemos a: Cúcuta con 92,50%, Pamplona con 90,60, con porcentajes entre 
70.0% y 89,70% encontramos a Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y 
Bochalema. Y los de menor cobertura en este servicio son: Herrán 25,20%, 
encontramos pocas veredas con  coberturas  mayores  al 5% entre estas: Bagalal, 
Siberia, Paso Antiguo, Tabor y Pamplonita. 
 
 
El municipio de Pamplonita  tiene una cobertura de  27,10% encontrando veredas 
con coberturas  mayores al 5% como: Matajira, El Volcán Tescua, Batagá y la 
Palmita. 
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El municipio de Ragonvalia tiene una cobertura de  40,00%, y en el área rural  las  
coberturas mayores al 5% solo la tienen las veredas de: Cañuelal, Santa, 
Caliches, San Miguel y La Unión. 
 
 
Cuadro 399. Cobertura servicio alcantarillado 

COBERTURA ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO 2010 2011 

CUCUTA 92,50% 92,50% 

LOS PATIOS 89,70% 89,70% 

PUERTO SANTANDER 86,00% 86,00% 

VILLA DEL ROSARIO 86,60% 86,60% 

PAMPLONA 90,60% 90,60% 

PAMPLONITA 27,10% 27,10% 

BOCHALEMA 70,00% 70,00% 

CHINACOTA 64,50% 64,50% 

HERRÁN 25,20% 25,20% 

RAGONVALIA 40,00% 40,00% 

Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
 
 
Según Datos de Encuesta Sisbén-2012 la cobertura del servicio de alcantarillado  
en los municipios de la cuenca se observa una menor cobertura en este servicio, 
siendo los de menor cobertura Puerto Santander con 19,00% ya que la 
participación de este municipio corresponde al área rural. 
 
 
Observándose que los municipios que presentan una mayor cobertura en este 
servicio son los del área metropolitana, Cúcuta y Pamplona  con porcentajes por 
encima del 90%. 
 
Gráfica 311. Cobertura servicio alcantarillado 

 
Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
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 Servicio  de telefonía.cobertura de telefonía en la cuenca. La  telefonía 

es uno de los servicios en los que  la población se ha beneficiado últimamente  y 
se presentan coberturas  muy bajas que solo en un municipio supera el 50% 
durante los años 2010 y 2011,  entre los municipios que presentan mayor 
cobertura están: Los Patios con 50,30% y Cúcuta con 48,50%, el municipio con 
menor porcentaje de cobertura la presenta: Pamplonita con 7,30%, encontrando 
veredas de este como: Tescua, El volcán, Matajira y Batagá con porcentajes que 
superan el 5% en su cobertura, y a nivel general de los municipios de la cuenca se  
detectan  deficientes coberturas  específicamente en las áreas rurales de los 
municipios. 
 
 

Cuadro 400. Cobertura servicio telefonía 
COBERTURA TELEFONÍA 

MUNICIPIOS 2010 2011 

CUCUTA 48,50% 48,50% 

LOS PATIOS 50,30% 50,30% 

PUERTO SANTANDER 15,90% 15,90% 

VILLA DEL ROSARIO 40,40% 40,40% 

PAMPLONA 40,50% 40,50% 
PAMPLONITA 7,30% 7,30% 

BOCHALEMA 20,70% 20,70% 

CHINACOTA 41,80% 41,80% 

HERRÁN 13,50% 13,50% 

RAGONVALIA 12,90% 12,90% 

Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander 
 
Gráfica 312. Cobertura servicio telefonía 

 
Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
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 Servicio gas natural. cobertura gas natural en la cuenca. El servicio de 

Gas natural  sigue siendo un servicio fundamentalmente urbano, Teniendo en 
cuenta que se trata de un servicio urbano y que la existencia de usuarios rurales 
es apenas eventual para los años 2010 y 2011 la  mayor cobertura la tienen los 
municipios de Cúcuta,  Los Patios  y Villa el Rosario con  coberturas de 43,30%,   
32,70% y 8,60%  respectivamente, según datos de la Encuesta del Sisben 
municipal 2012, Villa del Rosario tiene  veredas como Juan Frio con 2,85%, Galán 
2,61% y veredas como  La Uchema,  Palo Gordo,  La Parada Sector Rural, el 
Palmar y Boconó con coberturas entres 0,04% y 0,56%. 
 
 
En  el municipio de Los Patios  la cobertura de este servicio es de 96,27% en el 
área urbana y en el área rural se encuentran  la totalidad de las  veredas con 
coberturas desde 0,02% hasta 0,62%. 
 
 
Encontramos municipios como  Ragonvalia, Herrán Chinácota, Bochalema, 
Pamplonita, Pamplona,  y Puerto Santander con Coberturas de 0, %. 
 
 

Cuadro 401. Cobertura servicio gas natural 

COBERTURA GAS NATURAL 

 MUNICIPIOS 2010 2011 

CUCUTA 43,30% 43,30% 

LOS PATIOS 32,70% 32,70% 

PUERTO SANTANDER 0,00% 0,00% 

VILLA DEL ROSARIO 8,60% 8,60% 

PAMPLONA 0,00% 0,00% 

PAMPLONITA 0,00% 0,00% 

BOCHALEMA 0,00% 0,00% 

CHINACOTA 0,00% 0,00% 

HERRÁN 0,00% 0,00% 

RAGONVALIA 0,00% 0,00% 

Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
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Gráfica 313. Cobertura servicio gas natural 

 
Fuente: Estadísticas 2010-2011, Gobernación Departamento Norte de Santander. 
 
 

 Servicio recolección de basuras. Es de esperarse que el manejo 

adecuado de residuos en las áreas rurales dispersas no requiera un servicio de 
recolección, el cual tendría unos costos astronómicos, pero en pequeños centros 
poblados, pertenecientes al área rural dentro del concepto del resto de los 
municipios diferente a la cabecera, es deseable que se cuente con servicios 
públicos incluida la recolección de basuras. 
 
 
Cobertura  recolección de residuos sólidos. Según datos de la Encuesta 

Sisben Municipal aplicada  en el 2012, las coberturas más altas en  servicio de 
recolección de Basuras en los municipios de la cuenca lo presentan los municipios 
de  Los Patios y Cúcuta quienes tiene porcentajes por encima del 90% y están 
ubicados en el área metropolitana del departamento, el que presenta menor 
cobertura es Puerto Santander con 8,59%  ya que su participación en la cuenca es 
el área rural. 
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Cuadro 402. Recolección de residuos sólidos 

RECOLECCIÓN DE BASURAS 

MUNICIPIOS SI % NO % 

CÚCUTA 466284 93,78% 30912 6,22% 

BOCHALEMA 4553 64,05% 2556 35,95% 

CHINÁCOTA 9495 68,71% 4324 31,29% 

HERRÁN 926 29,81% 2180 70,19% 

LOS PATIOS 62952 96,06% 2583 3,94% 

PAMPLONA 9180 83.98% 1751 16.02% 

PAMPLONITA 1602 31,37% 3505 68,63% 

PUERTO SANTANDER 52 8,59% 548 91,41% 

RAGONVALIA 2428 47,45% 2689 52,55% 

VILLA DEL ROSARIO 74561 89,85% 8424 10,15% 

Fuente: Encuesta SISBEN Municipal-2012 
 
 
e. Pobreza y desigualdad en la cuenca. El DANE analiza la metodología de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en donde busca determinar a partir de 
indicadores seleccionados si las necesidades de la población se encuentran 
cubiertas. 
 
 
En total son 5 los indicadores seleccionados por el DANE para evaluar el índice de 
necesidades básicas insatisfechas, los cuales se describen a continuación.  
 
 
El indicador de viviendas inadecuadas expresa las características físicas de 
viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano.  
 
 
El indicador de viviendas con hacinamiento crítico busca captar los niveles críticos 
de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se 
consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto 
(excluyendo cocina, baño y garaje). 
 
 
Las viviendas con servicios inadecuados se consideran por no tener acceso a 
condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, igualmente, la condición de 
las cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario 
o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, 
carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se 
incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se 
aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. 
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Las viviendas con alta dependencia económica se analizan indirectamente de 
acuerdo a los niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en los cuales 
haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo, 
dos años de educación primaria aprobados. 
 
 
Las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela miden la 
satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil. 
Considera las viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de 
12, pariente del jefe y que no asista a un centro de educación formal. 
 
 
Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades básicas de 
diferente tipo, a partir de ellos se constituye uno compuesto, que clasifica como 
pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al menos, en una de las situaciones 
de carencia expresada por los indicadores simples y en situación de miseria los 
hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
 
Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la población, se considera 
que las personas que habitaban en viviendas con NBI o en miseria se encuentran 
en las mismas condiciones de su respectiva vivienda. 
 
 
De acuerdo a lo anterior y a datos del DANE para el año 2011, la proporción de 
personas con necesidades básicas insatisfechas en los municipios que hacen 
parte de la cuenca del río Pamplonita, se presentan en mayor nivel sobre las áreas 
rurales, en especial en los municipios de Puerto Santander, Pamplona y 
Ragonvalia, con un porcentaje total de 44,8%, 44,18% y 43,36% respectivamente. 
 
 
El mayor porcentaje de personas en miseria, con un 20,16% es el municipio de 
Pamplonita, seguido del municipio de Ragonvalia con un 19,68%, que hace 
referencia a personas que viven en viviendas con dos o más necesidades 
insatisfechas. 
 
 
Respecto al componente de vivienda son los municipios de Pamplonita, 
Ragonvalia y Bochalema los que cuentan con el mayor porcentaje de viviendas 
inadecuadas, dentro de las que se incluyen móviles, o ubicadas en refugios 
naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de 
desecho o con pisos de tierra (en zona ruralel piso de tierra debe estar asociado a 
paredes de material semipermanente o perecedero); con un 22,97%, 11,78% y 
11,29% respectivamente. 
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De manera puntual, el componente de servicios se analiza de acuerdo a las áreas 
rurales o urbanas, de acuerdo a esto, los municipios de Pamplona, Puerto 
Santander y Villa del Rosario son los que cuentan con el mayor porcentaje de 
viviendas en la zona rural en carencia de servicio sanitario y acueducto que se 
aprovisionan del agua del río, nacimiento o lluvia; con un 22,97%, 20,93% y 
20,28% respectivamente. Las viviendas en las zonas urbanas en carencia de 
servicio sanitario o de acueducto y aprovisionamiento de agua de río, nacimiento, 
carrotanque o lluvia, son Puerto Santander, Villa del Rosario y Pamplonita con un 
10,37%, 2,78% y 2,71%.  
 
 
El mayor porcentaje de viviendas con hacinamiento crítico se encuentran en los 
municipios de Pamplonita, Puerto Santander y Ragonvalia, pero en menor 
proporción en los municipios de Pamplona, Chinácota y Los Patios. 
 
 
Las viviendas con inasistencia escolar en mayor proporción son Ragonvalia y 
Puerto Santander, con 10,27% y 8,26%. En ambos municipios esta necesidad 
prevalece en especial en las zonas rurales. 
 
Los hogares con alta dependencia económica son Ragonvalia, Puerto Santander y 
Pamplonita.  
 
 
Ver Anexo 66. NBI desagregado por municipios y componentes. 
 
 
f. Medios de comunicación comunitarios. El municipio de Cúcuta por ser 
capital del departamento, es donde  se encuentra la mayor concentración de 
medios de comunicación clasificados en  televisión, radio, medios impresos como 
los periódicos, revistas y a través de la Internet como son las emisoras, revistas y 
periódicos On Line; el periódico de mayor circulación regional es el Diario La 
Opinión, el cual se edita desde hace 50 años siendo miembro fundador de 
Colprensa. 
 
 
Los medios de comunicación presentes en los otros  municipios de influencia de la 
cuenca del río pamplonita son de carácter comunitarios, como las emisoras y los 
canales de televisión en los cuales su programación  y contenido va dirigido a 
temas de interés cultural, religioso y de información regional y local, así como 
también servicios comunitarios. 
 
 
Ver Anexo 67. Medios de comunicación. 
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g. Recreación y cultura. La representación  cultural en la cuenca está 

relacionada con el  conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 
grupo social, comunidad y que actúan como sustrato para que los individuos que 
lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertinencia,  no obstante, las 
culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos 
o subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en 
respuesta a los intereses, y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 
cultura dominante. 
 
 
La riqueza natural  y diversidad cultural de la cuenca está expresada en 
innumerables aspectos y de variadas maneras. La historia socioeconómica de la 
región ha incidido además en la conformación de diferentes estrategias sociales, 
culturales, económicas, esto hace que en la actualidad los procesos identitarios 
adquieran nuevos elementos y la identidad cultural sea un proceso dinámico de 
construcción, reevaluación y elaboración continua para cada uno de los grupos y 
de los subsectores habitantes de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Para  el análisis de esta variable se realiza la aplicación de una encuesta   
enfocada al uso  de los recursos naturales desde una mirada tradicional, con una 
muestra  a nivel de cada municipio,  específicamente a los presidentes de las JAC 
y consejeros de la cuenca de cada municipio. 
 
 
A través de ésta se identifican mayores  intereses relacionados con las actividades 
económicas, familiares  identificando en la población un bajo interés  en el cuidado  
y conservación de los recursos naturales,  además de la ausencia de educación  y 
aplicación de  prácticas  tradicionales y manejos tecnificados   para proteger al 
medio ambiente.  
 
 
Los elementos  de la naturaleza que la población considera más importante son el 
agua, fauna,  suelo, flora y aire, y el 72%  ha recibido  educación para la 
conservación de los recursos naturales y el 28%  no ha participado en ningún tipo 
de capacitación. 
 
 
El 72% de la población expresa que en los municipios que conforman la cuenca se 
han desarrollado proyectos para la conservación  de los recursos naturales, sin 
embargo no hay seguimiento  y continuidad en estos. 
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El 65% de la población ha recibido capacitación por alguna organización o 
institución para la  preparación de la tierra   para cultivar, sin embargo se da mayor 
importancia a  los  interese económicos y un alto porcentaje realiza el arado y las 
quemas  antes de cultivar. 
 
 
La población continúa utilizando la fumigación y agroquímicos en altos porcentajes  
y el  control   biológico y natural  se utiliza muy poco, a pesar del conocimiento 
ancestral sobre el manejo de la tierra  
 
 
Se concluye que en la población de la cuenca  existen patrones culturales  que no 
permiten   el adecuado y efectivo cuidado de los recursos naturales, dado que en 
la actualidad   a pesar de la ecuación, capacitación  para la conservación se 
ejecutan practicas  económicas que no favorecen  estos recursos entre estas la 
industrialización,   cambio climático,  y factores económicos. 
 
 
Expresiones culturales en los municipios de la cuenca del rio Pamplonita. El 

análisis de las expresiones culturales en los diez municipios   de la Cuenca del Rio 
Pamplonita se plantea desde las tradiciones que tienen sus pobladores  las cuales 
representan en gran porcentaje hasta la presencia de otras expresiones foráneas 
que  se han ido introduciendo y la presencia de bienes físicos que de alguna forma 
se han conservado a través del tiempo.  
 
 
En la totalidad de los municipios existe un área operativa que tiene la 
responsabilidad de la conservación de los bienes culturales y la organización de 
eventos (ferias, festivales) pero con la limitante de la poca disponibilidad de 
recursos económicos para el desarrollo de las mismas, en la generalidad se 
apoyan en recursos de particulares (empresas y habitantes).  
 
 
En el Municipio de Pamplona si existe la aplicación de recursos de fondos 
nacionales o internacionales para la conservación de museos y otros bienes.  En 
el Municipio de Villa del Rosario existe el museo Casa del General Santander y  
del parque histórico  los cuales reciben recursos de orden nacional, sin embargo el 
municipio debe hacer aportes para su conservación. 
 
 
El municipio con mayor cantidad de monumentos es Cúcuta, ya que en este se 
cuentan con expresionesartísticas y de homenaje a celebres personajes de la 
historia nacional y local, a su vez se pueden encontrar a lo largo de los entes 
territoriales presentes en la cuenca del rio pamplonita, diversas  festividades 
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propias de los mismos, siendo la más famosa y reconocida, la feria de 
Internacional de San Nicolás, que tiene lugar en el municipio de chinacota. 
 
 
En el municipio de los patios se puede encontrar la zona de hallazgo 
arqueológicomás importante del departamento de norte de Santander, en el 
museo arqueológico y paleontológico de agua linda;  en la cual se exhibenconchas 
marinas, moluscos marinos y megaterio. 
 
 
Los mitos y leyendas son otras de las clases de expresiones culturales presentes 
en la cuenca del rio pamplonita, a través de las cuales se pueden expresar 
diferentes creencias y costumbres de la población, algunas de estas 
representación son  el cristo del humilladero, el huerfanito, en el municipio de 
pamplona, la casa embrujada de villa del rosario, la dama del puente en los patios, 
la laguna de borrero en el municipio de pamplonita.  
 
 
Ver Anexo 68. Mapa cultural por municipios 
 
 
4.2.2.4 Identificación y caracterización de la oferta institucional en 
perspectiva ambiental y gobernabilidad 

 
 
a. Presencia institucional. En la cuenca del río Pamplonita se encuentran 
Instituciones públicas y empresas privada que poseen varios enfoques, sociales, 
económicos y ambientales, el ente legal y político funciona como un eje 
transversal al modo de operación de las instituciones o de las empresas, ya que la 
ejecución de actividades o proyectos va regulada por la norma y los enfoques 
políticos por periodos. 
 
 
En el análisis se encontró que las sedes principales de estas instituciones se 
encuentran en la capital del Departamento sin embargo varias de ellas generan 
proyectos a nivel Municipal donde se encuentran áreas de explotación y manejo 
de los recursos naturales, de este modo inicialmente se tomó la presencia de 
sedes en cada uno de los Municipios para posteriormente analizar el área de 
influencia de cada una de estas sedes.  
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Cuadro 403. Instituciones y empresas públicas y privadas presentes en la cuenca 

Villa De 
Rosario 

Pamplona 
Pamploni

ta 
Los 

Patios 
Puerto 

Stander. 
Chinacot

a 
Bochale

ma 
Herrán 

Ragonval
ia 

Cúcuta 

Dpto. Adm. 
De Transito 

Empopam
plona 

Centro De 
Salud De 
Pamplonit

a 

Hospital 
Local Del 
Municipio 

Bomberos 
Voluntario

s 

ASOAVIC
H 

Banco 
Agrario 

De 

Colombia 

Joaquín 
Emiro 
Herrán 

Centro De 
Salud 

Metrovivie
nda 

Alcaldía 

Mpal 

ESE 
Hospital 

San Juan 
De Dios 

 

Instituto 
Mpal. De 
Recreacio

n Y 
Deporte 

Defensa 

Civil 

empresas 
públicas 

Mples De 
Chinacota 

CENS 
PNN 

Tama 

PNN 

Tama 
IMRD 

Consejo 

Mpal. 

Instituto 

De Cultura 

Alcaldía 

Mpal 

Alcaldía 

Mpal 

IPS 
Puerto 

Santande
r 

 

Ese 
Regional 

Sudorient
al 

 
Alcaldía 

Mpal 

Area 

Metropolit
ana 

Comision 

Regional De 
Competitivid

ad 

Alcaldía 
Mpal 

Consejo 
Mpal. 

Consejo 
Mpal. 

Alcaldía 
Mpal 

Alcaldía 
Mpal 

Alcaldía 
Mpal 

Alcaldía 
Mpal 

Consejo 
Mpal. 

Centro 

Tecnológi
co De 

Cucuta 

POLICÍA 
METROPOLI

TANA 

CUCUTA 

Consejo 
Mpal. 

Comisión 

Regional 
De 

Competiti

vidad 

Comisión 

Regional 
De 

Competiti

vidad 

Consejo 
Mpal. 

Consejo 
Mpal. 

Consejo 
Mpal. 

Consejo 
Mpal. 

Comisión 

Regional 
De 

Competiti

vidad 

Imsalud 

EJECERCIT
O 

NACIONAL 

GRUPO 
MAZA 

Comisión 
Regional 

De 

Competitiv
idad 

 

Transito 
Mpal. de 

Los 
Patios 

Comisión 
Regional 

De 

Competiti
vidad 

Comisión 
Regional 

De 

Competiti
vidad 

Comisión 
Regional 

De 

Competiti
vidad 

Comisión 
Regional 

De 

Competiti
vidad 

 

Central 
De 

Transport
es 

Concesionari
a San Simón 

Corponor 

Policía 

Metropolit
ana 

Cúcuta 

Policía 

Metropolit
ana 

Cúcuta 

     
Alcaldia 

Mpal 

Dpto. adm. 
De Transito 

Mpal. 

Policía 
Metropolit

ana 

Cúcuta 

  

Ejercito 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Ejercito 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Ejercito 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Ejercito 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Ejercito 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Consejo 
Mpal. 

Umata Mpal. 

Ejercito 
Nacional 

Grupo 
Maza 

    

ESE. 
Regional 

surorienta
l. IPSD 
Boch. 

  Ifinorte 

Personería 
UMATA 
Mpal. 

Ejército 
Nacional 
Grupo 

Maza 

Ejército 
Nacional 
Grupo 

Maza 

  
UMATA 
Mpal. 

UMATA 
Mpal. 

UMATA 
Mpal. 

Comisión 

Regional 
De 

Competiti

vidad 

 
Personerí

a 
Corponor 

Concesio
naria San 

Simon 

Umata 
Mpal. 

ECOPET
ROL 

Personerí
a 

Personerí
a 

Personerí
a 

CORPON
OR 

  
UMATA 
Mpal. 

CORPON
OR 

Personerí
a 

CAMACO
L 

   DANE 

  
Personerí

a 
UMATA 
Mpal. 

 
EMCHIN
AC ESP 

   DIAN 

   
Personerí

a 
 

UMATA 
Mpal. 

   
INCODE

R 

     
Personerí

a 
   

Policía 
Metropolit

ana 

Cúcuta 
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Villa De 

Rosario 
Pamplona 

Pamploni

ta 

Los 

Patios 

Puerto 

Stander. 

Chinacot

a 

Bochale

ma 
Herrán 

Ragonval

ia 
Cúcuta 

         
Concesio
naria San 

Simón 

         
ECOPET

ROL 

         
CAMACO

L 

         
AGUAS 
KPITAL 

         
UMATA 

Mpal. 

         
Personerí

a 

Fuente, Análisis Autor, Información Alcaldías Municipales y Base de datos de 
convocatorias del consejo de cuenca. 
 
 

Para una mayor facilidad en su análisis se tomaron las 1.instituciones o empresas 
que tienen como objeto el manejo y conservación de los recursos naturales, 2. 
Instituciones o empresas que generen la explotación de los recursos naturales, 3. 
Empresas de Salud, 4. Empresas administradoras de recursos Naturales, 5. 
Apoyo Social y Cultural.6. Administrativas Municipales. 
 
 
Cuadro 404. Análisis de representatividad institucional y empresarial en municipios que 
pertenecen a la cuenca 

 

Villa 
De 

Rosari

o 

Pamplon
a 

Pamplonit
a 

Los 
Patio

s 

Puerto 
Stander

. 

Chinacot
a 

Bochalem
a 

Herrá
n 

Ragonvali
a 

Cúcut
a 

Tota
l 

1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 15 

2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 5 11 

3 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 8 

4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 6 

5 2 3 2 5 5 3 3 2 3 8 36 

6 6 3 4 2 2 2 2 3 2 4 30 

Tota
l 

10 10 8 10 10 12 10 7 8 21  

1= instituciones o empresas que tienen como objeto el manejo y conservación de los recursos 
naturales 

2= Instituciones o empresas que generen la explotación de los recursos naturales 

3= Empresas o Instituciones  de Salud 

4= Empresas o Instituciones administradoras de recursos Naturales 

5= Apoyo Social y Cultural 

6= Administrativas Municipales. 

Fuente: Componente Socio-económico 
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En el análisis se observó que las instituciones con el enfoque social y Cultural, 
tiene mayor participación en el total de los municipios de la Cuenca ya sea en 
mayor o menor proporción respecto a los enfoques del restante de las 
instituciones en la cuenca, de la misma manera el enfoque administrativo estuvo 
presente en el total de los Municipios de la cuenca debido a que en este enfoque 
se ubican la Alcaldías y algunos órganos de apoyo como la policía y el ejército. 
 
 

 Villa de Rosario. Las entidades que más se encuentran en este Municipio 

son las que presentan una funcionalidad de administración Municipal, las cuales 
tienen como objeto vigilar y promover el óptimo desarrollo del territorio en todos 
los aspectos que se exigen como los son: la seguridad, servicios públicos, vías de 
acceso, salud económicos-productivos entre otros, por lo general todas las 
instituciones tienen un nivel de relación pero las administrativas Municipales deben 
establecer mayores contactos para garantizar el buen desarrollo de un territorio. 
 
 
Las entidades de apoyo social y cultural, manejo y conservación de los recursos 
naturales y las Instituciones administradoras de recursos Naturales se encuentran 
en un menor porcentaje y las empresas que explotan recursos naturales y de 
salud no registraron datos.  
 
 

 Pamplona. Es un Municipio que cuenta con Instituciones y empresas en 

todas la Modalidades con excepción las empresas que generan la explotación de 
los recursos naturales con minería y otros sin embargo la madera es una actividad 
que se presenta en el Municipio por proyectos anteriores con PRIDECU. 
 
 
Los enfoques en apoyo social y cultural así como las administraciones Municipales 
son las que presentan mayor presencia en el Municipio, las empresas de salud y 
las administradoras de recursos naturales no presentan sedes en el Municipio. 
Pamplonita: En Pamplonita la administración Mpal. son las que poseen más 
representatividad dentro del Municipio, y de la misma forma que Pamplona y Villa 
de Rosario la minería es mínima o no se encuentran legalmente establecidos y por 
lo tanto no tiene representatividad en los registros, sin embargo la población 
comparte que en los dos últimos años la minería de carbón ha aumentado 
exponencialmente en la región,   los otros enfoques de acción como lo son el 
apoyo social - cultural y las empresas de salud representan en una mayor 
proporción presencia dentro del Municipio, en el área de administración de los 
recursos naturales específicamente se encuentra a cargo de CORPONOR  sin 
embargo la sede no se encuentra dentro del Municipio. 
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 Los Patios. El Municipio con una buena representatividad en apoyo social y 

Cultural es decir que el movimiento de participación ciudadana en la región es alta 
y esto permite la descentralización en la toma de decisiones, lo cual permite 
visiones más amplias y movimientos mas asertivos para las administraciones tanto 
regionales como locales. 
 
 
La minería no represento en el análisis mayor influencia sin embargo en el 
Municipio se adelanta actividades extractivas de material de arrastre y roca caliza. 
 
 

 Puerto Santander. El Municipio cuenta con una presencia de Instituciones 

y empresas que tiene como fin el apoyo social y cultural, es decir que las 
comunidades pueden establecer conexiones y exponer sus necesidades, y 
plantear propuestas que permitan su desarrollo libre de identidad y de cultura. 
 
 
El enfoque administrativo  tiene una representatividad menor que el apoyo social 
ya que las instituciones son pocas,  y las que se que encargan del manejo y la 
conservación de los recursos naturales se reduce a la presencia de la UMATA. 
 
 

 Chinácota. La presencia empresarial encargada de la extracción de los 

recursos naturales y minerales son la que  tiene una mayor representatividad , la 
extracción de carbón y el paso de oleoductos ha generado en este Municipio una 
fuerte tendencia hacia la actividad  minera, el sector turístico es muy fuerte y es 
evidenciado en la representatividad antepuesto  a las actividades extractivas. 
 
 
Las empresas o Instituciones administradoras de recursos naturales y las 
administrativas Municipales se encuentran en un mismo rango de 
representatividad, en donde los principales actores corresponden  a la Alcaldía 
Municipal y a la UMATA.  
 
 

 Bochalema. En el Municipio se presenta una gran similitud en la 

representatividad  de las instituciones, sin embargo las empresas de apoyo social 
o Cultural, se encuentra por encima de los demás enfoques. 
 
 
Las empresas extractoras de recursos naturales, las empresas de salud y las 
administradoras de servicios se encuentra en iguales proporciones, por lo tanto el 
Municipio cuenta con pocas empresas o instituciones privadas y publicas de forma 
equitativa, por lo tanto se pueden minimizar los efectos del centralidad y proponer 
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cambios a través de lineamentos de gobernabilidad mediante el cual los altos 
mandos pueden relacionarse e intercambiar opiniones sobre los asuntos del 
territorio. 
 
 

 Herrán. Es el Municipio que en total representa una menor presencia de 

instituciones, ya que no se encuentran Instituciones o empresas que generen 
explotación de los recursos naturales, empresas o instituciones encargadas de 
administrar recursos públicos en este caso si cuentan con su acueducto urbano, 
pero no ha sido un actor presente en los procesos sociales que se adelantan en la 
cuenca. 
 
 
El Parque Nacional Natural Tamá, es una de las instituciones que se encarga de la 
conservación y manejo de un gran número de Has. Importantes para el 
Departamento y para la cuenca del río Pamplonita, Herrán presenta un potencial 
turístico en aspecto eco-ambientales que se pueden manejar bajo aspectos de 
gobernabilidad entre Parques, Administración Municipal (Alcaldías) y La entidades 
o empresas que son apoyo en los social y cultural. 
 
 

 Ragonvalia. Las instituciones o empresas que presentan apoyo social y 

Cultural tiene una buena representatividad en el Municipio junto con la empresas 
administrativas Municipales por lo tanto juegan un rol importante en la toma de 
decisiones en l Municipio. 
 
 
Este Municipio posee en sus zonas colindantes con muy buen grado de 
conservación por la cultura  ambiental de la comunidad y la cercanía que se tiene 
con el Parque nacional natural Tama, adicionalmente no hay presencia de 
instituciones o empresas extractoras de recursos naturales lo cual permite que el 
Municipio posea áreas importantes de conservación. 
 
 

 Cúcuta.  Es el Municipio que posee mayor representatividad institucional o 

empresarial condición que se le da por ser la capital del departamento,  las 
empresas de apoyo social y cultural y las empresas extractivas de recursos 
naturales son las se encuentra en mayores proporciones respectos a la otros 
enfoques, ya que las diferentes oficinas se encuentran ubicada en la ciudad pero 
su área jurisdicción se extiende a varios Municipio del Departamento en los cuales 
no se tiene sedes sino que se manejan o se atienden por medio de proyectos y 
visitas técnicas. 
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La empresa que figura en la Administración de los recursos naturales es 
CORPONOR ya que es la máxima autoridad y posee su sede principal en la 
ciudad,  y als empresas de salud son bastante numerosas sin embargo en este 
análisis solo tuvieron en cuenta aquellas que presentan una estrecha relación con 
las empresas administradoras municipales y como por ejemplo la alcaldía de 
Cúcuta. 
 
 
Gráfica 314. Representatividad institucional y empresarial pública y privada en la 
cuenca por municipio 

Fuente, Alcaldías y datos de convocatorias al consejo de cuenca 
 

 
1= instituciones o empresas que tienen como objeto el manejo y conservación de 
los recursos naturales 
 
2= Instituciones o empresas que generen la explotación de los recursos naturales 
 
3= Empresas de Salud 
 
4= Empresas o Instituciones administradoras de recursos Naturales 
 
5= Apoyo Social y Cultural 
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6= Administrativas Municipales. 

 
 
b. Organización comunitaria en la cuenca. En la cuenca del río Pamplonita 

se encuentra una gran variedad de entidades creadas bajo la figura jurídica sin 
ánimo de lucro, son entidades cuyo fin no es la adquisición de un beneficio 
económico y en algunos casos tampoco aceptan dinero del gobierno, sin embargo 
algunas se encuentran vinculadas a proyectos de la instituciones públicas o 
gestionan dineros internacionales para promover proyectos de desarrollo local, 
regional y nacional, entre las figuras jurídicas que encontramos en la cuenca se 
hallan las Asociaciones, Clubes, Cooperativas, federaciones, Comités, Fondos, 
Fundaciones, Grupos, Organizaciones, ONG´S, Juntas, y Precooperativas,  (las 
cooperativas, precooperativas, clubes y federaciones pueden tener o carecer de 
ánimo de lucro), y por lo general reinvierten el excedente de su actividad en obra 
social. 
 
 
La información se obtuvo con la cooperación de la Gobernación de Norte de 
Santander y la Cámara de comercio de Cúcuta ya que son instituciones que han 
trabajado articuladamente con el proyecto Ordenando nuestra Cuenca.  
 
 

 Asociaciones. En la cuenca se encuentra un total de 1742 asociaciones 

legalmente establecidas y posee una representatividad en todos los Municipios 
que componen la cuenca en diferentes porcentajes, Cúcuta la capital del 
departamento posee un 81% del total de las asociaciones de la cuenca, los 
Municipios de los Patios y Chinacota poseen un 5% seguidos de Villa de Rosario 
con un 4%y Pamplona con un 2%, los Municipios de Herrán, Ragonvalia, 
Bochalema, y Pto. Santander posee cada uno el 1% con un rango de 
representatividad que se encuentra entre las 10 y 17 asociaciones por Municipio, 
Pamplonita posee 8 asociaciones en total que equivaldría 0,01, en la Gráfica 
135se observa una aproximación del 0% ya que no se utilizaron decimales. 
 
 
Cuadro 405. Análisis asociaciones por municipio 
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Numero 10 73 84 1402 13 89 32 8 17 14 

Fuente, Gobernación y Cámara de Comercio de Cúcuta 
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La asociación es la figura jurídica legalmente establecida, que posee una mayor 
representatividad a nivel de la cuenca,  que  tiene una mayor representatividad en 
la cuenca,  esta proporción puede ir ligada a la libertad que se tiene con esta 
figura para realizar actividades que podrían ser consideradas como empresariales, 
siempre y cuando el beneficio de tales actividades sea aplicado al fin principal de 
la entidad sin ánimo de lucro. 
 
 
Gráfica 315. Análisis de presencia de entidades sin ánimo de lucro (asociaciones 
en la cuenca) 

 
Fuente: Cámara de Comercio Cúcuta y Gobernación 
 
 

 Clubes. Los clubes en la cuenca tienen fines y actividades diferentes ya 

sean de tipo de social, y esparcimiento, actividades deportivas intercambios de 
ideas, debates culturales, organización de actividades a favor de terceros, 
actividades formativas e informativas en beneficio propio, etc, su funcionalidad 
algunas veces se considera de tipo empresarial sin embargo esta se aplica para el 
sostenimiento de los mismos. 
 
 
En la cuenca el mayor porcentaje de los clubes legalmente establecidos se 
encuentran en la ciudad de Cúcuta con un porcentaje del 79% y Villa de Rosario 
con un 11%, Bochalema y Ragonvalia con un menor porcentaje, los Municipios 
restantes de la cuenca no presentan ante la cámara de comercio figuras de clubes 
legalmente establecidas.  
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Cuadro 406. Analisis de clubes por presencia en los muncipios que corresponden 
a la cuenca 

Municipio Bochalema Cúcuta Ragonvalia Villa De Rosario 

Número 1 15 1 2 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Gráfica 316. Análisis de porcentaje de presencia de clubes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Comités. Los comités en la cuenca son de conformados especialmente por 

la organización de comunidades económicamente productivas, sin embargo los 
únicos Municipios que cuentan con comités legalmente establecidos son el 
municipio de Cúcuta y los Patios, el restante de los municipios que componen la 
cuenca no se encuentran registrados, sin embargo, gran parte de  los comités 
registrados jurídicamente tiene su área de jurisdicción en diferentes municipios de 
la cuenca pero su eje central se encuentra en  Cúcuta o los Patios. 
 
 
Los comités son una de las figuras que se encuentran en menor proporción en la 
cuenca, con un total de 11 figuras establecidas legalmente las cuales en 
porcentajes corresponden a la ciudad de Cúcuta con un 91% y los Patios con el 
9% respectivamente. 
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Cuadro 407. Análisis de los comités presentes en los municipios que 
corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

Municipio Cúcuta Los Patios 

Numero 10 1 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 

 
Gráfica 317. Análisis grafico porcentual de los comités presentes en los municipios 
que corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Cooperativas. Las cooperativas como se conocen son asociaciones 

autónomas de personas que se unen voluntariamente principalmente con un 
enfoque económico –productivo, sin embargo son tomados como entidades sin 
animo de lucro, su principal función es atender la diversas necesidades 
aspiraciones  en cuanto el trabajo, consumo, comercialización conjunta, 
enseñanza, crédito, etc. de los socios. 
 
 
En la cuenca se encuentran en total 276 cooperativas legalmente registradas, sin 
embargo dos Municipios Ragonvalia y Pamplonita no presentan cooperativas 
legalmente establecidas,  la ciudad de Cúcuta presenta un mayor porcentaje con 
un 81% a lo que se presenta como epicentro de las principales cooperativas de la 
cuenca, Villa de Rosario con un porcentaje bastante menor el 7%, siguiendo este 
orden descendente se encuentra Pamplona con un 4% y en igual proporción 
Chinacota y los Patios con un 3%, y Bochalema, Herrán y Puerto Santander 
representan un 1% cada uno para el total de la cuenca.  
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Cuadro 408. Análisis de las cooperativas presentes en los municipios que 
corresponden a la cuenca del río Pamplonita 
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Numero 0 10 7 223 3 3 8 3 1 18 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Gráfica 318. Análisis grafico porcentual de las cooperativas presentes en los 
municipios que corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación 
 
 

 Fondos. Esta figura consiste en reunir fondos y administrar el dinero de 

diferentes inversores naturales o jurídicos con el fin de destinarlos a diferentes 
enfoques financieros administrativos o productivos, esta  responsabilidad es 
delegada a una sociedad administradora. 
 
 
En la cuenca el 33% del total de los fondos se encuentran en la Ciudad de Cúcuta, 
el 5% se encuentra en Pamplona, y el 1% para Villa de Rosario y los Patios, los 



 

1420 
 

municipios restantes no presentan Fondos jurídicamente establecidos, sin 
embargo esta figura puede estar presente sin un precedente jurídico previo en los 
gremios y las juntas de acción comunal, con el fin de administrar dinero para 
diferentes objetivos o necesidades que se presentan a nivel local y regional. 
 
 
Cuadro 409. Análisis de fondos presentes en los municipios que corresponden a la 
cuenca del río Pamplonita 

Municipio Cúcuta Los Patios Pamplona Villa de Rosario 

Numero 33 1 5 1 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Gráfica 319. Análisis grafico porcentual de las fondos presentes en los municipios 
que corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Fundaciones. Las fundaciones en la cuenca del río Pamplonita que se 

encuentran legalmente establecidas 336 fundaciones, de las cuales se encuentran 
establecidas 289 que corresponden al 85% en la ciudad de Cúcuta y poseen 
varios énfasis culturales, sociales y económicos. 
 
 
En el Municipio de Villa de Rosario se encuentra 19 fundaciones que 
corresponden al 6%, en el municipio de los Patios se encuentran 17 que 
corresponden a un 5%, Pamplona con 10 correspondientes a un 3% y finalmente 
Ragonvalia con 1 fundación legalmente establecida que corresponde al 1%   
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Cuadro 410. Análisis fundaciones presentes en los municipios que corresponden a 
la cuenca del río Pamplonita 

Municipio Cúcuta Los Patios Pamplona Ragonvalia Villa de Rosario 

Numero 289 17 10 1 19 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación 
 
 
Gráfica 320. Análisis grafico porcentual de las fundaciones presentes en los 
municipios que corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Grupos. Los grupos son una de las figuras de las entidades sin ánimo de 

lucro que se encuentran en menor proporción en el área de la cuenca con tan solo 
16 divididos en los Municipios de los Patios, Cúcuta, Pamplona, Pto Santander y 
Villa del Rosario. 
 
 
Cuadro 411. Análisis de presencia de grupos en la cuenca del río Pamplonita 

MUNICIPIO Cúcuta Los Patios Pamplona 
Pto. 

Santander 
Villa de 
Rosario 

N° 10 3 1 1 1 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
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Los Porcentajes que corresponden a cada uno de los Municipios son los 
siguientes: Cúcuta con un porcentaje 63%, Los Patios 19% y en igual proporción 
Pamplona, Pto. Santander y Villa de Rosario con un 6%. La finalidad es el trabajo 
social para adelantar obras que beneficien a la sociedad y a la población mas 
vulnerable como niños y adultos mayores. 
 
 

Gráfica 321. Análisis grafico porcentual de los grupos presentes en los municipios 
que corresponden a la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Juntas. Este es una figura que en aspectos sociales y comunitarios ha sido 
cobijado por la ley 743 del 2002 la cual tiene por objeto promover, facilitar, 
estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y 
representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados 
asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus 
relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de 
derechos y deberes. 
 
 
Los Municipios de la cuenca cuentan con JAC bien estructuradas conformadas por 
Presidente, secretario etc. El nivel de intervención dentro del territorio se divide a 
nivel corregimientos, veredas, o barrios; en este caso se analizó información de 
las Juntas legalmente establecidas ante la cámara de comercio, que no solo las 
conforman las Juntas de acción comunal, por lo que se encuentran otras figuras 
en menor proporción pero menos importantes como las Juntas de Vivienda y 
administradoras.  
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En la distribución porcentual de las Juntas Herran es el Muncipio que presenta una 
mayor proporción de Juntas legalmente establecidas con un 37%, seguida por 
Cucuta con un 16% y Chinacota con un 11% y con un 5% igual para los 
Municipios de Ragonvalia, Bochalema, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Pto. 
Santander, esto demuestra un déficit en la legalización de las Juntas que en se 
encuentran en la cuenca. 
 
 
Cuadro 412. Análisis de presencia de juntas en la cuenca del río Pamplonita 
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Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

Gráfica 322. Análisis gráfico porcentual de juntas presentes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 ONG`S. Las ONG´S que se encuentran en la cuenca del río Pamplonita 

buscan contribuir al óptimo desarrollo social, ambiental y económico dentro de la 
cuenca, de la misma manera han contribuido como dinamizadoras y muchas 
veces criticas de proyectos y procesos que se implementan en la cuenca, con el 
fin de mejorar acciones que promuevan vinculaciones económicas al 
departamento.   
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Un gran número de ONG´S  en la cuenca se focalizan en la Ciudad de Cúcuta con 
un 92% esto no implica que su área de acción sea solo la ciudad ya que tiene 
inherencia con varios de los Municipios que componen la cuenca,  los Municipios 
de Pamplona y los Patios posee un 4% del total cada uno, Para este análisis se 
tomaron las ONG´S legalmente establecidas y actualmente activas; Los 
Municipios restantes de la cuenca no presentaron datos de estas Instituciones.  
 
 
Cuadro 413. Análisis de presencia de ONG´S en la cuenca 

Municipio Cúcuta Los Patios Pamplona 

Numero 23 1 1 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Gráfica 323. Análisis gráfico Porcentual de ONG´S presentes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 

 
 

 Organizaciones. Las organizaciones en la cuenca del río Pamplonita 
involucran sistemas sociales con el fin de cooperar por objetivos de la sociedad e 
individuales con el fin de buscar un beneficio en común, estas organizaciones 
están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas. 
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Cuadro 414. Análisis de presencia de organizaciones en la cuenca 

Municipio Cúcuta Los Patios Pamplona 
Pto. 

Santander 
Villa De 
Rosario 

Numero 35 7 1 1 1 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Los Municipios de la cuenca que cuentan con Organizaciones legalmente 
establecidas son: Cúcuta, Los Patios, Pamplona, Puerto Santander y Villa de 
Rosario, los Municipios restantes pueden poseer organizaciones que aún no se he 
registrado legalmente y por lo tanto no aparecen en los datos analizados. 
 
 
Cúcuta posee el mayor porcentaje con un 77% seguido con un porcentaje menor 
el Municipio de los Patios con un 15% y con el 2% igual para cada uno de los 
Municipios de Pamplona, Pto. Santander y Villa de Rosario. 
 
 
Gráfica 324. Análisis gráfico porcentual de organizaciones presentes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Precooperativas. Son grupos que bajo la orientación y con el concurso de 

una entidad promotora, se organizan para realizar actividades permitidas a las 
cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, educativa, 
administrativa, o técnica, no estén en posibilidad inmediata de organizarse como 
cooperativas (Cámara de Comercio de Cúcuta).  
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En este caso como figura de precooperativas vemos que el Municipio de 
Ragonvalia el cual figura con un porcentaje del 0% en el análisis de  Cooperativas 
se observa la formación inicial de Precooperativas con 3,3% un porcentaje que es 
bajo demuestra el interés por formarse organizacionalmente con objetivos y metas 
definidas,  Herrán y Chinácota guardan el mismo porcentaje, a el Municipio de 
Pamplona le corresponde un porcentaje del 6,6% y Villa de Rosario presenta un 
10%  Cúcuta presenta el mayor porcentaje de Precooperativas legalmente 
establecidas con un 73,2%. 
 
 
Cuadro 415. Análisis de presencia de precooperativas en la cuenca 

Municipio Chinácota Cúcuta Herrán Pamplona Ragonvalia 
Villa De 
Rosario 

NUMERO 1 22 1 1 1 3 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 
Gráfica 325. Análisis gráfico porcentual de precooperativas presentes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

 Sociedades. De acuerdo con el régimen jurídico, en el que se constituya la 

empresa, esta puede ser: Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad 
de Comandita Simple, Sociedad de Comandita por Acciones y Sociedad en 
Nombre Colectiva. 
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En la cuenca el mayor número de sociedades que se encuentran en la cuenca 
pertenecen a los Municipios de Chinácota y Cúcuta; los Municipios restantes no 
registran sociedades legalmente establecidas y registradas ante la cámara de 
comercio, las asociaciones de la ciudad de Cúcuta pertenecen a diferentes 
profesionales especializados en algunas de la ramas que pertenecen a diversos 
programas Universitarios, el Municipio de Chinácota cuenta con una sola sociedad  
y pertenece al gremio productivo mediante una unión comunal del campesino.  
 
 
Los porcentajes correspondientes se distribuyen de la siguiente manera: Cúcuta 
con un mayor porcentaje 92% seguido de Chinácota con un 8% sin representación 
de los municipios restantes que pertenecen a la cuenca del río Pamplonita  
 
 
Cuadro 416. Análisis de presencia de sociedades en la cuenca 

Municipio Chinácota Cúcuta 

Numero 1 12 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
 
 

Gráfica 326. Análisis gráfico porcentual de sociedades presentes en la cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
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 Análisis porcentual de las entidades sin ánimo de lucro en la cuenca.  

La centralización busca concentrar las toma de decisiones sobre procesos, 
proyectos y en general el desarrollo de un territorio en un número reducido de 
actores lo cual no permite satisfacer las necesidades e intereses en general las 
personas, el modelo de Centralización se originó en Francia en el siglo XIX y ha 
sido abolido a través de los años ya que no originaba aportes positivos al 
desarrollo de los países. 
 
 
Cuadro 417. Análisis de presencia de entidades sin ánimo de lucro en  la cuenca 

 Cúcuta 
Bochalem

a 
Los 

Patios 
Villa De 
Rosario 

Pamplon
a 

Herrán 
Ragonva

lia 
Pto. Stader Chinacota 

Asociacion
es 

1402 10 89 73 32 13 14 17 84 

Clubes 15 1 0 2 0 0 1 0 0 

Comités 10 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cooperativ
as 

223 3 8 18 10 3 1 3 7 

Federacion
es 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fondo 33 0 1 1 5 0 0 0 0 

Fundacion
es 

289 0 17 19 10 0 1 0 0 

Grupos 10 0 3 1 1 0 0 1 0 

Juntas 3 1 1 1 1 7 1 1 2 

ONG 23 0 1 0 1 0 0 0 0 

Organizaci
ones 

35 0 7 1 1 0 0 1 0 

Precooper
ativas 

22 0 0 3 1 1 1 0 1 

Sociedade
s 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 2097 15 128 119 62 24 19 23 96 

Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación. 
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Gráfica 327. Análisis gráfico de presencia de entidades sin ánimo de lucro en  la 
cuenca 

 
Fuente: cámara Comercio de Cúcuta y Gobernación 
 
 
En Colombia se ha intentado descentralizar los poderes gubernamentales a partir 
de la constitución de 1991, sin embargo la centralización se evidencia en 
diferentes niveles de poder  distribuido en diferentes  entes políticos y militar, 
económico y educativo, lo cual promueve un sistema exclusión social y 
desigualdades,  no obstante el gobierno no es ajeno a esta situación y ha 
promovido leyes que buscan una mayor participación y la libertad de acceso a la 
información de las instituciones del estado, en Junio del  2012 el Congreso de la 
República aprobó la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información,  que busca 
promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso 
a la información pública y promover activamente la cultura de la transparencia en 
todas las entidades públicas. 
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El análisis grafico demuestra una mayor concentración de las entidades sin ánimo 
de lucro en la ciudad de Cúcuta con presencia de las trece en total, lo cual genera 
un fenómeno de centralización que minimiza el poder en la toma de decisiones, 
gestión de recursos e implementación de proyectos por parte de los Municipios y 
la comunidad que se encuentra en el área total de la cuenca. 
 
 
Estos modelos centralizados promueven un desarrollo lento de las comunidades 
rurales y urbanas a nivel Municipal, por lo tanto es necesario generar estrategias 
que promuevan  en la cuenca modelos descentralizados y de Gobernabilidad, 
como por el ejemplo el consejo de cuenca que posee representación de cada uno 
de los Municipios que componen la cuenca y de cada uno de los sectores 
(productivo, institucional, académico y sociedad civil) y su funcionalidad jurídica es 
como un ente consultivo que busca el manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de la cuenca. 
 
 
El análisis arroja datos muy bajos en la presencia institucional sin ánimo de lucro 
en los Municipios de Bochalema y Pamplonita, y las que se encuentran registradas 
solo corresponden a tres figuras institucionales, en el territorio del Municipio 
Pamplonita se distribuyen en Asociaciones, Cooperativas y Juntas de Acción 
Comunal, y las que se encuentran en el Municipio de Bochalema posee cuatro tipo 
de figuras las cuales son: Asociaciones, Clubes, Cooperativas y Juntas.  
 
 
Puerto Santander cuenta con la presencia de 5 tipos de entidades sin ánimo de 
lucro, las Asociaciones la cuales son la única figura que tiene cobertura en los diez 
Municipios de la Cuenca, también se encuentran las cooperativas, los grupos, las 
juntas y las Organizaciones. 
 
 
Los Municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia poseen dentro de su territorio 6 
diferentes figuras de entidades sin ánimo de lucro de la siguiente forma: en el 
municipio de Chinácota se encuentran las asociaciones, cooperativas, 
federaciones, juntas, precooperativas y Sociedades; En Herrán hay 
representatividad de Asociaciones, Cooperaciones, Juntas, ONG, Organización, 
Pre cooperativas y sociedades, Ragonvalia Asociaciones, Clubes, Cooperativas, 
Fundaciones. Organizaciones y precooperativas. 
 
 
Los Patios, Villa de Rosario y Pamplona presentan 9 figuras de entidades sin 
ánimo de lucro, la representación por Municipios se distribuye de la siguiente 
forma: Los Patios registra instituciones Asociaciones, Comites, Cooperativas, 
Fondos, Fundaciones, Grupos, Juntas, ONG y Organizaciones.  Villa de Rosario 
registra las siguientes instituciones: Asociaciones, Clubes, Cooperativas, Fondos, 
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Fundaciones, Grupos, Juntas, Organizaciones y Precooperativas y finalmente 
Pamplona en donde se encuentran las siguientes instituciones Cooperativas, 
Fondos, Fundaciones, Grupos, Juntas, Organizaciones y Precooperativas. 
 
 
4.2.3 Sistema económico de la cuenca del río Pamplonita. El departamento 
Norte de Santander tiene una gran importancia para el país debido a que es un 
puerto seco, su mayor característica es la relación de intercambio en los tres 
sectores de la economía regional y nacional (La extracción de Materias Primas, la 
Manufactura y los Servicios) por su ubicación geográfica estratégica en la zona de 
frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela y algunas Islas del 
Caribe. 
 
 
Para su estudio y determinación es necesario establecer los sectores de la 
economía, los cuales se mencionan a continuación: 
 
 

 Sector primario o agropecuario. 

 Sector secundario o sector industrial. 

 Sector terciario o sector de servicios. 
 
 
Teniendo la cuantificación de estos sectores obtenemos el indicador más 
importante dentro de la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) que mide el 
valor de los bienes y servicios finales que se producen en un periodo determinado, 
dentro de los límites geográficos de una nación, departamento o municipio. 
 
 
Las actividades de la economía teniendo en cuenta la clasificación anterior se 
dividen en: primario o agropecuario es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación, 
dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura; el 
sector secundario o industrial que comprende todas las actividades económicas de 
un país relacionadas con la transformación industrial de alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de 
nuevos productos, se divide en dos subsectores: Industrial extractivo: extracción 
minera y de petróleo, e Industrial de transformación: envasado de legumbres y 
frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, 
textiles, lácteos, avícola, cementos, calzado, gres, entre otros. 
 
 
Y por último el sector terciario o de servicios que incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para 
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el funcionamiento de la economía, como ejemplos de ellos se tienen el comercio, 
los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios educativos, los servicios profesionales, la 
administración pública y servicios a la comunidad entre otros. 
 
 
El sector primario para el año 2000 representaba el 14,65% del PIB Departamental 
y para el año 2007 representó el 13,95% con una ligera disminución en la 
actividad total en términos relativos más no en su crecimiento, ya que esto se 
produjo por el crecimiento del sector secundario, siendo la actividad cafetera la 
que sufrió el mayor detrimento en su producción con un 35,23% en los últimos 8 
años y por otra parte, un incremento importante en otros productos agrícolas en un 
89,88% durante el mismo periodo. 
 
 
El sector secundario tuvo un aumento del 212,75% del año 2000 al 2007, 
representado principalmente en la industria manufacturera, unas de las ramas de 
la actividad económica que mayor crecimiento y desarrollo aportó a la región fue la 
construcción de edificaciones pasando de 21.730 millones en el 2000 a 207.805 
millones en el 2007 y un crecimiento de 96,67% en el sector terciario manteniendo 
su crecimiento en los ochos años. 
 
 
El sector de mayor aporte a este crecimiento fue el industrial con una participación 
del 90,07% y una variación muy significativa de 182,1%. 
 
 
La mayor participación, según el volumen de las exportaciones en el primer 
semestre del año 2008, corresponden al de curtido y preparado de cueros; 
calzado; artículos de viaje, maletas, bolso de mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería con un 25,04% y al de fabricación de prendas de 
vestir; preparado y teñido de pieles con un 18,72%. 
 
 
El anterior análisis a nivel del Departamento se realiza en este documento por la  
participación de los 10 municipios de la Cuenca en estos indicadores.  Este 
análisis a nivel de la cuenca se está desarrollando actualmente.  
 
 
4.2.3.1 Actividad agropecuaria. Para el análisis de las actividades  
agropecuarias  de la Cuenca se consideran  y analizan dos componentes por 
separado las actividades agrícolas y las actividades pecuarias, así como la 
actividad forestal. 
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a. Actividades agrícolas. Se realiza el análisis de la producción agrícola de la 

Cuenca del río Pamplonita considerando tres elementos, las hectáreas plantadas, 
las Hectáreas cosechadas y las toneladas de producción,  realizando el análisis en 
dos categorías: cultivos permanentes   y los cultivos transitorios. 
 
 

 Cultivos permanentes.Los cultivos permanentes son aquellos que se 

siembran y después de un tiempo relativamente largo llegan a la edad productiva 
produciendo varias cosechas y no se deben sembrar nuevamente después de 
cada recolección. Se ubican de preferencia en el sistema montañoso dentro de los 
climas frío y medio. 
 
 
Se consideran  cultivos permanentes en la cuenca: el cacao, la caña tradicional y 
la caña tecnificada, el plátano y la cebolla Junca.  En las frutas se consideran el 
Lulo, Mora, Curuba, Tomate de Árbol, Cítricos (Naranja, Limón, Mandarina) 
Papaya Brevas, feijoa, guayaba, Granadilla, Uchuva, manzana, uva, aguacate, 
zapote, mango. 
 
 
En el periodo de los años 2.000 al 2.011 el área plantada  de la cuenca se 
encuentra sobre las 5.000 has  muestra un comportamiento estable  y muy similar, 
solo en el año 2006 estas áreas superan las  7.500 has.  Los Municipios  que se 
destacan  con mayor cantidad de has cultivadas son Cúcuta en Cacao con un 
comportamiento cíclico, del año 2.000 al 2.001 la producción bajo en un 47% y el 
año 2.004 recupera el nivel,  del año 2.000 situación que se sostiene hasta el año 
2010, en el año 2011 baja las has plantadas  en un 12%. 
 
 
Con respecto alcantidad en Has plantadas el producto que muestra la mayor 
extensión entre los años  2.000 y 2.011 es el Cacao, y se encuentra en el 
municipio de Cúcuta mantiene un comportamiento entre 1.353 hasta 1.195 has,  
seguido encontramos  el plátano Intercalado  en el municipio de Chinácota, con   
cifras que mantiene un comportamiento similar sobre las 900 has, lo encontramos 
en Bochalema con  200 a 300 has. 
 
 
Encontramos la caña tradicionalen Bochalema, que es un producto representativo  
con cifras desde  523  hasta 360 has, también lo encontramos en Chinácota con 
cifras de 256 hasta 171 has plantadas. 
 
 
Los cítricos se encuentran  con mayor  proporción en los municipios de Chinácota 
y Bochalema  y mantienen con un  promedio sobre 100 has y  en el segundo 
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mantiene  cifras sobre  100 has hasta el año 2.005 y disminuye  a 80 has hasta el 
2.011. 
 
 
La mora es un cultivo que se encuentra con cifras que corresponden  sobre las 
100 has en el municipio de Pamplona y en otros como Chinácota, Herrán, 
Ragonvalia y Pamplonita se encuentran  entre 10 y 30 has plantadas. 
 
 
El durazno es un producto que inicia su producción en el 2.000 con cifras muy 
bajas  que no superan  las 10 has plantadas,  pero a partir del año 2.004 hasta el 
2.011 se encuentra sobre las 30 has en los municipios Pamplona, Herrán y 
Pamplonita. 
 
 
La guayaba se encuentra  en el Municipio de Cúcuta con un comportamiento 
estable sobre las 10 has plantadas   en estos años. 
 
 
La Uchua es un producto que inicia su actividad en el año 2.002 en el municipio de 
Pamplona y hasta  el 2.011 se identifica un avance hasta las 7 has. 
 
 
La manzana se cultiva en el Municipio de Chinácota y ha mantenido su 
comportamiento  estable sobre las 2,5 has plantadas. 
 
 
El brevo se cultiva en los municipios de Pamplona, Herrán y Pamplonita 
encontrándose en mayores  extensiones en el año 2.000 y 2.001 con 25 ha y a 
partir del 2.003  cifras que van desde 5 hasta 15 has. 
La fresa es un producto que aumenta su extensión en has   en Pamplona, Herrán 
y Pamplonita desde 18  hasta 26 has  con mayor extensión  en Pamplona. 
 
 
La Uva se encuentra en el municipio de Villa de Rosario específicamente desde el 
año 2.002 hasta el 2.011 con un aumento desde 2 hasta 6 has. 
 
 
El aguacate lo encontramos en los municipios de Pamplona y Bochalema pero 
específicamente en el año 2.005  aumenta de 0 hasta 5 has. 
 
 
El lulo se encuentras en los municipios de Bochalema, Pamplona, Herrán y 
Ragonvalia, siendo el primero el de mayor extensión  sobre las  30 has, y los 
demás se encuentran en un rango entre 1 y 7,5 has. 
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El tomate de árbol es un producto que se encuentra en los municipios de Herrán, 
Ragonvalia, Los Patios y Pamplona siendo el primero el que presenta mayor 
extensión en estos años desde 30 a 16 has, y los demás  tienen una extensión 
plantada sobre las 10 has. 
 
 
La Maracuyá es un producto que se encuentra en los municipios de Cúcuta, 
Pamplona y Bochalema siendo el primero  el mayor cultivador con extensiones de 
15 a 11 has y los demás entre 0 y 5 has. 
 
 
Véase el  Anexo 69. Cultivos permanentes en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 328. Producción de cultivos permanentes en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Con respecto a la producción obtenida  en la cuenca  se observa que  durante los 
años 2.000 y 2.003 se mantuvo sobre las 30.000 toneladas,  y en el año 2.004  
aumenta hasta las 48.827  y se mantiene hasta el año 2.010  sobre las 40.000 
toneladas y en el 2.011 disminuye hasta 38.787, los productos con mayor cantidad 
desde el   2.000 hasta el 2.011 son: Caña de Trapiche con 1.931 en el municipio 
de Bochalema, seguido encontramos  la mora con 2.520  hasta 1.100 ton en 
Pamplona, Cítricos  en Bochalema y Chinácota  con comportamientos estables 
desde las 1.000  hasta las 2.160  toneladas. 
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Hasta el año 2.008 la caña de azúcar se  identificó como uno de los principales 
productos en la cuenca  produciendo desde las 4. 729  hasta las 6.000 toneladas 
en el municipio Los Patios y en Villa del Rosario desde el año 2.004 hasta el 2.011 
muestra una producción desde las 10.400 hasta las 4.900 toneladas. 
 
 
Anexo 70.Producción total y área cosechada de  cultivos permanentes en la 
cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 329. Producción de cultivos permanente en la cuenca del Río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Con respecto al área  cosechada en los cultivo permanentes desde el 2.000 al 
2.011 identificamos en el cacao las mayores áreas en los años  2.006 y 2.007 con 
1.200 en el 2.000, 1.400 has, sobre las 1.330 has  los años de 2.004, 2.005, 2.008, 
2.009 y 2.010 en el año 2.001 al 2.003 presenta áreas cosechadas sobre las 500 
has en el municipio de Cúcuta, y en Puerto Santander presenta áreas desde 4,0 a 
30 has durante estos años. 
 
 
En la caña tradicional se identifican las mayores áreas  cosechadas en los 
municipios, Bochalema, Chinácota, Los Patios, Villa del Rosario, Ragonvalia y 
Pamplonita,  en los años 2.000 al 2.011 se identifican los municipios de 
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Bochalema y Chinácota con las mayores áreas que se encuentran entre las 108 y 
500 has y 150 y 250 has respectivamente. Los demás  se encuentran  entre los 
rangos de 10 a 100 has. 
 
 
Durante estos años la caña de azúcar  en el municipio Los Patios  se encuentra  
con  áreas  desde  42 y 55 has, la caña tecnificada  en Cúcuta se encuentran en 
rangos  desde  80 y 167 has en  el 2.011. 
 
 
El plátano intercalado  presenta las mayores áreas en los municipios de 
Bochalema y Chinácota y se encuentran con rangos entre 300 y 962 has. 
 
 

Los cítricos presentan  áreas  entre las 80 y 158 has, en los municipios de 
Bochalema y Chinácota. 
 
 

En el sector agrícola se encontró que en el año 2010 había una alta presencia de 
café con un 22.94% que es equivalente a un cuarto del total de las actividades 
agrícolas en la cuenca, su representatividad se encuentra especialmente  en los 
Municipios de Bochalema, Chinácota y Pamplonita en orden descendente, esto se 
produjo gracias a alianzas establecidas en el gremio y al buen precio que 
representaba el café este periodo, sin embargo el café es un cultivo poco resiliente 
a los cambios de temperatura y a la aparición de plagas que promueven el cambio 
altitudinal cada vez más mayor de los cultivos para garantizar su viabilidad. 
 
 

El siguiente cultivo con mayor representatividad con un 14,77% visualizándolo en 
orden descendente es el cacao con la mayor producción en el Municipio de 
Cúcuta en áreas de jurisdicción de las cuencas del río Zulia y Pamplonita, los 
Patios y Puerto Santander, hay que resaltar que este gremio es uno de los más 
organizados de la cuenca y mantienen una a comercialización estables de su 
producto. 
 
 

El plátano es el producto que precede al cacao con un 11,94% que representa la 
totalidad en varios Municipios de la cuenca que se encuentran ubicados en 
descendente de la siguiente manera: Chinácota, Bochalema, Cúcuta, los Patios, 
Villa del Rosario, Pamplonita y finalmente Puerto Santander en los Municipios de 
Pamplona, Herrán y Ragonvalia no dataron registros. 
 
 

La Yuca es otro cultivo con buena representatividad en la cuenca con una total del 
7,74% su principal distribución comercial se distribuye en los diferentes municipios 



 

1438 
 

del departamento, la distribución de estos cultivos en la cuenca se encuentra 
principalmente en Cúcuta, Bochalema, Villa del Rosario, Los Patios, Pamplonita y 
Chinácota con un igual número de has, y finalmente Pamplona.  
 
 

Seguidamente con un porcentaje muy similar se encuentra el maíz con un 6,41%, 
la caña panelera con un 5,57% y la papa con un 3.64%. 
 
 
Anexo 70. Producción total y área cosechada de  Cultivos permanentes en la 
cuenca del río Pamplonita.. 
Gráfica 330. Área Cosechada de cultivos permanente en la cuenca del río 
Pamplonita 

Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Como información secundaria en el área productiva se han analizado cifras 
suministradas por la Gobernación detalladas del año 2.010 las cuales son 
importantes para ver e identificar cuáles son los cambios evolutivos económicos 
de la cuenca en este sector. 
 
 

 Cultivos transitorios. Los cultivos transitorios son aquellos cuyo ciclo 

vegetativo o de crecimiento es en general no mayor de seis meses. Tienen como 
característica fundamental que después de la cosecha es necesario sembrarlo de 
nuevo para que vuelvan a producir. 
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Se identifican como cultivos transitorios en la cuenca los cultivos de: Arroz de 
riego, Arroz, soca, maíz tradicional, maíz tecnificado, cebolla cabezona, frijol 
tradicional, frijol tecnificado, tomate invernadero, tabaco, papa pastusa, papa 
criolla, zanahoria, trigo, ajo, habichuela, arveja tecnificada, aromáticas, haba, 
espinaca, cilantro, lechuga, pimentón, acelga, melón, cimarrón, coliflor, brócoli, 
remolacha, repollo y pimentón  HIB. 
 
 
Gráfica 331. Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Observando  la 
Gráfica 331,  en los años 2008  y 2009  se dio el mayor porcentaje de Hectáreas 
sembradas en la cuenca  de cultivos permanentes desde el año  2000 con una 
similitud entre el área sembrada y el área cosechada. En el año 2010, debido a la 
ola invernar se observa  un comportamiento  diferente donde el área cosechada es 
50% menor que el área sembrada.  El comportamiento del año 2011 es al 
contrario al anterior esta cifra se esta revisando.  
 
 
Véase el  Anexo 71. Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita. 
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Para los años  2.000  y 2.001 en la cuenca se presentaron  124.386  y 135.504 
toneladas de producción total sin embargo  en el año 2.003 bajo a 76.390 
toneladas de los años 2.004 a  2.010 se mantiene un rango de producción sobre 
las 100.000 toneladas, los productos que se  encuentran en primer lugar en el año 
2.000 por su mayor producción es el arroz de riego con 72.771 y  arroz soca  con 
16.378 toneladas en el municipio de Cúcuta, en segundo lugar  la papa pastusa en 
Pamplona con 13.550, tercer  lugar la papa criolla y arveja  en Pamplona que 
presentaron producciones sobre las 6.000 toneladas,  otros productos como    el 
tomate tecnificado en los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Bochalema 
con producciones sobre las 1.000 toneladas 
 
 
En los años 2.001 y 2.002 se evidencia  una disminución en la producción de arroz 
de riego de 84.031 a 36.216 toneladas y arroz soca de las 16.774 a 8.905 en el 
municipio de Cúcuta, la papa pastusa se mantiene sobre las 10.000 toneladas 
hasta el año 2.005 y a partir del 2006  al 2.011 disminuye progresivamente  su 
producción desde las 8.700 hasta 6.000 toneladas. 
 
 
Dese el  año 2.002 hasta el 2.009 el arroz de riego mantiene una producción 
desde 36.216 hasta 149.700 toneladas, se observa una notable disminución del 
2.010 al 2.011 con  producciones de 45.000 a  18.000 toneladas. 
 
 
La zanahoria es un producto que presenta producciones entre las 2.000 y 1.000 
toneladas desde el 2.001 hasta el 2.010 en el municipio de Pamplona. 
 
 
La arveja  presenta producciones sobre las  600 toneladas hasta el año 2.002 y en 
el 2.003 aumenta  a 1.136,  sin embargo en el  2.004  presenta  una disminución 
con 888 ton y  desde el 2.005  hasta el 2.011  mantiene una producción sobre las 
1.000 toneladas. 
 
 
El maíz tradicional se cultiva en los 10 municipios de la cuenca sin embargo se 
presenta mayor producción en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, 
Bochalema y Los Patios,   con cifras entre los 100 y 500 toneladas en los años 
2.000 al 2.011. 
 
 
El frijol tradicional presenta una producción  desde las 100  a 132 toneladas  
desde el   año 2.000 al 2.011,  siendo Pamplona el mayor productor, y el frijol 
tecnificado  mantiene una producción  inferior a las 50 toneladas durante estos 
años. 
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El tabaco en el municipio de Villa del Rosario en los años 2.000 hasta el 2.003 
mantuvo una producción entre los 100 y 500 toneladas a partir del 2.004  presenta 
una notable disminución con  cifras de  32 a 72 toneladas  hasta el  2.007 y  del 
2.008 al 2.011 no se reporta producción. 
 
 
La habichuela es un producto que se cultiva en los municipios Chinácota, 
Bochalema, Ragonvalia, Pamplonita, Los Patios y Villa del Rosario  con  
producciones  en los años 2.000 y 2.011 la producción  se encuentran entre 24 y 
750 toneladas siendo Bochalema, Pamplonita y Chinácota los mayores 
productores. 
 
 
Las aromáticas son un producto que se encuentra en mayor producción en Villa 
del Rosario con producciones que se encuentran  sobre las 100 y 200 toneladas 
durante los años 2.000 y 2.011. 
 
 
El  haba se encuentra en el municipio de Pamplona con producciones sobre las 20  
y 30 toneladas en estos años. 
 
 
El cilantro se encuentra en los municipios de Villa del Rosario  con  rangos de 
producción entre 200 y 720 toneladas presentando la mayor producción en el año 
2.010  y Los Patios con rangos de producción entre  100 y 300 toneladas. 
 
 
En los municipios Villa del Rosario  y los Patios se encuentra La lechuga el 
primero presenta rangos de producción de 30 a 210 toneladas  siendo el año 
2.010 el que muestra la mayor producción, y el segundo producciones entre 20 y 
56 toneladas . 
 
 
Los productos como el Pimentón, acelga, melón, cimarrón, coliflor, brócoli, 
remolacha, repollo y pimentón HIB, muestras rangos de producción durante los 
años 2.000 y 2.011 entre 5 y 230 toneladas de forma irregular. 
 
 
Véase el  Anexo 71. Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita. 
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Gráfica 332. Producción total de cultivos transitorios en la cuenca del río 
Pamplonita 

Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 

 
Véase el  Anexo 71. Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita 
 
 
Gráfica 333. Área cosechada de cultivos transitorios en la cuenca del río 
Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander  
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Véase el  Anexo 71. Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita 
 
 

 Cultivos anuales en la cuenca. Los cultivos anuales se clasifican aquellos 

que su producción es anual, como  la arracacha, el maíz, la yuca, el tabaco y la 
fresa, su siembra es por ciclos anuales.  
 
 
Analizando las estadísticas la producción de estos cultivos tuvo su mayor 
incidencia en el año 2008 con una cifra cercana a las 1.500 toneladas, esta cifra 
ha venido descendiendo el año de menor producción es el año 2011.  
 
 
Gráfica 334. Cultivos anuales en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Véase el  Anexo 71, Cultivos transitorios en la cuenca del río Pamplonita 
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Gráfica 335. Producción cultivos anuales en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 

 Café. Según datos de la Gobernación del Norte de Santander,  reviviendo 

nuestra historia, el Café fue el artífice principal del desarrollo económico del Valle 
de Cúcuta y del Departamento, esta economía independiente generada por las 
relaciones comerciales a nivel mundial fue la primera en el país dentro de muchos 
aspectos como la cuna de las leyes, primera región productora, consumidora y 
exportadora de café, la primera industria textil, electrificadora, telefónica, etc. Esta 
economía agroexportadora creo la necesidad utilizar un medio eficiente de 
transporte como el ferrocarril, e hizo que la región creciera y lograra adquirir una 
independencia económica que parecía consolidarse con el tiempo, hasta que por 
distintos factores esta dinámica decayó y la región, así como la ciudad de Cúcuta, 
perdieron todo su protagonismo, es hora de volver a tomar ese rumbo y 
encaminarnos hacia un norte posible para todos. 
 
 
La zona cafetera de Norte de Santander se ubica sobre la vertiente de la Cordillera 
Oriental. El Departamento está comprendido por 40 municipios, de los cuales 35 
registran producción cafetera, con un total de 32.385 hectáreas de cultivos de 
café. La Caficultura de Norte de Santander se caracteriza por cultivarse bajo semi 
sombra y sombra, al inicio se siembra con un sombrío transitorio bajo la protección 
de árboles de plátano, mientras crecen los árboles nativos y  maderables que son 
los que darán la sombra permanente. El 57.4 % de hectáreas cultivadas en la 
región están bajo semi sombra y el 26.8 % bajo sombra. 
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El Departamento participa  con un 2.63 % de la producción nacional de café, sus 
tierras se caracterizan por tener una temperatura entre 19 y 21°C y  su zona 
optima está entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. El Café de Norte 
santandereano se caracteriza por su acidez media, cuerpo medio, con una taza 
limpia y balanceada. 
 
 
En el Departamento hay más de 18.000 Cafeteros, ubicados en más de 20.000 
fincas,  son pequeños productores que poseen tierras menores a 5 hectáreas de 
café. Se caracterizan por ser personas dedicadas, entregadas a su trabajo, que 
inician cada mañana con el inmenso deseo de cultivar sus tierras, por medio de la 
siembra, la fertilización y el cuidado que le dan a cada planta de café; todo esto 
con la intención de mejorar la calidad de vida de sus familias y de contribuir con el 
progreso del Departamento. 
 
 
Los municipios de la cuenca durante los años  2.001 hasta 2.004 presentaron un 
total de producción correspondiente a 27.89,2 toneladas por año, siendo los 
mayores productores Chinácota, Bochalema, Pamplonita, Los Patios y Ragonvalia 
con: 979,2, 616,2 y 305,4, 270,4, 265,5  toneladas respectivamente. 
 
 
Los demás se encuentran con rangos de producción entre 101,6 a 141,9 
toneladas, siendo el menor productor el municipio de Cúcuta. 
 
 
Durante los años 2.004, 2.005 y 2.006 el café en la cuenca presentó una 
disminución en la producción por año de 1.328,9  toneladas, los municipios 
Chinácota  443,0 toneladas,    Bochalema 294,7 toneladas y los demás municipios 
presentan producciones por año entre 44,7 y 145,3 toneladas, es muy notable  la 
baja producción que se presenta en estos años. 
 
 
Los años 2.007 y 2.008 el café muestra un comportamiento similar con una 
producción por año de 1.069,8  toneladas, identificándose  una disminución 
constante  en los mayores productores los  municipios de Chinácota con 318,5 
toneladas  y Bochalema 263,7  Toneladas. Los demás se encuentran entre 24,2 y 
130,6 toneladas. 
 
 
Para el año 2.009  la producción del café muestra una notable disminución con 
667,0 toneladas por año, presentándose   producciones en los municipios de 
Chinácota 184,6 toneladas y Bochalema 142,6 toneladas, los demás municipios  
con  producciones entre 0,5 y 104,3 toneladas. 
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Con respecto al área total sembrada de café en la cuenca encontramos que para 
los años 2.000 hasta 2.003  es de 3.664 Has,  encontrándose las mayores áreas 
en los municipios de Chinácota y Bochalema con 1.140,1  y 866,7 Has. 
 
 
Durante los años 2.004 y 2.006 área total sembrada corresponde a 2.943,6 has 
por año, con mayor proporción en los municipios de Chinácota 443,0 has y 
Bochalema 294,7 has. 
 
 
En los años  2.007 y 2.008  se identifican  2.988,0 has  sembradas  por año 
presentando los municipios de Chinácota 851,5   has y Bochalema 7.73,4  has. 
En el año 2.009 se presenta un leve aumento en la producción con 3.093,6 has 
Continuando los municipios de Chinácota 787,7  has y Bochalema 7.95,4  has 
como mayores productores. 
 
 
En el año 2.010   se presentaron 3013,2 has  sembradas de café en la cuenca por 
año. 
 
 
Véase el Anexo 72. Cultivo de café en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 336. Área cosechada de café en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
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b. Actividad pecuaria 

 
 

 Actividad ganadera. La actividad ganadera presente en los municipios de 

la cuenca del río pamplonita para los años 2000 – 2011, muestran a Cúcuta como 
el mayor productor de ganado bovino, seguido de Chinácota, Puerto Santander, 
pamplona y pamplonita respectivamente. Los demás municipios se manifiestan  
con una menor proporción con respecto al primero (Cúcuta) siendo los Patios el de 
nivel de producción más bajo. 
 
 
El 2011 es el año más representativo con una producción de 117234 bovinos 
dentro de los diez municipios de la cuenca, y de los cuales más de un 50% 
pertenece solamente a Cúcuta (63859 bovinos). Sin embargo, con representación 
a los años anteriores, se observa un crecimiento favorable a través de los periodos 
descritos. 
 
 
La tendencia de sexo predominante en la producción bovina está caracterizada 
por el género hembra que desde el año 2006 al 2011 ha diferido en gran 
proporción con respecto al otro género (total bovinos hembras año 2006: 63510, 
total bovinos macho año 2006: 33403; total bovinos hembra año 2011: 67846, total 
bovinos macho año 2011: 49388).  
 
 
Véase el Anexo 73. Total ganado bovino en la cuenca del río Pamplonita. 
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Gráfica 337. Total ganado en la cuenca del río Pamplonita 

. 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Ganado de Leche. De acuerdo a la cantidad productiva de ganado encontrado en 
los periodos 2000  a 2011 encontramos que la productividad de leche de los 
municipios pertenecientes a la cuenca también ha crecido favorable y 
proporcionalmente al crecimiento del ganado entre dichos periodos siendo Cúcuta 
el mayor productor seguido de Chinácota y Pamplona respectivamente. Los 
municipios con menor producción de leche son Herrán, Bochalema y Patios.   
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Véase el Anexo 74. Total producción de leche en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 338. Producción de leche en la cuenca 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Las áreas de pasto han crecido entre estos periodos (2000 – 2011), observando 
que en el año 2000 el área de pasto con riego era igual 4232 Ha y sin riego de 
54980 Ha, mientras que en los periodos 2011 pasto con riego era de 5324 y pasto 
sin riego 159347 Ha, Siendo el área de pasto sin riego la de nivel de crecimiento 
más elevado   
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Véase el Anexo 75. Total de pastos en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 

Gráfica 339. Total de pastos en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
Ganado de Ceba o carne. La ganadería utilizada para ceba muestra que el 
municipio de Cúcuta quien obtiene la mayor productividad con respecto a los 
demás municipios de la cuenca obtuvo un decrecimiento entre los periodos 2000 
al 2004 (decrecimiento de 22582 cabezas de ganado para ceba a 14.703 
respectivamente), y durante los periodos 2005 al 2011 aumento progresivamente 
su productividad desde 16528 a 28093 cabezas de ganado para ceba. 
 
 
Los municipios como es el caso de Chinácota, Puerto Santander; pamplona y 
demás, a pesar de que tienen variaciones relativas en los periodos especificados, 
no representan variabilidad general con relación a la estimada en Cúcuta. 
 
 
Véase el Anexo 76. Total ganado bovino ceba en la cuenca del río Pamplonita. 
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Gráfica 340. Total de Ganado Bovino Ceba en la Cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
En la ganadería porcina el municipio con mayor productividad porcina es Cúcuta, 
sin embargo los niveles de crecimiento son aleatorios de acuerdo a los periodos 
expresados entre 2000 y 2011; Siendo el año 2009 el periodo de mayor 
producción con 7950 cabezas. Villa del Rosario es el municipio que lo sigue con 
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productividad poco aleatoria entre los periodos 2006 al 2010 (año 2006 = 2828 
porcinos, año 2010 = 2850).  
 
 
Véase el Anexo 77. Total ganado porcino en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 341. Total ganado en la Cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
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 Especies menores. En la actividad pecuaria, las especies menores están 

representadas en su gran mayoría por los equinos específicamente caballar 
quienes en los periodos comprendidos entre 2005 y 2007 obtuvieron su mayor 
crecimiento con una producción  de 13385 cabezas. La especie que lo sigue es la 
caprina con una mayor productividad en el año 2000 con 9550 cabezas. Lo sigue 
la especie cunícola y otros tipos de especies respectivamente, teniendo como 
poca influencia de especies la asnal y la bufalina. 
 
 
EL municipio de Cúcuta al igual que en la actividad ganadera, las especies 
menores obtienen la mayor cantidad de especies  
 
 
Véase el Anexo 78. Total especies menores en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 342. Total Especies menores en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander  
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 Piscícola. Los municipios de la cuenca que tienen mayor producción 

piscícola son  Villa Rosario, seguido por Bochalema y Cúcuta. En el anexo No. 16 
se detalla el área total en metros cuadrados,  dedicada a la acuicultura y en el 
Anexo 17 el número de estanques en cada municipio de la cuenca.  
 
 
Véase el  Anexo 79. Número total de estanques. 
 
 
Gráfica 343. Área Total de acuicultura en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander  



 

1455 
 

 Aves. Para el análisis de esta sección se considera  aves de postura 

(Gallinas Ponedoras) Pollos de Engorde y aves caseras o aves de traspatio  
 
 
Véase el  Anexo 80. Total aves en la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Gráfica 344. Total aves en la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander 
 
 
En el año 2000 las aves ponedoras en la cuenca   fueron más o menos 800.0000, 
esta cifra disminuye  en el periodo del 2004 al 2007, pero a partir del año 2008 
esta cifra se ha incrementado  hasta llegar a los niveles iniciales del año 2000.  
Las aves de engorde ha venido subiendo su participación en el año 2011 es muy 
similar la producción tanto de engorde como de postura, está alrededor de 
850.000 en el año.  
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4.2.3.2 Actividad forestal. Según el Plan Departamental Forestal la ubicación 

geográfica favorable con variedad de climas y paisajes, conceden al departamento 
de Norte de Santander ventajas comparativas desde el punto de vista 
socioeconómico ambiental y gran potencial para el desarrollo del sector forestal 
6como reglón productivo importante de la economía regional. 
 
 
Se estima que 810.000 ha se encuentran actualmente en bosques naturales en 
diferentes estados de conservación. Asimismo, el 74% del territorio posee 
vocación forestal protectora y protectora-productora. Por otra parte 400.000 ha son 
aptas para el establecimiento y consolidación de núcleos forestales comerciales 
para el soporte de una producción forestal sostenible que garantice el suministro 
de materia prima en procesos de transformación y comercialización. 
 
 
Los bosques cumplen un papel muy importante para la vida de los seres humanos. 
En este sentido ofertan una multiplicidad de bienes y servicios ecosistémicos que 
benefician a comunidades urbanas y rurales, entre los cuales se destaca: 
Regulación hidrológica, protección de suelos, mitigación del cambio climático, 
albergue de biodiversidad, recreación y servicios culturales, oferta de bienes como 
madera, follaje, forraje, alimentos, entre otros. 
 
 
En las últimas décadas, se han visto afectados por diferentes problemáticas y 
conflictos como la colonización, tala ilegal, aprovechamiento indiscriminado de 
especies forestales, incendios, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, entre otros; 
Promovidos en muchos casos por dinámicas socioeconómicas y de violencia que 
han generado cambios de uso del suelo y alta fragmentación, comprometiendo su 
permanencia y la prestación de servicios ecosistémicos claves para la población 
del departamento. A esto se suma debilidades en la gestión para la administración 
del recurso. Se estima que anualmente en el departamento se pierden por 
deforestación 12.000 ha de bosques naturales. 
 
 
El sector forestal en Norte de Santander, actualmente presenta bajos niveles de 
desarrollo y por lo tanto un débil aporte al Producto Interno Bruto, el cual no 
alcanza el 0,5% del PIB departamental. Las problemáticas que afectan al sector se 
concentran en: Reducida inversión forestal por parte del Estado y el sector 
privado, poca planificación y gestión, desconocimiento de la oferta productiva y 
posibilidades de desarrollo y emprendimiento a nivel regional, nacional e 
internacional, bajo desarrollo tecnológico, débil articulación de los actores 
forestales de la cadena, poca cultura forestal, débil participación social en la toma 
de decisiones, reducida asociatividad, débil gestión del conocimiento como aporte 
a la gestión y lo más importante falta de voluntad política. 
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Qué se propone hacer: 
 
 
Diferentes actores institucionales, privados y sociales del sector forestal del 
departamento, a través del dialogo y la reflexión colectiva, implementaron un 
proceso incluyente que condujo a la formulación del Plan Departamental de 
Desarrollo Forestal – PDDF. El Plan es un instrumento orientador de la política y 
los principales programas y proyectos que en materia forestal deben llevarse a 
cabo, para posicionar al sector como estratégico para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental de Norte de Santander. 
 
 
Asimismo, las temáticas de conflictos socio-ambientales, participación y género, 
fueron identificadas como claves para asegurar una justa y equitativa gestión 
forestal que contribuya realmente al desarrollo. 
 
 
El proceso ha sido conducido por un Grupo de Gestión del cual hacen parte la 
Gobernación de Norte de Santander, CORPONOR, el ICA, FundescatU, la 
Cámara de Comercio de Cúcuta y el Sector Productivo. El proceso contó con el 
apoyo permanente de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional – 
GIZ. 
 
 
Disminuir la pérdida y degradación del recurso forestal e incrementar la 
participación económica del sector en el desarrollo de Norte de Santander. 
 
 
Específicamente busca: 
 
 
1. Conservar y hacer uso sostenible de los bosques naturales. 
 
 
2. Incrementar la eficiencia de la Cadena Forestal bajo principios de 
responsabilidad social, económica y ambiental. 
 
 
3. Promover la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector forestal. 
? 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados, fueron formulados 6 programas y 
25 proyectos. 
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Los programas son: 
 
 
1. Institucionalidad y gobernanza forestal. 
 
 
2. Restauración y manejo sostenible de bosques naturales. 
 
 
3. Gestión para el funcionamiento de la cadena forestal. 
 
 
4. Emprendimiento y asociatividad para el desarrollo forestal. 
 
 
5. Inversión para el desarrollo forestal productivo. 
 
 
6. Sistema regional de planificación, generación, divulgación y transferencia de 
información y conocimiento forestal. 
 
 
Se diseñó una estructura de conducción incluyente a cargo de un Comité Directivo 
y Grupo de Gestión del Plan, encargados de dinamizar todas las acciones 
necesarias para llevar a feliz término el cumplimiento de los objetivos del Plan, y 
fomentar la participación de todos los actores departamentales en la 
implementación y seguimiento al mismo. 
 
 
En la cuenca del río pamplonita encontramos cuatro municipios en los que  se  has 
desarrollado proyectos de plantación forestal, entre estos Pamplona con  78,21 
has, Cúcuta con 21,21 has, Chinácota con 0,39 has, Herrán con 0,13 has y 
Pamplonita  0,06 has. 
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Gráfica 345. Plantaciones forestales en la cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Dpto. Norte de Santander- Corponor-2011 
 
 
4.2.3.3 Actividad agroindustrial. Como actividad de agroindustria primaria se 
encuentran registrados al 2.010  150 trapiches para caña en los municipios de la 
cuenca siendo el municipio de Ragonvalia el que presentan mayor número 48,  en 
los municipios de, Los Patios,  Chinácota y Ragonvalia se encuentran alrededor de 
30 trapiches y en los demás  de 0 a 5,  en Lácteos y  Quesos 8 industrias en    
Chinácota,  Pamplona, Ragonvalia,  trilladoras de cereales 8  en  Cúcuta y 
Pamplona, Frutas y hortalizas  3 en  Pamplona y Ragonvalia y  plantas de 
procesamiento de alimentos en Pamplona y Cúcuta. 
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Cuadro 418. Actividad agroindustria en la cuenca 

AGROINDUSTRIA PRIMARIA AÑO 2010 

MUNICIPIO MOLINOS  
TRILLA DE 
CEREALES 

HORTALIZAS 
Y FRUTAS 

LACTEOS      
PANADERIA 

PLANTAS DE 
ALIMENTOS TRAPICHES 

EXTRACTORAS ACEITE 
DE PALMA   BALANCEADOS PARA CAÑA 

BOCHALEMA         38   

CHINACOTA      1Q,2Y,2A   32   

CUCUTA 8AR     1 5   

HERRAN             

LOS PATIOS         30   

PAMPLONA 1 2  1E,1L 1      

PAMPLONITA         5   

PTO. SANTANDER             

RAGONVALIA   1F 1Q   48   

VILLA/ROSARIO         2   

AR=ARROZ  M=MAIZ C=CAFÉ F=FRUTAS E=EMBUTIDOS FD=FRUTAS DULCES L=LACTEOS Y=YOGURTH Q=QUESO 

Fuente: Gobernación Norte de Santander- 2. 
 
 
4.2.3.4 Actividad minera. Las actividades mineras se han presentado en la 

cuenca constantemente y cada vez se implementan con más intensidad logrando 
llegar a grandes extensiones de terreno, adicionalmente el gobierno la considera 
como una de las fortalezas económicas a nivel nacional e internacional, de las 
actividades que se encuentran en la cuenca la explotación de arcilla presenta un 
mayor porcentaje con un 3,76% el gremio que recoge a las principales empresas 
de este tipo como lo son Cerámica Italia, Ladrillera Cúcuta, Tejar Pescadero entre 
otras, los Municipio que representan el mayor número de minas concesionadas 
son el área total de Cúcuta con 64 y  los Patios con 23 minas en total Pamplona 
con 3 y Villa del Rosario 1 en total, los demás Municipios de la cuenca no 
registraron minas de arcilla para el año 2010. 
 
 
Consecutivamente se encuentran las minas de carbón con un 3,18% esta 
actividad ha presentado un crecimiento acelerado en la cuenca los dos últimos 
años debido a la presencia de grandes multinacionales como comercializadora 
internacional de consultores Mineros, carbones de exportación de Colombia 
CARBOEXPO, sociedad de comercialización internacional excomin Ltda. 
Sociedad C.I. carbón de exportación entre otros importantes y de gran influencia 
en el terreno. 
 
 
La explotación de carbón es una de la actividades mineras con mayor presencia 
en la cuenca de manera legal e ilegal, el Municipio de Cúcuta presenta un gran 
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número de minas 58 en total, en orden descendente se encuentra el Municipio 
Ragonvalia con 6 minas y  Pamplonita con 5, Villa del Rosario, Chinácota y 
Bochalema registraron una  a dos minas por Municipio sin embargo es necesario 
aclarar que estos datos se realizaron con el número de minas legales con las  
ilegales se desconoce la cifra para el año 2010. 
 
 
El material de construcción como arena y roca, este tipo de minería se encuentra 
sobre la margen del río Pamplonita el mayor número de minas se encuentra en el 
área total del municipio de Cúcuta con 35 minas legalmente establecidas, 
enseguida se encuentra el Municipio de los Patios con un total de 7 minas, el 
Municipio de Bochalema con 6 minas en total, el Municipio de Pamplona con 5 en 
total Villa del Rosario y Chinácota con dos minas en total para cada municipio, los 
Municipios de Puerto Santander, Pamplona, Herrán y Ragonvalia para el año 2010 
no presentaron minas legales para la extracción en materiales de construcción. 
 
 
La extracción de roca caliza representa para el análisis de información secundaria, 
año 2010 presenta una baja proporción con un 0.45% en comparación con los 
antiguas actividades mencionadas, sin embargo importantes empresas como 
Cemex mantiene sus actividades económicas y productivas en la cuenca que 
generan importantes ingresos a la región por esta actividad, Bochalema 
representaba un total de 4 minas, Villa del Rosario 3, y los Patios y Chinácota  dos 
minas para cada Municipio. 
 
 
El feldespato representa una proporción bastante pequeña con un total de 0,12% 
con 3 minas legalmente registradas en el Municipio de Bochalema, actividades 
minera como la extracción de mica en bruto con un 0,04% así como la extracción 
de arenas gravas naturales y silíceas y extracción de areniscas con la misma 
proporción. 
 
 
Actualmente, año 2.014, el desarrollo de la actividad minera de la región esta 
presente en 8 municipios de la cuenca del río pamplonita como son, Bochalema, 
Pamplona, Pamplonita, Cúcuta, Los patios, Villa del Rosario, herran y Chinacota, 
teniendo mayor número de títulos mineros el municipio de Cúcuta, seguido por el 
municipio de Los Patios y luego por el municipio de Bochalema, en donde se 
puede determinar que la mayor extracción corresponde al carbón, seguido por la 
arcilla, luego diversos materiales de construcción y finalmente otros minerales, 
donde el tiempo promedio de explotación y extracción de estos es de 30 años. 
 
 
Ver Anexo 81. Títulos Mineros. 
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Ver Anexo 82. Mapa de ubicación de títulos mineros. 
 
 
Cuadro 2. Títulos mineros vigentes, año 2.014. 
 

Municipio Títulos Mineros Vigentes 
en Ejecución 

Modalidad 

Bochalema 22 Contrato de Concesión y licencia 
de Explotación 

Chinácota 15 Contrato de Concesión y licencia 
de Explotación 

Cucuta 92 Contrato de Concesión y licencia 
de Explotación 

Herran 7 Contrato de Concesión 
Los Patios 58 Contrato de Concesión y licencia 

de Explotación 
Pamplona 6 Contrato de Concesión y licencia 

de Explotación 
Villa del Rosario 17 Contrato de Concesión 

Pamplonita 8 Contrato de Concesión 

 
Fuente: Agencia Nacional Minera. 
 
 
Gráfica 346. Actividad minera en la cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Gobernación Norte de Santander-Corponor. 
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4.2.3.5 Actividad petrolera 

 
 
Breve Reseña histórica del petróleo en el Norte de Santander  
 
 
La producción de hidrocarburos se inició en el Departamento el 31 de Octubre de 
1905, bajo el gobierno del General Reyes, con la Concesión Barco dada a la 
Colombia Petroleum Company-Colpet en la región del Catatumbo y donde se 
encontraba la Sede Principal de operaciones inicialmente en Petrólea y luego 
Tibù, con una producción promedio de 35.000 barriles diarios de petróleo y gas 
natural el cual se utilizaba internamente para operaciones de campo y durante 
muchos años se desperdició prendiéndole fuego, son los llamados Mecheros.  
 
 
Para el transporte del petróleo al Puerto de Coveñas para exportación se tendió 
entre 1937 y 1939 el oleoducto Tibú-Coveñas con una extensión de 410 KM y un 
diámetro de 12 pulgadas y capacidad de 34.000 barriles diarios de crudo. Paralelo 
a este en el tramo Tibú-Convención-Ayacucho se construyo una carretera que 
sirvió para unir en la parte norte el oriente y el occidente del Departamento.  
 
 
En 1954 se construyó en Tibú una pequeña refinería con capacidad de 5.000 
barriles diarios con el objeto de abastecer las necesidades de la región, en cuanto 
a la gasolina, fuel-oil, queroseno y gas licuado del petróleo-GLP o propano. Existió 
un poliducto privado que conducía a Cúcuta la gasolina pero fue levantado y ahora 
se transporta en carro tanques desde la refinería de Tibú. Esta concesión Barco 
revirtió a la nación y hoy día el campo es operado por Ecopetrol. 
 
 
4.2.3.6 Actividad turística 

 
 
a. Municipio de Pamplona. Entre los sitios Turísticos e Históricos de 
Pamplona tenemos los siguientes: 
 
 
Parque Águeda Gallardo. Centro de la Ciudad, a su alrededor está la 
arquitectura colonial más representativa: la Casa de Doña Águeda Gallardo, la 
Catedral, la Casa de Mercado, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, el 
Museo de Arte Moderno otrora casa de don Juan de Maldonado, fundador de la 
ciudad de San Cristóbal, bancos y oficinas de transporte.  
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Figura 284. Municipio de Pamplona 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Pamplona 
 
 
Catedral metropolitana Santa Clara. Antigua Iglesia del Convento de Santa 

Clara, construida en 1584 por Doña Magdalena Velasco, hija del fundador de la 
ciudad Don Ortún Velasco de Velásquez. Premio Nacional de Restauración en la 
XII Bienal de Arquitectura. Esta bella catedral donde se dan las ordenaciones 
sacerdotales y las honras fúnebres de los restos de los sacerdotes es actualmente 
la catedral más importante de Norte de Santander. En esta catedral hay un 
mausoleo donde se encuentra los restos mortales de obispos arzobispos y 
sacerdotes que descansaron en la paz del señor. La catedral es actualmente 
dirigida por Mns. Alarcon.  
 
 
Santuario del señor del humilladero. La ermita del Señor del Humilladero data 
de los primeros años después de la fundación, fue en sus inicios sencilla, pequeña 
y cubierta de paja, enriquecida paulatinamente por sus fieles. De 1605 a 1613 se 
realizan los trabajos de albañilería que la convertiría en una Iglesia amplia y digna 
para albergar una de las joyas más valiosas y veneradas por el pueblo pamplonés: 
la talla del “Santo Cristo del Humilladero”, obra Renacentista Europea de la 
primera mitad del siglo XVI, acompañada de las esculturas de los dos ladrones 
talladas en la ciudad en 1595, por el maestro Juan Bautista Guzmán. Actualmente 
es dirigida por el padre bautista. Palacio Arzobispal: Fue levantado en el mismo 
sitio donde tuvo su residencia la noble familia Rangel de Cuellar, vinculada 
patrióticamente a la fundación de Pamplona, Cúcuta y Salazar de las Palmas. 
Desde 1837 es residencia de los Arzobispos.  
 
 
Casa de las cajas reales. El SENA como restaurador de la Casa de las Cajas 
Reales, ha dado a Pamplona un hermoso monumento colonial, por cuyos 
corredores se siente el paso de la historia, ella ha sido a través de los años: 
Residencia del Gobernador, Cuartel del Primer Batallón de Milicias (1809), Palacio 
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de Gobierno de Pamplona, Gobernación de la Provincia y Palacio de Gobierno del 
Estado Soberano de Santander.  
 
 
Museo de arte moderno Ramírez Villamizar. El museo alberga entre sus 

colecciones la obra del artista y escultor pamplonés Eduardo Ramírez Villamizar. 
Además se pueden admirar obras de los artistas más destacados de la Plástica 
Nacional como Negret, Rayo, Roda, entre otros. Junto al pie del Magnolio ubicado 
en esta casona reposan las cenizas del maestro Ramírez Villamizar. *Museo de 
Arte Moderno Ramírez Villamizar Museo de Arte Religioso Casa Colonial Casa 
Anzoátegui Capilla del Niño Huerfanito Iglesia Nuestra Señora del Carmen Iglesia 
Santo Domingo Parroquia San Francisco de Asís  
 
 
Turismo. Pamplona es un municipio colombiano ubicado en la zona suroccidental 

el departamento de Norte de Santander. Su economía está basada en el comercio 
gastronómico, la educación y el turismo religioso (especialmente durante Semana 
Santa). Es sede de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona y de la Universidad de 
Pamplona. Está conectada por carreteras nacionales con Cúcuta y Bucaramanga. 
 

b. Municipio de Chinácota. El valle de Micer Ambrosio, queda en el punto 
llamado “Boca del Callejón de Cuellar” Respecto a los orígenes iniciales de esta 
ciudad, dice don pedro Eduardo Díaz en un breve estudio titulado “FUNDACIÓN 
DE CHINACOTA” que la comarca de Chinácota fue conquistada en 1532 por Don 
Ambrosio Alfinger, asaltado por los Chitareros en la Boca de callejón de Cuellar, 
norte de dicho pueblo. La tribu, dice el señor Díaz, fue sometida por Orsua y 
Velazco y la población fundada en el sitio Pueblo Viejo ( pueblo paja) sede de una 
parcialidad chitarera, bajo la doctrina de los padres dominicos.  
 
 
Destruido el caserío primitivo, fue reedificado en 1775, en el lugar que hoy ocupa, 
por el padre Romualdo Villamizar. El pueblo agrega el señor Díaz tenia 
primitivamente el nombre de San Juan Bautista. Dice el historiador Don Luis 
Eduardo Páez Courvel en su obra “las encomiendas de Pamplona” de quien 
tomamos estos datos, que al parecer el autor de los apuntes anteriores, Señor 
Díaz, solo pudo valerse de la tradición, pues no hay citas documentales sobre el 
origen de Chinácota. “a propósito – agrega el señor Páez courvel y reforzamos 
nosotros – valdría la pena hacer un reajuste de las fuentes bibliografías de 
nuestras provincias y municipios para un ensayo ulterior de verdadera geografía e 
historia Nortesantandereana.  
 
 
Fundación. Con base en los apuntes antecedentes, damos por hecho que la 

fundación de Chinácota tuvo lugar en el año de 1523, cuando el conquistador Don 
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Pedro de Úrsula y su compañero Don Ortun Velazco fueron encomendados para 
reducir los indios de Bocarema, Chinaquillo, Bochaga y la Bateca quienes a la vez 
fundaron algunas poblaciones, entre éstas la de san Juan Bautista en el hoy sitio 
llamado “ Pueblo – paja” perteneciente a la nación de los chitareros, denominación 
dada por los españoles a los indígenas de los valles de Bochalema, Chinácota y 
del Espíritu Santo porque “ sus diversiones y demás juergas las ejecutaban con 
chicaras de totumo (chítaro en habla india) cañas y otros instrumentos primitivos.  
 
 
Chinácota fue fundado en 1535 por el conquistador Don Pedro de Orsua y Don 
Ortun Velasco.  
 
 
El extenso territorio estaba habitado en el siglo XVI por una rama de la familia 
Chitarera en cabeza del Cacique Chinaquillo; el municipio fue paso obligado en 
cinco ocasiones por parte del Libertador Simón Bolívar; en el año 1902 en la 
hacienda El Caney se firmó el pacto de Paz de la Guerra de los Mil días. La 
hacienda iscala fue residencia del Presidente Ramón González Valencia.  
 
 
Turismo. Chinácota está situada en un hermoso valle, irrigado por la quebrada 

Iscalá, equidistante de las dos ciudades más importantes de Norte de Santander: 
Cúcuta, la ardiente, bulliciosa y fronteriza capital y Pamplona la colonial estudiantil 
y religiosa "ciudad mitrada". 
 
 
Su carácter festivo, su oferta turística, su facilidad de acceso, su actividad cultural, 
artística y artesanal , su agradable clima y la hospitalidad de los chitareros la han 
convertido en destino obligado  de todos los habitantes de esta zona de frontera 
pues, Chinácota les brinda el solaz y la distracción que todos anhelan. 
 
 
En los últimos años Chinácota se ha consolidado una imagen de estabilidad y 
seguridad que han conllevado un auge enorme de la construcción, haciéndola por 
tanto de un grande atractivo para todos aquellos que quieren invertir en finca raíz. 
 
 
En esta tierra amable, llena de contrastes geográficos y climáticos, hay un encanto 
especial que la hace diferente: sus gentes, una mezcla perfecta de calidez y 
sencillez. 
 
 
El auge del turismo de naturaleza, del deporte extremo, de la preservación de las 
riquezas naturales y del patrimonio cultural, además de la consolidación del  sector 
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de servicios turísticos son los motores que impulsan el interés por conocer y por 
vincularse a este bello Municipio. 
 
 
La oferta de Chinácota es variada: desde los ardientes balnearios de la Honda y 
de Termales hasta la gelidez extremas de las nieblas de Mejué. 
 
 
Sus productos artesanales han cobrado valor por conjugar la inventiva de sus 
pobladores con los frutos de sus feraces tierras en la producción de accesorios 
para el hogar y la oficina y de adornos para el atuendo personal. 
 
 
Las Ferias y Fiestas de San Nicolás, Decana de las fiestas en Colombia (mas de 
160 años de comprobada existencia) son el orgullo de los chinacotenses y de 
todos los nortesantandereanos; durante su celebración, a mediados de agosto, el 
departamento entero se reune en Chinácota a disfrutar con las mejores orquestas 
y artistas, con los mejores toros y toreros y a apreciar a las mas bellas mujeres de 
nuestra raza. 
 
 
c. Municipio de Villa del Rosario. La Villa del Rosario es en la actualidad, 
Patrimonio histórico de la Nación y es ciudad donde se fundaron tres países: 
Venezuela, Ecuador y Colombia. 
 
 
El 5 de agosto de 1761 fue fundada la Vice parroquia de Nuestra señora del 
Rosario, Gracias a las tierras donadas por Doña Ascendía Rodríguez de Morales y 
Don José Díaz de Astudillo. Esta Vice parroquia se estableció con dependencia de 
la parroquia de San José de Guasimal. 
 
 
Esta Fecha fue legislada e institucionalizada mediante el acuerdo Nº 015 del 17 de 
marzo de 1999 por el Consejo Municipal y la Alcaldía de la ciudad, para 
conmemorar en ella el día de la fundación. 
 
 
En el año de 1774 la Vice parroquia paso a la categoría de parroquia y el 8 de 
mayo de 1793, se le asignó públicamente el nombre de: "Noble, fiel y Valerosa 
Villa", este nombre le fue concedido en el concejo de cámara de Indias, quien 
expidió el 23 de mayo de 1792 bajo la calidad de cédula Real, dicho titulo. 
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Figura 285. Municipio de Villa del Rosario 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Villa del Rosario 
 
 
El primer Alcalde de la población de la Villa del Rosario Fue: Don Juan Ignacio 
Gutiérrez de Cabiedes y la gestión de su nombramiento comenzó el 15 de abril de 
1793, cuando Don Juan Antonio Villamizar y Pineda fue comisionado para 
convocar al vecindario de la nueva Villa para la elección en cabildo pleno, de un 
alcalde. 
 
 
El primer párroco de la ciudad fue el Presbítero Doctor Martín Galavís, quien venia 
desempeñándose como líder espiritual de la vice parroquia, desde el 3 de 
septiembre de 1763. 
La época del congreso constituyente en 1821, que dictó la primera carta 
fundamental y la de los hechos llenos de glorias con varios de sus hijos más 
notables que realizaron en todo el territorio Nacional , buscado la cristalización de 
la libertad. 
 
 
En Villa del Rosario se fundó, la República de Colombia y la firma que finalmente 
la constituyó se imprimio el 30 de agosto de 1821 , fecha que sería llamada " la 
fecha del cumpleaños del país", en esta fecha se le dió forma al nacimiento de una 
nueva República. 
 
 
Es la ciudad más Histórica para los países Bolivarianos, por crease los poderes 
Ejecutivos, Legislativo y Judicial en el año de 1821. Tan importante fecha se 
expuso a los países representados como: Ecuador, Venezuela y Colombia. La 
promulgación se hizo en la Casa de la Bagatela, ante cada uno de los 
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representantes de las Naciones Unidas en función de la creación de una Gran 
República, " La República de Colombia". 
 
 
Sus grandes próceres fueron, Prócer de la Independencia, General Francisco de 
Paula Santander, General Pedro Fortoul Sanchéz, Coronel José Concha, Abogado 
Fruto Juaquín Gutiérrez, Profesor filósofo José maría Gutiérrez, Teólogo Nicolás 
Mauricio Omaña y Rodríguez, Escritor e ingeniero Manuel Antonio Rueda, 
Historiador Luis Gabriel Castro Galvis, Escritor y Poeta Jaime Cárdenas Moncada, 
Escritor y Poeta José Dario Jaimes Días. 
 
 
El complejo histórico de Villa del Rosario, localizado a 7 kilómetros de Cúcuta, 
muy cerca de la frontera con Venezuela, está conformado por el Parque Gran 
colombiano, la casa natal de Francisco de Paula Santander, las ruinas del templo 
en donde se reunió el Primer Congreso de la Gran Colombia en 1821, la Casa de 
Gobierno, conocida como la “Bagatela”; las ruinas de la capilla de Santa Ana 
donde fue bautizado Santander y donde reposan los restos de los ex presidentes 
Juan Germán Roscio y Luis Eduardo Azula; y el “Tamarindo”, árbol bajo cuya 
sombra se reunieron los diputados durante los recesos de las sesiones del 
Congreso de la Gran Colombia. Cada uno de estos sitios está ligado a importantes 
acontecimientos de la vida nacional y en conjunto, configuran uno de los más 
destacados sitios históricos en los que tuvo lugar el nacimiento de la República. 
 
 
Su arquitectura ofrece características singulares, como el uso de colores en las 
fachadas, el planteamiento y disposición de las casas más antiguas, las calles 
empedradas, todos estos, rasgos muy similares a la arquitectura popular de la 
costa mediterránea. 
 
 
Villa del Rosario es además cuna de Francisco de Paula Santander, Fruto Joaquín 
Gutiérrez de Caviedes, coautor del Memorial de Agravios, el general Pedro Fortul 
y Don Nicolás Mauricio de Omaña, tío de Santander, rector del colegio Mayor de 
San Bartolomé y firmante del Acta de Independencia. 
 
 
El sector histórico de Villa del Rosario fue declarado Bien de Interés Cultural de 
carácter Nacional en 1971. En 2005, el Ministerio de Cultura y la Gobernación de 
Norte de Santander firmaron un convenio para la contratación de la Primera Fase 
del Plan Especial de Protección (PEP) de este municipio, cuyo objetivo es 
recuperarlo para el disfrute de las actuales y próximas generaciones. 
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d. Municipio de Bochalema. Símbolo del municipio El "Samán". La tradición 

oral señala que a mediados de 1888, el General Severo Olarte, jefe divisionario de 
la antigua guardia colombiana, que adoraba la memoria de los libertadores hizo 
llevar semillas del Samán de Táriba (localidad situada cerca de San Cristóbal, 
capital del Estado Táchira), descendiente también del Samán del Güere, para 
sembrarlas en la finca San Lorenzo, en cercanías de Bochalema. De las semillas 
nacientes escogieron el arboli-to más bonito y el 29 de diciembre, congregados los 
Bochalemeros por el general jefe, el presbítero Ramón García, Daniel Morantes y 
otras personalidades, en plena Navidad, plantaron lo que hoy es el majestuoso 
Samán de Bochalema.  
 

Figura 286. Municipio de Bochalema 

 
Fuente: alcaldía municipal de Bochalema 
 
 
Otros sitios importantes son: 
 
 

 Capilla Virgen de la Cueva Santa, patrona del municipio  
 

 Sendero ecológico Agua Blanca  
 

 Cascadas que adornan el paisaje en algunas veredas  
 

 Laguna de Capote  
 

 Las aguas termales del sector El Raizón 
 

 La variedad de entretenimientos que ofrece la Corporación Cordillera 
Country Club.  
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 Templo parroquial “Sagrado Corazón de Jesús  
 

 Monumento a Cristo Rey, paso del libertador y a las madres muertas  
 

 Busto de Ramón García, sacerdote y José Rozo Contreras, músico. 
 

 Balnearios naturales como La Chiracoca, piscinas y sitios de recreación  
 

En el centro del parque y coronando el municipio se encuentra un centenario 
Samán, plantado en 1888 cuya semilla fueron extraídas del Samán Güere de 
Táriba (Venezuela), el cual se ha convertido en símbolo ecológico. 
 
 
Su actividad económica es la agrícola, cuenta con un laboratorio de biotecnología 
experimental donde se cultiva in Vitro, plátano y mora de Castilla, además el 
turismo en los últimos años ha sido parte del desarrollo. 
 
 
e. Municipio de Herrán. El Municipio de Herrán fue fundado alrededor de 

1860 por el señor José Antonio Bautista y en un principio denominado 
Corregimiento de Mundo Nuevo, perteneciente primero a la municipalidad de Villa 
del Rosario, y posteriormente al municipio de Planadas (hoy Ragonvalia), adquirió 
su categoría municipal en virtud a la promulgación de la ordenanza 012 del 23 de 
marzo de 1911 cuya vigencia empezó a regir el 1° de mayo del mismo año, acto 
administrativo que además le dio su actual denominación en honor al General y ex 
- presidente colombiano Pedro Alcántara Herrán. 
 
 
Herrán contó entre sus primeros pobladores a los amigos que José Antonio 
Bautista que invitó desde Chinácota para colonizar estos territorios, que para la 
época solo eran una franja de la Cordillera Oriental no afectada por la condición 
humana. 
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Figura 287. Municipio de Herrán 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Herrán 
 
 
Posteriormente creció su población en razón de haberse constituido en una opción 
de ruta migratoria hacia Venezuela, acentuada en la violencia partidista que ha 
caracterizado a nuestra nación en toda su historia política, destacándose que este 
territorio se fue convirtiendo para el migratorio en un sitio estratégico que le 
permitía huir del conflicto político, acercarse a Venezuela, trabajar tierras fértiles y 
productivas y no abandonar su patria.  
 
 
De lados de Iscalá, vereda de Chinácota, llegaron los primeros hombres de hacha 
y machete a descuajar la selva de las orillas del río Táchira, atraídos por la 
abundancia de la fauna y la flora, especialmente la quina; este hecho originó la 
construcción de las primeras rancherías. Fue José Antonio Bautista uno de los 
jefes de la expedición que se instaló allí, levantando en el sitio que hoy ocupa La 
Pesa.  
 
 
f. Municipio de Pamplonita.  Reseña histórica. "A fines del año 1.549, se 
presentaron los capitanes españoles, don Juan de Maldonado y Pedro Alonso de 
los Hoyos, compañeros de Don Pedro de Ursua y Ortún Velasco de Velásquez, a 
una tribu perteneciente a la Gran Familia de los Chitareros, con cuarenta (40) 
hombres, seis (6) perros de caza y dos (2) caballos. 
 
 
Los indígenas huyeron aterrorizados por las cuevas de Borrero, situadas a corta 
distancia, pues el Pueblo Indígena estaba situado el punto "La Laguna", límite hoy 
entre Pamplona y Pamplonita. 
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De allí contemplaron los Españoles las tierras del Cacique CHEPO y a ellas 
dirigieron inmediatamente, los Españoles quedaron admirados de la fertilidad de 
sus tierras, abundancia de los animales; un tiempo después los Españoles 
penetraron los dominios de los indomables Caciques: Cúcano, Septimaly, 
Matachira y Batagá. Los Españoles se batieron con los Indios, quienes asustados 
no por la superioridad de las armas, sino por el temor que les causaban los 
caballos y los perros. 
 
 
Después de haber vencido a los Indios los Españoles volvieron a Pamplona y 
regresaron nuevamente a fundar la Casa de Encomienda, este punto fue escogido 
en la parte más alta de la fracción del Cúcano; la Casa de la Encomienda era un 
rancho de bahareque y paja con anchos corredores y en uno de ellos una pieza 
dedicada para los Capitanes. 
 
 
El Cacique de esta Región, hombre audaz y valiente para vencer al Pueblo, 
preparó una estrategia para vencer a sus contendores; éste tenía una bella 
sobrina llamada Zulima, dedicada al Culto del Sol. El Cacique se dedicó a levantar 
contra los españoles una ceremonia religiosa en la Laguna de Borrero, la India 
Zulima celebró con gran pompa cubriendo todo su cuerpo con oro en polvo; luego 
el Cacique colocó sobre el pecho de la India una placa con signos que expresaban 
el juramento de no dejarse vencer de los españoles. 
 
 
El Capitán Maldonado había logrado con su elegancia y caballerosidad conquistar 
la simpatía de la sacerdotisa, después de la ceremonia religiosa, el Cacique invitó 
a todos los caciques circunvecinos que se presentaran en la casa de la 
Encomienda y ofrecieron a los Capitanes regalos de oro, como utensilios de la 
cocina fabricados por ellos, piedras preciosas y bellísimas plumas para hacerlos 
creer que se sometían voluntariamente a ellos. 
 
 
Estas demostraciones fueron recibidas con regocijo y todos se entregaron a 
divertirse; habían preparado comestibles para preparar hogueras en la noche, 
porque su secreta consigna consistía en lanzarse de improviso sobre los 
Españoles a los últimos chisparroteos de las hogueras. Llegada a la hora 
convenida, los indios se lanzaron contra los Españoles y entonces se batieron con 
valentía, pero era mayor el número de Indios y en pocos momentos los Españoles 
quedaron acosados. 
 
 
Ellos lucharon con valor defendiéndose con sus espadas en el momento supremo, 
cuando ya tenían pérdidas todas sus esperanzas de salvación, se oyó un grito 
terrible lanzado por Zulima, esté grito desconcertó a los Indígenas quienes se 
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desbandaron en desorden. Los Españoles hicieron terrible carnicería, los que no 
cayeron huyeron a las cuevas de Borrero, entre ellos iba el indomable Cacique. 
 
 
Pasada la batalla el Capitán Maldonado llevó a Zulima y contó a su esposa lo 
sucedido, le enseñaron la Doctrina Cristiana, le hicieron bautizar siendo ellos sus 
padrinos. Doña Magdalena tenía autorización para fundar un convento en 
Pamplona, allí entró Zulima y fue la primera monja llamada Sor Juana..." 
 
 
Figura 288. Sitio turístico de Pamplonita 

 
Fuente: alcaldía municipal de Pamplonita 
 
 
Turismo. Pamplonita es un pequeño municipio de norte de Santander, ubicado al 

sur del municipio de Pamplona, a escasos 20 minutos de la misma, y a 72 km de 
la capital del departamento. 
 
 
El río pamplonita lo atraviesa de norte a sur, y lleva este nombre debido a que las 
cuencas hidrográficas del municipio lo alimentan en su mayoría, es decir que sus 
aguas desembocan en río. 
El clima del municipio, oscila entre 17 y los 25 grados centígrados y su altura va 
entre los 3500 y 3750 mts. Pamplonita, cuenta con diversos paisajes, climas que 
varían entre lo frió de las zonas más altas y los climas cálidos. 
 
 
El municipio de pamplonita está enmarcado en las costumbres religiosas, y debido 
a esta situación cuenta con diversos lugares de predicación y oración, el templo 
parroquial Nuestra Señora del Rosario, es hoy en día patrimonio cultural de la 
nación. 
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El municipio cuenta con diversos sitios para visitar, entre ellos podemos identificar: 
 
 

 Centro recreacional la sabana 

 Santuario del señor caído 

 Pozo del pato. 

 Laguna y cueva de Borrero 

 Ruinas de la antigua planta eléctrica. 

 Puente de Potosí. 

 Los molinos. 

 Cascadas de la caravana. 
 
 
g. Municipio de Los Patios. El Municipio fue creado mediante Ordenanza 13 
de la Asamblea del Departamento Norte de Santander, de fecha Diciembre 10 de 
1985. 
 
 
El general Carlos Matamoros fue uno de los primeros propietarios de la Hacienda 
Los Patios, quien luego la vendió al señor Miguel Parra Picón. Estas tierras fueron 
asignadas al cultivo de la caña de azúcar, ganadería mayor y menor, además de 
los más variados cultivos propios de la época; existieron igualmente las Haciendas 
de la Rinconada (hoy Club Tenis y Colegio Santo Ángel); la Hacienda el kilómetro 
tres (hoy Urbanización La Floresta); Hacienda Los Colorados sobre la vega del río 
Pamplonita; Hacienda Los Vados (Corregimiento de Los Vados) y la Hacienda El 
Hato ubicada en los terrenos del (hoy Barrio Kilómetro 8); Hacienda El Suspiro 
ubicada en la (hoy Vereda Agua Linda); Hacienda La Garita; Hacienda Buenos 
Aires, cerca a las Vados y la Hacienda García de propiedad de Agustín García, 
ubicada en el (hoy parque San Rafael), fueron nuestros primeros pobladores y 
fundadores los campesinos y labriegos, que trabajaron en estas haciendas y sus 
alrededores; quienes fueron formando pequeños caseríos, siendo el más 
importante por su gran actividad comercial, el casería de los Vados. 
 
 
En el año de 1813 tuvo lugar la batalla de Carrillo, en la hacienda del mismo 
nombre; donde el militar Español Bartolomé Lizón derrotó a los patriotas 
comandados por el General Francisco De Paula Santander. 
 
 
  



 

1476 
 

Figura 289. Municipio Los Patios 

 
Fuente: alcaldía municipal de Los Patios. 
 
 
El caserío de los Vados fue el centro de fusilamientos militares. Allí fue fusilada la 
Heroína Florentina Salas, junto a 11 patriotas rebeldes, héroes de nuestra 
independencia. En el entonces caserío de Los Vados, se centró la mayor 
población tanto de propios como transeúntes, en su mayoría comerciantes que se 
alojaban en la posada de la señora Esther Serrati, ubicada al margen izquierdo de 
la vía a Pamplona, cerca a la entrada de la Vereda AGUA LINDA. En los Vados 
vivió largas temporadas el ex presidente y ex dictador General Juan Vicente 
Gómez, desde donde planificó y partió a la toma del poder en la hermana 
República de Venezuela, causa que se denominó la Revolución de los Andinos, y 
que concluyó con la toma del poder en la persona del genera! Cipriano Castro, 
derrocado luego por Juan Vicente Gómez. Para la época de los años 1850 se 
registró el paso por el caserío de los Patios de misioneros que recorrían estos 
campos, en misión religiosa, y son estos misioneros quienes erigen el monumento 
de la Santa Cruz y la ubican en el sitio donde actualmente permanece, (Sector la 
Cruz). Inicialmente la cruz fue hecha en una madera muy fina- llamada Anacao 
negro; y la tradición de la conservación de este monumento posee total vigencia 
entre los creyentes católicos del hoy municipio Los Patios; éste monumento tiene 
más de 190 años de existencia. El señor Augusto Duplat Angostini, de 
nacionalidad venezolana y origen Francés funda por los años de 1887 una planta 
de energía en el sector de la hacienda Los Colorados, desde donde abastece del 
fluido eléctrico a la población de Cúcuta. En la época de los años 1899 – 1902 o 
Guerra de los Mil Días, y, en razón a la huida de las familias liberales que 
pretendían llegar a San Cristóbal (Venezuela), por el camino de Los Vados, en los 
trágicos sucesos de violencia política de nuestro país, muchas de estas familias se 
ubicaron en tierras de Los Patios. En ese entonces estos ingratos sucesos de 
violencia se conocieron como El Sitio de Cúcuta. 
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Turismo. El municipio de Los Patios cuenta con sitios históricos, que la mayoría 

de la población desconoce, los cuales podrían declararse como monumentos 
históricos y restaurarse arquitectónicamente, tales como la casona del antiguo 
aeropuerto construida en 1937, el monumento a la santa cruz, el cual fue 
construido por una misión católica a mediados del siglo XIX y que tiene alguna 
tradición entre los feligreses católicos de la población.  
 
 
Igualmente son de interés cultural y social los parques Florentina Salas, ubicado 
en la vereda de Los Vados, el parque Eduardo Cote Lemus, localizado en el 
corregimiento de La Garita, la zona arqueológica de Agualinda, que fue declarado 
como patrimonio de interés por el departamento. Con este plan turístico 
pretendemos desarrollar competencias emprendedoras en los participantes, de tal 
manera que conlleven a la generación de valor agregado en sus proyectos de 
vida; permitiéndoles además la oportunidad de identificar iniciativas empresariales 
viables, económicas, ambientales y desarrollar planes de negocio que conduzcan 
a futuro a la conformación de empresas turísticas rentables con un alto nivel de 
impacto social, económico, ambientar, cultural y de responsabilidad en su entorno: 
Educativo: brindar información antes, durante y después del viaje y permite 
adquirir nuevos conocimientos tanto para el visitante como para la comunidad 
visitada. Interactivo: exige de experiencias en vivo, de contacto y participación 
tanto con respecto a los recursos naturales como culturales Democrático: los 
beneficios que genera se dividen en forma más amplia y equitativa, trata de 
promover la participación de comunidades rurales y apoya la conservación de los 
recursos.  
 
 
En una forma más amplia podríamos estar hablando de un turismo responsable de 
recuperación, preservación, así como de desarrollo sostenible que en su 
dimensión comercial y de mercadeo, se identifica más con el aprovechamiento de 
los recursos físicos de las comunidades con un fin lucrativo.  
 
 
El Municipio de Los Patios, Norte de Santander cuentan con recursos naturales, 
sitios de interés histórico, cultural, turístico y religioso de gran belleza y desarrollo 
agrícola, que a continuación relacionamos: 
 
 
Zona arqueológica de agua linda. Declarado como bien de interés cultural de 

carácter departamental mediante el decreto 001144 del 31 de diciembre de 2003. 
En el museo arqueológico y paleontológico de Agualinda, de propiedad del señor 
Sady Molina Escalante, se encuentran: concha marina, molusco marino y 
megaterio. Don Francisco Antonio Entrena descubre en la hoy mina El Suspiro 
una mina de caliza y posteriormente se construyó la fábrica de cemento San José 
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de Cúcuta, el 25 de abril de 1.924. En la vereda de Agualinda se encuentran 
ubicados unos imponentes estoraques. 
 
 
El corredor turístico la garita-trapiches. Balneario Trapiches, ubicado en la 

vereda del mismo nombre, sobre el río Pamplonita. Parque Eduardo Cote Lamus, 
sitio donde falleció el poeta y gobernador del departamento, en un accidente de 
tránsito el 03 de agosto de 1964. Parque temático IWOCA, ubicado en el 
corregimiento de la Garita a 30 minutos de la ciudad de Cúcuta. 
 
 
Corredor turístico recta a corozal.  Situada sobre la vía panamericana, donde 
encontraremos un parador llamado pueblito Corozal, con estaderos, piscinas y 
toboganes. 
 
 
Granja turística integral el helechal. A lo largo de su recorrido podemos encontrar en 

la vereda El Helechal una granja integral conformada por un conjunto de fincas, las 
cuales están ubicada a 2,5 Km de la Garita, que es un sitio campestre para disfrutar de 
sus amplias zonas recreativas, piscina, senderos ecológicos, estaques piscícolas, 
caballos, cafetería y canopy de 200 mts de longitud. 
 
 
Corredor turístico vereda los vados. Casa donde vivió el general Juan Vicente 
Gómez, durante siete, después de exiliarse en 1.892, actualmente funciona la 
Casa de La Cultura “Arnulfo Briceño”. Parque Florentina Salas, ubicado en la 
vereda Los Vados, donde fusilaron a la heroína, después de la batalla de Carrillo 
el 18 de octubre de 1.813, en donde el militar español Bartolomé Lizón derrotó al 
general Francisco de Paula Santander. 
 
 
Recorrido monumentos históricos, culturales y religiosos casco urbano. 
Ruinas de la primera planta hidroeléctrica del departamento: ubicada en el barrio 
los Colorados, construida por el ingeniero venezolano Augusto Duplat Agostini el 
10 de enero de 1.887, que generó 240 KW de energía. En la actualidad todavía 
está la casona donde funcionó La Compañía de Alumbrado de Cúcuta y una vista 
de la toma Duplat.  
 
 
Casona La Primavera, donde los habitantes de este sector esperaban el 
transporte hacia el interior del país, ya que era un paradero del trayecto de la 
carretera central que venía de Bogotá y concluía en Cúcuta. El monumento a la 
santa cruz, construido el 03 de mayo de 1.850 por unos misioneros católicos, que 
recorrían estas tierras en misión de evangelización.  
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La cruz es de madera anacao negro, e encuentra ubicada en el barrio Patio 
Antiguo. En el sector de Videlso se construyó el primer aeropuerto, siendo la 
primera gran Terminal de esta naturaleza en el eje fronterizo, allí se encuentra la 
casona torre de control del aeródromo Los Patios, donde la SCADTA sociedad 
colombo alemana de transporte aéreo se instaló el 20 de junio de 1.937. Hangar 
perteneciente al aeródromo Los Patios, ubicado en el barrio Videlso. La primera 
parroquia del municipio de Los Patios, es la de San Pablo, cuyo primer párroco fue 
Eloy Mora y su primer bautizo fue el 25 de diciembre de 1965. Caminódromo 
“Jesús Romero Montoya” del barrio Las Cumbres, donde la gente sale a hacer 
ejercicios, trotar o sencillamente a caminar, allí encontramos 750 gradas las 
cuales están dispuesta como estaciones antes de llegar al cerro donde se 
encuentra la cruz, es un imponente mirador donde se visualiza el casco urbano y 
que son muy visitadas en semana santa. 
 
 
h. Municipio de Puerto Santander. A comienzos del siglo XX, la hacienda 
Las Virtudes formó parte del corregimiento Puerto Villamizar y más tarde se 
convirtió en el municipio Nº 40 del Departamento Norte de Santander, segregado 
del municipio de Cúcuta a partir del 1 de abril de 1994, a través de la ordenanza 
80 del 20 de diciembre de 1993, emanada de la Asamblea Departamental. Es la 
entidad territorial más fronteriza del Departamento y por esta ubicación especial le 
permite manejar una población flotante de grandes proporciones y lo convierte en 
un municipio comercial por excelencia, con atipicidades especiales muy diferentes 
a los demás municipios de Norte de Santander. 
 
 
Figura 290. Municipio Puerto Santander 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Puerto Santander 
 
 
Turismo. Puerto Santander es un Municipio en el cual los visitantes pueden 

divertirse en la actividad pesquera gracias a la gran riqueza que poseen nuestros 
ríos: Pamplonita, Zulia y El Grita, a su vez los turistas pueden divertirse 
navegando los ríos en las canoas con motores fuera de borda. Otros sitios a visitar 
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son el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen, Puente Unión sobre el Río 
Grita, Plaza Los Libertadores y Cancha de fútbol Ramón Bayona. 
 

Figura 291. Turismo Puerto Santander 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Puerto Santander 
 
 
i. Municipio de San José de Cúcuta. 

 
 
Figura 292. Municipio de san José de Cúcuta 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Turismo: 
 
Columna Bolívar. Se encuentra en la Trasversal 17 con calles 4 y 5 Barrio Loma 
de Bolívar. Construida en 1923 con forma de espiral, tiene 6 metros de alto y en la 
parte superior sostiene una esfera de bronce. Monumento erigido el 28 de febrero 
de 1882 por suscripción popular. Por ahí pasaba el antiguo camino de herradura 
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que unía a Cúcuta con los pueblos de occidente y con Ocaña. En esta loma tuvo 
lugar el histórico encuentro entre las tropas de Simón Bolívar y las fuerzas 
realistas que dirigía el brigadier Ramón Correa, el 28 de febrero de 1813. El 
combate duró poco tiempo y el número de bajas fue muy escaso. Algunos 
historiadores las calculan entre cuatro a seis.  
 
 
La llamada Batalla de Cúcuta tuvo, sin embargo, importantes repercusiones 
políticas y militares, pues le permitió a Bolívar tomarse la ciudad y establecer en 
ella su cuartel de operaciones durante más de dos meses. Así mismo se apoderó 
del valioso material de guerra dejado en su fuga, por el enemigo y también pudo 
planear con tranquilidad la que ha sido llamada en la historia de la independencia 
Campaña Admirable, que culminó meses después con la toma de Caracas.  
 
 
Desde su construcción las autoridades, los colegios y las fuerzas militares, 
acostumbran concurrir hasta este monumento en solemne desfile el 28 de febrero 
de cada año, para rendir homenaje de gratitud a los libertadores de 1813. 
CREADOR: Fue obra del escultor Pedro Tobías Vega. 
 
 
Figura 293. Columna Bolívar 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Columna Padilla. Ubicada en el barrio El Contento, parte sur de la ciudad de San 
José de Cúcuta. En una colina desde donde se observa parte del valle de la 
ciudad. Se trata de una columna triangular levantada por iniciativa del gobierno 
departamental, del colegio municipal y la junta de festejos patrios de aquel año. 
Una placa incrustada en la base que mira hacia el norte tiene esta leyenda: 
“Homenaje a los vencedores en la gran batalla naval de Maracaibo. 24 de julio de 
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1823”. “Gobierno del departamento. Concejo municipal. Junta de festejos públicos. 
24 de julio de 1823”. Y en la cara oeste: “El almirante padilla enalteció en esta 
jornada el honor de la marina colombiana”. Se erigió el 24 de julio de 1923, al 
conmemorarse el primer centenario de la batalla naval de Maracaibo, en la cual 
triunfó el almirante colombiano José de Padilla. 
 
 
Figura 294. Columna Padilla 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Despertar de los Sueños.  Glorieta que intercepta la prolongación de la Avenida 

cero con la Avenida Pinar del Río, comúnmente conocida como avenida del Tenis. 
Consta la obra de arcos, bases de la estructura que simboliza las puertas de la 
ciudad abiertas y cordiales, el domo representa el cosmos con diversas alegorías, 
la Cruz como testimonio de fe y labor, y Los Ángeles compañeros y aliados 
inseparables que tiene el ser humano. Es un homenaje a la vida y obra del 
sacerdote cucuteño Rafael García Herreros. Su creador es el artista Gerardo 
Ramón García Herreros quien utilizó una mezcla de bronce y chatarra. 
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Figura 295. Despertar de los sueños 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Espejo Musical. Glorieta de la avenida Libertadores, intercesión con la avenida 

Gran Colombia en homenaje al compositor cucuteño Arnulfo Briseño. Es una obra 
de ornato urbanístico y de contenido cultural. Fue inaugurada el 18 de diciembre 
de 1998. Arnulfo Briseño Contreras fue un digno representante de la tierra Norte 
Santander llana, difusor y cultores de la música, abogado y cantautor inspirado de 
la idiosincrasia regional y de las bellezas naturales del país. CREADO POR: 
Elaborada por el artista cucuteño Gerardo Ramón García Herreros. 
 
 

Figura 296. Espejo musical 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
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Monumento a la Confraternidad. El Monumento a la Confraternidad Bolivariana 

está ubicado sobre la Avenida Los Libertadores, más conocida como El Malecón. 
Este monumento se erigió a instancias de la Academia de Historia del Norte de 
Santander, por iniciativa del Académico Fernando Vega Pérez, siendo Presidenta 
de la Academia Doña Laura Villalobos de Álvarez. El Gobernador del 
Departamento, Doctor Álvaro Salgar Villamizar dio su total apoyo a esta iniciativa y 
ordenó a la Secretaría de Obras Públicas suministrar todo el personal que fuere 
necesario y suministró algunos materiales. 
 
 
Figura 297. Monumento a la Confraternidad 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Los Miembros de la Academia de Historia, anteriormente citados, obtuvieron de 
Entidades oficiales y particulares la mayoría de los materiales necesarios, 
destacándose entre los benefactores de ella Ecopetrol, La Cámara de Comercio 
de Cúcuta, Fundeing, Cerámicas Andina, Cerámica Italia, Tejar de Pescadero y 
muchas otras Entidades que sería largo enumerar. Esta obra se terminó y se 
inauguró el 17 de diciembre de 1992 Frente a las Estatuas de los Generales 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y a iniciativa del Académico 
Fernando Vega Pérez, la Academia de Historia del Norte de Santander enterró 
una Urna, para que fuese abierta en el año 2092.  
 
 
Esta Urna, llamada la Urna Centenaria 2092, fue elaborada por los Alumnos y 
Profesores del Sena y contiene toda la información documental de la forma como 
se estaba desarrollando nuestro Departamento y nuestra Ciudad en ese año, al 
igual que los documentos que muestran los proyectos a ejecutarse y una visión 
global del pensamiento de sus gestores, sobre la proyección que en un futuro, 
tendría nuestro Departamento y nuestra Ciudad, a más de un saludo a las 
generaciones futuras, para que ellas, en ese año, puedan tener un conocimiento 
exacto de nuestra forma de vivir en el siglo XX. CREADOR: espacio público que 
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fue diseñado y construido durante La Administración de La Doctora Margarita Silva 
de Uribe cuando ocupaba la Gobernación del Departamento. La Estatua del 
General Simón Bolívar fue donada por el Doctor Tomás Wilchez Bonilla, Director 
propietario de lmprosistemas y la Estatua del General Francisco de Paula 
Santander fue donada por la Gobernación del Departamento y ejecutada por el 
Artista norte santandereano, Julián Martínez. 
 
 
Monumento al Ferrocarril. En el Terminal de transportes. Vieja locomotora que 

perteneció al antiguo ferrocarril de Cúcuta; titánico esfuerzo de los “norteños” para 
desarrollar la región fronteriza colombo-venezolana; concentrándose de esa 
manera, una secular aspiración que se tuvo desde la dominación española, con el 
camino Carretero que vino a llamarse “camino de San Buenaventura”. En el 
monumento, la locomotora está montada sobre un antiguo puente del ferrocarril, 
que estuvo ubicado en la ruta a Puerto Santander, y que le sirve de pedestal. El 
tren metropolitano fue establecido por la compañía del ferrocarril de Cúcuta en 
1887, para hacer un circuito de 8.7 kilómetros, partiendo de la estación Cúcuta, 
pasando por “Mercado Cubierto”, “Aduana Nacional”, “Puente San Rafael” y 
“Puente Espuma”. Dicho servicio se prestó hasta noviembre de 1941, cuando el 
Concejo Municipal autorizó la pavimentación de Cúcuta y se levantaron los rieles. 
 
 
Figura 298. Monumento al Ferrocarril 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Monumento al indio Motilón. Se encuentra en la Estación Cúcuta, frente a la 

Terminal de Transportes, homenaje a la raza motilona. Erigida en 1968, es la 
importante obra del maestro Hugo Martínez. 
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Figura 299. Monumento al indio Motilón 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Monumento Cristo Rey. Se encuentra al final de la Avenida 4 con calle 19, es un 

conocido mirador de la ciudad, el monumento tiene una altura de 40 metros, para 
llegar a su base se deben ascender 82 escalones y se halla en el cerro sur, obra 
del escultor Marco León Mariño. 
 
 
Figura 300. Monumento Cristo Rey 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. Está ubicado en la manzana 
comprendida entre la avenida 1 y 2 y entre las calles 12 y 13. Es el edificio del 
Antiguo Hospital San Juan de Dios, destruido por el terremoto y reconstruido a 
partir de 1886. Es un lugar hermoso de espacios amplios, claros, luminosos de 
múltiples servicios, salas de exposición, salones de conferencias, patios para 
espectáculos. Es sede del archivo departamental, biblioteca y hemeroteca pública. 
A partir de 1993 albergó la Secretaría de Salud Departamental, luego al reubicar 
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esta entidad, en 1998 se destinó para sede la de la Biblioteca Pública Julio Pérez 
Ferrero, para lo cual la edificación debió ser restaurada plenamente y 
reinaugurada en el año 2000, después de haber sido declarada Monumento 
Nacional y en consecuencia Patrimonio Arquitectónico e Histórico de los 
colombianos. 
 
 

Figura 301. Biblioteca pública Julio Pérez Ferrero 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
La Catedral. Ubicada en la Avenida quinta entre calles 10 y 11, frente al parque 

Santander y diagonal al palacio Municipal, donde funciona la Alcaldía de Cúcuta. 
Es una verdadera joya arquitectónica donde predomina el estilo románico puro, su 
fachada luce enchapada en piedra. En la entrada encontramos tres grandes 
puertas de madera, que en alto relieve nos describen: La primera, fundación de la 
ciudad, la destrucción por el terremoto del 18 de Mayo de 1875 y su 
reconstrucción por Ley de la Asamblea del Estado de Santander. La Segunda nos 
enseña la creación de la parroquia el 13 de Noviembre de 1734 por el Arzobispo 
de Santafé de Bogotá,  Álvarez Quiñonez  y la Bula de Pio XII del 29 de Mayo de 
1956, dándole categoría de Catedral de Diócesis. En la Tercera rinde homenaje a 
la ciudad, cuando es elevada a su condición de capital de Norte de Santander por 
Ley de la Asamblea Constituyente del 24 de Julio de 1910 y el Decreto de Carlos II 
del 18 de Mayo de 1792 que acató el alcalde de Pamplona el 21 de Abril de 1793 
declarándola "Muy noble valerosa y Leal Villa de San José de Guasimales". Obra 
adelantada por monseñor Pedro Rubiano Sáenz en 1975, al celebrarse el 
centenario de reconstrucción de la ciudad. 
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Figura 302. La Catedral 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Palacio Municipal. Situado frente al Parque Santander. Sede de Gobierno local 
de Cúcuta. En la parte del frontis o balaustres tiene unas 10 tallas hechas en 
piedra de “Terreros” en las cuales se destacan motivos relacionados con la 
historia, industria, actividades y virtudes del pueblo cucuteño. Se ordenó su 
construcción por Acuerdo del Cabildo de junio 11 de 1941; En el área donde 
quedó en la Colonia la Cárcel Pública, en cuyo patio interior fue degollada delante 
de sus hijos menores la mártir cucuteña, Mercedes Reyes Ábrego. El contrato se 
hizo con los ingenieros José Francisco Faccini y Rafael Jaramillo Cabrales. Se dio 
al servicio a finales de 1947 pero se inauguró en1948 el 20 de julio, la 
construcción es de tres pisos con espacios funcionales, donde funcionan las 
dependencias del gobierno Municipal. 
 
 
Figura 303. Palacio municipal 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
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Torre del Reloj. Ubicada en la Calle 13 con Avenida quinta esquina. A principios 

del siglo XX, sobre la antigua calle José Custodio García Rovira, se edificó esta 
casa de habitación para la familia Colmenares Jácome. En 1923, la edificación fue 
adquirida por la empresa Eléctricas del Norte S.A., compañía encargada del 
alumbrado público de la ciudad, para convertirla en su sede. Esta empresa fue la 
responsable de construir la torre que aún conserva la edificación y que 
originalmente fue iluminada con bombillos tricolores, alusivos a la bandera 
nacional. El diseño, la construcción de la torre y el embellecimiento de la fachada 
fueron obra del maestro Crisanto Ramírez. El reloj de campana que le dio nombre 
a la torre fue fabricado en Torino, Italia por la familia Miroglio. 
 
 
Figura 304. Torre del reloj 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Las campanas tienen inscrito: “Premiata fonteria de Poli Victorio Veneto Italia. 
Compañía Eléctrica del Norte -Cúcuta. MCMXXX” Esta pieza fue importada por 
Andrés Fernández, entonces gerente de la Compañía. Entre 1948 y 1960, el 
inmueble albergó las oficinas de las Empresas Municipales de Cúcuta y las 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. Con la creación de las escuelas 
de arte dramático y de pintura, en 1960, comenzó el uso cultural del edificio que 
fue oficialmente inaugurado el 24 de febrero de 1962; por el entonces presidente 
de la República Alberto Lleras Camargo.  
 
 
El 12 de marzo de 1982, la casa Torre del Reloj fue declarada Monumento 
Nacional, y el 25 de agosto de 2003 fue designada como Bien de Interés Cultural 
de Carácter Nacional, por ser un ejemplo sobresaliente de arquitectura 
republicana en Colombia y uno de los hitos urbanos de mayor belleza y significado 
para la ciudad. A partir de 1989 se iniciaron los trabajos de restauración del 
edificio que culminaron en 2006. Actualmente este inmueble es sede de la 
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Secretaría de Cultura de la Gobernación del Norte de Santander y cuenta con 
espacios dedicados a promover las manifestaciones culturales de la región. 
 
 
Parque Antonia Santos. Este parque está situado en la avenida 7 entre calles 5 y 

6. Frente a él se encuentra la antigua Cárcel Modelo, que fue terminada por el 
doctor Emilio Gaitán Martín y que según don Luís Gabriel Castro, para el año 1934 
estaba construyendo el doctor Antonio Vega Rangel. Fue construido siendo 
alcalde de la ciudad don Carlos Jácome en el año 1891 y a iniciativa de los 
señores Federico Anzoátegui, Segundo Gutiérrez y Gabriel Flórez R. en terrenos 
comprados al señor Alfredo Serrano, según escritura No. 43 del año 1891 de la 
Notaría Primera de Cúcuta. Al terminar su construcción fue tan bello el resultado 
que no tardaron en llamarlo “El rincón de los poetas”. 
 
 

Figura 305. Parque Antonia Santos 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Este bello parque fue dedicado a la heroína Antonia Santos de la cual se dice que 
“el día que fue ejecutada (28 de julio 1819), caminó entre las filas de los soldados, 
en el parque del Socorro, con humildad cristiana pero sin abatimientos, con la 
frente serena y que antes de llegar al patíbulo quitose el anillo que llevaba puesto 
y dirigiéndose al oficial que mandaba la tropa le pidió que lo aceptase y ordenase 
disparar únicamente al pecho, a fin de no padecer tanto.  
 
 
En seguida se sentó, sacó un pañuelo y con serenidad del que sabe lo que hace, 
se arregló el vestido y con el pañuelo ciñe el traje alrededor de sus pies contra el 
palo del banquillo. En esa forma se realizó su infame sacrificio. El busto de la 
heroína fue donado por el escultor cucuteño Alberto Jurgense y fue inaugurado el 
22 de julio de 1922. 
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Parque Juana Rangel de Cuellar. Ubicado a un lado de la diagonal Santander, 

frente al barrio La Merced. Aquí se encuentra el Busto de la Fundadora. 
Inicialmente –a finales de la década de los 50– se había instalado en la glorieta de 
la autopista frente al barrio San Mateo, pero por razones de seguridad se trasladó 
al sitio donde hoy se encuentra. La nariz que le había sido destrozada con un 
guijarro le fue reparada por el escultor italiano Michele Picca, asesorado por la 
Academia de Historia de Norte de Santander. Esta obra fue tallada en Italia por el 
célebre escultor Pietro Canónica, autor de gran número de bustos de pontífices 
que decoran el Vaticano. Fue donada por el caballero italiano Gaetano Severini, 
quien residió varios años en la ciudad y estuvo vinculado al comercio gozando de 
amplia estimación. 
 
 

Figura 306. Parque Juana Rangel de Cuellar 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Parque La Victoria Colon. Ubicado en el importante sector de La Playa, calles 12 
y 13, avenidas 2ª y 3ª. Monumento a la Victoria. Antes del terremoto, frente al 
Hospital de Caridad por el lado occidental, existía una plazuela llamada “San Juan 
de Dios”, que luego del terremoto y por motivo del nuevo trazado de la ciudad se 
desplazó de su sitio original, quedando ubicada sobre terrenos de propiedad de 
las familias Unda, García-Herreros y Pérez Ferrero. 
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Figura 307. Parque La Victoria Colon 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Estos terrenos fueron adquiridos por el municipio mediante escrituras números 
1892, 1893, 1897 de la Notaría Primera de Cúcuta, autorizada por medio de 
acuerdo número 12 del 13 de julio de 1882. Esta plazuela debía llamarse, luego 
del terremoto: “La Pola”, en honor de la mártir de la Independencia Policarpa 
Salavarrieta. Pero por medio del mismo acuerdo número 12 de 1882 cambió su 
nombre por el de Cristóbal Colón debido a que “se acerca el 12 de octubre, cuarto 
centenario del descubrimiento de América y que esta ciudad no le ha dedicado 
ninguna obra pública al ilustre varón que después de ofrendar sus desvelos a la 
magna obra del descubrimiento de América, sacó avante su colosal inspiración a 
costa de grandes sacrificios”.  
 
 
En varias ocasiones y alternando con el parque Santander, la Plazuela del 
Libertador y el Parque de Carora, se celebraban en él las famosas corridas de 
toros con motivo de las fiestas Julianas, que religiosamente programaba el 
honorable Concejo para festejar el Grito de la Independencia. Sus árboles 
sembrados en el año 1899 por el comandante de ese entonces Batallón Bomboná 
No. 15 acantonado en Cúcuta, A. R. Díaz, según se desprende de la nota enviada 
al honorable Concejo, en mayo 12 de 1899, donde solicita permiso para su 
siembra y se compromete a su mantenimiento.  
 
 
Con la ayuda prestada por la ciudadanía y con aportes de la municipalidad pudo 
terminarse y fue inaugurado en el año 1910 siendo alcalde de la ciudad de Cúcuta 
Don Pedro L. Jordán. En el año 1919 la Gobernación del Departamento cambió el 
nombre de Cristóbal Colón por el Parque “La Victoria”, por medio de la ordenanza 
No. 19 de ese mismo año, para la “conmemoración del primer centenario de la 
Batalla de Boyacá, que aseguró la libertad de América del Sur”.   
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Era gobernador del Norte de Santander en esa época, el doctor Fructuoso V. 
Calderón. Y alcalde de la ciudad don Pedro Ramón Dávila. En ese mismo año por 
gestiones de don Andrés 5. Fernández y don Carlos Luís Jácome, se construyó la 
columna y se erigió la estatua de La Victoria. La columna fue realizada por el 
maestro Crisanto Ramírez y la escultura por el cucuteño Olinto Marcucci. 
 
 
Parque Mercedes Abrego. Ubicado sobre la Avenida 8ª, entre calles 8ª y 9ª. es el 
monumento a la heroína de la Independencia de Colombia Doña Mercedes 
Ábrego de Reyes. Su estatua hecha en bronce, de tamaño natural, por Don Víctor 
Bisagne, escultor italiano, fue traída desde Europa a través del Lago de 
Maracaibo. Se levanta sobre un pedestal de granito y representa a la heroína en el 
momento de ser sacrificada. Está en indumentaria de dormir, porque los militares 
españoles que la capturaron en su hacienda de “Urimaco”, a escasos 15 
kilómetros de San José Cúcuta, al occidente, no le permitieron tomar ropas de 
calle al momento de arrestarla, en la madrugada del 21 de octubre de 1813, como 
tampoco le permitieron calzarse, por eso está a pie limpio, al parecer la 
condujeron amarrada desde Urimaco a esta Villa para su ajusticiamiento. 
 
 
Figura 308. Parque Mercedes Abrego 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Parque Nacional. Luego del terremoto y del nuevo trazado de la ciudad quedó 
demarcada entre las avenidas 2 y 4 con calles 8 y 9 de la nueva nomenclatura de 
la ciudad. En esta plazuela se celebraban las corridas de toros, alternándose con 
el Parque Santander y el Parque Colón, durante las famosas y tradicionales fiestas 
Julianas que anualmente programaba el honorable Concejo de la ciudad para 
conmemorar el Grito de la Independencia. 
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Figura 309. Parque Nacional 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Estas corridas y otros espectáculos se celebraban cerrando todo el Parque. Luego 
que los señores David Maduro de Venezuela y el cubano Federico Williams 
enseñaran e implantaran en Cúcuta el juego del fútbol, se convirtió en una especie 
de estadio, donde se jugaban los encarnizados torneos locales, regionales y los 
grandes desafíos con equipos venidos de otras latitudes. En este parque fue 
donde por primera vez en Colombia se jugó el fútbol, allí se fundó el Cúcuta 
Deportivo y de allí salió la primera delegación que representó a Cúcuta en los 
Juegos Olímpicos Nacionales que se celebraron en Cali en el año 1928. Para los 
años 39 y 40 con motivo de celebrarse el primer centenario de la muerte del 
general Santander, el municipio donó a la nación dicho lugar para que en él se 
construyese el edificio Santander, más conocido hoy como el Palacio Nacional.  
 
 
De este parque sólo queda hoy una pequeña parte donde la colonia italiana de los 
años cuarenta donó para Cúcuta el Globo Terráqueo, monumento que aún 
permanece. Este monumento fue inaugurado junto con el ¡Palacio Nacional o 
Edificio Santander en el año 1940. Sus propiedades fueron adquiridas en 1913 a: 
Cesarea Calderón, Genaro Rojas y Paulino Torres compradas el 5 de agosto; la 
de María de la O. Martínez comprado el 6 de agosto; las de Juana Tamayo, 
Camilo Moreno y ¡„edro Mora el 18 de agosto; la de Carmen Rangel el 16 de 
agosto; otro de Pedro León el 8 de septiembre; para el año 1930 se adquirieron 
las propiedades de Francisco de Paula Andrade, Silvio Trillo, Magdalena Bracho, 
Jorge Soto y Carmela Rangel. Además el señor César Casto cedió al municipio un 
lote de su propiedad. 
 
 
Parque Santander. Ubicado entre las Avenidas 5 y 6 con calles 10 y 11 al frente 

del palacio Municipal donde antiguamente quedaba ubicada la plaza mayor de la 
villa de San José de Guasimales, lugar que fue escenario de principales sucesos 
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de la vida cucuteña y espectáculos públicos como: corridas de toros y peleas de 
gallos. En el centro del parque se encuentra la obra en bronce del General 
Santander realizada por el escultor alemán Karl Borner e inaugurada el 5 de 
Agosto del año 1890, en el costado de la calle 11, el edificio de la Alcaldía 
Municipal de Cúcuta en la Avenida 5 y la Catedral de San José. Los demás 
edificios circundantes son sedes bancarias y centros comerciales. 
 
 
Figura 310. Parque Santander 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Parque Simón Bolívar. Ubicado sobre la Avenida Gran Colombia Cerca a la 
Universidad Francisco de Paula Santander. Aquí se encuentra instalada la estatua 
ecuestre del libertador, fundida en bronce, de extraordinarias proporciones, réplica 
de una erigida en Roma, de Pietro Canónica. Donación del gobierno Venezolano, 
fue fundida en los talleres La Estancia, de Caracas, por el escultor Martín Toledo. 
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Figura 311.Parque Simón Bolívar 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
Paseo de Los Próceres. Es el conocido Malecón que bordea la margen izquierda 

del río Pamplonita. Es el lugar de recreo, algo así como “la playa” de los 
cucuteños. Allí hay varios lugares para practicar deportes, ciclovía donde las 
personas pueden pasear en bicicleta o trotar. Restaurantes de comida típica del 
lugar y es en esencia el sitio nocturno por excelencia de la ciudad. 
 
 

Figura 312. Paseo de Los Próceres 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 
El Malecón. Está ubicada en la Avenida Libertadores, el cual empieza desde el 
puente de San Rafael al sur de la ciudad y llega a la glorieta Arnulfo Briceño. 
Avenida principal que se compone de cerca de 5 kilómetros de recorrido, paralela 
al río Pamplonita con amplias zonas verdes y andenes que permiten a sus 
visitantes caminar y contemplar la naturaleza propia del río; esta cercanía a la 
ribera ha permitido que la costumbre la haya denominado "Malecón" 
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convirtiéndose en un sitio de recreación por excelencia de los cucuteños y 
visitantes.  
 
 
Contiene una hermosa escultura metálica llamada "Espejo Musical" en el centro, 
posee también una ciclovía bien señalada sobre el separador, una pista de 
patinaje y zona de aeróbicos y juegos infantiles. Es el sitio predilecto para hacer 
deporte es los domingos en familia. Y en las noches destacándose por sus 
restaurantes y sus discotecas. 
 
 

Figura 313. El Malecón 

 
Fuente. Alcaldía municipal de Cúcuta 
 
 

 
4.2.3.7 Empleo y desempleo en la cuenca. Los  análisis de empleo y desempleo  

en la cuenca se  realiza con información se DANE 2.009 y 2.010 quien establece 
este  indicador solo a nivel  de áreas metropolitanas. 
 
 
En  el 2.010, el total de población en Cúcuta fue 764 mil personas.    La población 
ocupada en 2010 fue 315 mil y disminuyo en 0,8%. Del total de personas 
ocupadas en 2010, 130 mil fueron subempleadas, las cuales 109 mil fueron 
subempleados por ingresos, 81 mil por competencias y 48 por insuficiencia de 
horas. 
Para la vigencia 2010, en Cúcuta la tasa de ocupación se situó en 53,6%, inferíor 
en 3,5 pp con respecto al promedio de las 24 ciudades. 
 
 
La tasa de desempleo en Cúcuta para 2010 fue 14,4%, La tasa de subempleo 
para Cúcuta en 2010 se ubico en 35,3%, por encima del promedio nacional. Entre 
2002 y 2010, los tres indicadores tasa de desempleo, subempleo y ocupación 
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disminuyeron. En el primer caso la variación fue de -2,2%  pasando de 16,6% a 
14,4%; en el segundo, la variación fue de -2,0%, pues paso de 37,3% a 35,3%; y 
en el tercero, la variación fue de -1,9%, paso de 55,5% a 53,6%. 
 
 
Con respecto a las tendencias demográficas, la población total tuvo un crecimiento 
geométrico entre 2006 y 2010 en el ámbito nacional y en Cúcuta, en 2,8% y 1,2%, 
respectivamente. Por su parte, la población infantil nacional fue de 1,3%, pero de -
0,9% en Cúcuta para igual período. A su vez, la variación en la población nacional 
en edad de trabajar fue de 3,3%, mientras la local fue de 1,9%. La presión de la 
población activa, constituida por la población ocupada y la desocupada, fue de 
4,7% para el país, y de 3,1% para  el área  metropolitana de Cúcuta. 
 
 
Finalmente, la variación de la población nacional inactiva fue de 0,8% y de 0,0% 
para Cúcuta. 
 
 
Con respecto a la participación del empleo, según ramas de actividad, las que 
disminuyeron su aporte entre 2.006 y 2.010 fueron: industria manufacturera; 
servicios, comunales, sociales y personales, y otras ramas, con 4,8 % 1,1% y 
0,2%, respectivamente.  
 
 
Los sectores más dinámicos entre 2.006 y 2.010 fueron comercio, restaurantes y 
hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y actividades 
inmobiliarias, con 2,5 %, 1,1% y 1,0%, respectivamente. 
 
 
Durante 2.010, en Cúcuta el comercio, restaurantes y hoteles; servicios, 
comunales, sociales y personales; la industria manufacturera; y el transporte, 
almacenamiento y comunicaciones aportaron 84,6% del empleo total. En el orden 
nacional estas actividades participaron con 80,1%. 
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Cuadro 419. Indicadores laborales 

TABLA INDICADORES LABORALES  EN ÁREA METROPOLITANA DE LA CUENCA 

CONCEPTO 2009 2010 

% población en edad de trabajar  76,60% 77,10% 

Tasa global de participación  62,50% 62,60% 

Tasa de ocupación  55% 53,60% 

Tasa de desempleo  11,90% 14,40% 

Población en edad de trabajar  578 589 

Población económicamente activa  361 368 

Fuente DANE 2.010 
 

 
4.2.3.8 Identificaciones de infraestructura asociada al desarrollo económico 
y macro proyectos a futuro en la cuenca del rio Pamplonita. Inventario y 
análisis que comprenda características, disponibilidad, funcionalidad y problemas 
socio ambientales asociados a ellas. 
 
 
a. Condiciones de accesibilidad red vial  primaria. La conectividad interna 

de nuestro la cuenca del río Pamplona descansa principalmente en los ejes 
primarios Cúcuta – Pamplona, los cuales facilitan la conexión de la mayoría de 
municipios del Departamento con Cúcuta, su área metropolitana y la zona de 
frontera.  
 
 
Al eje Cúcuta Pamplona se conectan los municipios de, Pamplona, Pamplonita,  
Chinácota, Bochalema, Herrán y Ragonvalia. Estos dos últimos tienen la opción de 
llegar a Cúcuta por la vía, Herrán, Ragonvalia, que los comunica directamente con 
el municipio de Villa del Rosario e incluso lo pueden hacer transitando por territorio 
venezolano cruzando el puente de Las Delicias en el municipio de Herrán.  
La red  vial de la cuenca  contiene un total de 585,73 Km, de los cuales  el    
30.8%  que corresponden a 180.7  Km comprenden la  red vial primaria, el  24.6% 
que corresponde a 144,21 Km  conforman  la red vial secundaria  y 44.6%  con 
261,82 Km  restantes vías terciarias. 
 
 
En la red primaria encontramos 148,33 Km que corresponden a un   82,54 % de la 
superficie de rodadura en pavimento en  buen estado  entre estas la vías de 
Cúcuta-Chinácota,   Cúcuta-Puerto Santander, Cúcuta-Puente Internacional Simón 
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Bolívar, Cúcuta-Pamplona y Anillo Vial Cúcuta,  y 28,8 km  que corresponden a  
16.01 % en regular estado, y 3,0 Km  que corresponden al   1.6 %  en mal estado. 
Y solo 0,6 Km   que corresponde al 0,33 %  la superficie de rodadura está en tierra 
y  se encuentra en malas condiciones, y está ubicada en  una parte de la vía 
Cúcuta-Chinácota, presentándose  esta situación por características del terreno,  y 
afectación por lluvias. 
 
 
b. Condiciones de accesibilidad red vial  secundaria. En la Red 

Secundaria  de la cuenca  que corresponde a 24.6% la conforman 144,21 km  con 
respecto a  las características de superficie de rodadura solo el 28,01% que 
corresponden a 40,4 km se encuentran en pavimento y de este  14,4 km en buen 
estado,  20,2 km en regular estado, y 5,8 km en mal estado entre estas  se 
encuentran las vías de Principal - Chinácota y  Principal –Pamplonita. 
 
 
En afirmado encontramos 98,8 km que corresponden a 68,51% de los cuales 79.1  
km se encuentran en regular estado y 19,7 en mal estado entre estas 
encontramos en  Cúcuta, las vías de Dos ríos –Ricaurte. 
 
 
En tierra se encuentran 5,0 km que corresponden a 3,46%, en malas condiciones 
y se identifican en  la vía Villa del Rosario-Ragonvalia. 
 
 
c. Condiciones de accesibilidad red vial  terciaria. La red terciaria la 
conforman  el 44.6%  de la totalidad de la red vial de la cuenca con 261,82 Km  en 
los que  de acuerdo a las características de superficie de rodadura 205.06  km se 
encuentran  en afirmado  de estos  encontramos  solo 15,35 km  que 
corresponden al 5,86% se encuentran en buen estado  y se ubican en las vías de 
la cuchilla, la cuchilla-la montuosa-Bochalema,  puerto Colombia-la paz-pantanos, 
pamplonita, llano grande, el diamante y Tescua,  los patios- Villa del Rosario. 
 
 
En regular estado encontramos 142,20 km  que corresponden a 54,31%  en los 
trayectos de  Agua clara-Bajo Guaramito, Agua clara- la Jabilla,  Bajo Guaramito- 
la Frontera, La Central- los cámbulos, paso de los ríos - la Anita, autopista - 
vereda el palmar,   babilonia-san miguel Ragonvalia - puente alianza, Bochalema- 
Miraflores, la central – zarcuta, la cuchilla-la montuosa-Bochalema, Chinácota - el 
caney,  el belial-el alizal, Pamplona-chichira, Herrán - el tabor, Herrán-paso 
antiguo-providencia, la garita-la mutis-palo colorado-álamos . 
 
 
En mal estado 47,51 km  que corresponden a 18.14% en los trayectos de  agua 
clara-bajo Guaramito, bajo Guaramito-la frontera, la sabana-vereda las blanquitas,  
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paso de los ríos - la Anita, babilonia-san miguel,  Chinácota - lobatica,  Chinácota - 
el caney, Pamplona - el rosal – pinatal,  Herrán-paso antiguo-providencia ,    la 
garita-la mutis-palo colorado-álamos . 
 
 
En tierra se encuentran 55.27 km  que corresponden a 21,1% en los trayectos de 
agua clara-bajo Guaramito, diamante y Matajira, pamplonita-llano grande-
diamante y Tescua, Herrán-la Siberia en regular estado,  La punta - Banco de 
arena – vigilancia, Herrán – quebrada grande, en regulares y  malas condiciones,     
Bochalema - Miraflores, Iscala- picacho.   
 
 
Véase el Anexo 83. Tabla Infraestructura Red Vial Terciaria Cuenca río 
Pamplonita. 
 
 
d. .Proyectos especiales  

 
Algunos de los proyectos especiales  como los de la concesionaria San Simón 
S.A.  Financiados con recursos  del recaudo de los peajes ubicados en el 
Municipio de Villa del Rosario, la Parada y en el Municipio de Cúcuta, San Luis vía 
Escobal-Ureña.  Entre estos se encuentran:  
 
 

 Construcción de la prolongación  de la Avenida Cero, desde la Redoma 
García Herreros vía club  Tennis  hasta la intersección  con la autopista 
Internacional Villa del Rosario.  
 
 

 Construcción de la nueva Calzada adicional en el puente Benito Hernández 
Bustos ( Este proyecto no se ha ejecutado) 
 
 

 Construcción de la Intersección de desnivel en el sitio Rumichaca Municipio 
de Villa del Rosario. 
 
 

 Mejoramiento  y construcción de 6 carriles de la Autopista Internacional 
Cúcuta- Puente Internacional Simón Bolívar  y Glorieta puente internacional Villa 
Rosario.  
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4.2.3.9 Seguridad y convivencia  en las unidades territoriales de la cuenca 
del rio Pamplonita. Siendo el objetivo principal de la seguridad y la convivencia 
ciudadana articular las políticas y promover alianzas entre el Estado y la Sociedad 
Civil  para obtener resultados se busca  la coordinación con las entidades del 
orden nacional y municipal,  el propósito se orienta a   fortalecer las condiciones 
de la gobernabilidad y democracia que permitan salvaguardar la vida, integridad y 
convivencia ciudadana de los habitantes del Departamento se hace necesario que 
desde la formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del rio 
Pamplonita se analice como esta variable social en los diez municipios de la 
Cuenca y analizar que se está haciendo como enfoque preventivo, desde 
diferentes escenarios de concertación regional y local con la máxima participación 
de la comunidad, en donde la protección de los derechos, la convivencia pacífica y 
la resolución amistosa de los conflictos sean la prioridad 
 
 
 La convivencia en paz es un derecho, por lo cual los municipios presentes dentro 
de la cuenca del rio pamplonita, apuntan sus esfuerzos en el desarrollo de 
programas, proyectos y metas correspondientes a la participación comunitaria, 
seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. 
 
 
En el plan de desarrollo municipal, correspondiente a cada unidad territorial se 
encuentran plasmados lo diferentes programas y proyectos necesarios para la 
consecución de la paz y convivencia segura en los mismos. En algunos se 
establecen postulados como el siguiente:  
 
 
“La población vulnerable se encuentra representada por mujeres, adulto mayor, 
personas en situación de discapacidad, población LGTBI, y la población afectada 
por conflictos sociales las cuales tendrán accesibilidad y garantía de derechos a 
los mismos y mismas”.  
 
 
La Constitución Nacional de 1.991 dentro del ámbito de Estado Social de Derecho, 
establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más 
pobre y vulnerable por parte del Gobierno Nacional y de los gobiernos 
departamentales y locales. Para cumplir con este mandato, los responsables de la 
administración pública deben contar con mecanismos técnicos y objetivos que 
garanticen una total transparencia en la identificación de las necesidades reales y 
en la selección de los potenciales beneficiarios para programas sociales.” Tomado 
del plan de desarrollo municipal Los patios. 
 
 
Como se puede apreciar en casi todos los municipios en su plan de desarrollo 
expresan lo mismo, pero para cuantificar unos indicadores se requiere información 
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de las instituciones responsables de velar por la seguridad y convivencia 
ciudadana, como la policía nacional, la fiscalía, los municipios entre otros.  
Los principales problemas relacionados a la seguridad y convivencia presentes  en 
la mayoría de los municipios de  la cuenca del rio Pamplonita, se describen a 
continuación:  
 
 
Las condiciones de vulnerabilidad de la población frente al conflicto armado y otras 
formas de violencia especialmente agudas en algunos municipios del área 
metropolitana como Villa del Rosario,  cuya manifestación más censurable se vive 
en el desplazamiento forzado, tienen su indicador más representativo en los 
homicidios en general y homicidios selectivos 
 
 
Para el 2006, el 53% de los homicidios en el departamento de Norte de Santander, 
se concentró en el municipio de Cúcuta, capital del departamento con el mayor 
asentamiento poblacional. 
 
 
Desplazamiento forzado: la dinámica del desarrollo de este problema, se da como 
consecuencia de los altos índices de violencia en el departamento de Norte de 
Santander y en otras regiones del país, obligando así a numerosas familias de 
otros municipios y regiones, buscar en su mayoría, su asentamiento en el casco 
urbano de los principales municipios de la cuenca, como son Cúcuta, los patios y 
villa del rosario, considerando estos como los que podrían ofrecer mayores 
oportunidades de progreso de estas familias, dada por la ubicación fronteriza, la 
cual permite el desarrollo de actividades económicas de diferentes tipos, en gran 
porcentaje  en la informalidad como el contrabando de productos alimenticios y la 
gasolina.  
 
 
Atentados terroristas: Para el año 2006 el Departamento de Norte de Santander 
ocupo el primer lugar en cuanto a actos de terrorismo, reuniendo un 13 %  de la 
totalidad de estos actos, por lo anterior, aun al día de hoy, este tipo de problemas 
siguen generando que la paz y convivencia ciudadana, no sea una realidad del 
todo. 
 
 
Delincuencia común: La violencia que se expresa a través del homicidio en Norte 
de Santander está vinculada por una parte a la actuación de la delincuencia 
común y organizada y por otra parte a la dinámica de la confrontación armada. Es 
así como 2.562 de los 3.925 homicidios perpetrados en el departamento en el 
periodo comprendido entre 2003 y 2006 fueron llevados a cabo bajo la modalidad 
de sicariato (2.427), riñas o enfrentamientos entre pandillas (89), atraco (32), 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la delincuencia (12) y otras modalidades 
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asimiladas a la delincuencia como la asfixia mecánica (2). En este sentido, la 
mayoría de este tipo de homicidio se presenta en el municipio  de Cúcuta y su 
entorno o municipios del área metropolitana (1.867), en particular en la capital 
departamental, que concentra 1.574, seguido en una proporción menor por Los 
Patios, Villa del Rosario y El Zulia, con 138, 111 y 70 homicidios respectivamente. 
La región del Catatumbo participa en una medida significativa con 499 homicidios 
de esta categoría, en particular Tibú con 218 y Ocaña con 114. Vale a pena 
nombrar también Pamplona uno de los municipios de la parte alta de la cuenca del 
pamplonita  con 40  muertes relacionadas con la delincuencia. 
 
 
Por otra parte, la modalidad de sicariato se presenta con mayor frecuencia en las 
regiones de Cúcuta y Catatumbo, en particular en la capital, Los Patios, Villa del 
Rosario y El Zulia en la primera así como en Pamplona  
Secuestro: 
 
 
El punto más alto  del secuestro en el departamento de Norte de Santander se 
presentó entre el año 1999, con 207 casos; la mayor reducción ocurre entre 2001 
y 2002, cuando fueron perpetrado 111 en el primer año y 45 en el segundo. A 
partir de ese año y hasta 2005, los plagios registran una tendencia a la 
disminución. En los cuatro años considerados, se presentaron un total de 121 
casos y la tendencia descendente se mantiene hasta 2006, cuando se evidencia 
un leve repunte en Cúcuta y su entorno (la capital y Los Patios), Occidente 
(Abrego y La Esperanza), Sur (Pamplona y Toledo) y Catatumbo (San Calixto, El 
Tarra y El Carmen). El municipio que mas presento secuestros fue  Cúcuta con 40 
secuestros, donde la delincuencia común tiene una participación preponderante 
con 26 y Pamplona con 10 plagios, cuya mayoría fue atribuida a autores 
desconocidos.  
 
 
Tomado de Diagnostico Departamental de Norte de Santander, 
file:///E:/Downloads/diagnostico%20obs.%20vicepresidencia%20norte%20de%20s
antander%202007.pdf 
 
 
4.2.3.10 Análisis de los sectores económicos con el territorio de la cuenca 
del río Pamplonita.Los sectores de la economía a tener en cuenta en el estudio 
fueron el  sector primario o agropecuario, sector secundario o sector industrial y 
sector terciario o sector de servicios, acorde con la clasificación planteada por el 
DANE. 
 
 
El sector primario y extractivo es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación, 
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dentro del que se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la minería 
y la extracción petrolera; el sector secundario o industrial comprende actividades 
de  transformación que abarca por ejemplo envasado de legumbres y frutas, 
embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, textiles, 
lácteos, avícola, cementos, calzado, gres, entre otros. 
 
 
Por último, el sector terciario o de servicios incluye todas aquellas actividades que 
no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 
de la economía, como ejemplo de ello se tienen el comercio, los restaurantes, los 
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios 
educativos, los servicios profesionales, la administración pública y servicios a la 
comunidad entre otros. 
 
 
De acuerdo a lo anterior y a la información de coberturas del suelo en la cuenca 
del río Pamplonita, se pudo determinar el porcentaje de área del suelo que se usa 
para las actividades económicas primarias o extractivas, industriales y de 
servicios; para lo que se obtuvo que el 44,47% de las Ha del suelo son 
aprovechadas por actividades primarias y extractivas, el 0,13% se dedica en 
actividades industriales y el 1,92% de las Ha se establece el sector de servicios. 
Cabe especificar que las hectáreas de terreno faltantes son ocupadas o utilizadas 
para otras actividades, en especial la urbanización del territorio.   
 
 
Cabe notar que la actividad industrial en la zona de la Cuenca del río Pamplonita 
en realidad es muy poca, con un porcentaje de participación bastante bajo, lo que 
demuestra que los recursos de la zona poco son utilizados para el desarrollo de 
este tipo de actividades. Mientras que las actividades primarias o extractivas, en 
especial agrícolas, son las que se desarrollan con mayor intensidad, por lo tanto, 
generan el mayor impacto sobre los recursos naturales de la zona de estudio. 
 
 
Teniendo en cuenta la Leyenda Corine Land Cover para la temática cobertura y 
uso de la tierra, los datos (porcentajes) antes mencionados presentados para el 
año 2013, se describen a continuación.  
 
 
Las Zonas comerciales se distribuyen en 3,80 ha; la Red vial y territorios 
asociados se espacializan en 1882,72 ha; de igual manera se define el 
Aeropuerto con infraestructura asociada sobre 217,58 ha; en cuanto a la zonas 
de extracción, se definen Otras explotaciones mineras en 89,95 ha; continua la 
Explotación de carbón en una superficie de 5,23ha; localizada después la 
Explotación de materiales de construcción en un total de 426,14 ha; en cuanto 
a las zonas urbanas; se ubican las Otras zonas verdes urbanas en 179,36 ha. 
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Los Parques cementerios presentan un área de 1,08 ha; en cuanto a los 
Parques urbanos se observan en 57,58 ha; y por último en las Instalaciones 
Recreativas, se observan las Áreas culturales, Áreas deportivas y Áreas 
turísticas con unas superficies de 9,14 ha, 70,18 ha y 54,33 ha respectivamente. 
 
 
En los Territorios agrícolas, se determinaron las siguientes coberturas; Otros 
cultivos transitorios, en 1.94 ha; el cultivo de Arroz expresa una superficie de 
2200,70 ha; respecto al cultivo de Cebolla, se espacializa en 7,55 ha.  Para los 
Otros cultivos permanentes arbustivos se observa una extensión de 19,63 ha; 
el cultivo Cacao, se define en 7,90 ha; diferenciando también el cultivo de Cítricos 
con 73,84 ha.   Los Pastos limpios se observan en la Cuenca en 40.235,34 ha; 
respecto a los Pastos arbolados estos se presentan en una superficie de 
5.507,18 ha; la cobertura Pastos enmalezados  sobre 10.266,19 ha; y por último 
los Mosaicos de cultivos en 612,71 ha. 

 
 
Ver Anexo 84. Indicadores Componente Socioeconómico, Hoja de cálculo 
“Sectores económicos”. 
 
 
Conforme a las estadísticas de la Gobernación del Departamento de Norte de 
Santander, dentro de las actividades agropecuarias que se llevan a cabo dentro de 
la cuenca del río Pamplonita se encuentra el sector agrícola, conformado por 
cultivos permanentes dentro de los que se consideran los  cultivos de cacao, la 
caña tradicional y la caña tecnificada, el plátano y la cebolla junca.  En las frutas 
se consideran el Lulo, Mora, Curuba, Tomate de Árbol, Cítricos (Naranja, Limón, 
Mandarina) Papaya Brevas, feijoa, guayaba, Granadilla, Uchuva, manzana, uva, 
aguacate, zapote, mango. También se encuentran cultivos transitorios de arroz de 
riego, soca, maíz tradicional, maíz tecnificado, cebolla cabezona, frijol tradicional, 
frijol tecnificado, tomate invernadero, tabaco, papa pastusa, papa criolla, 
zanahoria, trigo, ajo, habichuela, arveja tecnificada, aromáticas, haba, espinaca, 
cilantro, lechuga, pimentón, acelga, melón, cimarrón, coliflor, brócoli, remolacha, 
repollo y pimentón  HIB. 
 
 
Los datos acerca de los cultivos permanentes y semipermanentes para el año 
2013 se presentan en el consolidado agrícola por municipio de acuerdo a la 
evaluación realizada por la Gobernación de Norte de Santander – Secretaría de 
Desarrollo Económico. Así mismo, se presenta el registro de cultivos transitorios 
para los municipios del departamento, incluyendo las proyecciones para el año 
2014. 
 
Ver Anexo 85. Consolidado agrícola – Cultivos Permanentes y Semipermanentes 
año 2013. 
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Ver Anexo 86. Consolidado agrícola – Cultivos Transitorios A año 2013. 
 
 
Ver Anexo 87. Consolidado agrícola – Cultivos Transitorios B año 2013. 
 
 
De manera general, la actividad pecuaria se conforma principalmente por la 
ganadería que para los años 2000 – 2011 muestran a Cúcuta como el mayor 
productor de ganado bovino, seguido de Chinácota, Puerto Santander, Pamplona 
y Pamplonita respectivamente. Los demás municipios se manifiestan  con una 
menor proporción con respecto al primero (Cúcuta) siendo los Patios el de nivel de 
producción más bajo. También se caracteriza dentro de las actividades pecuarias 
la producción de especies menores en su mayoría por equinos, y el sector 
piscícola tiene su mayor producción en el municipio de Villa del Rosario. Por 
último, el sector avícola se caracteriza por la producción de pollos de engorde y 
aves caseras o aves de traspatio. 
 
 
Se anexa el inventario de ganado bovino, pastos, producción de leche, sacrificio 
ganado bovino, precios al productor de carne, precios al productor de leche. 
Además se incluye el registro del inventario porcino, precios de la carne, inventario 
del consumo de aves, actividad apícola y otras especies.  
 
 
Ver Anexo 88. Inventario bovino y otras especies año 2013. 
 
 
Los datos registrados en la actividad acuícola para el año 2013 se presenta en el:  
Anexo 89. Actividad acuícola año 2013. 
 
 
Ejemplo del desarrollo de proyectos forestales en la zona que conforma la cuenca 
del río Pamplonita, encontramos cuatro municipios en los que  se  ha desarrollado 
proyectos de plantación forestal, entre estos Pamplona con 78,21 Has, Cúcuta con 
21,21 Has, Chinácota con 0,39 Has, Herrán con 0,13 Has y Pamplonita 0,06 Has, 
de acuerdo al Plan Departamental de Desarrollo Forestal. 
 
 
Por otro lado, la Gobernación de Norte de Santander para el año 2010 registra 
trapiches de caña, en su mayoría ubicados en el municipio de Ragonvalia, seguido 
de los municipios de Los Patios y Chinácota. Se identifican industrias de lácteos 
en los municipios de  Chinácota, Pamplona y Ragonvalia. Trilladoras de cereales 
se ubican en los municipios de Cúcuta y Pamplona. Industrias para el 
acondicionamiento y transformación de frutas y hortalizas se identifican en 
municipios de Pamplona y Ragonvalia.    
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El sector extractivo como el minero para el año 2.014, se caracteriza en especial 
en 8 municipios de la cuenca del rio pamplonita como son, Bochalema, Pamplona, 
Pamplonita, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Herrán y Chinácota, teniendo 
mayor número de títulos mineros el municipio de Cúcuta, seguido por el municipio 
de Los Patios y luego por el municipio de Bochalema, en donde se puede 
determinar que la mayor extracción corresponde al carbón, seguido por la arcilla, 
luego diversos materiales de construcción y finalmente otros minerales. 
 
 
Finalmente, el sector de servicios que también tiene un bajo porcentaje de 
participación sobre la zona de la cuenca, está representado por las prácticas 
turísticas que se desarrollan en cada municipio, apoyado en especial por los 
atractivos históricos de cada uno de ellos.   
 
 
4.3 MAPEO DE ACTORES 
 
 
4.3.1 Definición de actor y actor clave en la cuenca. 

 
 
4.3.1.1 Definición de actor: El término de Actor o Stakeholders fue un término 
utilizado inicialmente por R. Edward Freeman quien lo definió como todas aquellas 
personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades que 
se desarrollen dentro en un espacio, En términos simples un actor social resulta 
del producto de decisiones y objetivos que se establecen en un proceso o en un 
proyecto y que se pueden ser afectados de forma negativa o positiva. 
 
 
4.3.1.2 Actor clave en la cuenca: En este proceso se trató de vincular a 
absolutamente todos los actores que se encuentran en el área de Jurisdicción de 
la cuenca, de la misma manera se tuvieron presentes actores que aunque su 
presencia sea intermitente en el departamento y en especial en la cuenca 
desarrollen también proyectos o procesos que también generan cambios en el 
territorio. 
 
 
4.3.2 Identificación de actores clave. Los actores Clave son aquellas personas o 
Instituciones de participación indispensable o precisada para alcanzar las metas, 
propósitos y objetivos del proyecto que al final es funcionar articuladamente para 
lograr un manejo y uso de la cuenca sostenible que promueva el desarrollo 
económico sin comprometer la seguridad y vitalidad de los recursos naturales. 
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Tiene el poder y la capacidad de llegar a varios ejes estructurantes dentro de los 
procesos como los gremios, las instituciones y la comunidades, pueden en 
algunas o varias ocasiones influir sobre decisiones importantes que promueven la 
gestión y desarrollo de los proyectos que se planteen dentro de un POMCH, por lo 
tanto estos actores deben contar con las siguientes características.  
 
 
• Ser parte de población que se encuentra asentada en el área que compone 
la cuenca. 
• Tener sentido de pertenencia con los objetivos que se plantean desarrollar 
en el proyecto. 
• Disponer de conocimiento técnico ò ancestral de las condiciones y  de la 
dinámica socio-ambiental de la cuenca, adicionalmente debe tener habilidades 
para la comunicación en escenarios de ámbito regional y nacional. 
• Capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 
gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos 
 
 
4.3.2.1 Actores primarios o Primary Stakeholders: Se definen como aquellos 

actores que tienen mayor participación y presencia en la cuenca por lo tanto son 
los principales afectados en la toma de decisiones alrededor del territorio que 
compone la cuenca, adicionalmente sus actividades económicas se originan a raíz 
del manejo y uso de los recurso naturales de la cuenca. 
 
 
Normalmente pertenecen a las grupos de consulta a nivel Departamental en 
aspectos de conservación y desarrollo económico de la región, y son actores que 
tienen alta representación y son conocedores de las diferentes problemáticas y 
estado actual de la cuenca. 
 
 
4.3.2.2 Actores secundarios o Secondary Stakeholders. Se definen o 
establecen como actores secundarios aquellos que su presencia es intermitente 
en la región por lo general son personas o entidades que desarrollan parte de sus 
actividades económicas en la Región o en la cuenca, y tienen inherencia en estos 
aspectos a nivel Nacional,  sin embargo son tomados en cuenta ya que sus 
actividades generan efectos ya sean positivos o negativos. 
 
 
De la misma manera son actores que se pueden presentar en contra o a favor del 
proyecto y tiene una dinámica especial que debe ser manejada en las 
convocatorias y los instrumentos participativos que se realicen en el ámbito social. 
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4.3.3 Pasos para identificar a los actores. Para la identificación de actores es 

necesario resaltar que la cobertura de participación se debe hacer en un espacio, 
regional, Nacional e incluso internacional ya que solo logrando la articulación de 
estos cuatro sectores y un funcionamiento coordinado en la toma de decisiones se 
pueden generar proyectos que sean sostenibles en el tiempo y sea efectivo en 
logro de metas. 
 
 
 De la misma manera debe existir una relación en grandes proporciones como 
aquellos actores que tiene relación directa para desarrollar sus actividades 
económicas y sociales como también aquellos que en pequeñas proporciones 
tengan relación o su comunicación depende de uno o varios actores intermedios  y 
se encuentren dentro del área de influencia de la cuenca, en estos actores se 
identifican  diversas relaciones e interacciones así como diversos tipos de 
conflictos a diferente escala y nivel de complejidad. 
 
 
Para la identificación de actores clave se tuvo presente el tema u objetivo central 
del proyecto que es bastante amplio ya que cubre el total de un territorio que 
presenta bienes y servicios a la comunidad, instituciones, empresas e Instituciones 
que se encuentran en total del territorio, en base a estas respuestas se dio 
prioridad a factores de directa intervención en el proceso operacional de la 
elaboración del POMCH y su posterior aplicación en la cuenca del Río Pamplonita. 
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Figura 314. Esquema para el mapeo de actores. 

 
Fuente: Modificado de SEMANART 
 
 
Estas tres dimensiones o esferas centran las ideas principales sobre las cueles se 
debe desarrollar un actor, ya que abordan las temáticas sociales, ambientales y 
políticas o institucionales por los cuales se deben regir un proyecto integral, los 
actores clave primarios y secundarios se ubicaron como lo describe el Cuadro 
420: 
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Cuadro 420. Clasificación de actores por niveles 

Matriz de niveles por área de acción, año 2012 

EMP_SP 1 

NIVEL LOCAL 

UM 1 

ALC 1 

COM_R 1 

CEAM 1 

CORP 1 

EM_ACAL 1 

EM_MRS 1 

COMU 1 

MIN_RI 1 

CLI_SAL 1 

EMP_PRI 1 

COLEG 1 

CONS_MUN 1 

INST_DES 1 

CJO_CU 1 

PERS 1 

J.A.C 1 

COM_ET_AF 1 

ONG_FU 2 

NIVEL REGIONAL 

I_SOC 2 

PNN 2 

POL_ME 2 

EJ_NAL 2 

ARROC 2 

CAFET 2 

EM_EXT 2 

TRANS 2 

GREM 2 

CAM_COM 2 

CONS 2 

UNIV 2 

FORM_TEC 2 

GOB 2 

SEC 2 

IGAC 3 

NIVEL NACIONAL 

ICA 3 

ASO_C 3 

DANE 3 

DIAN 3 

INVIAS 3 

INCODER 3 

SENAD 3 

DIPU 3 

COOP_INTER 4 NIVEL INTERNACIONAL 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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4.3.4 Relación con el proyecto y su entorno. Estos actores tienen su área de 

desarrollo en el área de jurisdicción de la cuenca,  sin embargo como se especificó 
anteriormente se clasifican en actores primarios y secundarios, dependiendo de su 
permanencia y la magnitud o impacto de sus actividades para la región y en el 
manejo y uso sostenible de los recursos naturales. 
 
 
Para esto se clasificaron los actores en cuatro acciones importantes, sean sus 
aportes en capital humano o económico, las cuatros acciones son: 
 
 
• Actores económicos (empresarios, comerciantes, agro-empresarios etc.) 
• Actores socio-culturales (representantes de la comunidad religiosa, 
representantes del sector académico, Representantes de sociedad civil, sistemas 
médicos.) 
• Actores político-institucionales (delegado ejidal o comunal, delegado, 
presidente municipal, líderes políticos etc.) 
• Actores Internacionales (Presidente de una ONG internacional, Cruz Roja, 
Banco Mundial, Unicef, Ambientalistas, etc.). 
 
 
4.3.5. Investigación, Identificación de procesos y recopilación de actores. 
Para no ahondar en esfuerzos ya realizados por procesos que buscan objetivos 
similares y con el objeto de generar canales de información y articulación con 
aquellos actores han estado presente en los diferentes procesos que se han 
adelantado en la cuenca en aspectos sociales  y  económicos-productivos, genera 
una base de datos referente importante que se tuvo presente para el mapeo de 
actores en el presente proyecto de ordenando nuestra cuenca, a continuación una 
breve contextualización de procesos de los cuales se tomaron datos de 
permanencia y poder en aspectos de representatividad, poder en la toma de 
decisiones entre otros: 
 
 
4.3.5.1 Agenda del agua. Es un proceso que se adelanta en la región la gestión 
integral del agua en el Norte de Santander, se concibe y se desarrolla como un 
mecanismo no formal de encuentro y dialogo entre las instituciones Públicas,  
Privadas y la Sociedad Civil, creado para armonizar y generar confianza en las 
acciones que planean y desarrollan cada uno de los diferentes actores quienes 
firmaron un acuerdo de voluntades y creado una red de cooperación para que 
mediante su articulación y complementariedad de esfuerzos y recursos se 
ejecuten proyectos integrales debidamente concertados para lograr en 10 años la 
disponibilidad de agua equitativamente y sin exclusión contribuyendo a la 
convivencia pacífica de todos los habitantes de Norte de Santander, tomado de 
(http://www.ideab-ufps.com/agendaagua-ns.org/ns2012/index.php) 
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4.3.5.2 Plan de ordenación de cuencas. El Plan de Ordenación de la cuencas en 

Norte de Santander se han adelantado desde el año 2007 sin embargo las 
cuencas sobre las cuales se ha generado mayor información es sobre la cuenca 
del Río Zulia y Pamplonita que son la cuencas que presentan mayores 
asentamientos humanos y un gran número de actividades económicas 
productivas, en este proceso han estado involucrado diferentes tipo de actores 
importantes entre los cuales han estado presente la cooperación internacional con 
quienes se ha avanzado en temas de facilitación de procesos y transformación de 
conflictos socio-ambientales,  en este proceso se han presentado actores con 
presencia intermitente y actores con presencia constante a quienes se les dio 
prioridad por su rango de compromiso con el proceso. 
 
 
4.3.5.3 Plan departamental de desarrollo forestal. El Plan Departamental de 
desarrollo forestal fue un procesos que busco generar información acerca del 
estado actual de los bosques de norte de Santander y  las alternativas de cómo 
este plan podía ser aplicado en el departamento involucrando a diferentes tipos de 
actores incluyendo la sociedad civil, entre los principales actores presentes en la 
ejecución y elaboración de este proceso estuvieron: Cámara de Comercio de 
Cúcuta y, el acompañamiento permanente del componente de Conflictos 
Sociambientales del programa CERCAPAZ de la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional - GIZ, producto de la participación, concertación y 
validación de los distintos actores que intervienen en la cadena productiva e 
industrialización de la madera, la gobernación del departamento presenta a la 
región, al país y a la inversión internacional, una herramienta de trabajo planificado 
para ser considerado, por los entes territoriales, los sectores productivos y las 
comunidades, dentro de las prospectivas para el desarrollo económico y social de 
los Nortesantandereanos. 
 
 
4.3.5.4 CEAM, PRAES, CIDEA. Son procesos ambientales educativos con 

enfoques Municipales, en los cuales se han vinculado diversos tipos de actores 
que tiene entre sus compromisos ambientales apoyar actividades y proyectos 
socio ambientales de la región a la cual pertenecen,  entre los actores más 
relevantes dentro del comité interinstitucional de educación ambiental de norte de 
Santander están: CORPONOR, Parques Nacionales Naturales MAVDT, Secretaria 
de Educación Departamental, Secretaria de educación Municipal de Cúcuta, 
Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, 
Universidad Simón Bolivar, Federación de ong `s FONA, Asociación de Usuarios 
Campesinos, Comités Municipales de Educación Ambiental, REDEPRAES de 
Norte de Santander, como se puede visualizar , los tres componentes se 
interactúan constantemente. 
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4.3.5.5 Primer Foro por la conservación y preservación del agua en el 
departamento Norte de Santander. Foro por el Agua fue un  evento realizado en 
el marco de las actividades previas a la Semana Nacional de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2012, tiene como propósito buscar espacios que 
permitan la difusión y conocimiento sobre la conservación y preservación del agua 
en el departamento a través de una convocatoria que incluya a la comunidad 
educativa, los gremios, la iglesia, la institucionalidad y comunidad en general de 
los municipios de incidencia del Páramo de Santurbán, para generar un espacio 
de reflexión y debate amplio, objetivo y propositivo para tratar este tema tan vital 
para la sociedad Nortesantandereana, los datos de actores a invitados este evento 
también fue facilitada al equipo socioeconómico de Ordenando Nuestra Cuenca 
como complemento a la base de datos de actores. 
 
 
4.3.6. Integración de base de datos de actores. Para identificar actores se 

necesita realizar una base de datos en donde se especifique el perfil de acción de 
cada actor y los datos personales que permite la vinculación de los actores en las 
actividades relacionadas con el proyecto en especial,  aquellas que son de orden 
consultivo y social, esto permite el desarrollo transversal del  proceso y que este 
sea consensuado con la comunidad que para garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos que se ejecuten en cada zona del territorio que compone la cuenca, el 
esquema organizativo de la base de datos es igual al siguiente ejemplo 
 
 
Figura 315. . Esquema para la integración de la base de datos con el total de 
actores. 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Cuadro 421. Base de datos actores- Institucional 

SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

GOBERNACIÓN 

GOBERNACIÓN 
NORTE DE 

SANTANDER 

Edgar Jesus Diaz 
Conteras 

gobernacion@nortedesantander.gov.co 

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cùcuta 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

Cristian Buitrago cristianbuitrago@hotmail.com 

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cùcuta 

Arnulfo Perez R. 
 

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cúcuta 

SECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

Victor Manuel 
Mendez Monsalve 

victor.mendez@riocarse.com  

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cùcuta 

Jose Vargas Yuncosa javyuncosa@hotmail.com  

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cúcuta 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

Luddy Páez Ortega ludypaez@hotmail.com  

Avenida 5 entre 
calles 13 y 14 

Esquina Primer 
Piso. 

Cúcuta 

SECRETARIA DE 
MINAS 

Luz Inés Gallo Rey luzines_rhese@hotmail.com  

Avenida 5 # 11 - 
20. Octavo Piso 

Cúcuta 

AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Luis Jairo Mendoza 
Ferreira 

mendocao50@hotmail.com 
Calle 13, Edificio 
Torre del Reloj 

Cùcuta 

SECRETARIA DE 
CULTURA 

Liliam Amparo 
Contreras Carvajalino 

mariadelpilargutierrez@gmail.com 
Calle 11 N° 5-49 

PALACIO 
MUNICIPAL 

Cúcuta 

 

Margarita Addy 
Carolina Sabagh 

Salcedo 
carosabgh@hotmail.com 

Avenida 5 # 11 - 
20. Quinto Piso. 

Cùcuta 

mailto:gobernacion@nortedesantander.gov.co
mailto:cristianbuitrago@hotmail.com
mailto:victor.mendez@riocarse.com
mailto:javyuncosa@hotmail.com
mailto:ludypaez@hotmail.com
mailto:luzines_rhese@hotmail.com
mailto:carosabgh@hotmail.com
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

DIAN Josefa Cristina Tovar jtovara@dian.gov.co 

Calle 8A entre 
Av. 3 y 4 Edificio 

Santander 
Palacio Nacional 

Of. 101/ 202 

Cùcuta 

DANE 
Ana Yolanda Duarte 

Iscala 
ayduartei@dane.gov.co 

Calle 10 #5-84 
Oficina 401 

Edificio Mario 
Seade 

Cùcuta 

ALCALDIAS 

CÚCUTA 

Donamaris Ramirez - 
Paris Lobo 

donamaris@hotmail.com 
Calle 11 N° 5-49 

PALACIO 
MUNICIPAL 

Cùcuta 

Jose Luis Florez 
Rivera 

gentedefronteras@gmail.com 
Calle 11 No. 5-49 
Palacio Municipal 

Cùcuta 

VILLA DEL 
ROSARIO 

Carlos Julio Socha 

contactenos@villadelrosario-
nortedesantander.gov.co - 
alcaldia@villadelrosario-
nortedesantander.gov.co 

Carrera 7ª N. 4-
71 Barrio Centro 

Villa Rosario 

LOS PATIOS 
Luis Orlando 

Sandoval Laguado 
luisorlandosandoval@hotmail.com  

Calle 35 N 3-80 
B. Doce de 

Octubre 
Los Patios 

PUERTO 
SANTANDER 

Jose Eriberto Muñoz 
Ruis 

betomurui@hotmail.com  

Carera 2 No. 2-
35, Barrio El 

Centro 

Puerto 
Santander 

Pamplona 
Carlos Arturo Bustos 

Cortes 
carbusco@hotmail.com 

Palacio Municipal 
Calle 5 Carrera 6 

Esquina 
Pamplona 

PAMPLONITA 
Jose Gruillermo 

Bermudes Garcia 
Guillermobermudez096@hotmail.co Calle 3 # 2-08 Pamplonita 

CHINACOTA 
Carlos Arturo Conde 

Galvis 
Carcoga_16@hotmail.com 

Carrera 4 No. 4-
15 Palacio 

Municipal-Barrio 
El Centro 

Chinácota 

HERRAN 
Hernando Jose Celis 

Mogollon 
hnando1982@hotmail.com - 
mpcioherran@hotmail.com 

Carrera 3 #6-22 Herran 

mailto:luisorlandosandoval@hotmail.com
mailto:betomurui@hotmail.com
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

RAGONVALIA 
Omar Adrian Ochoa 

Valderrama 
adrianochoa 1985@hotmail.com 

Casa de 
Gobierno Calle 6 
No. 2-32 Barrio 

El Centro 

Ragonvalia 

BOCHALEMA 
Duglas Sepúlveda 

Contreras 

contactenos@bochalema-
nortedesantander.gov.co - 

alcaldia@bochalema-
nortedesantander.gov.co 

Calle 3 No. 3 - 08 
Palacio Municipal 

Bochalema 

CONCEJOS 
MUNICIPALES 

CUCUTA 
Jorge Armando 

Quintero 
concejo@cucuta-

nortedesantander.gov.co 
Calle 11 N° 5-49 
Palacio municipal 

Cúcuta 

VILLA DEL 
ROSARIO 

Oscar Guillermo 
Gerardino Astier 

concejo@villadelrosario-
nortedesantander.gov.co 

Carrera 7ª N. 4-
71 Barrio Centro 

Villa del 
Rosario 

LOS PATIOS 
Luis Alfredo Cantor 

Delgado 
concejo@lospatios-

nortedesantander.gov.co 

Calle 35 N 3-80 
B. Doce de 

Octubre 
Los Patios 

PUERTO 
SANTANDER 

José Armando 
Echavez Prado 

concejo@puertosantander-
nortedesantander.gov.co 

Carera 2 No. 2-
35, Barrio El 

Centro 

Puerto 
Santander 

PAMPLONA Jesús Villamizar 
 

Palacio Municipal 
Calle 5 Carrera 6 

Esquina 
Pamplona 

PAMPLONITA 
Omar Bernardo 
Contreras Meza 

concejo@pamplonita-
nortedesantander.gov.co 

Calle 3 # 2-08 Pamplonita 

CHINACOTA 
Edward Alberto 
Rangel Páez 

concejo.chinacota@gmail.com 
Carrera 4 No. 4-

15 Palacio 
Municipal  

Chinacota 

HERRAN 
Nestor Julio Floréz 

Escalante 
concejo@herran-

nortedesantander.gov.co 

Calle 8 No. 2 - 61 
Sector María 
Auxiliadora 

Herran 

RAGONVALIA 
RODOLFO ALBEIRO 

ANGARITA 
SERRANO 

 

Casa de 
Gobierno Calle 6 
No. 2-32 Barrio 

El Centro 

Ragonvalia 

BOCHALEMA 
Abel Colegial 

Martinez 
concejo@bochalema-

nortedesantander.gov.co 

Calle 3 No. 3 - 08 
Palacio Municipal 

Bochalema 

mailto:concejo@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@puertosantander-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@puertosantander-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@pamplonita-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@pamplonita-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@herran-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@herran-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@bochalema-nortedesantander.gov.co
mailto:concejo@bochalema-nortedesantander.gov.co
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

PROCURADURIA AMBIENTAL 
Cruz Marina Lizarazo 

Ocampo 
clizarazoc@procuraduria.gov.co 

Avenida 4 #10-46 
Piso 6 Centro 

Comercial Plaza 
Cúcuta 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
Marina Lozano 

Ropero 
asambleadepartamentalndes@hotmail.c

om 
Av. 5 #11-20 piso 

4 Centro 
Cúcuta 

INSTITUTOS 
DESENTRALIZA

DOS 

IDS 
Javier Orlando Prieto 

Peña 
director@ids.gov.co 

Avenida 0 
Calle10  No. 9-60 
Edificio Rosetal 

piso 3º 

Cúcuta 

IFINORTE 
Cesar Omar Rojas 

Ayala 
gerencia@ifinorte.gov.co  

  

CRCNS 
Carlos Eduardo Luna 

Romero 
carlosluro07@gmail.com  

 
Cúcuta 

IMSALUD 
JOSÉ HERNANDO 

MORA 
imsalud@cucuta-

nortedesantander.gov.co 

C.C. 
Bolívar Bloque C 

Loc. 14 
Cúcuta 

IGAC 
Osvaldo Martinez 

Andrade 
cucuta@igac.gov.co 

Calle 10 Cúcuta 

ICA 
Luis Tobias Vergel 

Alsina 
gerencia.nsantander@ica.gov.co 

Avenida del 
Aeropuerto, 

Corral de Piedra 
Cùcuta 

ASOCARS Ramon Leal Leal ramon.leal2@asocars.org.co 
Calle 70 No. 11 A 

– 24, Bogotá.  

CORPONOR 
Luis Lizcano 

Contreras  

Calle 13 Av. El 
Bosque No. 3E-

278  Barrio 
Caobos - Cucuta 

Cùcuta 

EIS 
Juan Antonio Nieto 

Escalante 
nancyvilac@yahoo.es 

Avenida 7ª Calle 
11 Edificio San 

José 
Cúcuta 

PARQUES NACIONALES 
Harold Moreno 

Valderrama 
hmoreno@parquesnacionales.gov.co 

 
Cúcuta 

INCODER 
Germán Gómez 

García 
ggomezg@incoder.gov.co 

Avenida 5a. No. 
11 - 20 Piso 7 - 
Edificio Antiguo 

Banco 

Cúcuta 

mailto:director@ids.gov.co
mailto:gerencia@ifinorte.gov.co
mailto:carlosluro07@gmail.com
mailto:cucuta@igac.gov.co
mailto:gerencia.nsantander@ica.gov.co
mailto:nancyvilac@yahoo.es
mailto:hmoreno@parquesnacionales.gov.co
mailto:ggomezg@incoder.gov.co
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

POLICIA METROPOLITANA CUCUTA 
Coronel Alvaro Pico 

Malaver 
coman.mecuc@policia.gov.co 

Avenida 
Demetrio 

Mendoza Calles 
22 y 24 San 

Mateo 

Cúcuta 

EJECERCITO NACIONAL GRUPO 
MAZA 

Teniente Coronel 
Jaime Alonso Galindo  

Barrio San Rafael Cúcuta 

ECOPETROL 
 

cano.limon@ecopetrol.com.co 
Avenida 1E No. 
14-55 - Barrio 
Los Caobos 

Cúcuta 

EMPRESAS 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

AGUAS KPITAL 
Hugo Ivan Vergel 

Hernandez 
gerencia@akc.com.co 

Avenida 6 Calle 
11 Esquina 

Edificio San Jose 
Barrio Centro 

Cúcuta 

AGUAS KPITAL Carlos Castellanos ch_castellanos2011@hotmail.com  

Avenida 6 Calle 
11 Esquina 

Edificio San Jose 
Barrio Centro 

Cúcuta 

EMPOPAMPLONA 
Mario Augusto 

Contreras Medina 
gerenciaempopamplona@gmail.com  

Carrera 5 # 4-65 Pamplona 

EMCHINAC ESP 

Monica del Pilar 
Jaimes Granados 

mdpjaimes@hotmail.com 
carrera 4 No. 5 -

47 
Chinácota 

Eliana Escalante eliesmu@hotmail.com 

carrera 4 No. 5 -
48 

Chinácota 

EICVIRO ESP 
Lady Katherine 

Morales 
eiviro@hotmail.com 

Calle 23 Cras. 
12-13 B. 

Grancolombia 

Villa  del 
Rosario 

AGUA DE LOS 
PATIOS SA ESP 

Hugo Alberto Fuentes 
Parada 

gerencia_aguaspatios@hotmail.com  

Avenida 10 N° 
28-80 Sector 
Patio Centro 

Los Patios 

ALUMBRADO PUBLICO 
Dora Elena Guerra 

Moreno 
alumbradopublico.cucuta@gmail.com  

Calle 6 AN #3-07 
Barrio Colpet 

Cúcuta 

ASEO URBANO 
Angel Uriel Garcia 

Torres 
Angel.Garcia@aseourbano.com.co 

Avenida 4 #3-38 
Barrio Latino 

Cúcuta 

INVIAS 
Jesús EdgardoVergel 

López 
jevergel@invias.gov.co - 

ecamperos@invias.gov.co 
Avenida 3 #21-
105 San Mateo 

Cúcuta 

mailto:coman.mecuc@policia.gov.co
mailto:gerencia@akc.com.co
mailto:ch_castellanos2011@hotmail.com
mailto:gerenciaempopamplona@gmail.com
mailto:eliesmu@hotmail.com
mailto:eiviro@hotmail.com
mailto:gerencia_aguaspatios@hotmail.com
mailto:alumbradopublico.cucuta@gmail.com
mailto:Angel.Garcia@aseourbano.com.co
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

CENTRALES ELECTRICAS DEL 
NORTE DE SANTANDER S.A ESP 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Luis Alberto Rangel 
Becerra  

AV 7  5N-220 BR 
SEVILLA 

Cúcuta 

UMATA HERRAN 
Oscar Vladimir 

Contreras 
vladimircon@yahoo.es 

Carrera 3 #6-22 Herran 

UMATA RAGONVALIA Elizabeth Montañez elizabethmontanezcarvajal@hotmail.com  

Casa de 
Gobierno Calle 6 
No. 2-32 Barrio 

El Centro 

Ragonvalia 

UMATA PUERTO SANTANDER Jorge Ramon Barajas jorgeumata@hotmail.com  

Carrera 2 N°. 2-
35, Barrio El 

Centro 

Puerto 
Santander 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
  

mailto:vladimircon@yahoo.es
mailto:elizabethmontanezcarvajal@hotmail.com
mailto:jorgeumata@hotmail.com
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Cuadro 422. . Base de dato de actores, - productivo 

SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Representantes 
de Empresarios 

Ambientes Sigma 
Ltda 

Jesus Javier  Duarte 
Quintero 

jjduarquin@hotmail.com  

Cl 11a #1e-135 
Quinta Velez 

Cúcuta 

Arrocera Gelvez 
S.A. 

Isabel Bautista Ruiz 
gerenciageneral@arrozgelvez.c

om 

Av 7 N_18n-87 Via 
Aeropuerto 

Cúcuta 

Arroceras San 
Valentin Y Cia. 

Ltda. 
Valentin Vega Angarita 

 
Cl 7n #5-03 Z. 

Industrial 
Cúcuta 

Aseo Urbano De 
Los Patios S A E S 

P 

Ricardo Alfredo Suarez 
Rodriguez  

Av 10 N_29-25 Ed 
Agora 

Los Patios 

Avicola Torcoroma 
S. A. 

Jose Contreras Sandoval 
 

Av 10 N_ 26b-68 Los Patios 

Brasyco Ltda. Nohra Lucia Diaz Gomez brasycoltda@hotmail.com  Av 5 N_6-05 Cúcuta 

C.I. Grupo 
Empresarial Andino 

S.A. 
Enrique Ortiz Millan 

 
Av Demetrio 

Mendoza # 21-63 
Cúcuta 

C.I. Inducoque 
Limitada 

Wilmar Carrascal Lobo 
 

Cl 11 #3-44 Of 205 Cúcuta 

Carboexco C.I. 
Ltda. 

Jesus Villamizar 
Penaranda  

Cl 10 N_3-42 Of 703 
Ed Banco Sder 

Cúcuta 

Central De Abastos 
De Cucuta S.A. 

David Bonells Rovira 
gerenciacenabastos@hotmail.c

om 

Av 2 N_31n-36 T-
208 

Cúcuta 

Ceramica Andina 
Ltda. 

Jairo Tomas Yanez 
Rodriguez 

secrtaria@ceramicaandina.net 

Cc Mayorista Lc Cm-
4 Br San Mateo 

Cúcuta 

Ceramica Italia 
S.A. 

David Ararat Mafla 
 

Av 3 Cl 23an Zn 
Industrial 

Cúcuta 

Ciudad Mejor S. A. 
E. S. P. 

Luis Ernesto Rodriguez 
Ayala  

Cl 15 N_0e-24 Of 
203 

Cúcuta 

Clinica Norte S.A. Ruby Araque Plazas 
 

Av 1 N_18-11 Br 
Blanco 

Cúcuta 

mailto:jjduarquin@hotmail.com
mailto:gerenciageneral@arrozgelvez.com
mailto:gerenciageneral@arrozgelvez.com
mailto:brasycoltda@hotmail.com
mailto:gerenciacenabastos@hotmail.com
mailto:gerenciacenabastos@hotmail.com
mailto:secrtaria@ceramicaandina.net
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Wagro Jorge Moncada jemoncadap@gmail.com 
 

Cúcuta 

Clinica San Jose 
De Cucuta S.A. 

Jose Edgar Salgar 
Villamizar  

Cl 13 N_ 1e-74 Cúcuta 

Clinica Santa Ana 
S.A. 

Ruben Dario Santiago 
Salazar  

Av 11e #8-41 Brr 
Colsag 

Cúcuta 

Club De Cazadores 
S. A. 

Emel  Duran Jaimes 
 

Av Gran Colombia 
N_1e-42 Popular 

Cúcuta 

Compañia 
Ingenieros Y 
Equipos Ltda 

Gustavo Maldonado 
Rodriguez  

C C Bolivar Local H-
10 

Cúcuta 

Concretos Y 
Morteros S.A 

Gonzalo Tellez Mogollon 
 

Anillo Vial Km 5 
Variante La Floresta 

Los Patios 

Emisora La Voz De 
La Gran Colombia 

Ltda. 

Jorge Eliecer Calderon 
Jacome  

Av 0a # 12-73 
Centro 

Cúcuta 

Empresa Corta 
Distancia Limitada. 

Jose Vicente Gonzalez 
 

Cr 6 # 5-29 Centro 
Villa Del 
Rosario 

Empresa De 
Transportes 

Guasimales S.A. 
Trans-Guasimales 

Fabio Cesar Uscategui 
Fuentes  

Av 7 N_0b-13 Urb La 
Insula 

Cúcuta 

Empresa De 
Transportes 

Tonchala S. A. 
Transtonchala S. A. 

Roberto  Baron Ramon 
 

Cl 1 Norte # 6a-25 
La Merced 

Cúcuta 

Fonos Gases 
Industriales Y 

Medicinales S.A.S. 

Zulima Mari Carvajal 
Santaella  

Km 3 Crt Central Los Patios 

Grupo Nova S.A. Gustavo  Mejia Esparza 

gustavo.mejia@gruponova.com
.co - 

alicia.ortega@gruponova.com.c
o 

Cl 18n N_5-62 Zn 
Industrial 

Cúcuta 
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Induquimica Del 
Norte Ltda. 

Martha Ofelia  Atehortua 
Luna 

induquimicas1@hotmail.com  

Cl 11 # 1e-11 
Caobos 

Cúcuta 

Industria Nacional 
De Gaseosas S.A. 
Sucursal Cucuta 

Jorge Eduardo  Franco 
Morales  

Av El Portico N_44-
130 

Cúcuta 

Industria Tecnica 
De Concretos & 

Cia Limitada 

Paula Andrea  Calvo 
Morales  

Variante La Floresta 
38-14 

Los Patios 

Ingelcom Ingenieria 
Electronica Y De 

Telecomunicacione
s Limitada. 

Luis Fernando Angarita 
Suarez  

Av 9e N_6-76 La 
Riviera 

Cúcuta 

J.J. Pita Y Cia S.A. Reinaldo Rojas Castellanos 
gerencia@apuestascucuta75.c

om 

Av 6 N_10-54 Cúcuta 

Ladrillera 
Casablanca S.A. 

Juan Carlos Sanchez 
Castañeda 

gerencia.comercial@ladcb.com  

Av 7 N_18n-87 Via 
Aeropuerto 

Cúcuta 

Pavimentos Y 
Construcciones 

Ltda. 

Ivan Orlando Abreo 
Monsalve 

silviauriber@hotmail.com  

Cl 3   9e-20 Quinta 
Oriental 

Cúcuta 

Recicladora 
Papeles Y 

Cartones Del 
Oriente Limitada 
Pacor Limitada 

Eddy Johanna  Torrado hector_pacor@hotmail.com 

Av 3 N_ 9-31 San 
Luis 

Cúcuta 

Servitec Ingenieros 
Ltda. 

Doris Belen Bermudez 
Gutierrez  

Av 6 14 16 Centro Cúcuta 

Sigma Ltda. 
Jesus Javier  Duarte 

Quintero  

Cl 11a # 1e-135  
Edificio Altamira Piso 

3 
Cúcuta 

Silva Ruiz Pedro 
Antonio 

Pedro Antonio Silva Ruiz 
 

Anillo Vial Oriental 
L2 200 Mts -Pte 
Grcia Herreros 

Cúcuta 

mailto:induquimicas1@hotmail.com
mailto:gerencia@apuestascucuta75.com
mailto:gerencia@apuestascucuta75.com
mailto:gerencia.comercial@ladcb.com
mailto:silviauriber@hotmail.com
mailto:hector_pacor@hotmail.com
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Tejar De 
Pescadero S.A. 

Juan Carlos  Barco 
Montezuma  

Av 7 Cl 9bn Zn 
Industrial 

Cúcuta 

Tejar Santa Teresa 
S.A. 

Lisimaco  Pinillos Saavedra 
 

Av 3e N_18-25 Br 
Blanco 

Cúcuta 

Transportes 
Petrolea S. A. 

Jesus Reinaldo Luna 
Florez 

transpetrolea08@telecom.com.
co 

Cl 1 N_ 4-24 Br La 
Merced 

Cúcuta 

Transportes Puerto 
Santander S.A. 

Trasan S.A. 
Betty  Caceres Vargas 

 
Av 9 N_0an-96 
Pueblo Nuevo 

Cúcuta 

Asociacion De 
Usuarios 

Campesinos Puerto 
Santander 

Jose De Jesus Muñoz 
josedejesusmedina@hotmail.co

m  
Puerto 

Santander 

Asociacion De 
Usuarios 

Campesinos 
Bochalema 

Fabian Mora 
fabian99m17@hotmail.com - 

fabym_ey88@yahoo.es  
Bochalema 

Viviendas Y 
Valores S.A. 

Marleny   Mafla De Ararat 
 

Av 0  2n-21 Cúcuta 

Gremios 

S
e
c
t
o
r 
P
r
i
m
a
r
i
o 

Fedecacao Ciro Ramírez Davila 
cucuta_unidad@fedecacao.co
m.co cargagro60@hotmail.com 

Calle 12 #4-19 
Oficina 501 

Cúcuta 

Asprocafe Jhon Pabon cafealhambra@hotmail.com  

 
Cúcuta 

Asocaney Manuel Romero majorodu1939@hotmail.com 

 
Chinacota 

Asoprouva Ramiro Enrique Villamizar raenvie@yahoo.com 

 
Villa Del 
Rosario 

Asociacion De 
Pesqueros 

Arsilio Luna 
  

Pamplona 

Fedearroz Misael Florez Blanco cucuta@fedearroz.com.co 

Avenida 5 #1a-53 El 
Salado 

Cúcuta 

mailto:transpetrolea08@telecom.com.co
mailto:transpetrolea08@telecom.com.co
mailto:josedejesusmedina@hotmail.com
mailto:josedejesusmedina@hotmail.com
mailto:cucuta_unidad@fedecacao.com.co
mailto:cucuta_unidad@fedecacao.com.co
mailto:cafealhambra@hotmail.com
mailto:majorodu1939@hotmail.com
mailto:raenvie@yahoo.com
mailto:cucuta@fedearroz.com.co
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Federacion 
Nacional De 

Cafeteros 
Severo Perez 

severo.perez@cafeterosdecolo
mbia.org  

Pamplonita 

Asohofrucol 
Nidia Rosa Duarte Gómez 

(Cooagroiscala) 
ninidg78@hotmail.com 

Carrera 4 #2-98 
Barrio El Centro 

Chinacota 

S
e
c
t
o
r 
S
e
c
u
n
d
a
r
i
o 

Induarcilla Paola Andrea Ramirez asoinduarcilla@gmail.com  

Centro Comercial 
Mayorista Local Cm-

4 San Mateo 
Cúcuta 

Acopi Henry A. Diaz nadrvel@hotmail.com  

Avenida 5 #12-62 
Oficina 305 Centro 

Cúcuta 

Curaduria Urbana 
#1 

Carlos Alberto Valero Mora curaduriacucuta1@gmail.com 

Avenida 0 #13-161 
Caobos 

Cúcuta 

Arcillas Del Rosario Luis Felipe Suarez 

arcillasdelrosario02@hotmail.c
om 

comercial@arcillasdelrosario.co
m 

Calle 8 8-45 Barrio 
Gramalote 

Villa Del 
Rosario 

S
e
c
t
o
r 
T
e
r
c
i
a
r
i
o 

Asobancaria 
  

Calle 10 #5-84 
Oficina 603  

Sociedad 
Nortesantanderean

a De Ingenieros 

Juan 
Carlos Rosas Villamizar 

sin.nts@gmail.com  

Avenida 0 #10 78 
Oficina 807 Edificio 

Colegio Medico 
Centro 

Cúcuta 

Fenalco Gladys Navarro gnavarrou@gmail.com  Calle 10 No. 4-26 Cúcuta 

Acodres Carlos Chemas  Abendaño 
acodresatlanticomagni@hotmai

l.com 

Centro Comercial 
Bolivar Piso2 Local 

E16 San Mateo 
Cúcuta 

mailto:severo.perez@cafeterosdecolombia.org
mailto:severo.perez@cafeterosdecolombia.org
mailto:ninidg78@hotmail.com
mailto:asoinduarcilla@gmail.com
mailto:nadrvel@hotmail.com
mailto:curaduriacucuta1@gmail.com
mailto:sin.nts@gmail.com
mailto:gnavarrou@gmail.com
mailto:acodresatlanticomagni@hotmail.com
mailto:acodresatlanticomagni@hotmail.com
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SUBTIPOS DE 
SECTOR 

ENTIDAD U 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Cooperativas Cooagronorte 
Guillermo Alexander 

Infante 
asis_gerencia@coagronorte.co

m.co 

Avenida 6 No 13 - 06 
El Salado 

Cúcuta 

Comité Intergremial Del Norte D 
Santander 

Andres Eduardo Ramirez 
Galvis 

taoss50@hotmail.com -
 taoss50@gmail.com   

Cúcuta 

Comité Departamental De Cafeteros Carlos Alberto Suarez 
carlos.suarez@cafedecolombia

.com  
Cúcuta 

Camacol 
Margarita Maria Contreras 

Diaz 
camacolcucuta@camacol.org.c

o 

Calle 17a #1e'33 
Caobos 

Cúcuta 

Camara De Comercio Cucuta 
José Miguel González 

Campo 
j_gonzalez@cccucuta.org.co Calle 10 No 4-38 Cúcuta 

Competitividad Carlos Luna 
   

Camara De Comercio Pamplona 
Carlos Humberto Solano 

Espinosa 
ccpamplona@camarapamplona

.org.co 

Calle 5 # 4-31 Pamplona 

Representantes De Minidistrito De 
Riego De Pamplonita 

Daniel Jeronimo Miranda clarayagu@hotmail.com 
 

Pamplonita 

Representante De Usuarios Del 
Distrito De Riego Ragonvalia 

Armando Duque 
  

Ragonvalia 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
  

mailto:asis_gerencia@coagronorte.com.co
mailto:asis_gerencia@coagronorte.com.co
mailto:taoss50@hotmail.com%20-%C2%A0taoss50@gmail.com
mailto:taoss50@hotmail.com%20-%C2%A0taoss50@gmail.com
mailto:carlos.suarez@cafedecolombia.com
mailto:carlos.suarez@cafedecolombia.com
mailto:camacolcucuta@camacol.org.co
mailto:camacolcucuta@camacol.org.co
mailto:j_gonzalez@cccucuta.org.co
mailto:ccpamplona@camarapamplona.org.co
mailto:ccpamplona@camarapamplona.org.co
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Cuadro 423. Base de datos- sociedad civil 

Subtipos De 
Sector 

Entidad U 
Organización 

Nombres Y Apellidos 
Cargo O 

Representaci
ón 

Correo Electrónico Dirección Municipio 

Personerias 
(10) 

Personeria 
Municipal Cucuta 

Orlando Arturo Puente 
Valderrama 

Personero 
personcucuta@hotmail.co

m 

Calle 11 N° 5-49 
Palacio Municipal 

Cúcuta 

Personeria 
Municipal Villa Del 

Rosario 

Jorge Iván Cáceres 
García 

Personero 
personeriavilladelrosario

@hotmail.com 

Carrera 7ª N. 4-
71 Barrio Centro 

Villa Del 
Rosario 

Personeria 
Municipal Los 

Patios 

Dra Magali Omaña 
Granados 

Personero 
personeriamunicipalpatio

s@hotmail.com 

Calle 35 N 3-80 
B. Doce De 

Octubre 
Los Patios 

Personeria 
Municipal Puerto 

Santander 
Harlingthon Correa Personero 

harlingthoncorrea@yahoo
.com.co 

Carera 2 No. 2-
35, Barrio El 

Centro 

Puerto 
Santander 

Personeria 
Municipal 
Pamplona 

Alejandro Cárdenas 
Yañez 

Personero 
 

Palacio Municipal 
Calle 5 Carrera 6 

Esquina 
Pamplona 

Personeria 
Municipal 

Pamplonita 

Dr. Oscar Leonardo 
Garcia Antolinez 

Personero pretor3@hotmail.com Calle 3 # 2-08 Pamplonita 

Personeria 
Municipal 
Chinacota 

Julio Fabian Delgado 
Pineda 

Personero 
personeria@chinacota-

nortedesantander.gov.co 

Carrera 4 No. 4-
15 Palacio 

Municipal-Barrio 
El Centro 

Chinacota 

Personeria 
Municipal Herran 

Sergio José 
Cristancho 

Personero 
personeriamunicipaldeher

ran@yahoo.es 

Calle 8 No. 2 - 61 
Sector María 
Auxiliadora 

Herran 

Personeria 
Municipal 

Ragonvalia 

Hector Daniel Bustos 
Melo 

Personero 
personeriaragonvalia@ho

tmail.com 

Casa De 
Gobierno Calle 6 
No. 2-32 Barrio El 

Centro 

Ragonvalia 

Personeria 
Municipal 

Bochalema 
Juan Carlos Suarez Personero persobocha@gmail.com 

Calle 3 No. 3 - 08 
Palacio Municipal 

Bochalema 

mailto:personcucuta@hotmail.com
mailto:personcucuta@hotmail.com
mailto:personeriavilladelrosario@hotmail.com
mailto:personeriavilladelrosario@hotmail.com
mailto:personeriamunicipalpatios@hotmail.com
mailto:personeriamunicipalpatios@hotmail.com
mailto:harlingthoncorrea@yahoo.com.co
mailto:harlingthoncorrea@yahoo.com.co
mailto:pretor3@hotmail.com
mailto:personeria@chinacota-nortedesantander.gov.co
mailto:personeria@chinacota-nortedesantander.gov.co
mailto:personeriamunicipaldeherran@yahoo.es
mailto:personeriamunicipaldeherran@yahoo.es
mailto:personeriaragonvalia@hotmail.com
mailto:personeriaragonvalia@hotmail.com
mailto:persobocha@gmail.com
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Subtipos De 
Sector 

Entidad U 
Organización 

Nombres Y Apellidos 
Cargo O 

Representaci
ón 

Correo Electrónico Dirección Municipio 

Comunidades 
De Mujeres 

Asociacion Mujeres 
Hacia El Futuro 

Magally Rincon 
Valencia 

Miembro 
  

Cúcuta 

Asociaciones 
De Juntas De 

Accion 
Comunal (10) 

Cucuta 
    

Cúcuta 

Villa Del Rosario 
    

Villa Del 
Rosario 

Los Patios Gladys Espitia Presidenta garco38@hotmail.com 

 
Los Patios 

Puerto Santander 
    

Puerto 
Santander 

Iglesias (3) 

Diocesis De Cucuta 
Mons. Julio César 

Vidal Ortiz 
Obispo 

mons.vidal@diocesisdecu
cuta.net 

Calle 9 #8-73 
Centro 

Cúcuta 

Arquidiocesis De 
Nueva Pamplona 

Excmo. Monseñor 
Luis Madrid Merlano 

Obispo obgaho@hotmail.com 

Carrera 5 #4 – 87 
Centro 

Pamplona 

Centros Cristianos 
Pastor  Jose Satirio 

Dos Santos 
Pastor 

Misionero 

info@centrocristianointer
nacional.org 

Avenida 9 Este 
5n-10 Los Pinos 

Cúcuta 

Ong's Sociales 
(9) 

Fundacion Manos 
Abiertas Colombia 

Ana Maria Jaimes 
Palacios 

Funcionario nana1080@hotmail.com 

 
Cúcuta 

Maria Consuelo 
Torrado 

Funcionario 
fundacionmanosabiertas

@hotmail.com  
Cúcuta 

Fundacion 
Parcomun 

Jairo E. Oviedo Coordinador jairovime@gmail.com 

Calle 11 No. 0-24 
Edificio Colegio 
Médico, Oficina 

806 

Cúcuta 

Consornoc 
Monseñor Julio Cesar 

Vidal Ortiz 
Gerente 

consornoc.administrativ
a@gmail.com 

Carrera 5 #5 – 88 
Centro 

Pamplona 

Fundescat Liliana Noriega Funcionario 
liliana.noriega@fundacion

ecopetrol.org 

Calle 15 A # 2e-
121 Cùcuta Barrio 

Caobos 
Cúcuta 

mailto:garco38@hotmail.com
mailto:mons.vidal@diocesisdecucuta.net
mailto:mons.vidal@diocesisdecucuta.net
mailto:obgaho@hotmail.com
mailto:info@centrocristianointernacional.org
mailto:info@centrocristianointernacional.org
mailto:nana1080@hotmail.com
mailto:fundacionmanosabiertas@hotmail.com
mailto:fundacionmanosabiertas@hotmail.com
mailto:jairovime@gmail.com
mailto:liliana.noriega@fundacionecopetrol.org
mailto:liliana.noriega@fundacionecopetrol.org
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Subtipos De 
Sector 

Entidad U 
Organización 

Nombres Y Apellidos 
Cargo O 

Representaci
ón 

Correo Electrónico Dirección Municipio 

Fundacion Bethel 

Victor Manuel Pedraza Miembro 
victor_plutonio16@hotma

il.com  
Cúcuta 

Juan Carlos Umbarila Miembro jcu63@hotmail.com 

 
Cúcuta 

Acnur Edu Compte Miembro compte@unn.org 

Cll 113 Nº 7-21 
Torre A Of 6001 
Edificio Teleport 

Bogotá 

Cospas Henry Peñaranda Miembro henryp067@yahoo.es 

 
Cúcuta 

Proamconor 
Rosalba Rozo De 

Acosta 
Directora 

rossideacosta@yahoo.co
m  

Cúcuta 

Ceam (10) 

Cucuta Cecilia Jaimes Dinamizador ccjaiman@hotmail.com 

 
Cúcuta 

Villa Del Rosario Eder Patiño 
Dinamizador 

Ceam   
Cúcuta 

Los Patios Gerson Ruiz Perez 
Dinamizador 

Ceam   
Villa Del 
Rosario 

Puerto Santander Jorge Ramon Barajas 
Dinamizador 

Ceam 
jorgeumata61@hotmail.

com  
Los Patios 

Pamplona 
Amparo Zapata De 

Lozano 
Dinamizador 

Ceam 
azdeloz25@hotmail.com 

 
Puerto 

Santander 

Pamplonita Pedro Cortez 
Dinamizador 

Ceam   
Pamplona 

Chinacota 
Wilmer Hernandez 

Garcia 
Dinamizador 

Ceam 
wahg81@hotmail.com 

 
Pamplonita 

Herran 
Vladimir Contreras 

Vera 
Dinamizador 

Ceam 
vladimircon@yahoo.es 

 
Chinacota 

Ragonvalia 
Elizabeth Montañez 

Carvajal 
Dinamizador 

Ceam 
elizabethmontanezcarvaja

l@hotmail.com  
Herran 

mailto:victor_plutonio16@hotmail.com
mailto:victor_plutonio16@hotmail.com
mailto:jcu63@hotmail.com
mailto:compte@unn.org
mailto:henryp067@yahoo.es
mailto:rossideacosta@yahoo.com
mailto:rossideacosta@yahoo.com
mailto:ccjaiman@hotmail.com
mailto:azdeloz25@hotmail.com
mailto:wahg81@hotmail.com
mailto:vladimircon@yahoo.es
mailto:elizabethmontanezcarvajal@hotmail.com
mailto:elizabethmontanezcarvajal@hotmail.com


 

 
 

1
5

3
1
 

Subtipos De 
Sector 

Entidad U 
Organización 

Nombres Y Apellidos 
Cargo O 

Representaci
ón 

Correo Electrónico Dirección Municipio 

Bochalema Jaime Uribe 
Dinamizador 

Ceam 
juribes1a@gmail.com 

 
Ragonvalia 

Defensa Civil Seccional Norte De 
Santander 

Tc. Fernando 
Sandoval Sanchez 

Director 

sec.nortesantander@de
fensacivil.gov.co 

zoocana@defensacivil.
gov.co 

Calle 17 # 3-26 
La Playa Cucuta 

Bochalema 

Consejo De Cuencas Río Pamplonita Evaristo Torres Presidente 
evaristo2020@hotmail.co

m  
Pamplona 

Corprodinco 
Maria Stella Contreras 

Antolinez 
Directora 

coordinacion@corprodi
nco.org  

corprodinco@gmail.com 

Calle 14 N° 1-81 
Br. La Playa 

Cúcuta 

Cuerpo De Bomberos Voluntarios 
Agustin Diaz 
Rodriguez 

Capitan 
secretaria.bomberoscucut

a@hotmail.com 

Avenida 6 #1-46 
Barrio Callejon 

Cúcuta 

Defensoria Del Pueblo 
Carmen Ligia Galvis 

García 
Defensora 
Regional 

nortesantander@defenso
ria.org.co 

Calle 16 #3-07 La 
Playa 

Cúcuta 

Diario La Opinion 
José Eustorgio 
Colmenares O. 

Gerente 
gerencia@laopinion.co

m.co 
Avenida 4 #16-12 

La Cabrera 
Cúcuta 

Une 
   

Calle 12a #2e-96 
Quinta Velez 

Cúcuta 

Movistar 
   

Avenida 2 #9-92 
Centro 

Cúcuta 

Claro 
   

Centro Comercial 
Éxito Local 8 Y 9 

San Mteo - 
Avenida Gran 

Colombia #6e-06 
Quinta Oriental 

Cúcuta 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
  

mailto:juribes1a@gmail.com
mailto:evaristo2020@hotmail.com
mailto:evaristo2020@hotmail.com
mailto:secretaria.bomberoscucuta@hotmail.com
mailto:secretaria.bomberoscucuta@hotmail.com
mailto:nortesantander@defensoria.org.co
mailto:nortesantander@defensoria.org.co
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Cuadro 424.Figuras públicas de la región. 

Actor CORREO ELECTRONICO 

Carlos Barriga carlos.barriga.penaranda@senado.gov.co  

Juan Manuel Corzo juan.corzo.roman@senado.gov.co  

Juan Fernando Cristo juan.cristo.bustos@senado.gov.co 

Manuel Guillermo Mora manuel.mora.jaramillo@senado.gov.co  

Efraín Torrado efrain.torrado.garcia@senado.gov.co  

José Iván Clavijo jose.clavijo.contreras@senado.gov.co  

García Gómez Juan Carlos juan.garcia@camara.gov.co 

Hernández Mogollón Carlos Eduardo  carlos.hernandez@camara.gov.co 

León Celis Carlos Eduardo carlos.leon@camara.gov.co 

Rodríguez Pinzón Ciro Antonio ciro.rodriguez@camara.gov.co 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
NOTA: En el cuadro anterior (figuras públicas de la región), Algunos datos de los 
actores se determina como información privada. Por tanto solo se exponen los 
correos electrónicos. 
 
 
4.3.7 Iniciativas y proyectos que las organizaciones  existentes en la cuenca 
han emprendido en torno a la sostenibilidad de la Cuenca. 
 
 
4.3.7.1 intereses y proyectos de los actores. Tomando como referente el mapa 

de actores de la cuenca del Rio Pamplonita en el Cuadro 425 se detallan los 
intereses y proyectos que cada uno tiene relacionados con la conservación de la 
cuenca 
 
  

mailto:carlos.barriga.penaranda@senado.gov.co
mailto:juan.corzo.roman@senado.gov.co
mailto:manuel.mora.jaramillo@senado.gov.co
mailto:efrain.torrado.garcia@senado.gov.co
mailto:jose.clavijo.contreras@senado.gov.co
http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?option=com_representantes&view=representante&idrpr=18
mailto:juan.garcia@camara.gov.co
http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?option=com_representantes&view=representante&idrpr=57
mailto:carlos.hernandez@camara.gov.co
http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?option=com_representantes&view=representante&idrpr=58
mailto:carlos.leon@camara.gov.co
http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?option=com_representantes&view=representante&idrpr=38
mailto:ciro.rodriguez@camara.gov.co
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Cuadro 425. Proyectos e iniciativas. 

ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

EMPRESAS 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Privado Municipal – Local Primario 

Oferta de 
recursos 

(Agua-Suelo-
Aire) para 

poder ofrecer 
sus servicios 

Mejorar 
infraestructura 
para atender 

temporadas de 
emergencia 

Generación de 
PTAR  en los 

Municipios que 
generan 
mayores 

descarga / 
Generación de 

rellenos 
sanitarios 

Interés en la 
participación 
de procesos 
que permitan 
mejorar las 
condiciones 
ambientales 

de los 
recursos 

naturales que 
prestan 

servicios 

UMATA Público Municipal – Local Primario 

Productividad 
agrícola y 

agropecuaria 
para 

comunidades 
locales 

Recursos 
públicos para 

fortalecer 
productos del 

campo 

Mercados 
verdes 

Disposición en 
capital 

humano para 
la generación 
de proyectos 
locales con 

impacto 
regional 

ALCALDIAS Público Municipal – Local Primario 

Promover el 
buen 

desarrollo de 
los Municipios 

a nivel 
económico, 
ambiental y 
social que le 
permita ser 

competitivo a 
nivel regional 
y nacional. 

Generación de 
alianzas con 
entidades, 

instituciones y 
empresas 
públicas y 

privadas para 
promover 

proyectos a nivel 
regional 

“Los proyectos 
a Nivel de 
Alcaldías 

Municipales” 

Disposición 
para la 

generación de 
alianzas que 

permitan 
articular con 
los diferentes 
organismos a 
nivel regional, 

nacional e 
internacional. 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 

Comunitario Municipal – Local Primario 

Generar 
actitudes 

religiosas que 
permitan el 

desarrollo del 
hombre-
espíritu y 

naturaleza 

Recolección de 
productos 

alimenticios para 
personas 

vulnerables, 
actividades 
culturales y 
educativas. 

Seguridad 
alimentaria a 

partir de apoyo 
social 

Vinculación a 
los proyectos 
que tengan 

relación con la 
conservación y 
buen manejo 

de los 
recursos 
naturales 

ONG´S Y 
FUNDACIONES 

Publico Local Primario 

Cooperar en 
el 

mejoramiento 
en procesos 
socioambient

ales y 
socioeconómi

cos en la 
región. 

Mayor 
cooperación 
económica y 

articulación con 
organismos 
nacionales e 

internacionales. 

En seguimiento 
para un 
gobierno 

transparente, 
Trabajo social 

en 
fortalecimiento 

de 
capacidades 

Intervención y 
apoyo en los 

diferentes 
procesos o 

proyectos que 
se necesiten 
en la zona 

CEAM Privado Nacional Primario 

Promover la 
formación 
ambiental 

mediante la 
academia en 

sectores 
rurales y 
urbanos 

Articulación con 
procesos que se 
adelantan en la 

cuenca 
referentes al 
buen uso y 

manejo de los 
recursos 
Naturales 

PRAES -
CIDEA 

Intermediación 
en la toma de 
decisiones con 

respecto al 
buen manejo 

de los 
recursos 

naturales con 
impacto en las 
comunidades 

rurales 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

INSTITUCIONES 
SOCIALES 

Privado Local Primario 

Prestar un 
servicio para 
la atención y 
apoyo  social 

Mayor 
articulación con 

los procesos 
institucionales 

que le permitan 
un papel más 

activo en la toma 
de decisiones 

///////////////// 

planes de 
gestión del 
riesgo en 
desastres, 

programas de 
acción social y 

protección 
ambiental 

IGAC Privado 
Nacional / 
Regional 

Secundario 

Georeferencia
r zonas de 

vida e 
información 

catastral 
regional y 

nacionalment
e 

Mayor 
información 

sobre el manejo 
de áreas en la 

cuenca 

Cartografía 
catastral de 

Norte de 
Santander 
actualizada 

Desinterés 
hacia los 

procesos que 
se adelantan 
en la región 

ICA Privado 
Nacional 
/Regional 

Secundario 

La sanidad 
agropecuaria 
y la inocuidad 

en la 
producción 

primaria en el 
agro 

Mayor 
articulación de 

los sectores 
productivos a la 

institución 

proyectos que 
promueven la 
inocuidad y 

buen manejo 
de animales y 

vegetales 

Desarticulació
n en la 

implementació
n de proyectos 

con actores 
institucionales.  

Limitados 
canales de 
información 

ASOCARS Privado Nacional Primario 

Velar por el 
desarrollo 

sostenible de 
los recursos 

naturales 

////// /////// 

Articulación 
con 

Corporación 
ambiental de 

la región 

CORPONOR Publico Nacional Primario 

Manejo 
sostenible de 
los recursos 

naturales 

Aumentar la 
comunicación 

entre diferentes 
actores 

regionales 

Proyectos en 
gestión  

ambiental 

Vigilancia de 
los procesos 
ambientales 
en la región 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

DANE Privado Nacional Secundario 

Planeación, 
levantamiento

, 
procesamient
o, análisis y 

difusión de las 
estadísticas 

oficiales 

Articulación en 
los flujos de 

Información con 
las Instituciones 

regionales 

Generación de 
información 
estadística a 

nivel  
demográfico, 
económico y 

social 

Desarticulació
n con las 

instituciones 

DIAN Publico Nacional Secundario 

Manejo y 
administració

n de 
impuestos a 

nivel nacional 

Registro de 
pequeñas y 

grandes 
empresas  (en el 

ámbito 
ambiental) 

PIGA 
Acciones 

aisladas al 
proceso 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO -
EIS 

Publico Local Primario 

Generar una 
mayor 

cobertura de 
alcantarillado 

en los 
Municipios de 

la cuenca 

Conservación y 
buen manejo de 
los principales 
afluentes que 

vierten sus aguas 
al Río 

Pamplonita 

Mejoramiento 
de sistemas de 

acueducto y 
alcantarillado 
en algunos 

Municipios de 
la cuenca 

Apoyo y 
articulación 

con procesos 
y proyectos 

que 
promueven el 

manejo 
sostenible del 

suelo 

PARQUES 
NACIONALES 

Público y 
Privado 

Regional y 
Nacional 

Primario 

Mantener la 
conservación 
de la flora y 

fauna de 
áreas que 

corresponde a 
PNN 

Mayor apoyo en 
la adquisición de 

áreas 
estratégicas para 
la conservación 
de biodiversidad 

 

Apoyo y 
articualcion 

con procesos 
y proyectos 

que 
promueven el 

manejo 
sostenible del 

suelo 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

INVIAS Privado Local Primario 

Mejoramiento, 
Rehabilitación 
y elaboración 

de mallas 
viales que 
permitan la 

conectividad 
entre 

Municipio y 
Dptos. 

Mayor 
articulación e 
información 

sobre los planes 
de manejo a nivel 
dptal y regional 

elaboración de 
la doble 

calzada Cúcuta 
- Pamplona y 
mejoramiento 

de vías 
secundarias 

Desarticulació
n con 

procesos 
sociales de la 

región 

INCODER Privado 
Regional y 
Nacional 

Primario 

Cooperar en 
la ejecución 
de proyectos 

agropecuarios
, forestales y 

piscícolas  
rurales 

Mayo 
tecnificación del 

sector 
agropecuario en 

el manejo 
eficiente de 

cultivos 

Manejo de 
suelo y 

desarrollo rural 

Interés en los 
procesos que 
promuevan el 
buen manejo y 
uso del suelo 

POLICIA 
METROPOLITANA 

CUCUTA 

Público y 
privado 

Regional Primario 

Mantener la 
seguridad a 

nivel 
comunitario y 

de 
biodiversidad 

Mayor 
articulación con 

las comunidades 

Comunidades 
vigilantes 

Cooperación 
con procesos 

legales 
vigentes que 
requieran la 
intervención 

de la ley 

EJECERCITO 
NACIONAL GRUPO 

MAZA 
Privado Local y Regional Primario 

Promover la 
paz en zonas 
de conflicto 

Mayor 
articulación con 

las comunidades 

Control y 
Vigilancia 

Cooperación 
en aspectos 

de articulación 
con 

comunidades 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

ARROCEROS 
Publico/Priv

ado 
Municipal/local Primario 

Mejorar la 
producción de 

arroz y el 
comercio del 
cereal a nivel 

nacional e 
internacional. 

Mayor inversión 
económica del 

gobierno al 
gremio y 

capacitaciones 
técnicas que 

permitan adaptar 
el cultivo a los 

diferentes 
fenómenos 
climáticos 

Estaciones 
climáticas en 

puntos 
estratégicos en 
los Municipio 

Participación y 
atentos a el 

mejoramiento 
ecológico de 
los cultivos 

CAFETEROS Publico Local Primario 

Mejorará las 
tasas de 

producción 
que permitan 
poner al café 
en uno de los 

mejores 
productos a 

nivel nacional 
e 

internacional 

Mejoramiento de 
cafetos que 

permiten ser más 
competitivos en 
cuanto calidad 

Renovación de 
cafetos 

Receptividad y 
participación 

en los 
procesos que 

buscan 
mejorara el 

uso y manejo 
del suelo 

EMPRESAS DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

Publico Local y Regional Primario 

Disposición 
de mas áreas 

para el 
manejo de 

residuos que 
se generan a 
nivel local y 

Regional 

Mayor dotación 
de maquinaria 
que permita el 

mejor manejo de 
los sitios para la 
disposición final 

de basuras 

 

Participación 
en procesos 

que tiene que 
ver con el 

mejoramiento 
ambiental 

EMPRESAS DE 
EXTRACION DE 

MATERIALES 
Publico Local Primario 

Aprovechamie
nto minero de 

zonas 
potenciales 

Mayor 
aceptación de la 
comunidades a 
las actividades 

extractivas 

Extracción de 
Carbón, Caliza, 

Arcilla, 
Petróleo, 

Feldespato 

Poca 
articulación 

con procesos 
ambientales 
incluyendo el 

POMCH 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

COMUNICACIONES Publico Regional Primario 

Ser un eje 
horizontal  en 
los procesos 

sociales y 
ambientales 

que se 
adelanten en 

la región 

Mayores flujos de 
información entre 

los procesos y 
comunicaciones 

//////////////////// 

Participación 
en procesos 

que tiene que 
ver con el 

mejoramiento 
ambiental 

TRANSPORTE Privado Local Secundario 

Mejoramiento 
de las mallas 
viales con el 

fin de 
incrementar 
sus ingresos 

Rehabilitaciones 
viales que 

permitan una 
mayor circulación 

en el 
Departamento 

//////////////////// 

Aislamiento  
con los 

procesos 
ambientales 

GREMIOS Publico Local Primario 

Mejorar las 
condiciones 

de los cultivos 
y abrir 

mercados que 
paguen el 

precio justo 
por los 
cultivos 

Capacitaciones 
para desarrollar 
mecanismos de 

adaptación y 
manejo de 

plagas.   Mayor 
Inversión del 

estado en 
proyectos 
Agrícolas 

Proyectos que 
buscan que 

sus productos 
tengan una 

calidad que les 
permita 

competir a 
nivel Dptal y 

Nacional. 

Receptividad 
hacia 

proyectos que 
busquen el 

mejoramiento 
y buen uso del 

suelo 

MINIDISTRITOS DE 
RIEGO 

Privado Local Primario 

Proveer 
mecanismo 

de riego 
eficientes 
para los 

agricultores 

Mejoramiento en 
la infraestructura 

de los 
minidistritos de 

riego 

 

Activos en 
actividades 

que 
promueven un 
mejor manejo 

del agua 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

CAMARA DE 
COMERCIO 

Privado Regional Primario 

Ser eje 
articulante 
entre los 

procesos que 
se generan en 

la región en 
especial con 
el consejo de 

Cuenca 

Mayor 
articulación con 
representantes 

de los diferentes 
sectores en el 

consejo de 
cuenca 

Estrategias de 
competitividad 

a nivel 
productivo en 

el Dpto. 

Cooperación 
con los 

procesos 
ambientales y 
productivos de 

la región. 

CONSTRUCCION Privado Regional Primario 

Construcción 
de 

infraestructura 
nueva que 
cubra las 

necesidades 
actuales del 

Dpto. 

Adecuación de 
vías y de 

sistemas de 
alcantarillado que 
permitan un buen 
desarrollo de la 
infraestructura 

construida 

Vivienda 
estratos 
2,3,4,5,6 
Centro 

empresarial y 
adecuación del 

algunas vías 

Poca 
articulación 

con procesos 
ambientales 
incluyendo el 

POMCH 

CLINICAS Y SALUD 
Privado y 
Publico 

Regional Secundario 

Prestar 
servicios de 
salud a la 

comunidad 

Mayor 
infraestructura y 
personal para 
atender la alta 
demanda de 

servicios 

Salud 
reproductiva y 
planificación, 
vacunación 

entre otros (…) 

Poca o baja 
articulación 

con proyectos 
ambientales 

EMPRESA 
PRIVADA- 

MACROPROYECTO
S 

Privado Regional Primario 

Proyectos de 
extracción de 
hidrocarburos 
y elaboración 

y 
mejoramiento 

de mallas 
viales 

Mayores flujos de 
información que 
permitan tomar 

decisiones  
asertivas 

Oleoducto 
bicentenario, 
mejoramiento 

vial y 
elaboración de 

segunda 
calzada Cúcuta 
- Bucaramanga 

Receptividad 
hacia 

proyectos que 
busquen el 

mejoramiento 
y buen uso del 

suelo 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

UNIVERSIDADES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

Privado y 
Publico 

Regional Primario 

Formar 
profesionales 
de pregrado y 
posgrado que 

permitan 
atender las 

necesidades 
del Dpto. 

Articulación con 
procesos que se 
adelantan en la 

cuenca 
referentes al 
buen uso y 

manejo de los 
recursos 
Naturales 

////////////// 

Receptividad y 
cooperación 

para ser parte 
de proyectos 
ambientales 

que velen por 
la calidad del 
agua, suelo, 

aire y 
biodiversidad 

COLEGIOS 
Privado y 
Publico 

Regional Primario 

Formar 
estudiantes 
de básica 
primaria y 
secundaria 

Instalación de 
capacidades en 

el manejo de 
temáticas 

ambientales a los 
docentes 

Articulación 
con proyectos 
de Educación 
Ambiental de 
CORPONOR 

(CIDEA, 
PRAES Y 

CEAM) 

Receptividad 
hacia 

proyectos que 
busquen el 

mejoramiento,  
buen uso del 

suelo y 
conservación 

de la 
biodiversidad. 

FORMACION 
TECNICA Y 

TECNOLOGICA 

Privado y 
Publico 

Regional Primario 

Formar 
técnicos y 
tecnólogos 

con 
capacidades 

para 
desarrollar 

actividades de 
campo y 

empresariales 

Mayor 
Integración de  

personal 
capacitado en 

proyectos que se 
ejecuten en la 

región 

/////////// 

Interés en la 
vinculación de 

las 
Instituciones a 
los proyectos 
en ejecución 
en el Dpto. 



 

 

1
5

4
2
 

ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

GOBERNADOR Publico Regional Primario 

Coordinar 
actividades y 
proyectos que 
atiendan las 
necesidades 

del Dpto. 

Articulación 
institucional a 

nivel Nacional y 
Dptal. 

Incluyen los 
proyectos 

respectivos de 
cada una de la 

secretaria. 

Participación 
de cada una 

de las 
secretarias a 
los procesos 

que sean 
vinculados. 

CONSEJOS 
MUNICIPALES 

Publico Local Primario 

Preservación 
y defensa del 

patrimonio 
ecológico y 
cultural del 
municipio 

Mayor 
participación e 
información de 
los procesos en 

los que se 
incluyen los 

Mpos. A los que 
pertenecen 

Los que se 
desarrollen en 

las alcaldías de 
cada uno de 

los Municipios 

Articulación y 
participación 

en los 
procesos de la 

región  que 
incluyen los 
Municipios a  

los que 
pertenecen 

INSTITUTOS 
DESCENTRALIZAD

OS 
Publico Regional Secundario 

Manejo de 
recursos 

Públicos y de 
salud  de 

forma 
Administrativa 

Mejorar el 
intercambio de  

información  con 
las instituciones 

//////////// 

Actor pasivo 
sin 

intervenciones 
en los 

procesos 
ambientales 

CONSEJO DE 
CUENCA 

Publico Regional Primario 

Velar por el 
desarrollo 

social, 
económico y 
ambiental de 
la cuenca del 

Río 
Pamplonita 

Mayor apoyo y 
reconocimiento 

Institucional, 
Gremial y 

Productivo como 
organismo 

consultor de la 
cuenca 

Apoyar en 
actividades 

soioambientale
s en la 

estructuración 
e 

Implementació
n del POMCA 

Gran 
participación y 

articulación 
con diferentes 

tipos de 
actores que se 
encuentran en 

la cuenca 

PERSONERIAS Publico Local Primario 

Velar y 
representar 

por   los 
intereses 
públicos 

Mayor 
articulación de 

los procesos con 
las personerías 

Mpales 

Según los 
requerimientos 
en cda/una de 
las alcaldías 

Participativas 
y de apoyo 
hacia los 
procesos 

ambientales y 
sociales 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Privado Internacional Primario 

Apoyar el 
desarrollo de 

proceso 
sociales, 

económicos y 
productivos 
de la región 

Mayor eficiencia 
y certeza en la 
ejecución de 

proyectos que 
permitan 
visualizar 

cambios en el 
Dpto. 

POMCH-
Santurban 
Sisavita 

Cooperación 
con proyecto 

bien 
fundamentado
s que permitan 

visualizar 
cambios 
desde 

diferentes ejes 

SENADORES Publico Nacional Secundario 

Gestión y 
atención 
antes los 

requerimiento
s 

Departamenta
les a nivel 
nacional 

/////////////// 
Los que apoye 

el estado a 
nivel Nacional 

Participación 
intermitente en 
los procesos 
regionales 

DIPUTADOS Publico Nacional Secundario 

Gestión y 
atención 
antes los 

requerimiento
s 

Departamenta
les a nivel 
nacional 

///////////////// 
Los que apoye 

el estado a 
nivel Nacional 

Participación 
intermitente en 
los procesos 
regionales 

COM_ETN_AFRO Publico Local Primario 

Reubicación y 
aceptación en 
la región por 

flagelos como 
el 

desplazamien
to forzado 

Atención 
sanitaria y de 

vivienda 
//////////////// 

Aislamiento 
total en 

procesos que 
se adelantan 
en la cuenca 
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ACTORES 
TIPO / 

SECTOR 
JURISDICCIÓN 

PRIMARIO/SE

CUNDARIO 
INTERESES NECESIDADES PROYECTOS ACTITUDES 

J.A.C Publico Local Primario 

Que las JAC 
sean puntos 
consultivos 

acerca de las 
tomas de 

decisiones 
que se tome 
en la zona 

Los proyectos 
que se apliquen 

en diferentes 
áreas tengan 

continuidad au 
cuando se 

cambien los 
presidentes 

Articulación 
con proyectos 
de la región 
académicos, 

ambientales y 
sociales. 

Receptividad y 
cooperación 

para ser parte 
de proyectos y 
ejes articulate 

con las 
comunidades 

rurales y 
urbanas 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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Proyectos de alcaldías. LOS PATIOS: Construcción Estaciones Piscícolas 

Municipio de Los Patios Departamento Norte de Santander, Fomento del cultivo de 
piña hacia procesos de certificación orgánica Municipio de Los Patios - Norte de 
Santander, Implementación de huertas caseras como estrategia de seguridad 
alimentaria urbana en el Municipio de Los Patios Norte de Santander, Instalación 
de unidades productivas de Maracuyá en el Municipio de Los Patios de Norte de 
Santander, Ampliación de la Participación y Organización Juvenil en el Municipio 
de Los Patios - Departamento Norte de Santander, Apoyo A La Cultura De La 
Gestión Del Riesgo En El Municipio De Los Patios Norte De Santander, Asesoría y 
Asistencia Empresarial a las asociaciones y Microempresas del Municipio de Los 
Patios - Norte de Santander, Recuperación del Recurso Hídrico de las Áreas 
Estratégicas de la Zona Rural del Municipio de Los Patios, Recuperación y 
adecuación del Museo Arqueológico, las salas de exposición de las colecciones de 
pintura y artes plásticas y sus espacios complementarios de la casa de la cultura 
Arnulfo Briceño Municipio de Los Patios, Norte de Santander. VILLA DE 
ROSARIO: Proyecto Medio Ambiente. CUCUTA: Asistencia técnica y empresarial 
para el desarrollo agropecuario y agroindustrial con énfasis en producción limpia, 
Diseño y optimización de acueductos veredales, Extensión de redes de acueducto, 
Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Capacitación, motivación y formación de 
liderazgos PUERTO SANTANDER: Nuevo acueducto de puerto Santander.   
CHINACOTA: Mejoramiento Genético en Bovinos, plan de acción para 

fortalecimiento del desarrollo comunitario del municipio de Chinacota norte de 
Santander. BOCHALEMA: establecimiento de proyectos macro productivos para 

el sector rural, adquisición de áreas estratégicas, construcción laboratorios 
institución educativa Andrés bello, mantenimiento de vías terciarias, pavimentación 
de calles cabecera municipal y centro poblado, pavimentación de las calles del 
casco urbano y del centro poblado la Donjuana, terminación plan maestro de 
alcantarillado HERRAN: Proyecto medio Ambiente RAGONVALIA:  mejoramiento 
y pavimentación del barrio las flores de la cabecera municipal de Ragonvalia, 
departamento norte de Santander, biblioteca pública del municipio de Ragonvalia,  
definición de vivienda tipo, para reubicación de familias que habitan áreas de 
riesgo no mitigable o aspiran a subsidios de vivienda de interés social. 
PAMPLONA: proyecto gobernabilidad democrática  pamplonita: seguridad 

alimentaria, convenio no056 del 2004 entre CORPONOR y municipio pamplonita, 
ejecución y adecuación de obras para el almacenamiento de aguas de uso 
múltiple, computadores para educar, redes eléctricas exteriores viviendas 
dispersas en la vereda bataga, conformación microempresa minera,  programa 
ampliado de inmunizaciones (pai), vigilancia en salud pública total. (Fuente, 
Pag_web_ Alcaldías) 
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Cuadro 426. Clasificación de actores por sectores 

Matriz Clasificación de actores por sectores 

ARROC 1 

SECTOR PRODUCTIVO 

CAFET 1 

EM_MRS 1 

EM_EXT 1 

COMU 1 

TRANS 1 

GREM 1 

MIN_RI 1 

CAM_COM 1 

CONS 1 

CLI_SAL 1 

EMP_PRI 1 

J.A.C 1 

COM_ET_AF 1 

UNIV 2 

SECTOR ACADEMICO COLEG 2 

FORM_TEC 2 

EMP_SP 3 

SECTOR INSTITUCIONAL 

UM 3 

ALC 3 

IGAC 3 

ICA 3 

ASO_C 3 

CORP 3 

DANE 3 

DIAN 3 

EM_ACAL 3 

PNN 3 

INVIAS 3 

INCODER 3 

POL_ME 3 

EJ_NAL 3 

GOB 3 

SEC 3 

CONS_MUN 3 

INST_DES 3 

SENAD 3 

DIPU 3 

COOP_INTER 3 

SOCIEDAD CIVIL 

COM_R 4 

ONG_FU 4 

CEAM 4 

I_SOC 4 

CJO_CU 4 

PERS 4 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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La agrupación de los actores se realizó en base a sus actividades económicas, 
sociales y políticas,  así como las percepciones y aptitudes que fueron 
evidenciadas  y registradas  en cada uno de los encuentros Municipales que se 
realizaron con diferentes actores con diferentes tipos de poder (Social, Económico, 
Político y Académico) y representando a cada uno de los sectores Académico, 
Institucional, Productivo y Sociedad civil. 
 
 
Al realizar un mapeo de actores tan exhaustivo la cantidad de actores total 
resultante fue de 183 actores, los cuales para generar cualquier tipo de análisis se 
convierte en proceso tedioso, por lo tanto teniendo en cuenta los perfiles de cada 
uno de los actores se agruparon y cuyo resulta fue un total de 45 actores divididos 
de la siguiente manera: 
 
Ver Anexo 90. Matriz mapeo de actores cuenca del Río Pamplonita 
Ver Anexo 91. Matriz de niveles por area de accion, año 2012 
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Cuadro 427. . Caracterización de actores 

Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO DEL DIAGRAMA DE VENN N° ACTOR 
CLASIFICADO 

N° ACTOR 
INDIVIDUAL SECTOR TIPO DE ACTOR ENTIDAD U ORGANIZACIÓN 

SECTOR 
PRODUCTIV

O 

ARROCEROS 

ARROCERA GELVEZ S.A. 

1 

1 

ARROCERAS SAN VALENTIN Y CIA. LTDA. 2 

FEDEARROZ 3 

CAFETEROS 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

2 
4 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 5 

EMPRESAS DE 
MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

RECICLADORA PAPELES Y CARTONES DEL ORIENTE 
LIMITADA PACOR LIMITADA 3 

6 

ASEO URBANO DE LOS PATIOS S A E S P 7 

EMPRESAS DE 
EXTRACION DE 

MATERIALES 

CARBOEXCO C.I. LTDA. 

4 

8 

LADRILLERA CASABLANCA S.A. 9 

TEJAR DE PESCADERO S.A. 10 

TEJAR SANTA TERESA S.A. 11 

SERVITEC INGENIEROS LTDA. 12 

CONCRETOS Y MORTEROS S.A 13 

INDUARCILLA 14 

ARCILLAS DEL ROSARIO 15 

BRASYCO LTDA. 16 

INDUSTRIA TECNICA DE CONCRETOS & CIA LIMITADA 17 

COMUNICACIONES 

EMISORA LA VOZ DE LA GRAN COLOMBIA LTDA. 

5 

18 

DIARIO LA OPINION 19 

EMISORA COMUNITARIA CREATIVA STEREO 88.2 FM 20 

INGELCOM INGENIERIA ELECTRONICA Y DE 
TELECOMUNICACIONES LIMITADA. 

21 

TRANSPORTE ACOPI -PRENSA 6 22 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

CURADURIA URBANA #1 23 

EMPRESA CORTA DISTANCIA LIMITADA. 24 

EMPRESA DE TRANSPORTES GUASIMALES S.A. TRANS-
GUASIMALES 

25 

EMPRESA DE TRANSPORTES TONCHALA S. A. 
TRANSTONCHALA S. A. 

26 

TRANSPORTES PETROLEA S. A. 27 

TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A. 28 

GREMIOS 

FEDECACAO 

7 

29 

ASPROCAFE 30 

COOAGRONORTE 31 

COMITÉ INTERGREMIAL DEL NORTE DE SANTANDER 32 

FENALCO 33 

ASOHOFRUCOL 34 

ASOPROUVA 35 

ACOPI 36 

ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS PUERTO 
SANTANDER 

37 

AVICOLA TORCOROMA S. A. 38 

ASOCIACION DE PESQUEROS 39 

WAGRO 40 

ACODRES-RESTAURANTES 41 

MINIDISTRITOS DE 
RIEGO 

ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS BOCHALEMA 

8 

42 

REPREESENTANTES DE MINIDISTRITO DE RIEGO DE 
PAMPLONITA 

43 

REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
RAGONVALIA 

44 

ASOCANEY 45 

CAMARA DE CAMARA DE COMERCIO CUCUTA 9 46 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

COMERCIO CAMARA DE COMERCIO PAMPLONA 47 

CAMACOL 48 

CONSTRUCCION 

VIVIENDAS Y VALORES S.A. 

10 

49 

AMBIENTES SIGMA LTDA 50 

CURADURIA URBANA #1 51 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. 52 

CLINICAS Y SALUD 

CLINICA NORTE S.A. 

11 

53 

INDUQUIMICA DEL NORTE LTDA. 54 

FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S. 55 

EMPRESAS VARIAS 

CIUDAD MEJOR S. A. E. S. P. 

12 

56 

GRUPO NOVA S.A. 57 

J.J. PITA Y CIA S.A. 58 

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL 
CUCUTA 

59 

CLUB DE CAZADORES S. A. 60 

SERVITEC INGENIEROS LTDA. 61 

SECTOR 
EDUCATIVO 

UNIVERSIDADES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

UNIVERSIDAD LIBRE CUCUTA 

13 

62 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 63 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 64 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 65 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 66 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPAULA SANTANDER 67 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 68 

ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA 69 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINTONG 70 

COLEGIOS 
INSTITUTO TECNICO SALESIANO 

14 
71 

MUNICIPAL DE BACHILLERATO 72 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

GIMNASIO PARAISO ANTARES 73 

SANTO ANGEL 74 

11 DE NOVIEMBRE 75 

ESCUELA ANEXA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA 76 

INSTITUTO DE CAPACITACION CONFANORTE 77 

COLOMBO BRITANICO 78 

FORMACION 
TECNICA 

FESC 

15 

79 

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SISTEMATIZADO 80 

ESDISEÑOS 81 

IMPROSISTEMAS DEL NORTE 82 

ISER 83 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE  SAN MARTIN 84 

SECTOR 
PUBLICO 

SENADO SENADORES 16 85 

CAMARA DIPUTADOS 17 86 

GOBERNADOR GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 18 87 

SECRETARIAS 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

19 

88 

SECRETARIA DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE 89 

SECRETARIA DE EDUCACION 90 

SECRETARIA DE MINAS 91 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 92 

SECRETARIA DE CULTURA 93 

SECRETARIA DE DASARROLLO ECONOMICO 94 

ALCALDIAS 

CUCUTA 

20 

95 

VILLA DEL ROSARIO 96 

LOS PATIOS 97 

PUERTO SANTANDER 98 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

PAMPLONA 99 

PAMPLONITA 100 

CHINACOTA 101 

HERRAN 102 

RAGONVALIA 103 

BOCHALEMA 104 

CONCEJOS 
MUNICIPALES 

CUCUTA 

21 

105 

VILLA DEL ROSARIO 106 

LOS PATIOS 107 

PUERTO SANTANDER 108 

PAMPLONA 109 

PAMPLONITA 110 

CHINACOTA 111 

HERRAN 112 

RAGONVALIA 113 

BOCHALEMA 114 

INSTITUTOS 
DESCENTRALIZADOS 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

22 

115 

IFINORTE 116 

COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE NORTE DE 
SANTANDER 

117 

IMSALUD 118 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

IGAC 23 119 

ICA 24 120 

ASOCARS 25 121 

CORPONOR 26 122 

DANE 27 123 

DIAN 28 124 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

EMPRESA DE ACUEDUCTO BY ALCANTARILLADO -EIS 29 125 

PARQUES NACIONALES 30 126 

INVIAS 31 127 

INCODER 32 128 

POLICIA METROPOLITANA CUCUTA 33 129 

EJECERCITO NACIONAL GRUPO MAZA 34 130 

EMPRESA PRIVADA - 
MACROPROYECTOS 

CONCESIONARIA SAN SIMON 
35 

131 

ECOPETROL 132 

EMPRESAS 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

AGUAS KPITAL 

36 

133 

AGUAS KPITAL 134 

EMPOPAMPLONA 135 

EMCHINAC ESP 
136 

137 

EICVIRO ESP 138 

AGUA DE LOS PATIOS SA ESP 139 

ALUMBRADO PUBLICO 140 

ASEO URBANO 141 

ENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A 
ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

142 

SECTOR 
CIVIL 

UMATA 

HERRAN 

37 

143 

RAGONVALIA 144 

PUERTO SANTANDER 145 

ALCALDIAS PERSONERIAS 38 146 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 

OBISPOS 
39 

147 

PASTORES 148 

ONG´S Y 
FUNDACIONES 

FUNDACION MANOS ABIERTAS COLOMBIA 40 
149 

150 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

FUNDACION PARCOMUN 151 

CONSORNOC 152 

FUNDESCAT 153 

FUNDACION BETHEL 
154 

155 

COSPAS 156 

PROAMCONOR 157 

CEAM 

CUCUTA 

41 

158 

VILLA DEL ROSARIO 159 

LOS PATIOS 160 

PUERTO SANTANDER 161 

PAMPLONA 
 

162 

PAMPLONITA 163 

CHINACOTA 164 

HERRAN 165 

RAGONVALIA 166 

BOCHALEMA 167 

INSTITUCIONES 
SOCIALES 

DEFENSA CIVIL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER 

42 

168 

CORPRODINCO 169 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 170 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 171 

CONSEJOS CUENCA CONSEJO DE CUENCAS RÍO PAMPLONITA 43 172 

COMUNIDADES ETNICAS Y AFRODESCENDIENTES 44 173 

JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL 

CUCUTA 

45 

174 

VILLA DEL ROSARIO 175 

LOS PATIOS 176 
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Matriz caracterización de actores de la Cuenca del Río Pamplonita 

PUERTO SANTANDER 177 

PAMPLONA 178 

PAMPLONITA 179 

CHINACOTA 180 

HERRAN 181 

RAGONVALIA 182 

BOCHALEMA 183 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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4.3.7.2 Otros proyectos ambientales de las  instituciones de acuerdo a su 
misión. Algunas instituciones  que en el desarrollo de su misión tienen 
responsabilidades  en la conservación de la cuenca del rio Pamplonita, han 
ejecutado recursos en los últimos años con el mismo objetivo 
 
 
Aguas Kpital.  
Proyecto: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (2007 – 2012) 
Proyecto: Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado (2007 – 2012) 
Proyecto: Jornadas de mantenimiento y aseo en la rivera del Rio Pamplonita zona 
cucuta.  (2007 – 2012) 
 
 
Municipio de Cúcuta: área metropolitana  
Proyecto: Recuperación ronda del rio (2012) 
Proyecto: Obras de urbanismo, parque lineal y malecón ( 2013) 
Proyecto: Rehabilitación  y mantenimiento  sector  la Playa ( 2013) 
Proyecto: Recuperación Avenida del Rio ( 2012-2013) 
 
 
Municipio de Cúcuta: secretaria de planeación municipal  

Proyecto: Construcción canal aguas lluvias Sector las Chiveras (2011) 
Proyecto: Adecuación jarillon longitudinal área derecha villa Camila ( 2011) 
Proyecto: Rehabilitación recolectores aguas residuales (2014) 
 
 
Gobernación del Norte de Santander: secretaria de minas  
Proyecto: Apoyo a la legalización de la minería (2012-2013) 
 
 
Corponor 

Proyecto: Desarrollo Urbano ambiental 
Proyecto: Gestión para la descontaminación hídrica 
Proyecto: Manejo sostenible de la biodiversidad 
Proyecto: Construcción de obras de mitigación y protección 
(Ver anexo: xxxxx  Otros proyectos ambientales de las instituciones)  
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4.4 ROLES E INTERACCIONES, ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES 
SOCIALES DE ACTORES. 
 
 
4.4.1 Actores de la cuenca y su relacionamiento 

 
 
4.4.1.1 Que es un  actor dentro del proceso de ordenamiento de cuencas. El 
Ordenamiento de cuencas se conoce como el eje estructural en la definición del  
uso posible del suelo estableciendo prioridades, limitaciones  para cada uno de los 
componentes entre los cuales están la flora, fauna, suelo, aire y agua regido por 
un eje transversal que son los actores establecidos en los diferentes sectores de 
desarrollo (productivo, educativo, institucional y sociedad civil),  por lo tanto un 
actor es el que se establece o se desarrolla dentro de un territorio como en este 
caso la cuenca del Río Pamplonita, por lo tanto son actores importantes en la 
ejecución y toma de decisiones en el territorio así como loe su correspondiente 
identificación acerca de sus  percepciones sobre otros actores así como  las 
diferentes situaciones ambientales. 
 
 
De la misma manera los actores y sus diferentes actividades incurren positiva o 
negativamente en el la calidad del recurso hídrico, por lo tanto para garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente y de los proyectos que se generen en la cuenca 
se bdeben establecer bajo una articulación constante con actores que se 
encuentren en el área de Jurisdicción de la  cuenca,  que estén interesados en el 
buen manejo y uso de los recurso naturales y que tengan poder de liderazgo a 
nivel de comunidades y en los diferentes sectores económicos.  
 
 
4.4.1.2 Roles. Los Actores que se encuentran en la cuenca tienen posiciones, 
intereses y necesidades diferentes, de acuerdo a sus actividades económicas 
principalmente, ya que la cuenca ofrece un espacio con gran variedad de recursos 
naturales de tipo biótico y Abiótico, sin embargo nuestro trabajo se enfocó 
especialmente por el recurso suelo y agua. 
 
 
Por lo tanto los actores se clasificaron en cuatro grupos los cuales son: Productivo, 
Sociedad Civil, Institucional y Académico. 
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Figura 316. Relación de roles 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
4.4.1.3 Caracterización de los actores y niveles de dependencia. Estos actores 
que han sido clasificados por sus actividades en cuatro grandes roles los cuales 
se refieren principalmente a sus actividades económicas o de desarrollo las cuales 
a su vez proceden en diferentes áreas de jurisdicción, para esta subclasificacion 
se utilizaron cuatro niveles en los que los catores presente inherencia esto permite 
realizar un análisis de relaciones más exacto la clasificación se realizó de la 
siguiente manera: 
 
 
Se identificaron 43 actores que intervienen entorno a un relacionamiento ya sea de 
cooperación, aceptación o conflicto, los cuales se dividen de la siguiente forma 
(Ilustración 3): 
 

 Nivel local: siete (17) actores 

 Nivel Regional: siete (16) actores 

 Nivel Nacional: tres (9) actores 

 Nivel Internacional: dos (1) actores 
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Figura 317. Fuente: componente socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
4.4.1.4 Mapeo de actores. Con el análisis en la clasificación de los roles y los 

niveles de los diferentes actores se procedió a clasificar cada uno de los actores 
que se tiene influencia o están relacionados con la cuenca, cada actor esta ligado 
con una o más instituciones u organizaciones, el detalle de la clasificación se 
demuestra a continuación: 
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Cuadro 428. Actores sociales identificados en el ejercicio del diagrama de Venn. 
ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO DEL DIAGRAMA DE VENN 

SECTOR TIPO DE ACTOR ENTIDAD U ORGANIZACIÓN 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

ARROCEROS  

ARROCERA GELVEZ S.A.                                                                                                               

ARROCERAS SAN VALENTIN Y CIA. LTDA.                                                                                                

FEDEARROZ 

CAFETEROS  
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 

EMPRESAS DE 
MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS   

RECICLADORA PAPELES Y CARTONES DEL ORIENTE LIMITADA PACOR LTDA 

ASEO URBANO DE LOS PATIOS S A E S P                                             

EMPRESAS DE 
EXTRACION DE 
MATERIALES  

CARBOEXCO C.I. LTDA.                                                                                                

LADRILLERA CASABLANCA S.A.                                                                                                         
TEJAR DE PESCADERO S.A.                                                                                                            

TEJAR SANTA TERESA S.A.                                                                                                            

SERVITEC INGENIEROS LTDA.                                                                                                          

CONCRETOS Y MORTEROS S.A                                                                                                           

INDUARCILLA 

ARCILLAS DEL ROSARIO 

BRASYCO LTDA.                                                                                                                      
INDUSTRIA TECNICA DE CONCRETOS & CIA LIMITADA                                                                                      

COMUNICACIONES 

EMISORA LA VOZ DE LA GRAN COLOMBIA LTDA.                                                                                           

DIARIO LA OPINION 

EMISORA COMUNITARIA CREATIVA STEREO 88.2 FM 

INGELCOM INGENIERIA ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
LIMITADA.                                                                  

TRANSPORTE 

ACOPI –PRENSA 
CURADURIA URBANA #1 

EMPRESA CORTA DISTANCIA LIMITADA.                                                                                                  

EMPRESA DE TRANSPORTES GUASIMALES S.A. TRANS-GUASIMALES                                                                            

EMPRESA DE TRANSPORTES TONCHALA S. A. TRANSTONCHALA S. A.                                                                          

TRANSPORTES PETROLEA S. A.                                                                                                         

TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. TRASAN S.A.                                                                                      

GREMIOS  

FEDECACAO 
ASPROCAFE 

COOAGRONORTE 

COMITÉ INTERGREMIAL DEL NORTE DE SANTANDER 

FENALCO 

ASOHOFRUCOL 

ASOPROUVA 

ACOPI 
ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS PUERTO SANTANDER 

AVICOLA TORCOROMA S. A.                                                           

ASOCIACION DE PESQUEROS 

WAGRO 

ACODRES-RESTAURANTES 

MINIDISTRITOS DE 
RIEGO 

ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS BOCHALEMA 

REPREESENTANTES DE MINIDISTRITO DE RIEGO DE PAMPLONITA 
REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO RAGONVALIA  

ASOCANEY 

CAMARA DE 
COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO CUCUTA 

CAMARA DE COMERCIO PAMPLONA 

CAMACOL 



    

1561 

ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO DEL DIAGRAMA DE VENN 

CONSTRUCCION 

VIVIENDAS Y VALORES S.A.                                                                                                           

AMBIENTES SIGMA LTDA                                                                                                               

CURADURIA URBANA #1 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.                                                                                                  

CLINICAS Y SALUD 

CLINICA NORTE S.A.                                                                                                                 

INDUQUIMICA DEL NORTE LTDA.                                                                                                        

FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.                                                                                      

EMPRESA VARIAS  

CIUDAD MEJOR S. A. E. S. P.                                                                                                        
GRUPO NOVA S.A.                                                                                                                    

J.J. PITA Y CIA S.A.                                                                                                               

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL CUCUTA                                                                                

CLUB DE CAZADORES S. A.                                                                                                            

SERVITEC INGENIEROS LTDA.                                                                                                          

SECTOR 
EDUCATIVO 

UNIVERSIDADES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

UNIVERSIDAD LIBRE CUCUTA 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPAULA SANTANDER  

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINTONG 

COLEGIOS  

INSTITUTO TECNICO SALESIANO 

MUNICIPAL DE BACHILLERATO 

GIMNASIO PARAISO ANTARES 

SANTO ANGEL 

11 DE NOVIEMBRE 

ESCUELA ANEXA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA 

INSTITUTO DE CAPACITACION CONFANORTE 
COLOMBO BRITANICO 

FORMACION 
TECNICA  

FESC 

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SISTEMATIZADO 

ESDISEÑOS 

IMPROSISTEMAS DEL NORTE 

ISER 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE  SAN MARTIN 

SECTOR 
PUBLICO  

SENADO SENADORES 

CAMARA   DIPUTADOS 

GOBERNADOR GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  

SECRETARIAS  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

SECRETARIA DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA DE EDUCACION 

SECRETARIA DE MINAS 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

SECRETARIA DE CULTURA 

SECRETARIA DE DASARROLLO ECONOMICO 

ALCALDIAS  

CUCUTA 

VILLA DEL ROSARIO 

LOS PATIOS 

 PUERTO SANTANDER 
PAMPLONA 

PAMPLONITA 
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ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO DEL DIAGRAMA DE VENN 

CHINACOTA 

HERRAN 

RAGONVALIA 

BOCHALEMA 

CONCEJOS 
MUNICIPALES  

 CUCUTA 

VILLA DEL ROSARIO 

LOS PATIOS 

 PUERTO SANTANDER 
PAMPLONA 

PAMPLONITA 

 CHINACOTA 

HERRAN 

RAGONVALIA 

BOCHALEMA 

INSTITUTOS 
DESCENTRALIZADOS  

IDS 
IFINORTE 

CRCNS  

IMSALUD 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS  

IGAC 

ICA 

ASOCARS 

CORPONOR 
DANE 

DIAN 

EMPRESA DE ACUEDUCTO BY ALCANTARILLADO -EIS 

PARQUES NACIONALES 

INVIAS 

INCODER 

POLICIA METROPOLITANA CUCUTA 
EJECERCITO NACIONAL GRUPO MAZA 

EMPRESA PRIVADA 
MACROPROYECTOS  

CONCESIONARIA SAN SIMON 

ECOPETROL 

EMPRESAS 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS  

AGUAS KPITAL 

AGUAS KPITAL 

EMPOPAMPLONA 

EMCHINAC ESP 
EICVIRO ESP 

AGUA DE LOS PATIOS SA ESP 

ALUMBRADO PUBLICO 

ASEO URBANO 

ENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A ESP EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS     

UMATA  

HERRAN  

SECTOR CIVIL 

RAGONVALIA 

PUERTO SANTANDER  

ALCALDIAS  PERSONERIAS 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS  

OBISPOS 

PASTORES 

ONG´S Y 
FUNDACIONES  

FUNDACION MANOS ABIERTAS COLOMBIA 

FUNDACION PARCOMUN 
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ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL EJERCICIO DEL DIAGRAMA DE VENN 

CONSORNOC 

FUNDESCAT 

FUNDACION BETHEL 

COSPAS 

PROAMCONOR 

CEAM 

 CUCUTA 

VILLA DEL ROSARIO 
LOS PATIOS 

 PUERTO SANTANDER 

PAMPLONA 

PAMPLONITA 

 CHINACOTA 

HERRAN 

RAGONVALIA 

BOCHALEMA 

INSTITUCIONES 
SOCIALES  

DEFENSA CIVIL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER 

CORPRODINCO 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

CONSEJOS CUENCA  CONSEJO DE CUENCAS RÍO PAMPLONITA 

COMUNIDADES ETNICAS Y AFRODESCENDIENTES 

 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
4.4.1.5 Matriz actor-actor y relaciones encontradas. La matriz actor-actor 
permite conocer las relaciones de fuerza existentes entre un actor sobre los 
demás que interesan para el logro de los objetivos propuestos para solucionar las 
situaciones de la cuenca. 
 
 
Permite definir una vez realizado el gráfico de influencia x dependencia  la 
posición de unos actores con respecto a los otros y categorizarlos en: actores 
dominantes, actores de enlace, actores autónomos y actores dominados. 
 

Ver Anexo 92. Matriz de clasificacion de actores por sectores, ano 2012 
Ver Anexo 93. Matriz_Caracterizacion de Actores de la cuenca del Río Pamplonita 
Ver Anexo 94. Matriz Actor- Actor. 
Ver Anexo 95. Matriz analisis y porcentaje de relaciones de actores 
 
 
Entendiendo que las relaciones de aceptación son aquellas en donde los actores 
sociales se reconocen mutuamente, saben que actividades realizan cada uno de 
ellos pero no tienen ningún tipo de vinculo u objetivos en común, En la cuenca del 
Río Pamplonita encontramos un porcentaje de relación de aceptación del 
49.94%las relaciones son las siguientes:   
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Cuadro 429. Relaciones de aceptación 

ACTOR 
PORCENTAJE DE 

RELACION 

EMP_SP 0,31023785 
UM 2,37849018 

ALC 3,10237849 
COM_R 2,58531541 

ONG_FU 3,10237849 
CEAM 1,13753878 

I_SOC 1,75801448 

IGAC 2,99896587 
ICA 3,72285419 

ASO_C 3,10237849 
CORP 2,27507756 
DANE 2,06825233 

DIAN 2,58531541 

EM_ACAL 3,8262668 

PNN 4,23991727 
INVIAS 0,31023785 

INCODER 2,37849018 

POL_ME 3,10237849 
EJ_NAL 2,58531541 

ARROC 3,10237849 

CAFET 1,13753878 
EM_MRS 1,75801448 

EM_EXT 2,99896587 
COMU 3,72285419 

TRANS 3,10237849 
GREM 2,27507756 

MIN_RI 2,06825233 

CAM_COM 2,58531541 
CONS 3,8262668 

CLI_SAL 4,23991727 
EMP_PRI 0,31023785 

UNIV 2,37849018 
COLEG 3,10237849 

FORM_TEC 2,58531541 

GOB 3,10237849 
CONS_MUN 1,13753878 

INST_DES 1,75801448 
CJO_CU 2,99896587 

PERS 3,72285419 

COOP_INTER 3,10237849 
SENAD 2,27507756 

DIPU 2,06825233 
J.A.C 2,58531541 

COM_ET_AF 3,8262668 

EMP_SP 4,23991727 
No Total de Relaciones de Aceptación : 967 
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Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013  
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En segunda medida las relaciones de cooperación, son aquellas en las que los 
actores sociales se reconocen, saben la labor que desempeñan cada uno de ellos 
y tienen objetivos o metas en común; el porcentaje de relación encontrado en la 
cuenca en cooperación fue del 22.98% y en el mapa de relaciones encontramos 
las siguientes:  
 
Cuadro 430. Relaciones de cooperación 

ACTOR ACTOR 

INST_DES 1,75801448 

CJO_CU 2,99896587 

PERS 3,72285419 

COOP_INTER 3,10237849 

SENAD 2,27507756 

DIPU 2,06825233 

J.A.C 2,58531541 

EJ_NAL 3,8262668 

ARROC 4,23991727 

CAFET 2,99896587 

EM_MRS 3,72285419 

EM_EXT 3,10237849 

COMU 2,27507756 

TRANS 1,75801448 

GREM 2,99896587 

MIN_RI 3,72285419 

CAM_COM 3,10237849 

CONS 2,27507756 

CLI_SAL 2,06825233 

EMP_PRI 2,58531541 
No Total de Relaciones de Cooperación: 445 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 

Finalmente encontramos las relaciones conflictivas, las cuales se caracterizan por 
el rompimiento total de acercamientos, comunicación y cooperación con un 
porcentaje de 21.43% siendo este el menor de los tres tipos de relaciones y se da 
entre los siguientes actores sociales: 
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Cuadro 431. Relaciones de conflicto. 

ACTOR ACTOR 

UM 3,72285419 

ALC 3,10237849 

COM_R 2,27507756 

ONG_FU 2,06825233 

CEAM 2,58531541 

I_SOC 3,8262668 

IGAC 3,72285419 

ICA 3,10237849 
TOTAL DE RELACIONES CONFLICTIVAS: 415 

Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
De esta manera, se pudo determinar en el ejerció de la matriz de relacionar la 
existencia de 1827 tipos de relación entre los actores,  de las cuales el 96,7% son 
relaciones de aceptación; el 44,5% de las relaciones establecidas son conflictivas 
y el 41,5% son de cooperación. Con lo que es recomendable abordar el conflicto lo 
antes posible con el ánimo de evitar que el porcentaje presentado de las 
relaciones de conflicto siga en aumento y afecte a otros sectores o actores 
sociales 
 
 
4.4.1.6 Análisis posicional de los actores de la cuenca. Para dirimir los 
conflictos necesariamente deben interactuar las partes involucradas, por lo que el 
concepto de conflicto se hace inseparable del poder, ya que se parte de la idea de 
que este último se hace presente desde el momento en que dos o más individuos 
interactúan.(Abitia 2006) 
 
 
El poder se define dentro de la cuenca del Río Pamplonita como el conjunto de 
influencias y tomas de decisiones dentro del territorio las cuales se desarrollan 
principalmente en función de las instituciones. Según la ley 1640 del 2012 busca 
como fin la ordenación de las cuencas hidrográficas, donde se establece que los 
planes se deben desarrollar de forma incluyente donde los actores cumplan un rol 
activo en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos que se generan en 
torno al uso y manejo del territorio de la cuenca donde “los intereses deberían 
representar una amplia base, que sea respalda en derechos, leyes, normas y 
acuerdos entre las partes involucradas y donde el poder se limita a la función de 
garantizar el ejercicio imparcial del derecho, con el fin de garantizar los intereses 
negociados” (Oswald, 2005:222 citando a Ury et al). Sin embargo la inequidad en 
la toma de decisiones y en la baja participación de la comunidad como entes de 
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consulta en la generación de proyectos y toma de decisiones, desencadenan una 
serie de conflictos socioambientales que tienden a incrementarse por la 
desarticulación entra la comunidad e Instituciones.  
 
 
Las redes colaborativas entre actores son una alternativa de cooperación 
horizontal, no jerárquica, distinta a los mecanismos tradicionales mucho mas 
verticales y formales. Este tipo de herramientas es aun mas atractiva en contextos 
donde la desconfianza hacia las instituciones estatales es muy grande y no se 
cree en la viabilidad de sus instrumentos (Aguirre, 2012). 
 
 
4.4.1.7 Relacionamiento de poderes en los actores de la cuenca. Los poderes 

en la actualidad no se centralizan totalmente en los entes políticos y económicos a 
nivel regional y nacional, sin embargo los niveles de poder de estos entes siguen 
siendo teniendo una gran influencia en la toma de decisiones en procesos, planes, 
programas y proyectos en la región. 
 
 
En la última década muchas investigaciones y experiencias han apuntado a la 
articulación y conexión entre actores de diferentes sectores para garantizar la 
viabilidad y sostenibilidad de los procesos o proyectos, de la misma manera el 
trabajo articulado permite potenciar resultados y metas expandiéndose en forma 
de red a más actores y a más puntos geográficos de la región.  
 
 
En el mapeo de actores realizado en este proyecto permitió identificar en los 
diferentes sectores actores primarios y secundarios importantes para el desarrollo 
de cada uno de los componentes del proyecto, debido a que cada uno de ellos 
tienen diferentes tipos de poderes, económicos, informáticos, liderazgo, políticos y 
sociales en diferentes zonas o en el total del Departamento. 
 
 
4.4.2 Redes sociales en la cuenca 
 
 
4.4.2.1 Que son redes sociales. Se conoce como redes sociales,  a un  conjunto 

de actores públicos y privados y sus interacciones más o menos estables a través 
de las cuales dirigen, coordinan o controlan los recursos materiales o inmateriales 
en un ámbito de política pública de interés común (Héritier, 1993: 143-144). 
 
 
4.4.2.2. Aplicación de herramientas para generación de redes en la cuenca 
(grado mediación cercanía). 
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a. Medidas de centralidad. Como señala Hanneman (op.cit.), La perspectiva 

de redes implica tener en cuenta múltiples niveles de análisis. Las diferencias 
entre los actores son interpretadas en base a las limitaciones y oportunidades que 
surgen de la forma en que éstos están inmersos en las redes; la estructura y el 
comportamiento de las redes está basado en y activado por las interacciones 
locales entre los actores. (...) Las diferencias en cómo los individuos están 
conectados puede ser extremadamente útil para entender sus atributos y 
comportamiento. Muchas conexiones significan a menudo que los individuos se 
exponen todavía a más y más diversa información.  
 
 
Podemos realizar una primera aproximación a la estructura de una red social 
mediante el análisis de tres medidas de centralidad: rango (degree), grado de 
intermediación (betweenness) y cercanía (closeness). Por medida de centralidad 
se entiende un conjunto de algoritmos calculado sobre cada red que nos permite 
conocer la posición de los nodos en el interior de la red y la estructura de la propia 
red. Veamos qué significa cada una de estas medidas, cómo se calculan y cómo 
se interpretan.  
 
 
b. Grado nodal (degree). El grado nodal o rango es el número de lazos 

directos de un actor (o nodo), es decir con cuántos otros nodos se encuentran 
directamente conectados. 
 
 
Vemos la lista de todos los nodos de la red, ordenados de mayor rango (más 
número de conexiones) a menor rango (menor número de conexiones). Se 
reproduce a continuación la información obtenida en las tres primeras columnas:   
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Figura 318. Estadística de cercanía y lejanía en grado 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
La columna “Nrmdegree” indica el rango normalizado, es decir, el porcentaje de 
conexiones que tiene un nodo sobre el total de la red.  
 
 
Las cifras demuestran que los actores que se encuentran con un gran número de 
conexiones son las alcaldías, gobernación y Corponor ya que en aspectos 
ambientales locales y regionales tienen un mayor contacto con diferentes actores, 
por procesos legislativos, vigilancia y cooperación. 
 
 
c. Grado de intermediación (betweenness). El grado de intermediación 
indica la frecuencia con que aparece un nodo en el tramo más corto (o geodésico) 
que conecta a otros dos. Es decir, muestra cuando una persona es intermediaria 
entre otras dos personas del mismo grupo que no se conocen entre sí (lo que 
podríamos denominar “persona puente”). 
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Como se observa en la estadística arrojado por ucinet se evidencia que los 
actores puentes son institucionales y que a diferencia de lo que busca el aspecto 
de gobernanza los actores sociales tiene un abaja influencia en aspectos de 
funcionamiento en red , entre los actores con menores proporciones se 
encuentran los institutos de formación técnica, la cooperación internacional, las 
comunidades, en el caso de la cámara de comercio se debe tener presente que 
era un estado antes de ser vinculada en el proceso del consejo de cuencas en el 
donde cumple ahora un rol importante como secretaria técnica. 
 
 
Figura 319. Estadística de grado de Intermediación de un actor al otro. 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
d. Cercanía (closenness). El grado de cercanía indica la cercanía de un nodo 

respecto del resto de la red. Representa la capacidad que tiene un nodo de 
alcanzar a los demás. Veremos su interpretación a partir de un ejemplo. 
 
 
Las comunidades cuentan con un gran valor ya que es un actor que se vincula 
directamente con diferentes tipos de actores para llevar acabo sus actividades 
económicas y públicas, entre los actores que funcionan un poco mas alejado de 
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los demás actores es el sector académico reflejado en educación básica y técnica 
especialmente por lo tanto estos actores deben ser vinculados a los procesos 
ambientales y sociales que se adelanten en la región. 
 
 
Figura 320. Cercanía y lejanía entre la red de actores. 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
4.4.3 Capitulo  estrategia para la  construccion de  la red social de la cuenca 
del río pamplonita. 
 
 
4.4.3.1 Fases para su implementación. Que debe tener una red: 

 
1.  La igualdad entre actores es fundamental para el buen funcionamiento de red, 
por lo tanto la ejecución y respeto de los derechos debe ser un eje estructurante 
durante todo el proceso. 
2. Todos los miembros de la red deben dialogar y consultar decisiones 
importantes las cuales deben tener el aval o aprobación por el total d los actores, 
ningún actor puede tomar decisiones de forma arbitraria. 
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3. No puede presentarse representatividad colectiva en un solo actor de la red. 
4. Debe primar el bien común sobre el bien individual. 
5. La representatividad de cada actor dentro de la red debe ser voluntaria. 
6. Debe haber disponibilidad por parte de cada uno de los actores para las 
actividades que como red se establezcan. 
 
 
Elaborar un trabajo en red con los actores que se encuentran en la cuenca permite 
generar relaciones sinérgicas, ya que el trabajo en red permite acceder a 
diferentes recursos, la información y los servicios de todos los actores sociales 
que se encuentran vinculados a la red, en este sentido es fundamental que todos 
los actores mapeados se encuentren dentro de la red y esclarecer los objetivos 
que buscan todos como red, y la importancia de la articulación entre los mismos 
genera una gran fortaleza, tanto para cada actor en particular como para la red y 
el territorio. 
 
 
Este trabajo en red permite: 
 
1. Todos los sectores (Productivo, Institucional, Académico y Sociedad  Civil) y los 
diferentes niveles (Local, Regional, Nacional e Internacional) que permita 
interrelacionarse exitosamente. 
2. En los talleres y en la red debe promoverse un sentido de pertenencia y 
concenciacion sobre la importancia de la transparencia en las actividades. 
3. Empoderar la red vinculándolos a diferentes procesos que se desarrollen dentro 
de la cuenca. 
4. Buscar mediante las fortalezas que posee la red transformar conflictos y 
plantear alternativas de solución en diferentes escenarios que busquen trabajar en 
diferentes aspectos sociales, económicos, ambientales y académicos dentro del 
territorio de la cuenca. 
5. Empoderar a los actores que pertenecen a la red en los diferentes escenarios 
del estado e Instituciones privadas. 
6. Generar un ambiente de confianza que permita la credibilidad de los actores en 
todos los escenarios que permita realizar alianzas de aspectos económicos. 
7. Crear canales que permitan activar o generar flujos de información, habilidades, 
conocimiento, experiencias materiales  y medios de comunicación. 
8. Fomentar la autonomía en lugar de la dependencia. 
9. Disminuir la duplicación de trabajo y esfuerzo 
 
 
En la selección de los miembros de la red deben haber filtros que permitan 
mantener la continuidad y compromiso de cada uno de los actores, esta 
característica es la que más se debe fortalecer ya que esta es la principal falencia 
que se presenta en los actores que componen la cuenca donde la 
representatividad existe pero los actores encargados son intermitentes  y no se 
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generan a nivel interno un hilo conductor entre el actor saliente con el actor que 
llega, en las actividades  planeadas y la ejecución de los objetivos específicos del 
trabajo en red. 
 
 
Figura 321. Redes de actores. 

 
Fuente: componente Socioeconomico, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
4.4.3.2 Conformación de una red social en la cuenca .Crear una unidad de 
coordinación central con carácter rotativo, en el cual se elegirá un coordinador que 
puede estar representado por el presidente electo del consejo de cuenca, ya que 
este se debe someter a selecciones anualmente con opción a la reelección, sin 
embargo esto no debe ser una regla ya que el funcionamiento de la red es 
transversal y cualquier actor puede tomar la coordinación de la red, Esta persona 
gestionara actividades y estrategias en alianzas que permitan lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Esta red debe conformarse y empoderarse como un eje consultivo en el cual se 
genere un espacio de articulación en experiencias, información y estrategias que 
permitan generar un tejido humano que cada vez llegue a mas ejes importantes 
del territorio.  
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4.5 ANÁLISIS DE RELACIONES DE CONFLICTO 

 
 
4.5.1 Mapeo de actores 
 
 
4.5.1.1 El mapeo de actores en las fases diagnóstico. El mapa de actores 

permite descubrir a través de las diferentes etapas abordadas en el proceso de la 
caracterización, estrategia participativa y restructuración del consejo de cuencas 
identificar los aspectos mas prominentes en las diferentes problemáticas que se 
han generado en el transcurso del tiempo, unas tienen un nivel mas alto de 
conflictividad y otras han disminuido gracias a la cooperación y articulación entre 
diversos actores, cabe aclarar que esta herramienta es decisiva pero seria limitada 
sin los proceso de planificación y ejecución en las fases de APRESTAMIENTO Y 
DIAGNÓSTICO. 
 
 
En los encuentros participativos Municipales se destacaron diferentes actores 
Institucionales y sociales, siendo estos espacios en los cuales se evidencio una 
mayor participación ya que el consejero de cuenca fue el actor que lidero la 
convocatoria creando un ambiente de confianza ya que el nivel de credibilidad 
institucional a nivel municipal se ha reducido por la inconclusión de algunos 
proyectos. El consejero de cuenca ha permitido rescatar las voluntades del sector 
civil, institucional, académico y productivo aunado a la emergencia que se ha 
generado por la calidad y disponibilidad del agua, la situación ambiental y de 
infraestructura que se ha venido presentando en todo el territorio que compone la 
cuenca. 
 
 
Este procesos hicieron parte de una fase de DIAGNÓSTICO en la cuales se 
identificaron los puntos críticos de relaciones y tipos de conflictos socio-
ambientales, socio-políticos socio-culturales y socio-económicos connotados en el 
sentir de los actores que se encuentran dentro de la cuenca lo cual permite definir 
las bases de un esquema estratégico muy adecuado de negociación y resolución 
de conflictos para el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Ser estratégicos significa buscar las soluciones que combaten las causas de los 
problemas del agua en lugar de atacar los efectos.Requiere un punto de vista de 
largo plazoque incurre en la búsqueda en del progreso social y la calidad de vida 
mediante un proceso integral y complejo que involucra diferentes dimensiones 
(espacio-temporal, ambiental, político-administrativa, social-cultural y económica) y 
define la orientación de la ocupación, transformación y utilización de los espacios 
geográficos, para armonizar y optimizar su aprovechamiento. Resaltando los 
intereses, necesidades y percepciones, por el cual se pueden identificar las 
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potencialidades y limitaciones sociales y naturales en el territorio que compone la 
cuenca, entre los aspectos que han incrementado el deterioro y crisis nacional del 
agua es una crisis de gobernabilidad. 
 
 
4.5.1.2 Mapeo de actores con visión prospectiva. El comprender las fuerzas 
subyacentes que causan los problemas relacionados con el agua, ayuda a 
desarrollar una visión compartida del agua y un compromiso para hacer que dicha 
visión se haga realidad. En este sentido, una estrategia establece el marco a largo 
plazo, para la acción creciente, que se dirige hacia el uso sostenible del recurso 
hídrico (Figura 322) empleando los principios de la GIRH20 . 
 
 
El trabajo anticipado con el antiguo consejo de cuenca en la identificación de 
actores importantes a nivel Local, Municipal y Departamental que fuesen parte 
importante en la reconformación del consejo así como cuales eran los roles de las 
comunidades e instituciones dentro de un proceso de ordenación de cuencas: 
 
 

 La responsabilidad de cada uno de los actores aclarando que el Estado no 
es el único responsable de la gestión del recurso hídrico, por lo tanto este es una 
acción de todos los actores, de esta manera  la responsabilidad incurre en el total 
de la población que compone la cuenca. 

 Retirar de la toma de decisiones centralizada y controlada para adoptar 
resultados y oportunidades compartidas, negociación transparente, cooperación y 
acción concertada, con el cual se pueda transformar los conflictos y promover 
actitudes de cooperación con los lineamientos de GIRH. 

 Coordinar el uso y manejo del suelo desde los lineamientos establecidos 
para la conservación y manejo del recurso hídrico. 
 
 
Todas estas situaciones generan conflictos están ligados al poder de ejecutar 
diferentes acciones de cada uno de los actores que conforman la cuenca, por lo 
tanto es necesario conocer en base al antiguo POMCH, el análisis de actores y de 
situaciones ambientales presentes y tendenciales de la cuenca donde se 
plasmaron aspectos de conflictos socioambientales, percepciones a nivel 
institucional y sociedad civil , analizando su  evolución y dinámica  a través del 
tiempo, en este diagnostico de ajuste al POMCH se tomo como valor agregado el 
abordaje de la identidad desde una perspectiva mas académica la cual promueve 
e impulsa  las actividades que se generen alrededor de la conservación del medio 
y actividades de agricultura sostenible, todo esto sin dejar de lado el valor histórico 
y costumbres regionales.  

                                            
20

 GIZ,GC21. Modulo Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y su aprovechamiento 
para la agricultura frente al Cambio Climático en la Región Andina. 
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Figura 322. GIRH GIZ, prevención y manejo de conflictos socio ambientales. 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
4.5.2 Identificación de los conflictos socioambientales en el marco de la 
gestión integral del recurso hídrico y la gestión del riesgo en la cuenca del 
río pamplonita. 

 
 
4.5.2.1 Conceptualización y abordaje de los conflictos y la GIRH. Los 
conflictos sociales vinculados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
han aumentado considerablemente en las ultimas décadas, (Aguirre, 2012)el 
diagnostico elaborado en el POMCH de 2007-2010 de la cuenca del río 
Pamplonita, se realizo un abordaje muy detallado en la identificación de los 
diferentes conflictos y/o situaciones generadas en un nivel socio-ambiental en la 
cuenca. 
 
 
Sin embargo algunas de estas problemáticas han incrementado sus efectos por 
causa de fenómenos meteorológicos que se encuentra vinculado a cambio 
climático y a episodios de variabilidad climática (Niño  y Niña), por lo que ha 
desencadenado grandes emergencias y problemáticas de infraestructura 
(Viviendas y Carreteras) y productiva (Perdidas de cultivos y Perdida de animales), 
periodos para los cuales no se contaba con una planeación, capacitación e 
implementación de mecanismos de adaptabilidad a dichos fenómenos.  
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Estos fenómenos de variabilidad climática tan marcados han aumentado los 
efectos en los conflictos por el uso y manejo del agua, suelo y aire en la 
cuenca,estas situaciones han promovido el interés de los habitantes en la 
búsqueda de soluciones con el fin de mitigar el impacto que dejan estos 
fenómenos en zonas neurálgicas de la cuenca, de esta situación se identifico la 
necesidad de contextualizar a la comunidad en conceptos básicos sobre ¿Qué es 
una cuenca?, ¿Como funciona?¿Cómo afectan las actividades propias y de la 
comunidad en mi territorio?  Permitiendo a la comunidad comprender el porqué de 
algunas de las situaciones ambientales en la cuenca y visualizar el grado de 
conectividad entre la parte alta, media y baja (división que fue generada por el 
equipo SIG del POMCH 2007- 2012) y su efecto en la cantidad y la calidad del 
agua en todo el territorio de la cuenca que funciona como un solo sistema natural. 
Asimismo estos fenómenos han desencadenado problemas de orden social para 
las instituciones públicas encargadas de velar por el medio ambiente y la 
ciudadanía en el departamento, en el incremento de los costos por atención de 
desastres y atención a las poblaciones desplazadas por deslizamientos o 
remociones en masa, por ejemplo en atención de desastres Colombia Humanitaria 
le entregó a la Gobernación de este departamento recursos por $36 mil 682 
millones de pesos, incluyendo los recursos destinados a Cúcuta, Asimismo 
canalizó recursos por el orden de $63 mil 159 millones de pesos para la ejecución 
de 213 proyectos en Norte de Santander(Colombia Humanitaria, 2011). 
 
 
4.5.2.2 Conceptualización y abordaje de los conflictos y la gestión del riesgo. 
Comparando la situación actual con los conflictos ambientales originarios,  se hizo 
un especial énfasis con la comunidad en los efectos que se habían originado a 
partir de los fenómenos de niño y niña, como lo son daños en su infraestructura, 
cambios en los ecosistemas, perdida de cobertura vegetal, perdida de algún 
afluente hídrico por remociones en masa o incendios naturales por incremento 
excesivo en la temperatura, estas afectaciones generan la emergencia de crear 
estrategias y proyectos puntuales que atiendan este tipo de emergencias, sin estar 
por encima de los proyectos que buscan resolver problemas y /o conflictos mas 
homogéneos o menos específicos. 
 
 
"El problema del agua no es el agua, sino su política de administración. La toma 
de conciencia de una crisis ambiental generalizada producida por una prolongada 
ineficiencia en el manejo de los bienes de la naturaleza, nos compromete a que 
prioricemos una reforma profunda en la gestión sustentable de los recursos 
naturales“. María Leichner. FUNDACION ECOS. 
 
 
Estos conflictos pueden tener dos perspectivas (Figura 323) la negativa que es 
ignorando totalmente la existencia de un conflicto y amenazando o usando la 
fuerza sobre otro actor del cualquier sector, o se puede tener una actitud positiva 
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donde se promueva diálogos de negociación en los cuales se busque la solución 
de los problemas en forma conjunta y la construcción de un consenso. Estas 
opciones pueden ayudar a construir y sostener relaciones bilaterales y 
multilaterales constructivas mediante coaliciones, la cuales promueven el 
fortalecimiento y comunicación de las instituciones, Asimismo se promueve la 
generación de nuevas ideas, reglas y leyes que permiten promover el uso y 
manejo sostenible del territorio total de la cuenca. 
 
 
Figura 323. Visión del conflicto 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Para conocer la dinámica del conflicto es necesario identificar cuales fueron las 
causas que desarrollaron ciertos eventos o cambios situacionales que 
promovieron un cambio en la coacción de diferentes tipos de poder. 
 
 
Como abordaje en forma positiva del conflicto se ha logrado vincular al proceso 
Instituciones que anteriormente se encontraban distantes o apáticas a este tipo de 
procesos, de la misma manera la comunidad se ha interesado en ser parte de la 
transformación de estos conflictos, situación que ha resultado favorecedora para el 
trabajo participativo en incluyente de todas las partes, donde se ha logrado un 
compromiso colectivo y el cambio de percepción de varios actores dentro del 
proceso. 
 
 
Con el análisis en de redes de actores dentro del conflicto sirve para conducirse 
como promotores y para generar sinergias adecuadas, El trabajo de este 
componente no es solo implementar un trabajo, el objetivo también incluye el 
promover la continuidad a largo plazo de estas redes, sino también a su difusión, 
ya sea por medio de la ampliación de temáticas, su ampliación a nuevos miembros 
(grupos) o su replica en otros contextos o replicas21. 
  

                                            
21

Espacios de replicas, Agenda del Agua y Sena de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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4.5.2.3 Análisis de causas y efectos de los conflictos socioambientales. Las 

causas señalizadas con color rosado derivan uno o varios efectos en color verde, 
las relaciones que se encontraron son las siguientes: 
 
 
La subvaloración de las habilidades técnicas y administrativas para la gestión de 
recursos desencadenan que se implementen y se generen proyectos inviables no 
sujetos a las necesidades ambientales e inapropiado uso y perdida de los recursos 
económicos,   que promueven ambientes de desconfianza entre las comunidades 
y las instituciones que cortan los canales de comunicación e información para 
agilizar procesos y no invertir recursos económicos en temáticas ya realizadas 
sino evolucionar y generar cambios positivos reales en la región, la corrupción 
política e inestabilidad  también hacen  parte de las causas que desatan este tipo 
de efectos. 
 
 
El Incremento poblacional asentado en toda la cuenca tanto en el área urbana 
como en el área rural genera una mayor demanda en el uso de recursos naturales 
en especial del agua y la presión ecológica generada por el incremento de aguas 
residuales y desechos sólidos, unido a esta situación ambiental están las prácticas 
de agricultura no sostenible y la minería legal e ilegal que generan los mismos 
efectos y promueven la erosión del suelo. 
 
 
La deforestación y tala ilegal de los bosques nativos igualmente promueven la 
erosión del suelo y la colonización de otro tipo de cobertura vegetal que limita 
cada la propagación de los bosques nativos y restringen los conductos o cauces 
naturales de las nacientes y quebradas que surten de agua al Río Pamplonita. 
 
 
La privatización de grandes de suelo en las que se encuentran importantes puntos 
de abastecimiento de agua en donde muchas veces se le da un mal uso y generan 
una inequidad en la distribución del recurso hídrico. 
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Figura 324. Análisis de causas y efectos de los conflictos socioambientales 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Respecto al acelerado Cambio climático que es una causa natural de la evolución 
de la tierra, es claro que el elevado consumismo que se presenta globalmente ha 
incrementado las actividades antrópicas que aceleran este proceso de cambio 
climático exponencialmente, la variabilidad climática que es un fenómeno que se 
presentan en más corto plazo y con efectos más evidentes como los ocasionados 
por los fenómenos de la niña y el niño, uno de los efectos más evidentes en la 
cuenca son el incremento de enfermedades tropicales ya que aceleran los ciclos 
de los parásitos y virus y la formación de nichos ideales para la propagación de los 
vectores que son en general insectos, otro efecto por CC y VC es la perdida de la 
producción  agrícola por plagas en épocas de niño y hongos en épocas de niña 
por el incremento de la humedad en el suelo. 
 
 
Cuadro 432. Tabla de situaciones y conflictos socio ambientales de la cuenca 

SITUACIONES Y/O 
PROBLEMAS 

AMBIENTALES 
CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL 

1. Contaminación de 
fuentes hídricas 

 Relaciones de choque, entre la sociedad civil, sector 
productivo y la institucionalidad por el deterioro gradual de la 
calidad del agua de las principales fuentes hídricas de la 
cuenca del Río Pamplonita. 
 Limitado acceso y o manipulación de información sobre 
calidad hídrica, adecuada y confiable, para la toma de 
decisiones en la cuenca (institucional y comunitario). 
 Contaminación de agua por químicos de cultivos de uso 
ilícito y quemas de laboratorios. 
 Vertimiento de lixiviados 
 Choque de intereses entre la administración municipal, 
explotadores de madera y pobladores, tala indiscriminada. 

2. Conflicto por el uso 
del agua 

 Enfrentamiento entre pobladores de la cuenca por el 
acceso desigual al recurso hídrico. 
 Conflicto por captación ilegal del recurso hídrico que 
disminuye la oferta hídrica en la cuenca. 
 Enfrenamiento de vecinos en el área rural por el acceso 
al agua. 
 No hay conciencia por el valor del agua por tanto no 
consideran su pago (Cultura de no pago. 
 Enfrentamiento de veredas por el uso del agua, los 
acueductos no son comunitarios. 
 Uso irracional del agua potable 

3. Perdida de la 
cobertura boscosa y 

Pérdida de biodiversidad 
en los bosques. 

 Conflicto por la ilegalidad en la explotación en los 
bosques. 
 Tala indiscriminada de bosques protectores, por 
cambios de uso de suelo para actividades más lucrativas, 
conflicto entre instituciones y comunidad por la tala 
indiscriminada. 
 Conflicto entre las instituciones y la comunidad, por el 
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SITUACIONES Y/O 
PROBLEMAS 

AMBIENTALES 
CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL 

comercio y tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 

4. Inadecuado uso del 
suelo, erosión y 

degradación del suelo 

 Conflicto entre instituciones y comunidad por la 
inadecuada ocupación y explotación del suelo en áreas de 
significancia ambiental. 
 Conflictos de competencias institucionales nacionales y 
regionales por el desarrollo de actividades mineras. 
 Conflicto de intereses por el desarrollo de la actividad 
minera en áreas estratégicas para la provisión del recurso 
hídrico con o sin declaratoria en alguna categoría de 
protección. 

5. Inadecuada 
disposición y manejo de 
residuos sólidos a nivel 

rural 

 Conflicto por falta de diálogo y compromiso de los 
actores de la cuenca para el manejo de los residuos sólidos 
domésticos, los de las explotaciones agropecuarias y mineras 
en la zona rural. 
 Deterioro de la calidad del aire. 
 Choque entre vecinos e instituciones por la generación 
de malos olores y con las instituciones por el no control de 
estos olores. 
 Conflicto entre comunidad, instituciones , industrias y 
empresas por contaminación auditiva generación de emisiones 
de gases 

6.  Deterioro de la 
calidad del aire 

 Choque entre vecinos e instituciones por la generación 
de malos olores y con las instituciones por el no control de 
estos olores. 
 Conflicto entre comunidad, instituciones, industrias y 
empresas por contaminación auditiva generación de emisiones 
de gases 

Fuente: CORPONOR, POMCA 2007-2010 
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4.5.2.4 Abordaje de los conflictos socioambientales y la categorización de 
poderes de los actores de la cuenca. Para dirimir los conflictos necesariamente 
deben interactuara las partes involucradas, por lo que el concepto de conflicto se 
hace inseparable del poder, ya que se parte de la idea de que este último se hace 
presente desde el momento en que dos o más individuos interactúan.(Abitia 2006). 
 
 
El poder se define dentro de la cuenca del Río Pamplonita como el conjunto de 
influencias y tomas de decisiones dentro del territorio las cuales se desarrollan 
principalmente en función de las instituciones. Según la ley 1640 del 2012 busca 
como fin la ordenación de las cuencas hidrográficas, donde se establece que los 
planes se deben desarrollar de forma incluyente donde los actores cumplan un rol 
activo en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos que se generan en 
torno al uso y manejo del territorio de la cuenca donde “los intereses deberían 
representar una amplia base, que sea respalda en derechos, leyes, normas y 
acuerdos entre las partes involucradas y donde el poder se limita a la función de 
garantizar el ejercicio imparcial del derecho, con el fin de garantizar los intereses 
negociados” (Oswald, 2005:222 citando a Ury et al). Sin embargo la inequidad en 
la toma de decisiones y en la baja participación de la comunidad como entes de 
consulta en la generación de proyectos y toma de decisiones, desencadenan una 
serie de conflictos socioambientalesque tienden a incrementarse por la 
desarticulación entra la comunidad e Instituciones. 
 
 
Las redes colaborativas entre actores son una alternativa de cooperación 
horizontal, no jerárquica, distinta a los mecanismos tradicionales mucho mas 
verticales y formales. Este tipo de herramientas es aun mas atractiva en contextos 
donde la desconfianza hacia las instituciones estatales es muy grande y no se 
cree en la viabilidad de sus instrumentos (Aguirre, 2012). 
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Cuadro 433. Total actores de la cuenca. 

NÚMERO NOMBRE DEL ACTOR SIGLAS SECTOR 

1 
EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
EMP_SP Productivo 

2 UMATA UM Institucional 

3 ALCALDIAS ALC Institucional 

4 COMUNIDADES RELIGIOSAS COM_R Sociedad Civil 

5 ONG´S Y FUNDACIONES ONG_FU Sociedad Civil 

6 CEAM CEAM Sociedad Civil 

7 INSTITUCIONES SOCIALES I_SOC Institucional 

8 IGAC IGAC Institucional 

9 ICA ICA Institucional 

10 ASOCARS ASO_C Institucional 

11 CORPONOR CORP Institucional 

12 DANE DANE Institucional 

13 DIAN DIAN Institucional 

14 
EMPRESA DE ACUEDUCTO BY 

ALCANTARILLADO -EIS 
EM_ACAL Productivo 

15 PARQUES NACIONALES PNN Institucional 

16 INVIAS INVIAS Institucional 

17 INCODER INCODER Institucional 

18 
POLICIA METROPOLITANA 

CUCUTA 
POL_ME Institucional 

19 
EJECERCITO NACIONAL 

GRUPO MAZA 
EJ_NAL Institucional 

20 ARROCEROS ARROC Productivo 

21 CAFETEROS CAFET Productivo 

22 
EMPRESAS DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
EM_MRS Productivo 

23 
EMPRESAS DE EXTRACION DE 

MATERIALES 
EM_EXT Productivo 

24 COMUNICACIONES COMU Sociedad Civil 

25 TRANSPORTE TRANS Productivo 

26 GREMIOS GREM Productivo 

27 MINIDISTRITOS DE RIEGO MIN_RI Productivo 

28 CAMARA DE COMERCIO CAM_COM Institucional 

29 CONSTRUCCION CONS Productivo 

30 CLINICAS Y SALUD CLI_SAL Institucional 

31 
EMPRESA PRIVADA- 
MACROPROYECTOS 

EMP_PRI Productivo 

32 
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS 
UNIV Académico 

33 COLEGIOS COLEG Académico 
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NÚMERO NOMBRE DEL ACTOR SIGLAS SECTOR 

34 FORMACION TECNICA FORM_TEC Académico 

35 GOBERNADOR GOB Institucional 

36 SECRETARIAS SEC Institucional 

37 CONSEJOS MUNICIPALES CONS_MUN Institucional 

38 
INSTITUTOS 

DESCENTRALIZADOS 
INST_DES Institucional 

39 CONSEJO DE CUENCA CJO_CU Sociedad Civil 

40 PERSONERIAS PERS Institucional 

41 
COOPERACION 

INTERNACIONAL 
COOP_INTE

R 
Institucional 

42 SENADORES SENAD Institucional 

43 DIPUTADOS DIPU Institucional 

44 
COMUNIDADES ETNICAS Y 

AFRODESCENDIENTES 
COM_ET_AF Sociedad Civil 

Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Para realizar un análisis general de conflictividad a partir de un punto de vista mas 
organizacional  
 
 
Ver Anexo 47 Matriz Análisis de conflictos 
 
 
4.5.2.5 Matriz de relación de actores y análisis correlacional. Para el análisis 
de los conflictos que fue necesario abordar todos los aspectosque generan 
problemas o diferencias en una comunidad o sociedad , en este caso se dividieron 
los conflictos encontrados en cuatro grandes grupos los cuales son, socio-
económicos, socio-políticos, socio- ambientales, los cuales serán descritos a 
continuación, la variable sociocultural será tomada transversalmente ya que esta 
sujeta no solo a aspectos académicos o de costumbres, sino que involucra 
aspectos de manejo y usos del suelo y agua. 
 
 
La variable socio-cultural abraca u espectro muy grande ya que el término de 
cultura tiene múltiples variables asociadas a ella, como por ejemplo la 
transformación del medio por parte de una comunidad o un individuo, asi como la 
propia transformación de las comunidades. El rápido avance de la globalización 
permite que se faciliten las canales de intercambio cultural con mediaciones o 
preparación limitadas, que pueden generar cambios positivos como negativos 
dentro de una comunidad y un territorio.  
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Estos cambios promueven el rompimiento de esquemas educativos, religiosos y 
costumbres, en el ámbito ambiental se observan este tipo de situaciones no solo 
desde la perspectiva étnica sino social en general. 
 
 
Cabe aclarar que este aspecto de conflicto como los demás tienen un amplio 
espectro de relación y en este caso es el uso y manejo que se le da al territorio 
que componen la cuenca, originariamente la palabra “cultura” como en el caso de 
la “piscicultura, porcicultura, agricultura” entre otros implica una actividad de 
“cultivo” es decir se desarrolla en un espacio el cual implica una dinámica de 
administración y recursos, a su vez traen inmersas las posiciones, intereses y 
necesidades de genere un impacto al resto de la comunidad o actores 
relacionados de la cuenca. 
 
 
Por lo tanto se tomaron los conflictos socio-ambientales a raíz de la resistencia al 
cambio y el desinterés en la promoción e implementación de nuevas prácticas y 
proyectos que buscan un manejo sostenible de los recursos naturales sin importar 
cual sea la religión o costumbres históricas, y se analizaron las posiciones de 
actor- actor. 
 
 
SOCIO-ECONOMICOS. 
 
 
Agua: El agua es tomada dentro de los aspectos socioeconómicos ya que el 
acceso a este recurso potable en forma natural en gran parte de la cuenca ya es 
cuestión del pasado debido al uso indebido de los recursos naturales en especial 
del suelo y el agua, por lo tanto usuarios como empresas de acueducto obtiene del 
agua una fuente de ingresos por mantenimiento o por servidumbre a nivel veredal 
donde se combra por el paso de mangueras o por captaciones. 
 
 
Asimismo se ha encontrado en los talleres realizados por el equipo socio- 
económico que y en las diferentes visitas el incremento de las actividades mineras 
y el mal estado de conservación y el incremento de sedimentos incluyendo 
coliformes en la mayor parte del agua, con mecanismos de captación deficientes. 
Varios pobladores, en algunos casos recorren grandes distancias para conseguir 
agua potable para el consumo y deben pagar un elevado costo comparado con 
sus ingresos mensuales. 
 
 
Servicios sociales: Entre los servicios sociales los Municipios cuentan con centro 

de salud u hospital solo en el casco urbano, las escuelas se encuentra distribuidas 
a nivel Urbano y Rural, cabe aclarar que el estado de algunas escuelas después 
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del fenómeno de la niña tuvo afectaciones que han incrementado costos de 
mantenimiento a nivel local y regional. 
 
 
Se encontró en los talleres participativos que algunos centros de salud en la 
extensión de la cuenca no cuentan con suficiente personal médico para abastecer 
la densidad de población. 
 
 
El estado de la malla vial a nivel Municipal ha mejorado ya que en el departamento 
se han tomado medidas al respecto después de la emergencia que genero al 
antigua ola invernal aunado al gran número de fallas que atraviesan la cuenca que 
incrementan la inestabilidad del suelo a nivel rural el estado de la vías de 
accesibilidad son secundarias y terciarias que incluyen caminos, carreteables y 
ningún tipo de paso, generando en algunas zonas la necesidad del trazado de 
algún tipo de vía que permita sacar los productos agrícolas que se producen en 
los diferentes sectores. 
 
 
Producción y mercado: Las características del mercado de productos agrícolas, 
ganaderos, forestales y mineros constituyen un problema particular que afecta a la 
actividad económica de los productores y sus familias. El mercado es reducido 
debido a las condiciones climáticas y a la baja tecnificación agrícola, lo que 
incrementa los costos de cultivo y los vuelve menos competitivos a nivel Nacional 
e Incluso Internacional.  
 
 

Asimismo se ha encontrado que el incremento de hongos y plagas por efectos del 
cambio climático que promueve la colonización en nuevos pisos térmicos en los 
cuales antes no existía, por otro lado la minería constituye uno de los principales 
afluentes económicos en el departamento, pero son en su mayoría dineros 
transitorios que benefician en gran parte a la compañías internacionales, las 
cuales son consideradas de poseer el capital para generar este tipo de 
explotaciones, el incremento de estas actividades extractivas ha generado unos 
daños ambientales a las comunidades colindantes que se dedican a las 
actividades agrícolas y ganaderas por contaminación de afluentes hídricos y 
perdida e inestabilidad del suelo. 
 
 
Hábitat: Desde un punto de vista general de organización social, los pobladores 
de la cuenca poseen viviendas de material de concreto y en madera sin embargo 
hay Municipios que  han presentado problemas de remociones en masa por 
inestabilidad el suelo como los son el Municipio de Herrán, Pamplona y 
Pamplonita, en el caso de Puerto Santander que es un Municipio de la parte baja 
de la cuenca presenta un problema de inundación en épocas de lluvias por altos 
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índices de sedimentación del Río así como la gran intervención en la margen en la 
parte baja de la cuenca. 
 
 
Aunque predominan viviendas de material de cemento y ladrillo el suministro de 
agua potable es limitado a causa de diferentes problemáticas ambientales que se 
presentan en el área de la cuenca (Basuras, Sedimentación, hidrocarburos, 
Materia Orgánica) lo cual disminuye la calidad de vida de  los habitantes de la 
cuenca. 
 
 
A nivel veredal las distancias de las viviendas entre si es bastante prolongada 
exceptuando aquellos Municipios de vocación turística como los son Chinacota y 
Bochámela los cuales poseen veredas donde se han construido gran número de 
cabañas recreacionales con escaso distanciamiento entre ellas. 
 
 
Los tipos de conducción del agua a nivel veredal es por medio de mangueras 
entre las cuales predomina las de ½ pulgada la cual es captada en algunos sitios 
de nacientes y otras de acueductos veredales, a nivel urbano todos los municipios 
cuentan con acueducto y el agua llega a cada una de las viviendas por diferentes 
tipos de diámetro en tubería de pvc. 
 
 
SOCIO- POLITICOS  

 
 
En la cuenca el modelo socio-político está regido por la toma de decisiones con 
una visión tradicional jerárquicas autoritarias y que devinieron en muchos casos en 
salidas dictatoriales, generando una desvinculación entre lo público y privado, sin 
embargo en algunos sectores de la cuenca  la vinculación de diferentes 
instituciones con la comunidad ha promovido la participación activa de las 
comunidades mediante instrumentos legales para dar a conocer sus 
inconformidades y opiniones sobre procesos y proyectos que se adelantan en el 
territorio de la cuenca, lo cual ha permitido dar pasos hacia una gobernanza más 
equitativa que generen una corresponsabilidad de los actores no gubernamentales 
en las acciones de interés público, garantizando siempre los roles que le 
competen a cada cual (por ejemplo el respeto al control y vigilancia de parte de las 
organizaciones sociales a la gestión del gobierno). 
 
 
La importancia central que poseen los actores en la cuenca e instituciones no 
estatales en la implementación y toma de decisiones en el manejo y uso de la 
cuenca deben ser fortalecidas mediante mecanismos participativos y el desarrollo 
de consultas genuinas que pueden concluir de las leyes que regulan su uso y 
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manejo de los recursos naturales principalmente el recurso vital del agua. Por lo 
tanto los procesos deben direccionarse hacia el fortalecimiento de las relaciones 
gobierno - sociedad donde pueda existir una relación horizontal y un trabajo en red 
mediante acuerdos, consensos, pactos y compromisos establecidos que genere 
una incorporación positiva de las necesidades de las comunidades locales, de sus 
valores y conocimientos como elemento central de la Responsabilidad Política y 
Empresarial.  
 
 
Por eso el gobierno debe facilitar y establecer con los sectores de la sociedad 
formas de acuerdos para identificar los problemas públicos, establecer las 
prioridades de las políticas públicas y del gasto público. 
 
 
Dependerá de las actitudes (enfoques) y aptitudes (habilidades) de las autoridades 
la capacidad de articular y compatibilizar los intereses e iniciativas de los múltiples 
actores sociales en proyectos interés conjunto para lograr la participación de todos 
con su correspondiente aporte de recursos y voluntades22. 
 
 
  

                                            
22

 GIZ- Modulo Transformacion de Conflictos socioamabientalas en la GIRH en el marco de cambio 
climatico 
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SOCIO-AMBIENTALES  

 
 
Como anteriormente se cito las dependencias que tiene un conflicto en la cuenca 
se generan conflictos con el siguiente esquema, y se puede definir como: 
 
 
 Los conflictos socioambientales en la cuenca siempre se derivan en el uso 
o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes 
políticos, económicos, sociales y culturales. 
 Diferencias en las percepciones y aptitudes hacia los objetivos que visionan 
los procesos y proyectos que manejan los diferentes sectores productivos y de la 
sociedad, el estado y las empresas, suelen ser contradictorios y pueden derivar en 
violencia.  
 Conflicto producido por la actuación del hombre con o en su ambiente y que 
se produce por la actuación entre los hombres en torno a las cosas del ambiente”. 
(Orellana, 1998: 312). 
 La escasez de los recursos naturales como el suelo y el agua pueden 
generar diferencias y conflictos a nivel de local y regional. 
 Es producido por la interacción de los seres humanos con su ambiente y 
tienen que ver con el manejo de recursos escasos, como el agua, el suelo, el aire, 
entre otros. 
Se ha observado que parte de los han tenido un incremento principalmente en lo 
referente a las actividades extractivas, en sus fases de exploración y explotación. 
 
 
Hay varios problemas que actúan como factor de conflictos a saber: 
 
 
 La contaminación ambiental y sus efectos sobre la fauna, flora, agua y la 
población. 
 El uso de suelos agrícolas y pecuarios para fines extractivos 
 El desplazamiento de poblaciones de sus territorios originarios 
 Los escasos beneficios que ofrecen las empresas extractivas a cambio de 
su actividad tan lucrativa. 
 El incumplimiento de acuerdos en beneficio de la población, tanto por parte 
de las empresas como del propio gobierno. 
 La falta de consulta a la población afectada sobre las acciones de la 
empresa, impuesta por acuerdos unilaterales con el gobierno. 
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4.5.3 Herramientas para el análisis de conflictos. Una de las principales 

características de un proceso de transformación de conflictos debe ser el de 
generar espacios en donde converjan los diferentes pensamientos que se tienen 
alrededor de un conflicto. Es importante reflexionar que para avanzar en un 
camino constructivo se necesita construir desde la diferencia y la heterogeneidad 
de sus actores, “los constructores de paz tienen que eliminar la equivocada noción 
de que el cambio puede darse al margen de personas que no tienen un 
pensamiento común y no están situadas en un espacio social, político o 
económico similar” (Lederach, 2005: 132) (Jure,2010:12). 
 
 
4.5.3.1 Medidas de centralidad. Como señala Hanneman (op.cit.), La perspectiva 
de redes implica tener en cuenta múltiples niveles de análisis. Las diferencias 
entre los actores son interpretadas en base a las limitaciones y oportunidades que 
surgen de la forma en que éstos están inmersos en las redes; la estructura y el 
comportamiento de las redes está basado en y activado por las interacciones 
locales entre los actores. (...) Las diferencias en cómo los individuos están 
conectados puede ser extremadamente útil para entender sus atributos y 
comportamiento. Muchas conexiones significan a menudo que los individuos se 
exponen todavía a más y más diversa información. 
 
 
Podemos realizar una primera aproximación a la estructura de una red social 
mediante el análisis de tres medidas de centralidad: rango (degree), grado de 
intermediación (betweenness) y cercanía (closeness). Por medida de centralidad 
se entiende un conjunto de algoritmos calculado sobre cada red que nos permite 
conocer la posición de los nodos en el interior de la red y la estructura de la propia 
red. Veamos qué significa cada una de estas medidas, cómo se calculan y cómo 
se interpretan.  
 
 
Grado nodal (degree). El grado nodal o rango es el número de lazos directos de 
un actor (o nodo), es decir con cuántos otros nodos se encuentran directamente 
conectados. 
 
 
Vemos la lista de todos los nodos de la red, ordenados de mayor rango (más 
número de conexiones) a menor rango (menor número de conexiones). Se 
reproduce a continuación la información obtenida en las tres primeras columnas 
La columna “Nrmdegree” indica el rango normalizado, es decir, el porcentaje de 
conexiones que tiene un nodo sobre el total de la red. 
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En el análisis con la matriz de UCINET se observa que el mayor número de 
conexiones conflictivas se generan hacia los actores institucionales, por lo tanto 
son los actores que requieren un mayor trabajo en la sensibilización y generación 
de espacios de dialogo para  la transformación de conflictos y la reanudación de 
relaciones en aspectos sociales, políticos y económicos y a su vez  generen 
canales de comunicación con las comunidades en la toma de decisiones en 
procesos y proyectos incluso leyes en curso. 
 
 
Los actores con menor índice o relaciones de conflicto son las instituciones como 
el DANE la DIAN y el IGAC los cuales son actores Nacionales que no establecen 
mayor relación con los procesos regionales y locales,  sin embargo no carecen de 
importancia ya que el manejo de productos, la distribución urbana y rural y el 
índice poblacional, son procesos y cifras regionales que son manejadas a nivel 
nacional por lo tanto hay que promover la vinculación a estos procesos de este 
tipo de actores que permitan conocer y planear estrategias que busquen la 
resolución de conflictos desde lo local hasta lo nacional mediantes mecanismos de 
articulación que mejoren los canales de comunicación. 
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Figura 325. Grado nodal (degree) 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Grado de intermediación (betweenness): El grado de intermediación indica la 

frecuencia con que aparece un nodo en el tramo más corto (o geodésico) que 
conecta a otros dos. Es decir, muestra cuando una persona es intermediaria entre 
otras dos personas del mismo grupo que no se conocen entre sí (lo que 
podríamos denominar “persona puente”). 
 
 
En el análisis de las conflictos políticos, culturales y ambientales los actores que 
actúan como intermediarios con un valor nB =8-4 son las instituciones regionales 
como CORPONOR, la gobernación y las alcaldías que son quienes tienen dentro 
de sus misiones velar por el buen manejo y uso de los recursos naturales (agua, 
suelo, aire, flora y fauna), por lo tanto el sector productivo, sociedad civil y la 
academia tienen que entrar en contacto con estas instituciones si se planea iniciar 
procesos regionales de manejo y uso ambiental, sin embargo las relaciones de 
estos actores se encuentra obstaculizada por diferentes tipos de conflicto entre  de 
los más importantes son la baja credibilidad de los procesos y la desconfianza, lo 
cual dificulta  la viabilidad y sostenimiento de los procesos en especial con las 
comunidades. 
 
 
De la misma manera con valor menor pero no menos importante valor  nB = 1,  se 
encuentran actores de sociedad civil como los CEAM,  ONG , fundaciones y las 
instituciones sociales quienes se encuentran a una distancia menos corta, sin 
embargo  muchos actores entran en contacto con ellos para diversas situaciones 
ambientales, adicionalmente son actores que presentan un nivel menor de 
conflicto y de desconfianza por parte de los demás actores que se encuentran en 
la cuenca, por lo tanto es importante vincular a estos actores como 
intermediadores que faciliten los canales de comunicación a nivel y regional y 
local.  
 
 
Los demás actores tienen un grado de intermediación con distancias muy largas 
es decir que no muchos actores se comunican con ellos, por lo tanto hay que 
dinamizar las relaciones con el fin de promover las relaciones en red, ya que lo 
actores restantes no carecen de importancia por lo que son actores que han 
estado vinculados con el proceso de cuencas pero se encuentran alejados de 
actores importantes para resolución de conflictos. 
 
 
La falta de vinculación de estos actores los mantiene en una posición de 
aceptación de los demás, por lo tanto se son estratégicos para la resolución de 
conflictos.  
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Figura 326. Grado de intermediación (betweenness) 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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Cercanía (closenness). El grado de cercanía indica la cercanía de un nodo 

respecto del resto de la red. Representa la capacidad que tiene un nodo de 
alcanzar a los demás.  
 
 
Como se observa en las cifras las distancias en aspectos de cercanía y lejanía son 
directamente proporcionales a mayor cercanía menor  lejanía por lo tanto vamos a 
tomar los nodos que se encuentran más cercanos para realizar el análisis. 
 
 
Entre los actores que se encuentran con mayor cercanía están corponor con junto 
a la alcaldía con un mismo valor es decir que estos dos actores se encuentran 
más cercanos a los demás nodos de la red, evidenciando la importancia como 
actores que se mantiene en continuo contacto con todos los sectores en la toma 
de decisiones en el ámbito ambiental y en el uso de los recurso naturales. 
 
 
De la misma manera un actor que presenta una buena cercanía con los demás 
nodos es la Gobernación y PNN, como se evidencia son instituciones públicas que 
tienen obligaciones ambientales y legales con el manejo uso y conservación de los 
recursos naturales por lo tanto los demás nodos se encuentran estrechamente 
vinculados con este tipo de actores para la toma de decisiones. 
 
 
Los diputados, los concejales, y la comunidad también son actores que se 
encuentra cercanos a los demás nodos es decir. 
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Figura 327.Cercanía (closenness) 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 
• El uso indebido del recurso hídrico para la actividad minera en desmedro de 
sus propósitos principales para consumo humano, producción agropecuaria y 
turismo, entre otros servicios 
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4.3.3.2 ANALISIS DE RED SOCIAL EN NETDRAW. Se puede observar en la siguiente figura: 
 
 

Figura 328. Red social en netdraw 

 

 
Fuente: componente socioeconómico, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
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4.5.4 Estrategias para la transformacion de conflictos socioambientales. 
 
 
 Mayor equilibrio de poder. El equilibrio de poder o (Balance of power), hay 
que entender que la palabra poder se toma como termino de posesión (Gilpin, 
1981: 13). Es decir la suma de diferentes formas de participación y toma de 
decisiones en el territorio, como el conocimiento del territorio, puesto social y 
territorial, predominio en la toma de decisiones, vinculación y articulación con un 
número considerable de actores dentro del territorio de la cuenca y desarrollo de 
actividades económicas de la cuenca. 
 
 
 Nivel de organización y capacidades de actores locales. Los actores 

deben tener un historial en el cual se demuestre la evolución a nivel organizativo, 
la cual le haya permitido tener pleno conocimiento del  territorio en la manera de 
operar en aspectos políticos, económicos, ambientales y culturales de la cuenca, 
de la misma manera debe tener un historial de buena conducta que permita 
generar confianza en la articulación con los demás actores que se va a trabajar en 
la cuenca. 
 
 
Este tipo de actores con capacidades establecidas en los diferentes aspectos se 
pueden iniciar la implementación de nuevas estrategias que permitan iniciar la 
transformación de forma integral e incluyente. 
 
 
 Disposición al diálogo. Los actores identificados dentro del Mapeo de 

Actores deben tener afinidad o compromiso con el principal objetivo del proyecto 
que es el manejo y uso sostenible de todo el territorio que compone la cuenca. 
 
 
De la misma manera debe tener una actitud conciliadora y abierta al dialogo que le 
permita generar nuevos canales de comunicación con actores antiguos y nuevos 
estratégicos para el desarrollo de actividades, Adicionalmente es necesario que 
los actores tengan un conocimiento de medio a alto de la dinámica de la cuenca y 
los problemas que se han presentado asociados a actividades de carácter 
productivo en la cuenca. 
 
 
 Elecciones de autoridades a nivel local y regional. Es de vital 
importancia la vinculación de actores institucionales ya que son los que poseen un 
mayor poder en la toma de decisiones, dentro de un territorio ya que dentro de sus 
obligaciones legales se encuentran el ordenamiento del territorio y atención a las 
necesidades locales y regionales que se generen a nivel social y económico, 
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dentro de los actores que se deben encontrar vinculadas al proceso son el alcalde 
o alcaldesa electa, los personeros y funcionarios de planeación. 
 
 
Estos actores presentaron una mayor cercanía hacia los demás actores, es decir 
el contacto directo en la dinámica de relacionamiento a nivel local y regional es 
alto, esto permite que este tipo de actores puedan generar sinergias que permitan 
elaborar estrategias para la atención a las necesidades y demandas ambientales 
que se presenten a nivel local y regional.  
 
 
 Participación ciudadana anticipada. Se encarga de la identificación en 
escenarios prematuros de actores que tengan capacidad de liderazgo y 
compromiso con el territorio, de la misma forma se pueden generar estrategias 
para acercarse a los actores que son más pasivos en este tipo de procesos como 
los representantes políticos e institucionales. 
 
 
 
4.6 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DEFINIDOS Y/O IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA 

 
 
4.6.1 Plan departamental de desarrollo forestal. El objeto del PDDF es 
disminuir la perdida y degradación del recurso forestal e incrementar la 
participación económica del sector en el desarrollo de Norte de Santander. Esto 
mediante la conservación y uso sostenible de los bosques naturales y la 
promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el sector forestal. 
 
 
La formulación de sus proyectos surge de reconocer las problemáticas actuales 
del sector forestal, donde se presenta la perdida y degradación del recurso, baja 
articulación, productividad y competitividad de la cadena forestal. Para ello se 
hace necesario la conservación y el buen uso sostenible de los bosques con la 
articulación pública, privada y social, de manera que se consolide la gobernanza 
forestal en el territorio a través del fortalecimiento del sistema de control, 
seguimiento y vigilancia forestal y el empoderamiento de las organizaciones de 
base y propietarios de bosques.  
 
 
Otro punto claro dentro del plan de desarrollo departamental forestal es la 
inversión para el desarrollo de sector forestal productivo. La cual propone manejo 
de bosques para el suministro de maderas reforestación comercial a gran escala y 
modernización tecnológica en silvicultura y transformación industrial, promoviendo 
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la ciencia la tecnología y la innovación  que es y será soporte técnico para el 
desarrollo forestal. 
 
 
Dentro de lo que se ha hecho para promover la gestión sostenible de los recursos 
forestales del departamento, algunas instituciones regionales han dinamizado 
esfuerzos a través de programas y proyectos tales como: 
 
 

 Ordenación y zonificación forestal: Formulada por Corponor buscando 
conocer, caracterizar y definir los lineamientos y prescripciones para el manejo 
sostenible de los bosques. 
 
 
Los resultados obtenidos por la zonificación forestal en el departamento 
determinan que las áreas que se deben destinar a la preservación y protección 
cubren una superficie de 495000 ha (22%). Las áreas con aptitud forestal para la 
protección-producción 1207455 ha (54%) la cual brinada la posibilidad de 
desarrollar actividades productivas con la aplicación de medidas de protección de 
los recursos naturales. Las áreas de producción aproximadamente 391000 ha 
(18%). Asimismo, las áreas potenciales para la reforestación comercial totalizan 
416669 ha (19%) repartidas en todo el departamento.  
 
 
Cuadro 434. Fases y resultados de ordenación forestal en Norte de Santander 

 
Fuente: Plan departamental de desarrollo forestal 2011 
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 Plantaciones forestales protectoras: Destinado con el fin de generar 
servicios ecosistemicos de uno o varios recursos naturales renovables y el 
ambiente, en la cual, el departamento reporta una cifra superior a 1500 ha en 
plantaciones con fin protector, las cuales obedecen a pequeños proyectos de 
conservación y protección de cuencas hidrográficas y áreas degradadas. 
 
 
Cuadro 435. Plantaciones forestales protectoras establecidas en Norte de 
Santander 

 
Fuente: Estadísticas CORPONOR y gobernación Norte de Santander 
 
 

 Manejo sostenible de bosques: este proyecto inicio mediante el Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre el ministerio de ambiente y la agencia Alemana para la 
cooperación internacional- GIZ se dio paso al Convenio 
MAVDT_GTZ_CORPONOR,SENA, Gobernación, U. Pamplona, PARCOMÚN. Sus 
resultados fueron: Consultoría para la visión de desarrollo forestal en N. S. 
Estudios de mercado, Instrumentos de planificación como aproximación al plan de 
ordenación forestal, inventarios de flora y fauna de áreas piloto Pamplona y 
Palmarito, parcelas demostrativas, formación como técnicos profesionales en 
manejo y aprovechamiento de bosques, Constitución de la asociación de mujeres 
forestales de PRIDECU-AMUFOP, dotación de equipos para unidades de 
transformación, entre otras. 
 
 
Buscando la inclusión de todos los actores forestales regionales en el presente 
PDDF, a través de diferentes talleres subregionales y regionales, fueron definidos 
26 proyectos enmarcados en 6 programas.  
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Cuadro 436. Proyectos del plan departamental  de desarrollo  foresta 
OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO PARTICIPANTES 

Conservar y 
hacer uso 

sostenible de 
los bosques 
naturales del 
departamento 

Institucionalidad 
y gobernanza 

forestal 

Promover la articulación 
pública , privada y social 
para la administración, uso 
sostenible de los bosques y 
reducción de la ilegalidad 
forestal 

Gobernación, CORPONOR, 
Entes territoriales, SENA, 
Universidades, Sector privado, 
Productores forestales, 
comercializadores 
transformadores, Comunidades 
Indígenas, Policía-Ejercito, Entes 
de control, ICA 

Ratificación y ampliación 
del pacto por la madera 
legal en el departamento 

Gobernación, CORPONOR, ICA, 
CAMACOL, FENALCO, Comité 
de Ganaderos, Depósitos de 
Madera, SENA, IMAS, 
Asociación de arquitectos, 
Hogares juveniles campesinos , 
Federación de cafeteros y 
Cacaoteros, COIMPROPAL, 
COINTERFOR, Cabildos Verdes, 
Comunidades indígenas, Policía-
ejército, Entes de control 

Creación y puesta en 
marcha del sistema de 
extensión forestal en Norte 
de Santander articulado al 
PDDF y la cadena forestal 

Gobernación, CORPONOR, ICA, 
CAMACOL, FENALCO, Comité 
de Ganaderos, Depósitos de 
Madera, SENA, IMAS, 
Asociación de arquitectos, 
Hogares juveniles campesinos , 
Federación de cafeteros y 
Cacaoteros, COIMPROPAL, 
COINTERFOR, Cabildos Verdes, 
Palmeros, Mineros Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 

Generación de espacios de 
dialogo y relacionamiento 
de actores forestales con 
enfoque de género para la 
gestión, toma de 
decisiones y 
transformación de 
conflictos socioambientales 
asociados a la gestión del 
recurso forestal 

Gobernación, CORPONOR, ICA, 
CAMACOL, FENALCO, Comité 
de Ganaderos, Depósitos de 
Madera, SENA, IMAS, 
Asociación de arquitectos, 
Hogares juveniles campesinos , 
Federación de cafeteros y 
Cacaoteros, COIMPROPAL, 
COINTERFOR, Cabildos Verdes, 
Palmeros, Mineros Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 

Promover la gestión 
forestal como elemento 
determinante para la 
sostenibilidad ambiental y 
la prevención del riesgo 

Gobernación, CORPONOR, ICA, 
CAMACOL, FENALCO, Comité 
de Ganaderos, Depósitos de 
Madera, SENA, IMAS, 
Asociación de arquitectos, 
Hogares juveniles campesinos , 
Federación de cafeteros y 
Cacaoteros, COIMPROPAL, 
COINTERFOR, Cabildos Verdes, 
Palmeros, Mineros Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 
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OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO PARTICIPANTES 

Restauración y 
manejo 

sostenible de 
bosques 
naturales 

Consolidación de la 
ordenación forestal en el 
departamento de Norte de 
Santander 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, Universidades, SENA, 
JAC, Propietarios de bosques, 
Comunidades indígenas 

Consolidar el sistema 
regional de áreas 
protegidas del 
Departamento. 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, JAC, Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 

Apoyar la creación y puesta 
en marcha de los sistemas 
municipales de áreas 
protegidas en Norte de 
Santander. 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, JAC, Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 

Restauración de bosques y 
áreas de aptitud forestal 
degradadas 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, JAC, Comunidades 
indígenas, Policía-ejército, Entes 
de control 

Fomento de la 
agroforesteria como 
alternativa de producción 
sostenible 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, JAC, Comunidades 
indígenas, Entes de control 

Valoración de bienes y 
servicios ambientales y 
creación de oportunidades 
de ingresos a partir de los 
mismos 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, JAC, Comunidades 
indígenas, Institutos de 
investigación 

Incrementar la 
eficiencia de la 
cadena forestal 
bajo principios 

de 
responsabilidad 

social, 
económica y 
sostenibilidad 

ambiental 

Gestión para el 
funcionamiento 
de la cadena 

forestal en N. S. 

Diagnóstico del 
encadenamiento forestal en 
Norte de Santander e 
identificación de las 
microcadenas forestales 
subregionales 

Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
Secretaria de desarrollo 
económico, ICA, Universidades 

Diseño e implementación 
del modelo de gestión para 
el funcionamiento de la 
cadena forestal 

Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
Secretaria de desarrollo 
económico, ICA, Universidades, 
CORPONOR, sector privado 

Emprendimiento 
y asociatividad 

para l desarrollo 
forestal 

Divulgación y promoción 
dela actividad forestal y sus 
bondades económicas para 
aumentar la cultura forestal 

Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
Secretaria de desarrollo 
económico, ICA, Universidades, 
CORPONOR, sector privado 

Divulgación y promoción de 
incentivos económicos y 
financieros para el 
desarrollo industrial del 
sector forestal y creación 
de incentivos 
departamentales 

Gobernación. Cámara de 
Comercio, Comisión regional de 
Competitividad, DIAN, Alcaldías,  
Sector privado, Propietarios de 
bosques, Industriales de la 
madera 
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OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO PARTICIPANTES 

Identificación y 
caracterización de 
mercados actuales 
(regionales , nacionales e 
internacionales ), así como 
los potenciales 

Gobernación. Cámara de 
Comercio, Comisión regional de 
Competitividad, DIAN, Sector 
privado, Industriales de la 
madera 

Fortalecimiento de la 
capacidad técnica y 
administrativa de las 
empresas que hacen parte 
de los eslabones de la 
cadena forestal 

Gobernación. Cámara de 
Comercio, Comisión regional de 
Competitividad, SENA, DIAN, 
Sector privado, Industriales de la 
madera 

Fortalecimiento de la 
asociatividad como 
mecanismo de la 
consolidación de 
microcadenas y clústers 
productivos 

Gobernación. Cámara de 
Comercio, Comisión regional de 
Competitividad, SENA, DIAN, 
Sector privado, Industriales de la 
madera 

Inversión para el 
desarrollo del 
sector forestal 
productivo en 

Norte de 
Santander 

Creación y consolidación 
de una promotora del 
desarrollo forestal 

Gobernación, CORPONOR,  
Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
SENA, Universidades, Sector 
privado, 

Creación del banco de 
tierras para la reforestación 
comercial 

Gobernación, CORPONOR,  
Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
SENA, Universidades, Sector 
privado, IGAC, INCODER, ICA 

Promoción de la 
reforestación comercial en 
el departamento 

Gobernación, CORPONOR,  
Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
SENA, Universidades, Sector 
privado,  ICA 

Apoyo gubernamental y 
privado a la creación y 
consolidación de 2 núcleos 
forestales de manejo 
sostenible de bosque 
natural que abastezca la 
cadena forestal 

Gobernación, CORPONOR,  
Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
SENA, Universidades, Sector 
privado, 

Promoción de la 
modernización tecnológica 
en silvicultura y en 
transformación industrial 
forestal 

Gobernación, CORPONOR,  
Cámara de Comercio, Comisión 
regional de Competitividad, 
SENA, Universidades, Sector 
privado, 

Promover la 
ciencia, la 

tecnología y la 
innovación en el 
sector forestal 

Sistema 
regional de 

planificación 
generación, 
divulgación y 

transferencia de 

Formulación y articulación 
del plan conocimiento e 
investigación forestal al 
plan estratégico de ciencia, 
tecnología e innovación del 
departamento N. S. 

Universidades, Institutos de 
Investigación, Gobernación, 
CORPONOR, SENA, Alcaldías, 
ICA, Sector privado, Industriales 
de la madera, comunidades 
indígenas, 
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OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO PARTICIPANTES 

información y 
conocimiento 

forestal 
Estructuración, integración 
y funcionamiento del 
sistema de información 
forestal regional SIFR 

CORPONOR, Gobernación, 
Alcaldías, ICA, Universidades, 
SENA, Sector privado, 
Industriales de la madera, JAC, 
Comunidades indígenas. Entes 
de control, Ingeominas, IGAC, 
IDEAM, MAVDT, MADR 

Fuente: PDDF 2011 
 
 
4.6.2 Plan de manejo del parque nacional el tamá. El parque se sitúa en el 
departamento de Norte de Santander – Colombia, municipios de Toledo y Herrán, 
mientras que su zona aledaña se encuentra en los municipios Norte 
santandereanos de Ragonvalia y Chinácota, y de cubara en el departamento de 
Boyacá. En la república de Venezuela tiene especial influencia en los estados 
Táchira y Apure. Biogeograficamente se constituye en una ecoregión estratégica 
de carácter binacional, que le confiere un carácter especial dentro de las áreas 
protegidas de Colombia. En ella nacen 2 cuencas que drenan, una al Catatumbo 
(Hoya hidrográfica del lago de Maracaibo) y otra al Orinoco; con algunos 
endemismos conocidos, y la presencia de biomas suigeneris en el mundo como 
los páramos, acompañados del bosque andino y de la selva húmeda tropical que 
permiten pensar en la creación de una reserva de la biosfera de carácter 
binacional. 
 
 
Geoestratégicamente al estar incorporada en la zona de mayor dinamismo de 
intercambio fronterizo del nororiente del país, donde Venezuela ha sido principal 
socio comercial de Colombia, siendo Cúcuta y su área metropolitana la zona 
donde se realiza el mayor intercambio comercial entre republicas, amerita 
incorporar de manera contundente y sostenible la oferta ambiental del parque en 
los procesos de integración fronteriza. 
 
 
Dentro de los objetivos de conservación del parque nacional Tamá esta:  
 
 

 Proteger y mantener la integridad ecológica de los ecosistemas presentes 
en el PNN Tamá de modo que permita la conectividad en los gradientes 
altitudinales y longitudinales de los biomas de selva húmeda, bosque subandino, 
bosque andino y páramo 

 Proteger y mantener especies de fauna y flora silvestres en condición de 
endémicas, en alguna categoría de riesgo y representativas. 

 Mantener la oferta hídrica de la parte alta de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Táchira y Arauca en el parque 
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 Mantener espacios naturales para la investigación científica, educación 
ambiental y ecoturismo que peritan la interacción hombre-naturaleza. 
 
 
4.6.3 Plan regional de competitividad 
 
 
El Plan Regional de Competitividad desarrollado a partir de la visión de Norte de 
Santander: vital, sin fronteras y en paz, de la gobernación en su dimensión 
económica, formuló a través de talleres de concertación para ajustar y validar sus 
objetivos estratégicos, los cuales buscan llevar al departamento para el año 2021 
en ser el primer departamento reconocido a nivel nacional como el principal centro 
de negocios y logística de la región andina, desarrollo industrial, productos 
forestales, madera y muebles, confecciones, agroindustria y servicios a la 
producción, con modelo de desarrollo endógeno, autosuficiente y auto sostenible 
cuyos principios son el emprendimiento y la asociatividad. 
 
 
Sus objetivos se centran en 8 grandes estrategias 
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Figura 329. Objetivos estratégicos del PRCNS 

 
Fuente: Plan regional de competitividad Norte de Santander. 
 
 
4.6.4 Plan de administración y manejo ambiental de las áreas estratégicas. 

Los planes de administración y manejo ambiental de las áreas estratégicas se 
encuentran de acuerdo a los territorios diversos que tenemos en la región, es por 
ello que encontramos áreas como Turmequé del municipio de Los patios la cual 
por medio de su diversidad biológica sirve como fin para el estudio de la 
conservación y manejo ambiental. 
 
 
Dentro del plan se puede encontrar definición y conceptos de cada una de las 
categorías nombradas como áreas protegidas. Así como la metodología que las 
describe, su reconocimiento general, y su diagnóstico biofísico y ambiental.  
 
 
La localización y el tamaño de las áreas hacen parte de los resultados a esperar 
dentro de las características del plan, enfocándose en variables como clima 
(precipitación, temperatura, humedad); geomorfología en su formación uribante, 
geología, hidrografía e hidrología. Asi como los suelos, la zona de vida y su 
vegetación. Otro punto a tener en cuenta dentro del plan es la caracterización 
socioeconómica y cultural  donde se tocan aspectos determinantes como la 
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población, vivienda, salud educación, organización comunitaria y servicios 
públicos. En lo económico está la tenencia de la tierra, tamaño del predio y uso 
actual de la tierra. 
 
 
Una vez caracterizada la zona o área estratégica se diagnostica las problemáticas 
ambientales priorizando las de mayor relevancia en cada área. Dando forma al 
plan de manejo con su categoría y respectiva zonificación. 
 
 
Los programas y proyectos formulados dentro del plan de las áreas estratégicas 
de Norte de Santander tienen como objeto: 
 

 Educación ambiental para el desarrollo rural.  
 
Proyecto: Diseño y estructuración del observatorio para la participación y 
educación ambiental en las veredas Honda sur y Caliches 
 
Proyecto: Capacitación campesina en sistemas agrosilvopastoriles con pobladores 
de las veredas caliches y Honda sur en los municipios de Ragonvalia y Herran 
 
 

 Conservación y recuperación de las áreas estratégicas  
 
Proyecto: Aislamiento de áreas estratégicas y fuentes hídricas 
 
Proyecto: recuperación, conservación y utilización de especies nativas 
 
Proyecto: Adquisición de nuevas áreas estratégicas. 
 
 

 Investigación y monitoreo en las áreas de reserva forestal protectora 
 
Proyecto: Inventario de flora y fauna de las áreas estratégicas la Palma, el Palco, 
la Rochela, Agua negra, el Mirador, Caliches, Casaquemada y Turmeque Honda 
sur.  
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