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La fase prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 
Pamplonita corresponde a la identificación de  futuros probables y tendenciales 
hacia donde se espera deben extenderse y ejecutarse acciones que permitan su 
ordenación y manejo bajo el principio de sostenibilidad.  
 
 
El documento está elaborado en un lenguaje técnico que se corresponde con la 
prospectiva como  metodología con la cual identificar las opciones de futuro para. 
La fase de prospectiva se entiende como el enlace. 
 
 
En la primera parte, denominando aspectos estratégicos, se establecen los 
objetivos generales, específicos y justificación de la fase, de acuerdo con las 
orientaciones metodológicas propias de la planeación estratégica prospectiva 
territorial y que orientan la finalidad y propósito mismo de la fase.  
 
 
Seguidamente, la segunda parte titulada  aspectos teóricos y conceptuales de la 
prospectiva, se propone establecer la base teórica que sustenta la formulación de 
la fase y cumplir su objetivo. En esta parte se conceptualiza el origen de la 
prospectiva, su aplicación en la planeación territorial, la diferenciación entre 
pronosticar y construir el futuro, así como la descripción de los escenarios, su 
tipología y logro. 
 
 
En la tercera parte, los aspectos metodológicos definen los pasos de la fase 
prospectiva a partir del triángulo griego en donde se establecen las cuatro etapas 
y las herramientas que en cada una de ellas serán utilizadas y que agotaran la 
fase. 
 
 
En las tres partes que continúan se desarrollan consecutivamente la reflexión de 
futuro donde se esperan identificar las variables y las relaciones de poder de los 
actores sociales. La voluntad estrategia y la acción para la anticipación. 
 
 
.  
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1.1 ASPECTOS ESTRATÉGICOS. 
 
 
1.1.1 Objetivo de la fase prospectiva. Señalar las alternativas que la cuenca del 
Rio Pamplonita tiene sobre su futuro con claros procesos de manejo y ordenación 
identificando los diferentes escenarios en los que se podría encontrarse en veinte 
años, en cuanto a su componente hidrológico, biótico, suelos, geológicos y calidad 
del agua eligiendo de dichas opciones de futuro la más conveniente para anticipar 
decisiones estratégicas desde la actualidad. 
 
 
1.2 REFLEXIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE FUTURO DE LA 
CUENCA DEL RIO PAMPLONITA. (LA ANTICIPACIÓN DECISIONAL). 
 
 
1.2.1 Identificación de variables para la visión y el escenario apuesta. En 
este punto se identifican 
 
 
1.2.1.1 Factores de cambio. La identificación de los factores de cambio responde 
a los fenómenos integradores del futuro de la cuenca del Río Pamplonita 
clasificados de acuerdo con los componentes temáticos. 
 
 
Este ejercicio se adelantó a través de un taller para identificar los “factores de 
cambio”1, que se definen como los fenómenos cuya situación en el futuro es 
incierta y que en consecuencia son generadores de incertidumbre. Están 
estrechamente relacionados con los aspectos externos e internos de los 
componentes que configuran la ordenación y manejo de la cuenca. 
 
 

 Aspectos críticos. 
 
Cuadro 1. Resultados del taller 1 actores participativo identificación de aspectos 
críticos. 

Componente Aspectos críticos G1 G2 G3 G4 G5 G6 T R C 
M 

150 

Biótico 

AC1. Cobertura 
vegetal 

5 5 5 5 5 5 180 X   O 

AC2. Bosque natural 
de las nacientes 

4 5 5 5 4 5 168   X O 

                                            
1Este taller se adelantó siguiendo las técnicas de “Árboles de Competencia de Marc Giget”, “Matriz del 
Cambio” de Michel Godet y “Matriz DOFA”. 
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Componente Aspectos críticos G1 G2 G3 G4 G5 G6 T R C 
M 

150 

AC3. Bosque ripario 
de la cuenca 

5 4 4 5 5 5 168   X O 

AC4. Biodiversidad 
florística de los 
ecosistemas 
estratégicos 

4 5 4 5 5 4 162     O 

AC5. Metodologías y 
técnicas de análisis 
espacial 

4 4 5 5 5 4 162     O 

AC6. Programas de 
monitoreo y 
seguimiento 

4 5 5 4 4 5 162     O 

AC7. Política pública 
y normatividad 

5 5 5 4 4 4 162 X   O 

Hidrología 

AC1. Protección 5 5 4 5 5 5 174     O 

AC2. Educación 
ambiental 

5 5 4 4 5 5 168 X   O 

AC3. Línea base 5 5 5 5 5 5 180     O 

AC4. Cobertura 
vegetal 

5 5 5 4 5 5 174 X   O 

AC5. Reforestación 5 5 5 5 4 5 174     O 

AC6. Uso eficiente 5 5 5 4 4 5 168 X   O 

AC7. Regulación 
hídrica 

5 5 5 4 4 4 162     O 

Socio 
económico 

AC1. Articulación 
institucional  

5 5 5 5 4 5 174     O 

AC2. Empleo formal 
rural y urbano 

5 4 5 5 5 5 174     O 

AC3. Control 
ocupación y uso 

4 5 5 5 5 4 168     O 

AC4. 
Aprovechamiento 
productivo del agua 

5 5 4 4 5 5 168 X   O 

AC5. Habitantes en 
zonas de alto riesgo 

5 5 5 4 4 4 162 X    O 

AC6. Investigaciones 
en los sectores  
productivos 

4 4 5 5 5 4 162     O 

Suelos 
AC1. Tecnologías 
para el uso del suelo 

5 5 5 5 5 5 180     O 
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Componente Aspectos críticos G1 G2 G3 G4 G5 G6 T R C 
M 

150 

AC2. Ordenamiento 
en el uso  del suelo 

5 5 5 5 5 5 180     O 

AC3. Política y 
normativa sobre la 
ocupación del suelo 

5 5 5 4 4 4 162 X   O 

AC4. Áreas 
productivas  

5 5 5 5 5 4 174     O 

AC5. Conservación 
de los suelos 

5 5 4 4 5 5 168   X O 

AC6. Prevención  5 4 5 4 5 5 168   X O 

AC7. Manejo de la 
erosión. 

5 5 5 5 4 5 174     O 

AC8. Laboratorio de 
suelos 

5 5 4 5 4 4 162     O 

AC9. Sensibilización 
comunitaria 

5 5 4 4 5 5 168 X   O 

Calidad del 
agua  

AC1. Calidad para el 
consumo 

5 5 5 5 5 4 174   X O 

AC2. Cultura 
ambiental 

5 5 5 5 5 4 174     O 

AC3. Potabilidad  4 5 5 5 5 5 174   X O 

AC4. Uso del recurso 
hídrico  

5 5 5 4 4 5 168 X   O 

AC5. 
Desconocimiento de 
la legislación 

5 5 5 4 4 4 162 X   O 

Geología 

AC1. Avance de la 
minería  

5 5 5 5 5 5 180     O 

AC2. 
Desconocimiento de 
la geología 

4 5 4 5 4 5 162   
 

O 

AC3. Gestión del 
riesgo 

5 5 4 5 5 5 174 X   O 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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 Identificación de las acciones de cambio y factores a cambiar. 
 
 
Cuadro 2. Identificación de las acciones de cambio y factores a cambiar. 

Componente 
Aspectos 
críticos 

R C 
Acción de 

cambio 
Factor 

Biótico 

AC1. Cobertura 
vegetal 

X   Recuperación Cobertura vegetal 

AC2. Bosque 
natural de las 
nacientes 

  X Recuperación 

Bosque natural de 
las nacientes y 

bosque ripario de la 
cuenca 

AC3. Bosque 
ripario de la 
cuenca 

  X 
 

  

AC4. 
Biodiversidad 
florística de los 
ecosistemas 
estratégicos 

    Conocimiento 

Biodiversidad 
florística de los 

ecosistemas 
estratégicos 

AC5. 
Metodologías y 
técnicas de 
análisis espacial 

    Existencia 
Metodologías y 

técnicas de análisis 
espacial 

AC6. Programas 
de monitoreo y 
seguimiento 

    Conocimiento 
Programas de 
monitoreo y 
seguimiento 

AC7. Política 
pública y 
normatividad 

X     

Política pública y 
normatividad de 

biodiversidad, agua 
y suelo 

Hidrología 

AC1. Protección     Existencia Línea base 

AC2. Educación 
ambiental 

X   Disminución 
Protección, 

reforestación 

AC3. Línea base     Educación 

valores 
ambientales / 
sensibilidad 
comunitaria / 

cultura ambiental 

AC4. Cobertura 
vegetal 

X       

AC5. 
Reforestación 
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Componente 
Aspectos 
críticos 

R C 
Acción de 

cambio 
Factor 

AC6. Uso 
eficiente 

X       

AC7. Regulación 
hídrica 

    Regulación hídrica 

Socio 
económico 

AC1. Articulación 
institucional  

    Articulación 
institucionalidad del 

sector ambiental 

AC2. Empleo 
formal rural y 
urbano 

    Generación 
empleo formal rural 

y urbano 

AC3. Control 
ocupación y uso 

    Control ocupación y uso 

AC4. 
Aprovechamiento 
productivo del 
agua 

X       

AC5. Habitantes 
en zonas de alto 
riesgo 

 X   Reubicación 
Habitabilidad en 

zonas de alto 
riesgo 

AC6. 
Investigaciones 
en los sectores  
productivos 

    Implementación 

Investigaciones de 
impacto ambiental 
y oportunidades en 
el sector productivo 

Suelos 

AC1. 
Tecnologías para 
el uso del suelo 

    Aplicación 
tecnologías para el 

uso del suelo 

AC2. 
Ordenamiento en 
el uso  del suelo 

    Ordenamiento uso del suelo 

AC3. Política y 
normativa sobre 
la ocupación del 
suelo 

X   Identificación Áreas productivas  

AC4. Áreas 
productivas  

      
 

AC5. 
Conservación de 
los suelos 

  X Implementación 

 Conservación de 
los suelos / 
prevención / 

manejo de erosión 

AC6. Prevención    X     

AC7. Manejo de 
la erosión. 

  X      
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Componente 
Aspectos 
críticos 

R C 
Acción de 

cambio 
Factor 

AC8. Laboratorio 
de suelos 

    Existencia   

AC9. 
Sensibilización 
comunitaria 

X       

Calidad del 
agua  

AC1. Calidad 
para el consumo 

  X Inversión 
infraestructura de 

calidad / potabilidad 

AC2. Cultura 
ambiental 

 X     

AC3. Potabilidad    X     

AC4. Uso del 
recurso hídrico  

X   Uso eficiente 
Recurso hídrico / 

actividades 
productivas 

AC5. 
Desconocimiento 
de la legislación 

X       

Geología 

AC1. Avance de 
la minería 

  Control 
Minería legal e 

ilegal 

AC2. 
Desconocimiento 
de la geología 

  Conocimiento 
de la geología de la 

cuenca 

AC3. Gestión del 
riesgo 

X  Gestión 
riesgo en zonas 

críticas / zonas en 
riesgo habitadas 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 

 Identificación de factores de cambio por componente. Se entienden los 
factores de cambio como aquellas supuestas situaciones de futuro que son 
requeridas para su construcción. Los factores de cambio se concretan por 
componente a partir de las acciones de cambio desde los aspectos críticos.   
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Cuadro 3. Factores de cambio 
Factores de cambio desde el componente biótico 

FC1. Recuperación de la cobertura vegetal 
FC2. Recuperación del bosque natural de las nacientes y bosque ripario de la cuenca 
FC3. Recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos de la 
cuenca 
FC4. Conocimiento de la biodiversidad de la cuenca, metodologías y técnicas de análisis 
espacial 
FC5. Existencia de programas de monitoreo y seguimiento de la composición, estructura 
y diversidad de la Cuenca. 
FC6. Conocimiento de la Política Nacional para la gestión Integral de la Biodiversidad y 
los servicios eco sistémicos, recurso hídrico y suelos 

Factores de cambio desde el componente hidrología 
FC1. Existencia de una línea base que permite diagnosticar a una escala adecuada el 
recurso hídrico 
FC2. Disminución de la deforestación 
FC3. Educación en valores ambientales, sensibilidad comunitaria y cultura ambiental 
FC4. Regulación hídrica adecuada 

Factores de cambio desde el componente socio económico 
FC1. Articulación institucional del sector ambiental con otros sectores 
FC2. Generación de empleo formal rural y urbano 
FC3. Control a la ocupación y uso de las zonas de conservación 
FC4. Implementación de investigaciones en los sectores  productivos 

Factores de cambio desde el componente suelos 
FC1. Aplicación de tecnologías apropiadas para el uso del suelo. 
FC2. Ordenamiento en el uso  del suelo en la cuenca. 
FC3. Identificación de las mejores áreas  productivas y las más limitantes para uso 
agrícola. 
FC4. Implementación de programas para la conservación de los suelos, prevención y 
manejo de la erosión. 
FC5. Existe un laboratorio de suelos en la región con las capacidades de análisis, 
interpretación  y recomendación. 

Factores de cambio desde el componente calidad 
FC1. Inversión en infraestructura para la reducción de carga de vertimientos de las aguas 
residuales 
FC2. Uso eficiente del recurso hídrico en actividades domésticas y productivas 

Factores de cambio desde el componente geología 

FC1. Control a la minería legal e ilegal 

FC2. Conocimiento de la geología 

FC3. Gestión del riesgo 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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 Consolidado factores de cambio. 
 
 
Cuadro 4. Consolidado factores de cambio 

1 Recuperación de la cobertura vegetal 

2 
Recuperación del bosque natural de las nacientes y bosque ripario de la 
cuenca 

3 
Recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos 
de la cuenca 

4 
Conocimiento de la biodiversidad de la cuenca, metodologías y técnicas de 
análisis espacial 

5 
Existencia de programas de monitoreo y seguimiento de la composición, 
estructura y diversidad de la Cuenca. 

6 
Conocimiento de la Política Nacional para la gestión Integral de la 
Biodiversidad y los servicios eco sistémicos, 

7 
Existencia de una línea base que permite diagnosticar a una escala 
adecuada el recurso hídrico 

8 Disminución de la deforestación 

9 
Educación en valores ambientales, sensibilidad comunitaria y cultura 
ambiental 

10 Regulación hídrica adecuada 

11 Articulación institucional del sector ambiental con otros sectores 

12 Generación de empleo formal rural y urbano 

13 Control a la ocupación y uso de las zonas de conservación 

14 Zonas de alto riesgo deshabitadas 

15 Implementación de investigaciones en los sectores  productivos 

16 Aplicación de tecnologías apropiadas para el uso del suelo. 

17 Ordenamiento en el uso del suelo en la cuenca. 

18 Identificación de áreas productivas para uso agrícola. 

19 
Implementación de programas para la conservación de los suelos, 
prevención y manejo de la erosión. 

20 
Existe un laboratorio de suelos en la región con las capacidades de análisis, 
interpretación  y recomendación. 

21 
Inversión en infraestructura para la reducción de carga de vertimientos de 
las aguas residuales 

22 Uso eficiente del recurso hídrico en actividades domésticas y productivas 

23 Control a la minería legal e ilegal 

24 Conocimiento de la geología 

25 Gestión del riesgo 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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 Análisis multicriterio y consolidación de factores. El ejercicio de la 
consolidación de factores responde a la puesta en evidencia de las relaciones, 
parecidos e inclusiones de los factores en bruto para encontrar entre el dialogo 
interdisciplinario de los expertos del equipo técnico y los consejeros de la cuenca 
los que corresponden a los factores finales a revisar la descripción de cada y sus 
posibles relaciones internas. 
 
 
Cuadro 5. Factor crítico y consolidación. 

FACTOR CRÍTICO IDENTIFICADO FACTOR CRÍTICO CONSOLIDADO 

1 
Recuperación de la cobertura 
vegetal 

1 
Recuperación de la cobertura 
vegetal 

2 
Recuperación del bosque natural 
de las nacientes y bosque ripario 
de la cuenca 

2 
Recuperación y conservación del 
bosque natural de las nacientes y 
bosque ripario 

3 
Recuperación de la biodiversidad 
florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

3 
Recuperación de la biodiversidad 
florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

4 
Conocimiento de la biodiversidad 
de la cuenca, metodologías y 
técnicas de análisis espacial 

4 
Gran alianza de actores para la 
ejecución del plan de ordenación de 
la cuenca 

5 

Existencia de programas de 
monitoreo y seguimiento de la 
composición, estructura y 
diversidad de la Cuenca. 

5 

Existencia de programas de 
monitoreo y seguimiento de las 
variables ambientales: 
hidrología, suelo, aire, y 
biodiversidad 

6 

Conocimiento de la Política 
Nacional para la gestión Integral 
de la Biodiversidad y los servicios 
eco sistémicos, 

4 
Gran alianza de todos los sectores 
para la ejecución del plan de 
ordenación de la cuenca 

7 
Existencia de una línea base que 
permite diagnosticar a una escala 
adecuada el recurso hídrico 

6 

Gestión del conocimiento en 
hidrología, suelos y biodiversidad de 
los ecosistemas estratégicos de la 
cuenca 

8 Disminución de la deforestación 2 
Recuperación y conservación del 
bosque natural de las nacientes y 
bosque ripario 

9 
Educación en valores 
ambientales, sensibilidad 
comunitaria y cultura ambiental 

7 

Incidir en procesos de apropiación 
social del conocimiento sobre la 
importancia de los recursos 
naturales 
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FACTOR CRÍTICO IDENTIFICADO FACTOR CRÍTICO CONSOLIDADO 

10 Regulación hídrica adecuada 8 

Existe una adecuada regulación 
hídrica que garantiza la 
disponibilidad de agua sin riesgo de 
calidad para los acueductos urbanos 
y rurales 

11 
Articulación institucional del 
sector ambiental con otros 
sectores 

7 

Incidir en procesos de apropiación 
social del conocimiento sobre la 
importancia de los recursos 
naturales 

12 
Generación de empleo formal 
rural y urbano 

9 
Generación de empleo formal rural y 
urbano 

13 
Control a la ocupación y uso de 
las zonas de conservación 

10 
Implementación de la zonificación 
del uso del suelo en la cuenca del 
río Pamplonita 

14 
Zonas de alto riesgo 
deshabitadas 

11 Gestión del riesgo 

15 
Implementación de 
investigaciones en los sectores  
productivos 

6 

Gestión del conocimiento en 
hidrología, suelos y biodiversidad de 
los ecosistemas estratégicos de la 
cuenca 

16 
Aplicación de tecnologías 
apropiadas para el uso del suelo. 

12 
Aplicación de tecnologías 
adecuadas para el uso del suelo 

17 
Ordenamiento en el uso del suelo 
en la cuenca. 

10 
Implementación de la zonificación 
del uso del suelo en la cuenca del 
río Pamplonita 

18 
Identificación de áreas 
productivas para uso agrícola. 

6 

Gestión del conocimiento en 
hidrología, suelos y biodiversidad de 
los ecosistemas estratégicos de la 
cuenca 

19 

Implementación de programas 
para la conservación de los 
suelos, prevención y manejo de la 
erosión. 

5 

Existencia de programas de 
monitoreo y seguimiento de las 
variables ambientales: 
hidrología, suelo, aire, y 
biodiversidad 

20 

Existe un laboratorio de suelos en 
la región con las capacidades de 
análisis, interpretación  y 
recomendación. 

13 

Existencia de un laboratorio de 
suelos en la región, con las 
capacidades de análisis 
interpretación y recomendación 

21 

Inversión en infraestructura para 
la reducción de carga de 
vertimientos de las aguas 
residuales 

14 

Índices de calidad de agua para los 
25 subcuencas y los cauces 
principales de los ríos Táchira y 
Pamplonita 



 

41 
 

FACTOR CRÍTICO IDENTIFICADO FACTOR CRÍTICO CONSOLIDADO 

22 
Uso eficiente del recurso hídrico 
en actividades domésticas y 
productivas 

15 
Uso y ahorro eficiente del agua para 
todos los sectores 

23 Control a la minería legal e ilegal 16 Minería sostenible 

24 Conocimiento de la geología 11 Gestión del riesgo 

25 
Gestión del riesgo en zonas 
críticas  

11 Gestión del riesgo 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.2.1.2 Variables estratégicas. Con fundamento en los factores críticos y factores 
de cambio identificados y tomando como objetivo el manejo y ordenación de la 
Cuenca del Río Pamplonita, se pidió a los expertos, divididos en tres grupos, que 
calificaran la relevancia e importancia de cada uno de los anteriores “factores de 
cambio”. 
 
 
Las variables estratégicas vienen a ser aquellos factores de cambio que fueron 
priorizados por ser considerados como fundamentales para analizar el futuro de la 
cuenca del Río Pamplonita. Se entienden como las situaciones de la actualidad 
estarán presentes en el futuro próximo y lejano 
 
 
Para el efecto, se empleó la técnica del “Ábaco de François Régnier” que consiste 
en una escala de colores, basada en la policromía del semáforo, con los 
siguientes valores. 
 
 
Cuadro 6. Escala de colores del ábaco 

Color Significa Valor en puntos 

Verde oscuro Factor muy importante 5 

Verde claro Factor importante 4 

Amarillo Factor en duda 3 

Rosado Factor poco importante 2 

Rojo Factor sin importancia 1 

Fuente: Técnica del “Ábaco de François Régnier 
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El cuadro siguiente muestra las calificaciones aportadas por los expertos, las 
cuales permiten determinar las “variables estratégicas” que son los ítems 
clasificados de manera descendiente. 
 
 
Cuadro 7. Calificación de factores aportada por expertos 

Factores de cambio G1 G2 G3 

Cobertura vegetal 4 4 4 

Bosque natural y nacientes 5 5 5 

Biodiversidad florística 5 5 5 

Gran alianza multisectorial 4 5 5 

Monitoreo y seguimiento 5 5 4 

Gestión del conocimiento 5 5 5 

Apropiación social del conocimiento 3 4 3 

Regulación hídrica 5 5 5 

Empleo 5 5 5 

Zonificación del suelo 5 5 5 

Gestión del riesgo 4 5 5 

Tecnologías suelos 5 5 4 

Laboratorio de suelos 4 4 5 

Índice de calidad 5 5 4 

Uso y ahora de agua 5 5 5 

Minería 4 5 5 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
De esta manera, se tomaron los factores con mayoría de votos verde oscuros y 
verdes claros a partir de los cuales se determinaron las siguientes variables 
“estratégicas” de Cuenca del Río Pamplonita año 2032. 
 
 

 Consolidación y descripción de las variables estratégicas.  
 
 
VE1. Recuperación de la cobertura vegetal. Se relaciona con la participación de 
los Municipios de la Cuenca sobre la recuperación de la cobertura vegetal, la 
inversión en los ejercicios de recuperación y restauración ecológica. 
 
 
VE2. Recuperación y conservación del bosque natural de las nacientes y 
bosque ripario. Se relaciona con la reforestación del bosque natural de las 
nacientes de la cuenca, la reforestación del bosque ripario de los ecosistemas 
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lóticos y lénticos de la cuenca, la voluntad política en la gestión de recursos para 
su consecución y encierra también conocimiento de las áreas de protección. 
 
 
VE3. Recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca. Se refiere al establecimiento y siembra de especies 
florísticas, las alianzas interinstitucionales para su logro y la asignación de 
recursos económicos, humanos y tecnológicos por parte de las instituciones del 
sector ambiental. 
 
 
VE4. Gran alianza de actores para la ejecución del plan de ordenación de la 
cuenca. Se refiere a la existencia de una gran alianza de diversos actores a través 
de la cual sea posible el conocimiento de la política y normativa sobre la 
ocupación del suelo, el desarrollo de campañas publicitarias para que se conozca 
la política y normativa acerca  del uso del suelo y su socialización, el impulso a la 
reglamentación de la normatividad, la capacitación y transferencia de 
conocimientos a todos los actores sociales presentes en la Cuenca, la articulación 
institucional del sector ambiental a través del diálogo permanente, la formulación e 
implementación de planes conjuntos de las instituciones y actualización e 
incorporación de la normativa del sector ambiental aplicable al trabajo de 
coordinación institucional. 
 
 
VE5. Existencia de programas de monitoreo y seguimiento de las variables 
ambientales: hidrología, suelo, aire, y biodiversidad. Se relacionan con el 
diseño de programas para la conservación de los suelos, prevención y manejo de 
la erosión, el liderazgo de programas de seguimiento y monitoreo, la realización de 
estudios e investigaciones. Supone entre otros el incremento de estaciones 
hidrométricas, en puntos estratégicos, el incremento de estaciones 
meteorológicas, en puntos estratégicos, la medición y registro de concesiones del 
recurso hídrico superficial y subterráneo y la implementación de un Sistema de 
Información Ambiental que constituyan una línea base para la toma de decisiones.  
 
 
VE6. Gestión del conocimiento en hidrología, suelos y biodiversidad de los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca. Se relaciona con la implementación de 
un Sistema de Información Ambiental, la identificación de las mejores áreas  
productivas y las más limitantes para uso agrícola, la capacitación a profesionales 
en la región sobre el los indicadores de productividad en los suelos de la zona, 
desarrollar estrategias para poner práctica la normativa sobre uso de suelo y 
sensibilidad a la comunidad acerca del uso adecuado del suelo. Incluye también el 
conocimiento de la biodiversidad de la cuenca, metodologías y técnicas de análisis 
espacial y el desarrollo y apropiación de investigaciones en los sectores  
productivos que permita el conocimiento de las necesidades de investigación de 
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los sectores productivos e institucionales y la disponibilidad de recursos 
(económicos, logísticos, humanos) con dedicación exclusiva a la investigación así 
como la divulgación e incorporación de los resultados de la investigación en las 
actividades productivas e institucionales. 
 
 
Responde también a la incidencia en  procesos de apropiación social del 
conocimiento sobre la importancia de los recursos naturales que a su vez supone 
la educación para la sostenibilidad de la cuenca compuesto de del conocimiento 
de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los servicios 
eco sistémicos a través de capacitación  y transferencia de conocimientos y 
construcción de una verdadera nueva cultura para la sostenibilidad del agua. 
 
 
VE7. Existe una adecuada regulación hídrica que garantiza la disponibilidad 
de agua sin riesgo de calidad para los acueductos urbanos y rurales. Supone 
la protección y rehabilitación de la cobertura vegetal en las áreas de influencia de 
la oferta del recurso hídrico y la construcción de embalses a pequeña y mediana 
escala.  
 
 
VE8. Generación de empleo formal rural y urbano. Esta variable supone la 
existencia de incentivos y políticas nacionales y locales aplicables a la zona, la 
identificación de mercados y adaptación de los sistemas y niveles de producción a 
las demandas del mercado y la cualificación de la mano de obra calificada de 
acuerdo a las necesidades de los mercados 
 
 
VE9. Implementación de la zonificación del uso del suelo en la cuenca del río 
Pamplonita. Esta variable se compone del ordenamiento en el uso  del suelo en la 
cuenca, el dominio de tecnologías por parte de las comunidades rurales, la 
verificación del uso de los suelos por parte de las autoridades y el control a la 
ocupación y uso de las zonas de conservación 
 
 
VE10. Gestión del riesgo. Supone el conocimiento de la geología  y de los 
riesgos existentes en la de la cuenca, la comunicación clara para el conocimiento 
de las zonas de riesgo y la ejecución de obras preventivas y de mitigación y e 
corrección realizadas en zonas críticas, así como la reubicación de población en 
zonas de riesgo. 
 
 
VE11. Aplicación de tecnologías adecuadas para el uso del suelo. Supone la 
trasferencia de tecnologías en la gestión del suelo y la sensibilidad a las 
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comunidades e instituciones sobre la búsqueda y aplicación de nuevas 
tecnologías a lo productivo.  
 
 
VE12. Existencia de un laboratorio de suelos en la región, con las 
capacidades de análisis interpretación y recomendación. Supone contar con 
un laboratorio de suelos calificado y dotado y el recurso humano capaz de hacer 
uso eficiente de él.  
 
 
VE13. Índices de calidad de agua para los 25 subcuencas y los cauces 
principales de los ríos Táchira y Pamplonita. Supone contar con la 
infraestructura para la reducción de carga de vertimientos de las aguas residuales 
de los vertimientos de aguas residuales municipales y aguas residuales  
industriales conducentes a la calidad del agua potable 
 
 
VE14. Uso y ahorro eficiente del agua para todos los sectores. Supone una 
contante en el uso y ahorro del recurso hídrico y el aprovechamiento del recurso 
agua en las actividades productivas.  
 
 
VE15. Minería sostenible. Supone el reconocimiento de la problemática de la 
minería ilegal y legal en zonas de protección ambiental y la propuesta para 
manejarlo a través de la aplicación de la normatividad y operatividad de la gestión 
ambiental-minera. 
 
 

 Análisis de relación entre variables que componen el sistema. Con 
base en la matriz de impactos cruzados se propone lograr la ponderación de las 
relaciones entre las variables estratégicas con el fin de hallar la relación de 
motricidad y dependencia, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
 
0 = no influye 
1 = influencia débil 
2 = influencia media 
3 = influencia fuerte 
P = influencia potencial   
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Cuadro 8. Análisis estructural de motricidad y dependencia 

Análisis Estructural de Motricidad y Dependencia 

 VARIABLES A CONSIDERAR 

Sostenibilidad, ordenación y manejo de la cuenca del Río Pamplonita 

MOTRICIDAD 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15  PUNTOS % 

A Cobertura vegetal   1 1 1 2 2 3 1 1 3 P 2 3 3 P 23 5,1% 

B Bosque natural y nacientes 3   3 1 2 2 3 1 1 3 2 P 3 1 3 28 6,2% 

C Biodiversidad florística 3 3   1 2 2 3 1 1 3 P P 3 1 3 26 5,8% 

D Alianza multisectorial 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 9,3% 

E Monitoreo y seguimiento 3 3 3 2   3 3 2 3 3 P P P 3 P 28 6,2% 

F Gestión del conocimiento 3 3 3 3 P   2 3 3 3 3 3 3 3 3 38 8,4% 

G Regulación hídrica 1 3 3 P 1 2   1 1 3 2 1 3 3 3 27 6,0% 

H Empleo 3 3 3 3 P 2 3   3 3 3 P 3 3 3 35 7,8% 

I Zonificación del suelo 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 42 9,3% 

J Gestión del riesgo 3 3 3 P 1 P 3 1 1   2 1 2 2 3 25 5,6% 

K Tecnologías suelos 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3   2 P P 3 23 5,1% 

L Laboratorio de suelos 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3   3 P 3 33 7,3% 

M Índice de calidad 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 0 0   3 P 23 5,1% 

N Uso y ahora de agua 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3   2 27 6,0% 

O Minería 3 3 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3   30 6,7% 

DEPENDENCIA 
36 35 35 21 20 24 36 27 25 36 24 16 32 28 32 427 100,0% 

8% 8% 8% 5% 5% 6% 8% 6% 6% 8% 6% 4% 7% 7% 7%  450 100,0% 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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Figura 1. Análisis estructural de motricidad y dependencia 

 
Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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1.2.1.3 Variables clave. Como resultados de la identificación de la relación de 
dependencia y motricidad de las variables estratégicas se pueden clasificar en las 
siguientes variables: 
 
 
 Variables autónomas: Baja dependencia y baja motricidad 
 Variables determinantes: alta motricidad y baja dependencia 
 Variables reguladoras: mediana dependencia y mediana motricidad 
 Variables resultados: baja motricidad y alta dependencia 
 Variables clave: alta motricidad y alta dependencia 
 
 
De acuerdo a la clasificación anterior las variables claves para el futuro de la 
cuenca se identifican las variables clave. 
 
 
Con base en el ejercicio anterior consolidación de las variables clave 
 
 
Cuadro 9. Clasificación de variables 

VARIABLES 

Autónomas  NR 

Determinantes  Laboratorio de suelos 

Reguladoras 

 Alianza multisectorial 
 Monitoreo y seguimiento 
 Gestión del conocimiento 
 Empleo 
 Tecnologías suelos 
 Uso y ahora de agua 
 Minería 

Resultados 
 Cobertura vegetal 
 Índice de calidad 

Clave 

 Bosque natural y nacientes 
 Biodiversidad florística 
 Regulación hídrica 
 Zonificación del suelo 
 Gestión del riesgo 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Como resultado de este ejercicio propio del proceso prospectivo se ha identificado 
como variables clave: Bosque natural y nacientes. Biodiversidad florística. 
Regulación hídrica. Zonificación del suelo. Gestión del riesgo.  
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1.2.2 Identificación de actores de la cuenca del rio pamplonita. El taller de 
“Juego de Actores” identifica el comportamiento de las variables anteriores  a partir 
de reconocer que existen “actores sociales” que están en posición frente a cada 
variable. Con ello se conocerá el nivel de poder e influencia que manejan y las 
estrategias que tendrían o que estarían en capacidad de implementar. Ello con el 
objetivo de defender sus intereses. 
 
 
1.2.2.1 Identificación de actores y objetivos. En la primera parte se propone 
identificar los actores que controlan o influyen sobre las variables clave del análisis 
estructural: listado de actores 
 
 

 Actores e intereses. En el siguiente cuadro se relacionan los actores que 
en el taller de identificación de actores fueron acordados como fundamentales y 
con intereses que al desplegarlos tendrán impacto de cualquier orden sobre el 
manejo y ordenación de la cuenca. 
 
 
Tras la relación de cada actor con su respectivo interés general que se obtiene de 
analizar su misión institucional o papel social se relacionara frente a las variables 
claves y de allí las posibles relaciones de poder y alianzas que podrían enunciarse 
para cada uno, para ello deberá hacerse en análisis de poder de los actores. 
 
 
Cuadro 10. Actores sociales del sistema ordenación y manejo de la cuenca 

Actores Interés 

Corporación Autónoma Conservación de los Recursos Naturales 

Entidades de Control 
Prevención y sanción en casos de exceso en el 
cumplimiento de normas, inversión de recursos 
públicos y afectación de derechos humanos 

Comerciantes 
Rentabilidad económica en la distribución de 
productos de consumo y agroquímicos 

Productores mineros 
Disponibilidad de recurso humano para labores 
extractivas y costos bajos en la producción minera 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Denuncia sobre problemáticas ambientales e 
incidencia en políticas públicas ambientales 

Congresistas, diputados 
y concejales 

Control político a los programas ambiéntalas. 
Deposición de normas reguladores del sector 
ambiental 

Gobernación, Alcaldía, 
Ministerios 

Ejecución de políticas públicas ambientales 
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Actores Interés 

Consejo de la Cuenca 
Movilización social y veeduría sobre la  
conservación, manejo, ordenación y sostenibilidad 
de la cuenca 

Juntas de acción 
comunal 

Participación y vocería en asuntos comunitarios y 
veredales de índole ambiental, económico y social 

Campesinos 
Producción y acceso a la comercialización de forma 
sostenible 

Academia Investigaciones en el sector ambiental 

Productores 
agropecuarios 

Generación de condiciones para la gran producción 
agrícola y su distribución 

CEAM Educación y cultura ambiental entre los pobladores 

Empresas de servicios 
públicos 

Distribución de recurso hídrico 

Fuerza Pública 
Mantenimiento de las condiciones de seguridad y 
convivencia 

Agroindustria 
Generación de productos agrícolas con fines de 
procesamiento y distribución 

Mini Distrito de riego Disponibilidad de recurso hídrico para las siembras 

Medios de 
comunicación 

Difusión de las situaciones problemáticas y 
procesos de índole ambiental 

Sector eclesiástico 
Generación de una cultura ambiental en los 
pobladores como resultado de la evangelización 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.2.2.2 Análisis del juego de actores. En la tercera parte se propine evaluar las 
influencias directas entre los actores: jerarquización de actores mediante un 
cuadro de influencias entre actores  (MAA o Matriz de Actores x Actores). 
 
 
Número 3: El actor influencia fuertemente al otro actor 
Número 2: El actor influencia modernamente al otro actor  
Número 1: El actor influencia levemente o influencia nula al otro actor  
 
 
Este ejercicio busca establecer el tipo de poder con el que cuentan los actores 
sociales involucrados en el sistema  “Ordenación y manejo de la Cuenca del Rio 
Pamplonita”. Estos podrán ser clasificados según la siguiente distribución: 
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Cuadro 11. Calificación y denominación tipología de actores por nivel, resultados 

Nivel de poder Resultado Denominación 

Actores de alto poder 
Alta influencia y baja 

dependencia 
Actores 

dominantes 

Actores de mediano 
poder 

Alta influencia y alta 
dependencia 

Actores de 
enlace 

Actores de bajo poder 
Baja influencia y alta 

dependencia 
Actores 

dominados 

Actores de muy bajo 
poder 

Baja influencia y baja 
dependencia 

Actores 
autónomos 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Se entenderá que los actores de alto poder pueden influir tanto a los de mediano 
como a los de bajos y muy bajo poder. Así mismo los de mediano poder pueden 
influir a los de bajo y muy bajo poder.  
 
 
Seguidamente se consolida los resultados de la matriz de análisis del juego de 
actores realizada en sesión conjunta de trabajo plenaria entre representantes del 
proceso participativo y del equipo  técnico. 
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Cuadro 12. Matriz de análisis del juego de actores: matriz actores x actores 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

INFLUE
NCIA 

A. Corporación 
Autónoma  

3 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 32 3,2 

B. Entidades de 
Control 

1 
 

1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 27 2,7 

C. Comerciantes 2 3 
 

3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 39 3,9 

D. Productores 
mineros 

3 3 1 
 

1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 35 3,5 

E. ONG 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2,6 

F. Congresistas, 
diputados y concejales 

1 3 2 3 1 
 

3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 34 3,4 

G Gobernación, 
Alcaldía, Ministerios 

2 3 3 3 1 3 
 

2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 40 4 

H. Consejo de la 
Cuenca 

2 1 1 1 2 3 3 
 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 29 2,9 

I. Juntas de acción 
comunal 

1 1 1 1 2 3 3 2 
 

2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 35 3,5 

J. Campesinos 2 1 2 3 2 3 3 2 2 
 

2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 42 4,2 

K. Academia 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 30 3 

L. Productores 
agropecuarios 

2 1 2 3 1 3 3 1 1 2 2 
 

1 1 3 2 1 1 2 3 2 38 3,8 

M. CEAM 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 2 30 3 

N. Empresas de 
servicios públicos 

2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 
 

3 1 3 1 1 3 2 36 3,6 

O. Fuerza Pública 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 3 2 31 3,1 

P. Agroindustria 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 
 

2 1 1 3 1 38 3,8 

Q. Industria 2 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 
 

1 1 3 1 38 3,8 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

INFLUE
NCIA 

S. Mini Distrito de 
riego 

2 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 
 

1 3 1 36 3,6 

T. Institutos 
descentralizados 

1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 
 

3 2 35 3,5 

U. Medios de 
comunicación 

1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
 

2 31 3,1 

V. Sector eclesiástico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
 

25 2,5 

DEPENDENCIA 
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Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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Figura 2. Distribución de los actores 

 
Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Con los resultados del ejercicio anterior se ha identifica el nivel de poder en el que 
se clasifica cada actor y con el cual desplegara acciones dentro del sistema 
“ordenación y manejo de la cuenca del Rio Pamplonita”. 
 
 
Cuadro 13. Resultados nivel de poder por actores 

Nivel de poder Resultado 

Actores de alto poder 

Productores agropecuarios 
Empresas de servicios públicos 

Distrito de Riego 
Industria y agroindustria 
Consejo de la Cuenca 

ONG 
CEAM 

Juntas de Acción Comunal 
Campesinos 
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Nivel de poder Resultado 

Actores de mediano 
poder 

Comerciantes 
Academia 

Productores mineros 
Medios de comunicación 

Sector eclesiástico 
Fuerza pública 
Congresistas 

Ministerios, Gobernación, alcaldías 
Corporación autónoma 
Entidades de Control 

Actores de bajo poder NR 

Actores de muy bajo 
poder 

NR 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Se ha establecido que en el sistema “ordenación y manejo de la cuenca del Rio 
Pamplonita” de los actores participantes, podrían darse las siguientes jugadas. 
 
 
Los actores 
 
 

- Productores agropecuarios 
- Empresas de servicios públicos 
- Distrito de Riego 
- Industria y agroindustria 
- Consejo de la Cuenca 
- ONG 
- CEAM 
- Juntas de Acción Comunal 
- Campesinos  

 
 
Lleguen y puedan influir parcialmente sobre las decisiones y acciones de los 
actores 

 
 
- Comerciantes 
- Academia 
- Productores mineros 
- Medios de comunicación 
- Sector eclesiástico 
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- Fuerza pública 
- Congresistas 
- Ministerios, Gobernación, alcaldías 
- Corporación autónoma 
- Entidades de Control 

 
 
Estos actores a su vez dada la alta capacidad de influencia que también poseen, 
se entienden como actores de enlace y por lo tanto pueden ser socios o crear 
alianzas parciales frente a posiciones diversas y objetivos y decisiones tomar 
dentro de la ordenación y manejo de la cuenca.  
 
 
Con este punto claro, seguidamente se propone identificar los objetivos 
estratégicos de los actores sociales respecto a las variables clave. 
 
 
1.2.2.3 Definición de objetivos y retos de las variables clave desde la 
perspectiva de los actores. 

 
 

VC1. Bosque natural y nacientes. 
 
 
Objetivo: Ejecutar acciones encaminadas a la recuperación y conservación del 
bosque natural de las nacientes y bosque ripario 
 
 
Retos del objetivo: 
 
 

 Aumentar el porcentaje de bosque natural de las nacientes de la cuenca 
reforestado 

 Aumentar el porcentaje del bosque ripario de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca reforestado 

 Incrementar la cantidad de recursos de inversión en el sector biodiversidad 
de parte de las entidades públicas  

 Aumentar el porcentaje de áreas de protección identificadas  
 Incrementar la cantidad de áreas de protección que son adoptadas por las 

alcaldías 
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VC2. Biodiversidad florística. 
 
 
Objetivo: Recuperar la biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos de 
la cuenca 
 
 
Retos del objetivo: 
 
 

 Aumentar el porcentaje de especies florísticas sembradas 
 Generar una alianza interinstitucional sobre la recuperación de la 

biodiversidad   
 Incrementar la asignación de recursos por parte de las instituciones del 

sector ambiental 
 
 
VC3. Regulación hídrica. 
 
 
Objetivo: Realizar inversiones para adecuar la regulación hídrica que garantiza la 
disponibilidad de agua sin riesgo de calidad para los acueductos urbanos y rurales 
 
 
Retos del objetivo: 
 
 

 Aumentar el área de cobertura vegetal en las áreas de influencia de la 
oferta del recurso hídrico protegida y rehabilitada  

 Aumentar la cantidad de embalses a pequeña y mediana escala 
construidos  

 
 
VC4. Zonificación del suelo. 
 
 
Objetivo: Implementar el proceso de zonificación del uso del suelo en la cuenca 
del río pamplonita 
 
 
Retos del objetivo: 
 
 

 Aumentar el número de beneficiarios de capacitación en dominios 
tecnológicos para la producción agropecuaria en las comunidades rurales 
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 Mejorar el porcentaje de eficiencia de la asistencia técnica y extensión a los 
productores y pobladores de la cuenca 

 Incrementar el porcentaje de agricultores con financiamiento directo  
 Aumentar la cantidad de temáticas del sector ambiental y suelo 

reglamentadas  
 Aumentar la cantidad de suelo de la cuenca con proceso de seguimiento y 

verificación Aumentar el número de normas que se reportan como 
aplicadas plenamente 

 Incrementar el número de opciones alternativas para la producción y 
reubicación 

 Definir una de las alternativas para la administración de las zonas de 
conservación 

 
 
VC5. Gestión del riesgo. 
 
 
Objetivo: Adelantar acciones examinandas a mejorar la gestión del riesgo en las 
zonas críticas y graves de la cuenca. 
 
 
Retos del objetivo: 
 
 

 Construir los mapas de riesgos a escala 1:25000 y 1:5000 
 Mejorar el porcentaje de cumplimiento del plan de gestión del riego a nivel 

municipal 
 Mejorar el porcentaje de cumplimiento de las estrategias en la 

comunicación. 
 Incrementar el nivel de conocimiento de los habitantes sobre prevención de 

riesgos. 
 Incrementar la cantidad de obras geotécnicas para mitigar, prevenir y 

corregir el impacto negativos de las zonas críticas. 
 Aumentar la cantidad de familias habitantes de zonas de mayor riesgo 

trasladadas 
 
 
Consolidado de la posición de los actores ante los objetivos. Los atores 
podrán estar a favor o en contra. Esto se expresa en una escala de 6 a 1. Siendo 
6 plenamente a favor y 1 totalmente en contra. Para ello se tiene en cuenta tanto 
los intereses misionales del actor como su nivel de poder identificado. 
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Cuadro 14. Consolidado de la posición de los actores ante los objetivos 

 Favor Contra 

Plenamente. Muy 6 3 

Totalmente. A – En 5 2 
Relativamente. Poco 4 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 

Cuadro 15. Objetivos de las variables clave 

1 
Ejecutar acciones encaminadas a la recuperación y conservación del bosque 
natural de las nacientes y bosque ripario 

2 Recuperar la biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

3 
Realizar inversiones para adecuar la regulación hídrica que garantiza la 
disponibilidad de agua sin riesgo de calidad para los acueductos urbanos y 
rurales 

4 
Implementar el proceso de zonificación del uso del suelo en la cuenca del río 
pamplonita 

5 
Adelantar acciones examinandas a mejorar la gestión del riesgo en las zonas 
críticas y graves de la cuenca. 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 

Cuadro 16. Matriz consolidada de la posiciones de poder 

ACTORES 
1 2 3 4 5 

F C F C F C F C F C 

Productores agropecuarios  1  1 4   3  1 

Empresas de servicios públicos 6  6  6  5  6  
Distrito de Riego 6  6  6  5  6  
Industria y agroindustria  1  1 6  4   1 

Consejo de la Cuenca 6  6  6  6  6  
ONG 6  6  6  6  6  
CEAM 6  6  6  6  6  
Juntas de Acción Comunal 5  6  6  5  6  
Campesinos  5  6  6  5  6  
Comerciantes 6  6  6   3 4  
Academia 6  6  6  6  6  
Productores mineros  2  2 6  4   2 

Medios de comunicación 6  6  6  6  6  
Sector eclesiástico 6  6  6  6  6  
Fuerza pública 6  6  6  6  6  
Congresistas 6  6  4  6  5  
Ministerios, Gobernación, alcaldías 6  6  4  6  4  
Corporación autónoma 6  6  4  6  5  
Entidades de Control 6  6  6  6  6  

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013.  
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Cuadro 17. Consolidado de fuerzas a favor y fuerzas en contra por objetivos 

OBJETIVOS 
Fuerza 
a favor 

Fuerza 
en 

contra 

1 
Ejecutar acciones encaminadas a la recuperación y 
conservación del bosque natural de las nacientes y 
bosque ripario 

4,94 0,21 

2 
Recuperar la biodiversidad florística de los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca 

5,05 0,21 

3 
Realizar inversiones para adecuar la regulación hídrica 
que garantiza la disponibilidad de agua sin riesgo de 
calidad para los acueductos urbanos y rurales 

5,57 0 

4 
Implementar el proceso de zonificación del uso del 
suelo en la cuenca del río pamplonita 

4,94 0,31 

5 
Adelantar acciones examinandas a mejorar la gestión 
del riesgo en las zonas críticas y graves de la cuenca. 

4,73 0,21 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.3 VOLUNTAD ESTRATÉGICA DE FUTURO (FUENTE PARA LA ACCIÓN 
ANTICIPADA). 
 
 
1.3.1 Formulación de escenarios tendenciales por indicadores. El escenario 
tendencial corresponde al cálculo de la probabilidad de ocurrencia de las 
situaciones futuro producto de cada variable estratégica. Seguidamente se 
relaciona la probabilidad de ocurrencia de acuerdo con el tipo de tendencia 
encontrada por situación. 
 
 
Teniendo en cuanto los insumos referidos a los resultados de análisis de 
indicadores de línea base del diagnóstico, las conclusiones de documentos 
técnicos del diagnóstico, el análisis situacional y síntesis ambiental resultantes del 
diagnóstico y la cartografía temática del diagnóstico. Se establecen los siguientes 
escenarios tendenciales. 
 
 
1.3.1.1 Índice de Aridez (IA). 
 
 

 Descripción general. Es una característica cualitativa del clima, que 
permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de 
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excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial. Integra el 
conjunto de indicadores definidos en el Estudio Nacional del Agua - ENA 2010 
(IDEAM) 
 
 
Tiene como objetivo estimar la tendencia respecto a la suficiencia o insuficiencia 
de precipitación para sostenimiento de ecosistemas2. 
 
 
El Índice de Aridez, es un indicador de las condiciones climáticas de una región, 
en cuanto a la fracción de la precipitación que se evapora y por complemento 
implica la fracción de la precipitación disponible como caudal. El anterior análisis 
se realiza con base en el balance hídrico superficial, con flujos promedio  en una 
escala temporal multianual. A mayores valores del Índice de Aridez, menor caudal 
en las corrientes superficiales. El Anexo A de la Guía (pag.70) presenta 
información detallada sobre este índice. 
 
 

 Consolidado de la situación actual. Con la ayuda de este indicador 
estimar la tendencia respecto a la suficiencia o insuficiencia de precipitación para 
sostenimiento de ecosistemas 
 
 
Cuadro 18. Condición actual del IA 

DATO 
ANTERIOR 

ESTADO ACTUAL PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

No 
Disponible 

El IA toma valores en las 
subcuencas desde 0.11 hasta 
0.59, con un promedio 
ponderado (por el área de 
cada subcuenca) de 0.33 que 
corresponde a una condición 
moderada 

Un IA moderado indica una 
condición de producción de 
caudal limitada, la cual en años 
secos puede afectar en gra forma 
el caudal disponible 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA río Pamplonita 
 
 
Según esta situación, el índice de aridez toma valores en las subcuencas desde 
0.11 hasta 0.59, con un promedio ponderado por área de 0.33 que corresponde a 
una condición moderada. Este índice refleja las condiciones climáticas de cada 
subcuenca. Los valores bajos indican zonas productoras de caudal y por su 
ubicación las subcuencas: Iscalá, Honda, Batagá y El Volcán, resultan prioritarias 
en la generación de caudal en el Río Pamplonita 

                                            
2Corresponde al componente de hidrología del POMCAS 
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 Tendencia de futuro que muestra el indicador índice de aridez Al 
analizar la variación de la temperatura y la precipitación en múltiples estaciones en 
la cuenca, y comparando el comportamiento para las décadas de 1980, 1990 y 
2000 se observa que no hay una variación significativa en la temperatura 
promedio lo cual implicaría una condición estable en el tiempo de la 
evapotranspiración potencial, sin embargo los datos de precipitación parecieran 
indicar una ligera tendencia a la disminución. Según lo anterior se estimó un ligero 
aumento en el IA de 2% por década lo cual implicaría un aumento del IA actual de 
1.15 a un valor de 1.20 para la década del 2030, donde ambos valores se 
encuentran dentro de la calificación de IA Moderado, de acuerdo con la escala 
propuesta por la Guía. 

 
Gráfica 1. Variación IA 

 
Fuente: Elaboración propia Gustavo Carrillo PhD 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Ante la pregunta sobre 
¿cómo podría comportarse en los próximos años este indicador? Se expresa: No 
se esperan cambios importantes en las condiciones climáticas promedio de los 
próximos años, pero si es posible un aumento en la magnitud y frecuencia de 
fenómenos extremos. 
 
 
Sobre las condiciones de que depende este comportamiento se tiene que ellas 
corresponden a condiciones naturales de variabilidad climática y efectos a 
mediano plazo por cambio climático global. 
 
 
Y sobre el efectos que se tendría sobre la cuenca y sus servicios eco sistémicos si 
el indicador de mantiene negativo, se expresa que el aumento del IA implicaría un 
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aumento del agua perdida por evapotrasnpiración con la consecuente disminución 
de caudal en las corrientes. 
 
 
1.3.1.2 Índice de retención y regulación hídrica (IRH). 
 
 

 Descripción general. Este índice mide la capacidad de retención de 
humedad de las cuencas con base en la distribución de las series de frecuencias 
acumuladas de los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, 
siendo los valores más bajos los que se interpretan como de menor regulación.” 
(IDEAM, ENA-2010). 
 
 
Busca esencialmente estimar la tendencia de la capacidad de las subcuencas de 
mantener los regímenes de caudales. 
 
 
De acuerdo con la metodología de la Guía para Formulación de POMCAS, (Anexo 
A, Pag.72) el Índice de Retención y Regulación Hídrica, IRH, mide la capacidad de 
retención de humedad de las cuencas con base en la distribución de las series de 
frecuencias acumuladas de caudales diarios, es decir su cálculo se basa en la 
Curva de Duración de Caudales (CDC). La CDC, según plantea el IDEAM en el 
Estudio Nacional del Agua – 2010 (Cap.3 – Pag. 59 y 60) “… sintetiza las 
características y la interacción de las condiciones geomorfológicas, geológicas, del 
suelo, de la vegetación, clima e intervención antrópica” 
 
 
Esta gran cantidad de factores combinados causa que el IRH no sea adecuado 
para la identificación de tendencias temporales, pues si bien es cierto que algunas 
características prácticamente no cambian en algunas décadas (i.e. Condiciones 
geomorfológicas y geológicas) los otros factores si son cambiantes, luego, por 
ejemplo, variaciones en el IRH pueden ser causadas por cambios en la vegetación 
o por variabilidad climática, o por una combinación de las dos, lo cual dificulta 
establecer claramente las relaciones causa-efecto en el comportamiento de este 
índice, restándole objetividad en el momento de establecer una tendencia. 
 
 

 Consolidado de la situación actual. De los factores que afectan el IRH, 
de no haber fuertes intervenciones antrópicas como la construcción de 
reservorios, el más influyente por su variabilidad es el clima, y dentro de las 
variables climáticas la precipitación. En aras a obtener un indicar que permita 
identificar cambios en la cuenca, es necesario tomar en cuenta la variabilidad 
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climática, utilizando por ejemplo la Elasticidad de la Precipitación al Caudal u otro 
indicador similar. 
 
 
Cuadro 19. Condición actual IRH 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

No Disponible 

El IRH toma valores 
entre 0.48 y 0.75, con un 
promedio ponderado por 
área de 0.67, que 
corresponde a una 
condición moderada 

UN IRH moderado, cercano al 
límite de IRH Bajo indica grandes 
variaciones de caudal en función 
de la lluvia, es decir, picos muy 
altos en Año Húmedo 
(Inundaciones, deslizamientos) y 
caudales extremadamente bajos 
en Año Seco (Desabastecimiento) 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA río Pamplonita 
 
 
El IRH toma valores por subcuenca entre 0.48 y 0.75, con un promedio ponderado 
por área de 0.67, que corresponde a una condición Moderada tendiente a Baja. 
Esto sugiere altos impactos en condiciones extremas por caudales altos 
(Inundaciones, deslizamientos) y caudales bajos (Desabastecimiento por 
disminución de la oferta) 
 
 

 Tendencia de futuro que muestra el indicador. En la cuenca del río 
Pamplonita, al calcular el IRH para diferentes décadas en las estaciones La 
Donjuana y Aguas Claras, no se observa un patrón evidente. En general, 
aparecen valores más bajos para la década de 1970, los cuales crecen un 15% 
para la década de 1980, pero vuelven a decrecer un 5% para la década del 2000. 
Como se indicó anteriormente, es más probable que el IRH sea más sensible a 
factores climáticos que a cambios en las propiedades de la cuenca, es decir en 
décadas con valores muy variables de la precipitación el IRH disminuye, pero 
cuando la precipitación tiende a ser uniforme el IRH aumenta. En conclusión, dada 
la teoría del aumento en la variabilidad climática por efectos del calentamiento 
global, aunado a la pérdida de suelo es de esperarse un leve descenso del IRH 
(condición negativa) en las próximas décadas. La única forma de producir cambios 
sensibles en el IRH sería mediante almacenamiento artificial y la recuperación de 
grandes áreas de suelos y cobertura vegetal. 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Sobre el comportamiento 
el IRH puede tener una tendencia a bajar, lo cual constituye una condición 
desfavorable, pues se reduce la capacidad de regular los caudales. 
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Este comportamiento depende del aumento/disminución de la cobertura vegetal, 
masa de suelo y la construcción de embalses artificiales. 
 
 
El efecto si el indicador se mantiene correspondería a una tendencia negativa, 
disminución del IRH, implica la reducción de la capacidad de retención hídrica de 
la cuenca con el aumento de las condiciones extremas, es decir, crecidas con 
caudales más altos y sequías con caudales más bajos, Lo anterior podría provocar 
inundaciones, deslizamientos, destrucción de infraestructura, perdidas 
agropecuarias, entre otras. 
 
 
1.3.1.3 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico, IVH. 
 
 

 Descripción general De acuerdo con la Guía para Formulación de 
POMCAS (Anexo A, Pag.73), este índice determina el grado de fragilidad del 
sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua ante 
periodos largos de estiaje. El IVH se evalúa a través de una matriz de relación 
entre los rangos de calificación del IUA y del IRH. 
 
 
Su objetivo es estimar la tendencia respecto a la fragilidad de mantener la oferta 
de agua para abastecimiento en las subcuencas 
 
 

 Consolidado de la situación actual. En Año Medio se tienen valores del 
IVH, en las subcuencas, de Bajo a Alto siendo la mayoría IVH Bajo, pero en Año 
Seco prácticamente la totalidad de la cuenca presenta un IVH Alto. 
 
 
Cuadro 20. Condición actual IVH 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

No Disponible 

En Año Medio se tienen 
valores del IVH, en las 
subcuencas, de Bajo a 
Alto siendo la mayoría IVH 
Bajo, pero en Año Seco 
practicamente la totalidad 
de la cuenca presenta un 
IVH Alto. 

El IVH combina el IRH 
con el IUA, y en Año Seco 
se evidencia la fragilidad 
del sistema con casi una 
certeza de 
desabastecimiento hídrico 
para los ecosistemas, el 
sector productivo y la 
población. 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA río Pamplonita 
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 Tendencia del futuro que muestra el indicador. Como se indicó 
anteriormente, no es posible establecer una tendencia del IRH, luego no es 
posible establecer una tendencia del IVH, sin embargo es de esperarse un 
comportamiento similar al del IUA, es decir la tendencia del IVH, en las próximas 
décadas, es un aumento de vulnerabilidad al desabastecimiento que ya de por sí 
se encuentra en condición de vulnerabilidad Muy Alta para casi la totalidad de la 
cuenca en condiciones hidrológicas de Año Seco. Por ejemplo, el aumento de la 
vulnerabilidad podría causar periodos más largos  y más frecuentes de 
desabastecimiento hídrico, con las respectivas repercusiones en la comunidad, 
sector productivo y nocivos efectos ambientales. 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Sobre el comportamiento 
de futuro de este indicador es muy probable que el IVH aumente (Condición 
negativa), lo cual depende de del comportamiento acumulado de del IRH e IUA. 
Teniendo como consecuencia el aumento del riesgo por desabastecimiento, el 
cual actualmente es alto en casi toda la cuenca para condiciones de año seco. 
 
 
1.3.1.4 Índice de uso de agua superficial (IUA). 
 
 

 Descripción general. El IUA corresponde a la cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y 
en una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con 
la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y 
espaciales. 
 
 
A partir de este indicador estimar la tendencia de la relación porcentual entre la 
demanda de agua con respecto a la oferta hídrica disponible en las subcuencas. 
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 Consolidado de la situación actual. 
 
 
Cuadro 21. Condición actual IUA 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

No Disponible 

EL IUA en Año Medio toma 
valores entre el 1% y el 40% 
con un promedio del 10% 
correspondiente a un uso  
Bajo, pero en Año Seco la 
totalidad de la cuenca se 
encuentra con IUA superiores 
al 90% para una condición 
promedio de Uso Muy Alto 

En condiciones de Año Seco la 
demanda de agua sobrepasa la 
oferta, impactando inicialmente 
los ecosistemas (No se garantiza 
el caudal ambiental) y luego 
afectando el sector productivo y 
el mismo abastecimiento de 
agua potable. 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA río Pamplonita 
 
 

 Tendencia del futuro que muestra el indicador. El Índice del Uso del 
Agua, se evalúa como la demanda sobre la oferta hídrica disponible.  
 
 
Básicamente la oferta hídrica disponible se evalúa como el caudal medio anual en 
la corriente menos el caudal ecológico. Detalles sobre este índice aparecen en el 
Apéndice A (Pag.71) de la Guía para formulación de Pomcas. La oferta hídrica 
presenta una ligera tendencia a la disminución, pero la demanda se puede 
considerar que crece en un porcentaje similar al crecimiento poblacional. Según 
datos del DANE, la población dentro de la cuenca del río Pamplonita crece 
aproximadamente un 11.4% por década. De lo anterior podría esperarse que al 
combinar el efecto en la disminución de la oferta y el aumento de la demanda la 
tendencia del IUA sea al aumento (condición negativa), estimado en un 15% por 
década. Este valor cambia levemente la calificación actual del IUA en Años Medio 
y Seco (i.e. en Año Seco la totalidad de la cuenca está en condiciones de IUA Muy 
Alto) pues los rango de la calificación son bastante amplios, pero si cambia la 
severidad de la presión por demanda sobre las fuentes superficiales (i.e. aumento 
de los periodos de tiempo donde la demanda no puede ser abastecida en su 
totalidad). Los siguientes Cuadros muestran la progresión estimada para el Índice 
del Uso del Agua a lo largo de algunas décadas.  
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Cuadro 22. Condición hidrológica año medio 

 
Fuente: Componente Hidrología, POMCA río Pamplonita 
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Cuadro 23. Condición hidrológica año seco 

 
Fuente: Componente Hidrología, POMCA río Pamplonita 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. El comportamiento del 
futuro del indicador muestra que es muy probable que el IUA aumente (condición 
negativa), lo cual depende del aumento en la demanda (aumento poblacional y de 
actividades económicas) y/o la reducción de la oferta (por efectos climáticos y 
cambios en coberturas en ecosistemas estratégicos).  
 
 
Lo anterior tendría como consecuencia real que no habría agua suficiente para 
abastecer la demanda con efectos negativos en los ecosistemas, las actividades 
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económicas y afectaciones a la población por falta de agua potable (problemáticas 
sanitarias). 
 
 
1.3.1.5 Indicador de tasa de cambio de  las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN). 
 
 

 Descripción general. El indicador mide los cambios de área de las 
coberturas naturales del suelo a partir de un análisis multitemporal en un período 
de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de 
hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de 
conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones 
de conversión. (Modificado de IAvH, 2002). 
 
 
A partir de este indicador establecer las tendencias de cambio de coberturas de la 
tierra proyectadas para establecer posibles zonas a conservar, proteger o 
restringir según la dinámica presentada, con prioridad en cuencas abastecedoras. 
 
 

 Consolidado de la situación actual. 
 
Cuadro 24. Condición actual TCCN. 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

En el año 2000 se 
presentó un área de 
cobertura natural de 
69032,43 Has. Es decir 
el equivalente al 51,18% 
del área total de la 
Cuenca. 

En el año 2013 se registró un 
total del 64736,15 Has de 
cobertura natural,  con 
respecto al área total de la 
Cuenca, equivale al 48%. 

Se evidencia una pérdida anual de 
cobertura natural igual a 330,48 
Has/año.  
 
Deforestación de las nacientes y 
bosque natural de la Cuenca. Falta de 
oportunidades para la población rural.   
 
Aumenta la Vulnerabilidad de la 
población frente a fenómenos naturales 
el niño y la niña.  
 
El acelerado desarrollo de la minería  
que afecta las zonas naturales de la 
Cuenca.  
 
Pérdida de cobertura vegetal por 
siembra de cultivos en zonas de alta 
pendiente.  
 
Disminución de caudales de las 
principales subcuencas. 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA río Pamplonita. 
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La Cuenca del Río Pamplonita, evidencia un cambio bajo en la cobertura natural,  
el cambio es menor del 10%. Sin embargo, la cobertura natural  ha tenido una 
pérdida (el tipo de cobertura donde ha ocurrido la perdida se señala en color rojo) 
de 4.554,71 Has en 13 años. Traducidos en pérdidas anuales el valor es de  
350,36 has/año. Por otra parte existe una ganancia (el tipo de cobertura donde ha 
ocurrido la ganancia se señala en color azul) de 258,43 Has en 13 años, 19,88 
has/año.  Relacionando la ganancia y pérdida anual se deduce a una pérdida total 
de 330,48 has/año.   
 
 

 Tendencia del futuro que muestra el indicador. En el periodo 1992-2000, 
el cuadro 1, presenta los resultados de la TCCN en el periodo 1992-2000. Se 
evidencia ganancia de vegetación natural con un total de 3.239,35 Has. Los tipos 
de cobertura con este comportamiento son el bosque denso bajo inundable de 
11,93 Has, con una TCCN igual al 88,56% de categoría muy alta; el tipo de 
cobertura Herbazal abierto arenoso gana  125,68 Has, que equivalen a una TCCN 
del 14,87% de categoría media; el Bosque denso alto inundable presenta 
ganancia de 171,94 Has, y una TCCN del 11,94% (Véase gráfica 1). 
 
 
Gráfica 2. Tasa de cambio de las coberturas naturales en %, en el periodo 1992-
2000. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA río Pamplonita 
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Cuadro 25. Tasa de cambio de las coberturas naturales en el periodo 1992-2000. 

Tipo de cobertura 

Periodo 1 

TCCN Categoría 1992 2000 Ganancia / 
Pérdida Área Área 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 
2666,37 

         
2.913,70  

247,33 1,11 Baja 

31112 Bosque denso alto inundable 
107,55 

             
279,49  

171,94 11,94 Media 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 
781,69 

             
781,69  

0,00 0,00 Baja 

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 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 
1235,09 

         
1.235,09  

0,00 0,00 Baja 

3131 Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

747,83 
             
736,18  

-11,65 -0,20 Baja 

3132 Bosque fragmentado con vegetaci¾n 
secundaria 

557,24 
             
502,37  

-54,87 -1,30 Baja 

314 Bosque de galerÝa y ripario 
22834,05 

       
23.106,83  

272,79 0,15 Baja 

3151 Plantaci¾n de conÝferas 
288,42 

             
332,04  

43,62 1,76 Baja 

3152 Plantaci¾n de latifoliadas 
80,04 

               
92,04  

12,00 1,75 Baja 

32112 Herbazal denso inundable 
26,40 

               
56,05  

29,66 9,41 Baja 

32121 Herbazal abierto arenoso 
55,00 

             
180,67  

125,68 14,87 Media 
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3221 Arbustal denso 
12863,76 

       
13.370,78  

507,02 0,48 Baja 

3222 Arbustal abierto 
9545,31 

         
9.991,83  

446,52 0,57 Baja 

3231 Vegetaci¾n secundaria alta 
2512,90 

         
2.644,49  

131,58 0,64 Baja 

3232 Vegetaci¾n secundaria baja 
10007,85 

       
11.458,10  

1450,25 1,69 Baja 

3312 Arenales 
113,45 

             
103,00  

-10,45 -1,21 Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas 
1145,01 

         
1.011,03  

-133,98 -1,56 Baja 

TOTAL 65801,50 69040,85       

Fuente: Informe Cobertura Vegetal POMCA-Río Pamplonita, adaptado por el autor, 2014 
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Figura 3. TCCN en el periodo  1992-2000 (ver mapa 1, anexo cartografía 
temática). 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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 Tasa de cambio de las coberturas naturales en el periodo 2000-2013. El 
análisis muestra que la Cuenca del Río Pamplonita, evidencia un cambio bajo en 
la cobertura natural,  el cambio es menor del 10%. Sin embargo, la cobertura 
natural  ha tenido una pérdida (el tipo de cobertura donde ha ocurrido la perdida se 
señala en color rojo) de 4.554,71 Has en 13 años. Traducidos en pérdidas anuales 
el valor es de  350,36 has/año. Por otra parte existe una ganancia (el tipo de 
cobertura donde ha ocurrido la ganancia se señala en color azul) de 258,43 Has 
en 13 años, 19,88 has/año.  Relacionando la ganancia y pérdida anual se deduce 
a una pérdida total de 330,48has/año.   
 
 
Los cinco tipos de cobertura de mayor cambio por pérdida en el periodo 2000-
2013 son en su orden: vegetación secundaria baja con pérdida de 2.279,37 Has, 
equivalente a una TCCN de -1,71;  arbustal abierto con una pérdida de 822,39 
Has, y una TCCN igual a -0,66;  seguido del arbustal denso con 407,92 Has de 
pérdida, equivalente a una TCCN igual a -0,24; el bosque de galería y ripario con 
una pérdida de 319,94 Has, y una TCCN de -0,11; el quinto tipo de cobertura de 
mayor pérdida es el bosque alto denso de tierra firme con 232,70 Has perdidas, y 
una TCCN igual a -0,64 (véase Gráfica 3). El cambio se acentúa en la parte baja 
de la Cuenca.  
 
 
El tipo de cobertura vegetal natural de mayor ganancia es el bosque fragmentado 
con  vegetación secundaria con  93,53 Has.  
 
 
Gráfica 3. Has pérdidas en el periodo 2000-2013 por tipo de cobertura natural. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA río Pamplonita 
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La Gráfica 4, presenta el indicador de TCCN en porcentaje, con respecto al tipo de 
cobertura. El de mayor TCCN en porcentaje por pérdida es el bosque denso alto 
inundable. Seguido del herbazal abierto arenoso, herbazal denso inundable, 
vegetación secundaria baja, y en quito lugar las plantaciones de coníferas. 
 
 
Gráfica 4. Indicador de tasa de cambio de la cobertura natural en porcentaje de 
pérdida por tipo de cobertura en el periodo 2000-2013. 

 
Fuente: Componente Biótico POMCA río Pamplonita 
 
 
En la Figura 4, se presenta la condición de Tasa de Cambio en la Cobertura 
Natural de la Cuenca, por tener valores menores del 10%, la condición es baja 
(Color azul), sin embargo, el cambio se evidencia en la parte baja de la Cuenca.  
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Cuadro 2. Tasa de cambio de la cobertura natural en el periodo 2000-2013. 

Tipo de cobertura 

Periodo 2 

TCCN CALIFICACIÓN Categoría 2000 2013 Ganancia 
/ Pérdida Área Área 

31111 Bosque denso alto de tierra firme        2.913,70  2680,99 -232,70 -0,64 20 Baja 

31112 Bosque denso alto inundable            279,49  107,55 -171,94 -7,35 20 Baja 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme            781,69  781,69 0,00 0,00 20 Baja 

31122 Bosque denso bajo inundable              11,94  10,59 -1,35 -0,92 20 Baja 

3121 Bosque abierto alto            233,52  233,52 0,00 0,00 20 Baja 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme        1.235,09  1235,09 0,00 0,00 20 Baja 

3131 Bosque fragmentado con pastos y cultivos            736,18  747,83 11,65 0,12 20 Baja 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria            502,37  595,90 93,53 1,31 20 Baja 

314 Bosque de galería y ripario      23.106,83  22786,89 -319,94 -0,11 20 Baja 

3151 Plantación de coníferas            332,04  284,29 -47,76 -1,19 20 Baja 

3152 Plantación de latifoliadas              92,04  89,41 -2,63 -0,22 20 Baja 

32112 Herbazal denso inundable              56,05  27,06 -28,99 -5,60 20 Baja 

32121 Herbazal abierto arenoso 180,67  84,70 -95,98 -5,83 20 Baja 

3221 Arbustal denso      13.370,78  12962,86 -407,92 -0,24 20 Baja 

3222 Arbustal abierto        9.991,83  9169,44 -822,39 -0,66 20 Baja 

3231 Vegetación secundaria alta        2.644,49  2500,74 -143,74 -0,43 20 Baja 

3232 Vegetación secundaria baja      11.458,10  9178,73 -2279,37 -1,71 20 Baja 

3312 Arenales            103,00  154,41 51,41 3,11 20 Baja 

333 Tierras desnudas y degradadas        1.011,03  1104,45 93,42 0,68 20 Baja 

 
69040,85 64736,15 

    Fuente: Informe Cobertura Vegetal POMCA-Río Pamplonita, adaptado por el autor, 2014 
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Figura 4. Indicador del tasa de cambio de las coberturas naturales del a cuenca 
del río Pamplonita en el periodo 2000-2013 (ver mapa 2, anexo cartografía 
temática) 

 
Fuente: componente SIG, componente Biotico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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 Indicador de Tasa de Cambio En el Periodo 2013-2031. El Cuadro 26, 
presenta los resultados de la TCCN en el periodo 2013-2031. La proyección del 
indicador se realiza a partir de la proporción en porcentaje de cada uno de los 
tipos de cobertura con respecto a la perdida de la vegetación natural del año 2013. 
Posteriormente con base en el cálculo de la pérdida de 330,48 Has/año se 
proyecta al 2031.  
 
 
La proyección del Indicador del TCCN al 2031, evidencia de acuerdo a la Gráfica 
5, pérdida en todos los tipos de cobertura natural, acentuándose en los tipos de 
cobertura de: bosque de galería y ripario, arbustal denso, arbustal abierto, 
vegetación secundaria baja y bosque denso alto de tierra firme.  
 
 
Gráfica 5. Tasa de cambio de las coberturas naturales en el periodo 2013-2031 
por tipo de cobertura. 

 
Fuente: Autor, 2014 
 
 
La Figura 5, presenta los resultados de la proyección del Indicador TCCN al 2031. 
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Cuadro 26. Indicador de tasa de cambio de la cobertura natural en el periodo 2013-2031. 
 

 
Fuente: Autor, 2014 
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Figura 5. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales en el periodo 
2013-2031. (Ver mapa 3, anexo cartografía temática) 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014. 
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El Cuadro 27, presenta un análisis comparativo de los tres periodos de tiempo, en 
los que se calculó la TCCN. Se observa que al 2031 se tiene pérdida de cobertura 
vegetal (Véase Gráfica 6).  
 
 
Cuadro 27. Análisis comparativo de cobertura vegetal natural con respecto al área 
de la Cuenca. 

DINAMICA INDICADOR TCCN 

1992 
% con 
respecto a 
la Cuenca 

2000 
% con 
respecto a 
la Cuenca 

2013 
% con 
respecto a 
la Cuenca 

2031 
% con 
respecto a 
la Cuenca 

65801,50 48,79 69040,85 51,19 64736,15 48,00 58444,68 43,33 

Fuente: Autor, 2014 
 
 
Gráfica 6. % de Cobertura natural pasado, presente y futuro con respecto al área 
de la cuenca del río Pamplonita 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. En el futuro la tasa de 
cambio aumenta en la medida que crece la población, el comportamiento del 
indicador de TCCN puede en un momento presentar una dinámica de crecimiento 
exponencial.  
 
 
Lo anterior se tiene una relación directa con la voluntad política para aprobar la 
zonificación ambiental que se genere a partir del proyecto que se está 
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desarrollando. En segundo lugar de la gestión para la ejecución de los proyectos 
establecidos en la fase de formulación. El otro aspecto es el compromiso de los 
sectores sociales: Gobierno, producción y Comunidad para participar en la 
adopción del Plan.   
 
 
Los efectos que podría conllevar esta situación en caso de que la situación 
continúa de acuerdo a las proyecciones obtenidas del indicador, se puede tener 
una cuenca insostenible en el 2031, es decir no se garantizan los servicios de 
aprovisionamiento de agua, materias primas, energía y combustibles; Servicios de 
regulación del clima, eventos extremos por precipitación, control de calidad y 
cantidad de agua; servicios de soporte: pérdida de suelo para actividades 
agropecuarias; servicios culturales: de recreación y turismo. 
 
 
1.3.1.6 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo. 
 
 

 Descripción general. Este es un indicador que se construye a partir de 
análisis y superposiciones cartográficas en donde se determina las zonas que 
poseen conflictos de uso de acuerdo a su capacidad o potencial de uso y el 
actualmente implantado en la cuenca. 
 
 
A partir del análisis de los conflictos de uso del suelo en la cuenca se sugiere 
construir escenarios tendenciales con los análisis multitemporales que evidencien 
las tendencias en el tiempo de estas áreas con conflictos de uso. 
 
 

 Consolidado de la situación actual. 
 
 
Cuadro 28. Condición actual conflicto uso del suelo. 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

Año 2000. CONFLICTO POR 
USO 
Adecuado 66,84 % 
Sobreutilización Ligera 1,04% 
Sobreutilización Moderada 9,88 
% 
Sobreutilización Severa 6,40 % 
Subutilización Ligera 13,84 % 
Subutilización Moderada 1,25 % 
Subutilización Severa 0,75% 

Año 2014. CONFLICTO POR 
USO 
Adecuado 54,08% 
Sobreutilización Ligera 10,78% 
Sobreutilización Moderada 0,001 
% 
Sobreutilización Severa 26,30 % 
Subutilización Ligera 4,98  % 
Subutilización Moderada 0,30 % 
Subutilización Severa 3,55% 

Fala de capacitación a la 
comunidad sobre la 
capacidad de uso del suelo.   
 
Seguimiento y monitoreo de 
las áreas sobre utilizadas y 
subutilizadas. 
 
Crecimiento poblacional. 

Fuente: Componente Prospectiva  POMCA río Pamplonita  
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Uso Adecuado 54,08%. En conflicto por sobreutilización 37,08% y por 
subutilización 8,83% del área total de la cuenca. 
 
 

 Tendencia del futuro que muestra el indicador. 
 
 
- Conflicto por el uso de suelo  pasado (2000). En el año 2000 el análisis 
de conflictos por uso de suelo presento un uso Adecuado (A) del 66,84%  lo que 
corresponde a tierras donde la capacidad de uso de la tierra dominante guarda 
correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. 

 
 

Para el caso de sobreutilización del suelo (O) que corresponde a  23364,66 Ha  lo 
que equivale a 17,32% de la cuenca  lo que representa un uso actual dominante 
más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a 
las tierras de acuerdo a sus características agroecológicas. Dicho indicador se 
encuentra subdividido en: Subutilización Ligera (O1) con 1409,19 Ha que 
representan el 1,04% del área, Sobreutilización Moderada (O2) con 13328,40 Ha 
indicado el 9,88 % del área y finalmente Sobreutilización severa  (O3) con un 
6,40% del área total de la cuenca. 

 
 

La subutilización del suelo (S) en su totalidad corresponde a 21355,13 Ha que 
equivalen al 15,84 % de la cuenca del rio Pamplonita cuya capacidad de uso 
dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso si se compara la 
con la vocación de uso principal o la de usos compatibles.  A su vez dicho 
indicador se encuentra subdividido en: Subutilización  Ligera (S1) con 18661,27 
Ha equivalentes al  13,84% de la cuenca, con Subutilización Moderada (S2) 
1688,74 Ha que representan el 1,25% del área y finalmente 1005,12 Ha que 
suman el 0,75% del área total de la cuenca. 
 
Cuadro 29. Áreas de conflicto por uso de la tierra en la cuenca del rio Pamplonita 
al año 2000. 

CONFLICTO POR USO AREA (m2) Área (Ha) Área (%) 

Adecuado 901586616,4 90.158,66  66,84 

Sobreutilización Ligera 14031902,72  1.403,19  1,04 

Sobreutilización Moderada 133283965,4 13.328,40  9,88 

Sobreutilización Severa 86330704,42 8.633,07  6,40 

Subutilización Ligera 186612721,2 18.661,27  13,84 

Subutilización Moderada 16887371,1 1.688,74  1,25 

Subutilización Severa 10051159,74 1.005,12  0,75 

    134.878,44    
Fuente: Componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
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- Conflicto por el uso de suelo actual (2014). Actualmente año 2014 el 
análisis de conflictos por uso de suelo presento un uso Adecuado (A) Representan 
el 54,08% de la cuenca y bajo esta categoría se encuentran calificadas las tierras 
donde la capacidad de uso de la tierra dominante guarda correspondencia con la 
vocación de uso principal o con un uso compatible.  

 
 

Para el caso de sobreutilización del suelo (O) que corresponde a  50023,47 Ha  lo 
que equivale al 37,08 % de la cuenca  lo que representa un uso actual dominante 
más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a 
las tierras de acuerdo a sus características agroecológicas. Dicho indicador se 
encuentra subdividido en: Sobreutilización Ligera (O1) con 14546,42 Ha que 
representan el 10,78 % del área, Sobreutilización Moderada (O2) con 1,44 Ha que 
representa el 0,001 % del área y finalmente Sobreutilización severa  (O3) con un 
26,30 % del área total de la cuenca representado en 35475,61 Ha. 
 
 
La subutilización del suelo (S) en su totalidad corresponde a 11912,6 Ha que 
equivalen al 8,83 % de la cuenca del rio Pamplonita cuya capacidad de uso 
dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso si se compara la 
con la vocación de uso principal o la de usos compatibles.  A su vez dicho 
indicador se encuentra subdividido en: Subutilización Ligera (S1) con 6717,99 Ha 
equivalentes al  4,98% de la cuenca, con Subutilización Moderada (S2) 405,87 Ha 
que representan el 0,30% del área y finalmente 4788,74 Ha que suman el 3,55 % 
del área total de la cuenca. 
 
 
Cuadro 30 Áreas de conflicto por uso de la tierra en la cuenca del río Pamplonita. 
2014. 

CLASIFICACION DE USO Área (m2) Área (Ha) Área (%)  

Adecuado 729.424.261,44  72.942,43  54,080 

Sobreutilización Ligera 145.464.226,70  14.546,42  10,785 

Sobreutilización Moderada 14.378,70  1,44  0,001 

Sobreutilización Severa 354.756.054,73  35.475,61  26,302 

Subutilización Ligera 67.179.867,27  6.717,99  4,981 

Subutilización Moderada 4.058.741,00  405,87  0,301 

Subutilización Severa 47.887.352,47  4.788,74  3,550 

    
  
134.878,49    

Fuente: Componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
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- Conflicto por el uso futuro-tendencia (2031). De acuerdo al análisis 
tendencial estimado para el año 2031 el análisis de conflictos por uso de suelo 
presenta 50480,85 Ha con un uso Adecuado (A) representando el 37,43% de la 
cuenca y bajo esta categoría se encuentran calificadas las tierras donde la 
capacidad de uso de la tierra dominante guarda correspondencia con la vocación 
de uso principal o con un uso compatible.  

 
 

Para el caso de sobreutilización del suelo (O) que corresponde a  72937,63 Ha  lo 
que equivale al 54,08 % de la cuenca  lo que representa un uso actual dominante 
más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a 
las tierras de acuerdo a sus características agroecológicas. Dicho indicador se 
encuentra subdividido en: Sobreutilización Ligera (O1) con 22210,01 Ha que 
representan el 16,47 % del área, Sobreutilización Moderada (O2) con 1,44 Ha que 
representa el 0,001 % del área y finalmente Sobreutilización severa  (O3) con un 
37,61 % del área total de la cuenca representado en 50.726,18  Ha. 

 
 

La subutilización del suelo (S) en su totalidad corresponde a 11912,6 Ha que 
equivalen al 8,83 % de la cuenca del rio Pamplonita cuya capacidad de uso 
dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso si se compara la 
con la vocación de uso principal o la de usos compatibles.  A su vez dicho 
indicador se encuentra subdividido en: Subutilización  Ligera (S1) con 6717,99 Ha 
equivalentes al  4,98% de la cuenca, con Subutilización Moderada (S2) 405,87 Ha 
que representan el 0,30% del área y finalmente 4788,74 Ha que suman el 3,55 % 
del área total de la cuenca. 
 
 
Cuadro 31. Áreas de conflicto por uso de la tierra en la cuenca del río Pamplonita, 
análisis tendencial a 2031. 

CLASIFICACION Área m2 Área Ha % Área  

Adecuado 504808480,29 50.480,85  37,43 

Sobreutilización Ligera 222100068,53 22.210,01  16,47 

Sobreutilización Moderada 14378,70 1,44  0,00 

Sobreutilización Severa 507261805,11 50.726,18  37,61 

Subutilización Ligera 62955017,53 6.295,50  4,67 

Subutilización Moderada 4058741,00 405,87  0,30 

Subutilización Severa 47586391,15 4.758,64  3,53 

    134.878,49    

Fuente: Componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
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El análisis prospectivo indica principalmente que el indicador conflicto por uso del 
suelo para el año 2000 presenta un uso adecuado (A) del 66,84%, al año 2014 del 
54,08% y tendencialmente a 2031 de la cuenca  37,43 %  lo que indica un 
detrimento considerable de las tierras donde la capacidad de uso dominante 
guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible 
por lo que surgiere medidas prioritarias que encaminen la disminución del 
conflicto. (Ver mapas de conflicto por uso de la tierra años 2000, 2014 y 2031) 
 
 
La mayor sobreutilización, al año 2000 presenta 23364,66 Ha equivale al 28,08 % 
de la cuenca que representan  en esta categoría, a 2014 con 50023,47 Ha  lo que 
equivale al 37,08 % de la cuenca y de acuerdo al análisis tendencial para el 2031 
serian 72937,63 Ha  lo que equivale al 54,08 % de la cuenca  lo que representa un 
uso actual dominante más intenso en comparación con la vocación de uso 
principal natural asignado a las tierras de acuerdo a sus características 
agroecológicas. 
 
 
En los mapas de conflicto de uso del uso, encontramos una importante 
coincidencia entre las áreas de conflicto por sobreutilización en las áreas de 
clases Agrológicas VIII, VII y VI, lo que significa que en las tierras donde los suelos 
presentan fuertes limitantes al uso, representado principalmente por las fuertes 
pendientes, hay usos más intensos a los que las tierras están capacitadas, lo que 
concuerda con la sobreutilización presentada en la zona alta. Estas áreas también 
corresponden con aquellas que presentan importantes requerimientos de 
conservación lo que se evidenció en el estudio de los requerimientos de 
conservación de las tierras. 
 
 
Además en los mismos mapas de conflictos de uso del suelo, se refleja la 
tendencia a mantenerse  las áreas bajo subutilización principalmente en la zona 
baja, que se ubican principalmente en las clases Agrológicas que ofrecen mejores 
condiciones de uso agrícola, esto supone la necesidad de reorientar el uso y 
manejo de los suelos que tienen la una mejor vocación de uso. 
 
 
Por lo anterior, se deben desarrollar proyectos de formulación propuestos para 
disminuir el conflicto e implementar el uso adecuado al suelo dentro de la cuenca 
teniendo en cuenta su vocación, limitaciones y potencialidades. 
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Figura 6. Mapa de conflicto por uso de suelo año 2000. (Ver mapa 4, anexo 
cartografía temática). 

 
Fuente: componente Suelos POMCA río Pamplonita 
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Figura 7. Mapa de conflicto por uso de suelo 2014. (Ver mapa 5, anexo cartografía 
temática). 

 
Fuente: componente Suelos POMCA río Pamplonita 
  



 

90 
 

Figura 8. Mapa de conflicto por uso de suelo según análisis tendencial 2031. (Ver 
mapa 6, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente Suelos POMCA río Pamplonita 
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 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Este indicador podría 
comportarse hacia el aumento de porcentaje de conflicto, disminuyendo el uso 
adecuado a 37,43% y aumentaría la sobreutilización del suelo pasando de 37,04% 
a 54,08%  según el análisis tendencial. 
 
 
Lo anterior dependería de la capacitación que se ofrezca a los habitantes de la 
cuenca, especialmente rurales sobre la capacidad de uso del suelo en la región y 
las prácticas de manejo y conservación de los mismos. Así como también, del 
seguimiento y monitoreo que le presten las entidades gubernamentales.   
 
 
Algunas de las consecuencias de que ello se mantenga así sería: Erosión, 
degradación del suelo, catástrofes ambientales por usos inadecuados  y 
finalmente hambre para la población por escases de alimentos. 
 
 
1.3.1.7 Indicador Presión Demográfica – IPD. 
 
 

 Descripción general. Mide la tasa de densidad de la población por unidad 
de análisis, el cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, 
a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la 
sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del 
consumo y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos 
naturales.  El objetivo de este índice es Medir la presión de la población sobre los 
diferentes tipos de coberturas naturales de la tierra. 
 
 
A partir de este indicador se espera definir escenarios que identifiquen los tipos de 
cobertura natural con alta presión demográfica en el tiempo. 
 
 

 Consolidado de la situación actual. 
 

Cuadro 32. Condición actual IPD. 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

Este indicador es el factor 
que resulta de multiplicar 
la tasa de crecimiento y la 
densidad de la población 
por metro cuadrado. De 
acuerdo a la proyección 
de la población el 

El análisis de este 
indicador se realiza por 
Municipio. Los resultados 
permiten relacionar la 
siguiente situación: El 
Municipio de Villa del 
Rosario presenta un IPD 

Afectación de los servicios eco 
sistémicos que presta la 
biodiversidad. 
 
Pérdida de biodiversidad  en la 
Cuenca.  
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crecimiento se viene 
presentando en forma 
exponencial, en 9 de los 
diez Municipios de la 
Cuenca; de manera que 
se estima que este 
indicador en el año 2005 
presentaba valores más 
bajos que los actuales.  
Le anexo la tabla en la 
parte inferior donde les 
presento por Municipio la 
diferencia de IPD del año 
2005 y 2012. 

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.  El 
Municipio de los Patios con 
un IPD igual a 7,53, 
interpreta una Población y 
amenazas crecientes pero 
normales, presión de la 
población y sostenibilidad 
media.  Los Municipios de 
Cúcuta, Pamplona 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. En 
los Municipios de 
Pamplonita, Bochalema, 
Chinacota y Ragonvalia 
presentan valores bajos de 
IPD, expresan que la 
unidad expulsa población y 
la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población 
baja y sostenibilidad alta. 
No obstante el Municipio 
de Herrán presenta una 
tasa de crecimiento 
negativa. 

Disminución de materias 
primas. Contaminación y 
disminución de caudal 
ambiental de las principales 
subcuencas abastecedoras de 
acueductos veredales y 
Municipales. 

Fuente: componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
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 Tendencia del futuro que muestra el indicador. 
 
 
Indicador de Presión Demográfica Pasado, Presente y Futuro análisis por 
Municipio: El Indicador Mide la tasa de densidad de la población por unidad de 
análisis, el cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a 
mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la 
sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del 
consumo y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos 
naturales. El objetivo de este índice es Medir la presión de la población sobre los 
diferentes tipos de coberturas naturales de la tierra. A partir de los datos de 
población de los años 1993, 2005 y 2012, suministrados por el componente 
socioeconómico; se aplica la fórmula del Anexo A de la Guía y se determina la 
tasa de crecimiento, esta variable se utiliza para el cálculo del IPD y para la 
proyección de la población al 2031. 
 
 
El Cuadro 33, presenta los valores del IPD; el análisis multitemporal en los años 
1993, 2012 y 2031, del indicador no evidencia  cambios significativos con respecto 
a la categoría del IPD analizada espacialmente por Municipio. El resultado arroja 
que el Municipio de los Patios interpreta una Población y amenazas crecientes 
pero normales, presión de la población y sostenibilidad media. Los Municipios de 
Cúcuta, Pamplona 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. La particularidad del 
Municipio de Pamplona es la población flotante que se encuentra asentada en el 
Municipio. En los Municipios de Pamplonita, Bochalema, Herrán, Chinacota y 
Ragonvalia presentan valores bajos de IPD, expresan que la unidad expulsa 
población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; presión de la 
población baja y sostenibilidad alta. No obstante el Municipio de Herrán presenta 
una tasa de crecimiento negativa. Se resalta el Municipio de Villa del Rosario con 
valores de IPD en el rango de 10 y 100, que describen una situación de 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta. 
 
 
Para el año 2031 se proyecta que el Municipio de Chinácota cambia el IPD a 
condiciones de Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media. El efecto de la presión obedece a la necesidad 
de utilización de los recursos naturales, lo cual afecta directamente el caudal y la 
calidad del recurso hídrico principalmente la subcuenca de Iscalá, y ecosistemas 
de alto valor ambiental como es el páramo de Mejué.  
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Cuadro 33. Indicador de presión demográfica por municipio en los años 1993, 2012 y 2031. 

MUNICIPIO 

IPD=d*r 
del año 

1993 
INTERPRETACIÓN IPD= d*r 

año 2012 
INTERPRETACIÓN 

IPD= d*r 
año 2031 

INTERPRETACIÓN 

PUERTO 
SANTANDER 

                
2,48  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                      
3,51  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                   
4,75  

Población y amenazas 
crecientes pero normales, 
presión de la población y 
sostenibilidad media.  

HERRAN 
              
(0,54) 

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                     
(0,43) 

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                 
(0,35) 

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población 
baja y sostenibilidad alta.  

PAMPLONITA 
                
0,09  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                      
0,09  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                   
0,09  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población 
baja y sostenibilidad alta.  

BOCHALEMA 
                
0,21  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                      
0,24  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                   
0,26  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población 
baja y sostenibilidad alta.  
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MUNICIPIO 

IPD=d*r 
del año 

1993 
INTERPRETACIÓN IPD= d*r 

año 2012 
INTERPRETACIÓN 

IPD= d*r 
año 2031 

INTERPRETACIÓN 

RAGONVALIA 
                
0,07  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                      
0,07  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                   
0,08  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; 
presión de la población 
baja y sostenibilidad alta.  

CHINACOTA 
                
0,83  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                      
0,94  

La unidad expulsa 
población y la 
sostenibilidad podría 
mantenerse o 
recuperarse; presión 
de la población baja 
y sostenibilidad alta.  

                   
1,14  

Población y amenazas 
crecientes pero normales, 
presión de la población y 
sostenibilidad media.  

PAMPLONA 
                
1,27  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                      
1,50  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                   
1,75  

Población y amenazas 
crecientes pero normales, 
presión de la población y 
sostenibilidad media.  

LOS PATIOS 
                
5,04  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                      
7,53  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                   
9,64  

Población y amenazas 
crecientes pero normales, 
presión de la población y 
sostenibilidad media.  

VILLA DEL 
ROSARIO 

             
14,83  

Crecimiento 
acelerado de la 
población; presión de 
la población alta  

                    
21,63  

Crecimiento 
acelerado de la 
población; presión de 
la población alta  

                 
34,13  

Crecimiento acelerado de 
la población; presión de la 
población alta  
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MUNICIPIO 

IPD=d*r 
del año 

1993 
INTERPRETACIÓN IPD= d*r 

año 2012 
INTERPRETACIÓN 

IPD= d*r 
año 2031 

INTERPRETACIÓN 

CUCUTA 
                
4,43  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                      
5,70  

Población y 
amenazas crecientes 
pero normales, 
presión de la 
población y 
sostenibilidad media.  

                   
6,89  

Población y amenazas 
crecientes pero normales, 
presión de la población y 
sostenibilidad media.  

Fuente: Autor, 2014 
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1.3.1.8 Indicador de presión demográfica por Cobertura Vegetal. 
 
 
La Gráfica 7, presenta los resultados del indicador de presión demográfica 
analizados por tipo de cobertura vegetal del año 1993, con presión de la población 
alta. El arbustal abierto es la cobertura de mayor presión, seguida del bosque 
ripario, y la vegetación secundaria baja. De acuerdo a la localización espacial en la 
Cuenca el tipo de cobertura afectado con el crecimiento acelerado de la población 
se ubica en el Municipio de Villa del Rosario.  
 
 
Gráfica 7. Indicador de presión demográfica por tipo de cobertura, en condición de 
crecimiento acelerado de la población presión alta. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 
Los tipos de cobertura que presentan un IPD con población y amenaza crecientes 
pero normales, presión de la población y sostenibilidad media. En la Gráfica 8 se 
presentan las cinco coberturas de mayor área con esta categoría de IPD. Son en 
su orden de mayor a menor área: bosque de galería y ripario, arbustal denso, 
vegetación secundaria baja, arbustal abierto y vegetación secundaria alta. Esta 
condición y cobertura vegetal natural se localiza en los Municipios de Pamplona, 
Los Patios, Cúcuta y Puerto Santander. 
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Gráfica 8. Indicador de presión demográfica por tipo de cobertura en condición de 
sostenibilidad media. Año 1993. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 
La categoría de IPD de presión de la población baja y sostenibilidad alta, se 
presenta en los cinco tipos de cobertura de mayor área que se enseñan en la 
Gráfica 9.  Esta condición se presenta en los Municipios de Herrán, Ragonvalia, 
Pamplonita, Chinácota y Bochalema.  
 
 
Gráfica 9. IPD en Condición de sostenibilidad alta, por cobertura vegetal año 1993. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
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La Gráfica 10, consolida los resultados por tipo de cobertura en porcentaje con 
respecto al área de  la cobertura natural determinada en el año 1993. El bosque 
de galería y ripario es el de mayor área en toda la Cuenca, seguido del arbustal 
denso, vegetación secundaria baja, arbustal denso y vegetación secundaria baja, 
los tipos de cobertura de menor área son el herbazal denso inundable, herbazal 
abierto arenoso, plantación de latifoliadas y bosque alto inundable.   
 
 
Gráfica 10. Porcentaje por tipo de cobertura, con respecto al área total de 
cobertura vegetal natural determinada en el año 1993. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 
En la Figura 9, se representa espacialmente la localización del IPD en la Cuenca 
del Tío Pamplonita por Tipo de Cobertura, año 1993. 
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Figura 9. Indicador de presión demográfica por cobertura vegetal. 1993. (ver mapa 
7, anexo cartografía temática). 
 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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En la Gráfica 11, se presentan los resultados del procesamiento de datos en el 
cruce se las variables IPD y el tipo de cobertura natural del año 2013. 
 
 
Se observa que el tipo de cobertura que cubre la mayor área en porcentaje con 
respecto al área total de cobertura natural es el bosque de galería y ripario, 
seguido del arbustal denso, vegetación secundaria baja, arbustal abierto y bosque 
denso alto de tierra firme, En menor porcentaje se encuentra las coberturas 
bosque denso bajo inundable, herbazal denso inundable, herbazal abierto arenoso 
y plantación de latifoliadas.     
 
 
Gráfica 11. Porcentaje por tipo de cobertura afectado por el IPD del año 2013. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 
De acuerdo a los resultados de presión demográfica sobre el tipo de cobertura, la 
Gráfica 12expone que el bosque de galería, arbustal abierto, vegetación 
secundaria baja, arbustal denso y tierras desnudas y degradadas, son las que 
tienen mayor área con una presión de la población alta, este fenómeno de localiza 
en el Municipio de Villa del Rosario. El total del área con esta categoría es de 
3817,67 Has. 
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Gráfica 12. Presión de la población alta sobre la cobertura vegetal, año 2013. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
 
 
La condición de sostenibilidad media sobre la cobertura vegetal se presenta en la 
Gráfica 13, los tipos de cobertura de mayor área con esta categoría son bosque de 
galería y ripario, arbustal denso, arbustal abierto y vegetación secundaria baja. 
Esta condición se presenta en los Municipios de Puerto Santander, Pamplona, Los 
Patios y Cúcuta. En la Figura 10, se evidencia la localización espacial por tipo de 
cobertura y por Municipio. 
 
 
Gráfica 13. Sostenibilidad media por tipo de cobertura vegetal natural, año 2013. 

 
Fuente: Componente Biotico POMCA río Pamplonita 
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Figura 10. Indicador de presión demográfica por cobertura vegetal, año 2013. (Ver 
mapa 8, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente SIG, componente Biotico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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Los resultados de la proyección al año 2031, del indicador de Presión demográfica 
sobre la cobertura vegetal natural se presentan en el Cuadro 34.  
 
 
Cuadro 34. Índice de presión demográfica por tipo de cobertura vegetal natural, 
periodo 2031. 

INDICE DE PRESIÓN DEMOGRÁFICA POR TIPO DE COBERTURA PERIODO 2031 

TIPO DE 
COBERTURA  

ÁREA (HAS) 
CATEGORÍA 

Arbustal abierto 

2496,40 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

4703,28 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

1046,76 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Arbustal denso 

3374,16 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

7880,47 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

408,49 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Arenales 

120,13 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

18,97 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Bosque abierto alto 
206,49 

La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

4,41 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Bosque abierto alto 
de tierra firme 

682,61 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

432,76 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Bosque de galería y 
ripario 

9534,37 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

9922,91 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

1066,05 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Bosque denso alto 
de tierra firme 

2283,45 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

121,16 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  
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12,77 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Bosque denso alto 
inundable 

97,17 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

Bosque denso bajo 
de tierra firme 

674,88 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

10,74 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Bosque denso bajo 
inundable 

9,55 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 

375,50 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

299,88 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Bosque fragmentado 
con vegetación 

secundaria 

141,01 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

396,21 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Herbazal abierto 
arenoso 

67,24 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

9,34 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Herbazal denso 
inundable 

24,41 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Plantación de 
coníferas 

256,12 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Plantación de 
latifoliadas 

80,77 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

Tierras desnudas y 
degradadas 

22,13 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

760,63 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

214,21 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Vegetación 
secundaria alta 

922,44 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  

1261,89 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

54,86 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Vegetación 
secundaria baja 

2815,87 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta.  
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4783,95 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media.  

653,09 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población 
alta  

Fuente: Componente Biotico, POMCA río Pamplonita 
 
 
Se proyecta al año 2031, un área de cobertura natural con afectación del 
Municipio de Chinácota. En la Gráfica 14se presentan los resultados de porcentaje 
de área por tipo de cobertura proyectados al 2031, la localización espacial se 
evidencia en la Figura 11.  
 
 
El porcentaje de cobertura es igual al del año 2013, sin embargo, a escala 
espacial se afecta la cobertura localizada en el Municipio de Chinácota, pasando a 
una condición de sostenibilidad media.  
 
 
Gráfica 14. % de área por tipo de cobertura vegetal afectada por el IPD proyectado 
al año 2031. 

 
Fuente: Componente Biotico, POMCA río Pamplonita 
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Figura 11. Indicador de Presión demográfica por cobertura vegetal, año 2031. (Ver 
Mapa 9, Anexo Cartografía temática) 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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 Consideraciones sobre el futuro del indicador. En el futuro teniendo en 
cuenta que el IPD es directamente proporcional al crecimiento de la población, 
sumado a esto la problemática de desplazamiento hacia las principales zonas 
urbanas de la Cuenca. Por otra parte la falta de oportunidades en el área rural, el 
indicador podría tener un crecimiento exponencial. 
 
 
Este comportamiento depende del uso de los recursos naturales por parte de la 
población. En la medida que aumente la población se afecta el capital natural. 
 
 
Si esta situación se mantiene con la tendencia descrita se genera la pérdida total 
de la cobertura natural de la Cuenca, agotamiento de los recursos naturales. Una 
Cuenca insostenible en el mediano y largo plazo. Desplazamiento del a población 
hacia las zonas rurales que afectaría la cobertura natural y las zonas de protección 
y conservación. 
 
 
1.3.1.9 Índice de ambiente crítico – IAC. 
 
 

 Descripción general. Combina los indicadores de vegetación remanente 
(IVR) y grado de ocupación poblacional del territorio (D), (este último, descrito en 
el componente socio-económico), de donde resulta un índice de estado-presión 
que señala a la vez grado de transformación y presión poblacional. Para calificar 
las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación. El 
objetivo del IAC es Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión 
demográfica. 
 
 
A partir de este indicador, definir escenarios que identifiquen los tipos de cobertura 
natural con alta presión demográfica en el tiempo. 
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 Consolidado de la situación actual. 
 
Cuadro 35. Condición IAC 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

Este indicador resulta del 
cruce de los indicadores 
IPD y el Índice de 
Vegetación Remanente 
IVR. El IPD en el año 
2005 tenía valores más 
bajos. El IVR de acuerdo 
al análisis multitemporal 
presentaba mejores 
condiciones de cobertura 
natural ya que esta 
variable es directamente 
proporcional al 
crecimiento poblacional. 

El Municipio de Villa  del 
Rosario, presenta 3,19 Has en 
peligro, baja conservación y/ o 
presiones fuertes, 
sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas 
de persistencia en los próximos 
15 años. Este Municipio tiene 
2.788,90 Has en categoría II. 
Vulnerable con conservación 
aceptable y/o amenazas 
moderadas sostenible en el 
mediano plazo, en especial con 
medidas de protección.  El 
Municipio de Herrán tiene 
302,04 Has en categoría II. Y 
4831,49 Has con categoría I, 
relativamente estable o 
relativamente intacto, 
conservado y sin amenazas 
inminentes. En categoría II se 
encontró que el Municipio de 
Pamplona tiene  27,02 Has. 
Cúcuta con 172,18 Has, Los 
Patios con 3,84 Has y 
Chinácota con 1,47 Has. Los 
Municipios de Ragonvalia, 
Pamplonita, Bochalema y 
Puerto Santander, presentan 
valores de categoría I, 
relativamente estable o 
relativamente intacto, 
conservado y sin amenazas 
inminentes.   Las coberturas 
que en todo el territorio de la 
cuenca ha  presentado cambio 
de mediana transformación son 
las coberturas de bosque 
denso alto inundable, herbazal 
denso inundable y  herbazal 
abierto arenoso. 

Insostenibilidad de los 
Municipios en el mediano y 
largo plazo para abastecer 
la población de los recursos 
naturales necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
socio económicas. Aumento 
del riesgo de la población 
frente a los efectos de 
cambio climático. 

Fuente: Componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
  



 

110 
 

Tendencia del futuro que muestra el indicador. El Índice de Ambiente Crítico: 
Resulta de cruzar la información de los índices de presión demográfica y el índice 
de vegetación remanente. 
 
 
El IAC analizado en el año 1992 por cada tipo de cobertura, evidencia que el 94, 
35% de la cobertura permanece con categoría de relativamente estable o 
relativamente intacto. El 5,65% representado por las coberturas de bosque denso 
alto de tierra firme, bosque de galería y ripario, herbazal abierto arenoso, arbustal 
denso, arbustal abierto, vegetación secundaria alta, presentan categoría 
vulnerable de conservación aceptable.  
 
 
La Figura 12 se localiza espacialmente el IAC del año 1992. 
 
 
En la gráfica 14, se presentan los resultados del porcentaje de área de la 
cobertura vegetal de acuerdo a la calificación del Índice de Ambiente Crítico 
establecido en el año 2013.  
 
 
Gráfica 14. % de área de la cobertura vegetal a partir del IAC, año 2013. 

 
Fuente: Componente Biotico, POMCA río Pamplonita 
 
La cobertura vegetal que presenta la categoría en peligro es el herbazal abierto 
arenoso, localizadas en el Municipio de Villa del Rosario. En el mapa 14 se 
localiza el IAC por Cobertura vegetal del año 2013 
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Figura 12. IAC por cobertura vegetal en la cuenca del río Pamplonita, año 1992 
(Ver mapa 10, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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Figura 13, IAC por cobertura vegetal en la cuenca del río Pamplonita. Año 2013. 
(Ver mapa 11, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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La proyección al año 2031 del Índice de Ambiente Crítico, refleja una situación del 
área total de cobertura natural con un 94,92% con categoría relativamente intacto, 
el 5,98% con categoría vulnerable, conservación aceptable, las coberturas que 
presentan esta categoría de vulnerabilidad son arbustal denso, herbazal abierto 
arenoso, bosque de galería y ripario, arbustal abierto, bosque denso alto de tierra 
firme, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja.  (Véase Gráfica 
15). 
 
 
La Figura 14, presenta espacialmente la localización del IAC por cobertura vegetal 
en la Cuenca del Río Pamplonita, año 2031. 
 
 
Gráfica 15. Índice de ambiente crítico, por porcentaje de cobertura vegetal. Año 
2031. 

 
Fuente: Componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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Figura 14. IAC por cobertura vegetal en la cuenca del río Pamplonita, año 
2031(Ver mapa 12, anexo cartografía temática). 

 
Fuente: componente SIG, componente Biótico, POMCA-Río Pamplonita. 2014 
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 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Respecto de este 
indicador en caso de continuar la tendencia en los municipios que componen la 
cuenca se aumentaría la vulnerabilidad y pasarían a una sostenibilidad improbable 
y presiones muy elevadas. 
 
 
Este comportamiento depende de las afectaciones sobre la cobertura natural, 
producto del crecimiento de la población. Principalmente las afectaciones sobre la 
cobertura de bosque en las partes altas, nacientes de cuencas, impacto de la 
minería sobre los herbazales naturales, pérdida de bosque ripario por acción 
antrópica. 
 
 
Algunas de las consecuencias tienen que ver con: Pérdida de cobertura natural de 
bosques altos inundables, herbazal denso inundable, herbazal abierto arenoso. 
Mayor vulnerabilidad frente a los extremos de variabilidad climática de la población 
asentada en la zona de influencia de nacientes y cauces de cuerpos de agua. 
 
 
1.3.1.10 Tasa de crecimiento poblacional – r. 
 
 

 Descripción general. La tasa de crecimiento poblacional está basada en 
un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en que la población crece en un 
mismo monto (cantidad) cada unidad de tiempo. 
 
 
El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, lo que 
se determina a través de los procesos de entrada, es decir la inclusión de nuevos 
individuos a la población (nacimientos y migraciones) y por los procesos de salida, 
es decir la exclusión de individuos (defunciones e inmigraciones). 
 
 
Tomando como base este indicador, desarrollar escenarios que expliquen el ritmo 
de crecimiento poblacional en la cuenca o parte de ella. 
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 Consolidado de la situación actual  
 
Cuadro 36. Condición actual r. 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 

De los municipios 
pertenecientes a la 
Cuenca del Río 
Pamplonita es el 
municipio de Herrán el 
que ha demostrado un 
porcentaje de 
población que ha 
disminuido con el 
tiempo. Mientras que 
los demás municipios 
han presentado un 
crecimiento 
poblacional positivo 
con el pasar de los 
años. 

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. 
 
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%.  

Al municipio de Herrán se 
asocia principalmente su 
cercanía al país de 
Venezuela, por lo que parte 
de sus habitantes por 
intereses económicos han 
decidido desplazarse a 
dicho país. 

Fuente: Componente Prospectiva POMCA río Pamplonita 
 
 
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. 
 
 
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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 Tendencia del futuro que muestra el indicador. Es la tasa que indica el 
crecimiento o decrecimiento de la población. Está basado en un modelo aritmético, 
el supuesto básico consiste en que la población crece en un mismo monto 
(cantidad) cada unidad de tiempo.  
 
 
El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, lo que 
se determina a través de los procesos de entrada, es decir la inclusión de nuevos 
individuos a la población (nacimientos y migraciones) y por los procesos de salida, 
es decir la exclusión de individuos (defunciones e inmigraciones).   
 
 
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 ∗ 𝐞𝐫𝐭 
 
 
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 37. 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. 
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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. 
 
 
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%. 
 
 
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.  
 
 
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%. 
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. 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 no se percibe gran variabilidad sobre la 
población rural. 
 
 
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.  
 
 
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 
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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%.    
 
 
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. 
 
 
El comportamiento de este indicador puede depender de las condiciones de vida 
(desarrollo económico, social y cultural) que generen el interés de los habitantes 
por permanecer en el territorio. 
 
 
Un crecimiento poblacional negativo generaría la pérdida de la sostenibilidad en 
especial de las actividades económicas que se desarrollen en el municipio. 
 
 
Las migraciones de los habitantes se generan en especial en la parte joven de las 
poblaciones, en rangos de edad entre los 17 años (edad aproximada que terminan 
la educación secundaria) hasta los 30 años aproximadamente; considerándose 
estas edades en la población como las más productivas, pero las de mayor 
dinámica en los municipios pertenecientes a la cuenca, y por supuesto las que 
más emigran en especial a la capital del departamento o a municipios 
universitarios como Pamplona. 
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 Consideraciones sobre el futuro del indicador. De acuerdo a las 
proyecciones poblacionales este indicador puede comportarse de manera positiva 
considerando el incremento poblacional positivo de los municipios, exceptuando el 
municipio de Herrán. 
 
 
Este comportamiento esta relacionando estrechamente a las condiciones de vida 
(desarrollo económico, social y cultural) que generen el interés de los habitantes 
por permanecer en el territorio. 
 
 
Un crecimiento poblacional negativo generaría la pérdida de la sostenibilidad en 
especial de las actividades económicas que se desarrollen en el municipio. 
 
 
Las migraciones de los habitantes se generan en especial en la parte joven de las 
poblaciones, en rangos de edad entre los 17 años (edad aproximada que terminan 
la educación secundaria) hasta los 30 años aproximadamente; considerándose 
estas edades en la población como las más productivas, pero las de mayor 
dinámica en los municipios pertenecientes a la cuenca, y por supuesto las que 
más emigran en especial a la capital del departamento o a municipios 
universitarios como Pamplona. 
 
 
1.3.1.11 Densidad Poblacional – DP. 
 
 

 Descripción general. Se refiere a la relación existente entre la cantidad de 
personas que viven en un territorio y la extensión del mismo. 
 
 
Tomando como base este indicador, es posible desarrollar escenarios a partir de 
las proyecciones de población en la cuenca, con el fin de definir la distribución de 
la población en el tiempo. 
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 Consolidado de la situación actual  
 
 
Cuadro 38. Condición actual DP 

DATO ANTERIOR ESTADO ACTUAL 
PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 
El área metropolitana de 
Cúcuta por la antigüedad de 
su ocupación y valor histórico 
ha sido el foco de inversión 
para el desarrollo de 
actividades económicas que 
se refleja en mayores 
oportunidades de empleo, 
crecimiento y mejora de la 
infraestructura vial que facilita 
la comunicación con territorios 
aledaños lo que impulsa la 
dinámica poblacional, en 
especial respecto a la 
migración de la población a 
ciudades como Cúcuta y su 
área metropolitana.  

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 poblacional 
muy superior a los otros 7 
municipios pertenecientes a la 
cuenca del río Pamplonita.   

Garantizar a la población 
en crecimiento una 
calidad de vida 
(desarrollo económico, 
social y cultural), que va 
de la mano con los 
instrumentos de 
planificación para el 
desarrollo municipal, que 
se deben adaptar y 
proyectar para tal 
fenómeno.  

Fuente. Componente prospectiva POMCA río Pamplonita 
 
 
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 
poblacional muy superior a los otros 7 municipios pertenecientes a la cuenca del 
río Pamplonita. 
 
 

 Tendencia del futuro que muestra el indicador 
 
Densidad poblacional a nivel municipal – Año 2012 

Densidad poblacional a nivel municipal – Año 2012 

  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 
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Densidad poblacional a nivel municipal – Año 2012 

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. POMCA río Pamplonita 
 

 

Los datos anteriores reflejan la existencia de concentración o dispersión de la 
población en el territorio, siendo así que Villa del Rosario es el municipio con 
mayor densidad poblacional, con aproximadamente 9 habitantes por hectárea de 
terreno. Para  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 poblacional muy superior a los otros 7 municipios 
pertenecientes a la cuenca del río Pamplonita.   
 
 
Los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Cúcuta son los que han 
demostrado una mayor densidad poblacional justificada en el desarrollo 
económico de la zona respecto a los demás municipios que hacen parte de la 
cuenca. El área metropolitana de Cúcuta por la antigüedad de su ocupación y 
valor histórico ha sido el foco de inversión para el desarrollo de actividades 
económicas que se refleja en mayores oportunidades de empleo, crecimiento y 
mejora de la infraestructura vial que facilita la comunicación con territorios 
aledaños lo que impulsa la dinámica poblacional, en especial respecto a la 
migración de la población a ciudades como Cúcuta y su área metropolitana. De 
considerarse el crecimiento en la densidad poblacional como un estado positivo 
del indicador, en casos en que la densidad poblacional disminuya, representa la 
dispersión de la población en el territorio, que tendría impacto directo sobre el 
interés de inversión pública y por lo tanto sobre la valorización y aprovechamiento 
del suelo, que tendría consecuencias sobre el desarrollo social, económico, 
cultural, etc., en dicho territorio.  
 
 
Este indicador depende principalmente del crecimiento poblacional que de 
acuerdo a las proyecciones (DANE, 2.012) es un crecimiento positivo para gran 
parte de los municipios que hacen parte de la cuenca del río Pamplonita, en 
especial para el municipio de Cúcuta. 
 
 
La problemática asociada a este indicador es que el hecho de que se garantice a 
la población en crecimiento una calidad de vida (desarrollo económico, social y 
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cultural), que va de la mano con los instrumentos de planificación para el 
desarrollo municipal, lo cuales se deben planear y ejecutar de acuerdo a este 
fenómeno. 
 
 

 Consideraciones sobre el futuro del indicador. Este indicador depende 
principalmente del crecimiento poblacional que de acuerdo a las proyecciones 
(DANE, 2.012) es un crecimiento positivo para gran parte de los municipios que 
hacen parte de la cuenca del río Pamplonita, en especial para el municipio de 
Cúcuta, excepto el municipio de Herrán que refleja una tasa de crecimiento 
poblacional negativa. 
 
 
Esta tendencia tiene una relación directa con la calidad de vida que se pueda 
generar en el territorio, por el desarrollo económico, social y cultural del municipio, 
que tendría impacto directamente sobre el crecimiento poblacional del mismo 
apoyado por un proceso de migración poblacional generado por tal fenómeno, 
provenientes de zonas que no les representan la misma oportunidad.  
 
 
De considerarse el crecimiento en la densidad poblacional como un estado 
positivo del indicador, en casos en que la densidad poblacional disminuya, 
representa la dispersión de la población en el territorio, que tendría impacto directo 
sobre el interés de inversión pública y por lo tanto sobre la valorización y 
aprovechamiento del suelo, que tendría consecuencias sobre el desarrollo social, 
económico, cultural, etc., en dicho territorio. 
 
 
1.3.2 Escenarios deseados - Probabilidades de las situaciones de futuro. 
 
 
Cuadro 39. Probabilidades de las situaciones de futuro. 

SITUACIÓN DE FUTURO CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
TIPO DE 

TENDENCA 

1 
Recuperación de la 
cobertura vegetal 

70% Probable Moderada 

2 

Recuperación y 
conservación del bosque 
natural de las nacientes y 
bosque ripario 

70% Probable Moderada 

3 

Recuperación de la 
biodiversidad florística de 
los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

70% Probable Moderada 
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SITUACIÓN DE FUTURO CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
TIPO DE 

TENDENCA 

4 

Gran alianza de actores 
para la ejecución del plan 
de ordenación de la 
cuenca 

70% Probable Moderada 

5 

Existencia de programas 
de monitoreo y 
seguimiento de las 
variables ambientales: 
hidrología, suelo, aire, y 
biodiversidad 

70% Probable Moderada 

6 

Gestión del conocimiento 
en hidrología, suelos y 
biodiversidad de los 
ecosistemas estratégicos 
de la cuenca 

80% Muy probable Fuerte 

7 

Existe una adecuada 
regulación hídrica que 
garantiza la disponibilidad 
de agua sin riesgo de 
calidad para los 
acueductos urbanos y 
rurales 

60% Probable Débil 

8 
Generación de empleo 
formal rural y urbano 

60% Probable Débil 

9 

Implementación de la 
zonificación del uso del 
suelo en la cuenca del río 
Pamplonita 

90% Muy probable Fuerte 

10 Gestión del riesgo 70% Probable Moderada 

11 
Aplicación de tecnologías 
adecuadas para el uso del 
suelo 

70% Probable Moderada 

12 

Existencia de un 
laboratorio de suelos en la 
región, con las 
capacidades de análisis 
interpretación y 
recomendación 

90% Muy probable Fuerte 
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SITUACIÓN DE FUTURO CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
TIPO DE 

TENDENCA 

13 

Índices de calidad de 
agua para los 25 
subcuencas y los cauces 
principales de los ríos 
Táchira y Pamplonita 

90% Muy probable Fuerte 

14 
Uso y ahorro eficiente del 
agua para todos los 
sectores 

80% Muy probable Fuerte 

15 Minería sostenible 60% Probable Débil 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
1.3.3 Escenarios alternos. Generación de eventos de futuro y probabilidad 
de ocurrencia. Un evento de futuro es un aspecto que contiene las situaciones de 
futuro y que se expresan como resultado de las variables estratégicas. 
 
 
Cuadro 40. Recuperación de la cobertura vegetal. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Participación de los municipios de la cuenca sobre la recuperación 
de la cobertura vegetal 

1 

Inversión en los ejercicios  1 

Restauración ecológica 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 41. Recuperación y conservación del bosque natural de las nacientes y 
bosque ripario. 

Eventos relacionados 
Ocurrenc

ia 

Reforestación del bosque natural de las nacientes de la cuenca 1 

Reforestación del bosque ripario de los ecosistemas lóticos y lénticos 
de la cuenca 

1 

Voluntad política en la gestión de recursos 1 

Identificación de las áreas de protección 1 

Adopción por parte de las alcaldías de las áreas de protección. 0 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Cuadro 42. Recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca. 

Eventos relacionados 
Ocurren
cia 

Establecimiento y siembra de especies florísticas 1 

Alianzas interinstitucionales 1 

Asignación de recursos por parte de las instituciones del sector 
ambiental 

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 43. Gran alianza de actores para la ejecución del plan de ordenación de la 
cuenca. 
Eventos relacionados Ocurrencia 

Establecer la normatividad para uso de las tierras y hacerla cumplir 1 

Diseñar campañas publicitarias para que se conozca la política y 
normativa acerca  del uso del suelo y su socialización 

1 

Lograr que el Ministerio y Las Corporaciones reglamenten las 
normativas  

0 

Capacitación y transferencia de conocimientos a todos los actores 
sociales presentes en la Cuenca  

1 

Diálogo interinstitucional permanente de  todos los sectores 1 

formulación e implementación de planes conjuntos de las 
instituciones  

1 

Actualización e incorporación de la normativa del sector ambiental 
aplicable al trabajo de coordinación institucional 

1 

Establecer la normatividad para uso de las tierras y hacerla cumplir 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 44. Existencia de programas de monitoreo y seguimiento de las variables 
ambientales: hidrología, suelo, aire, y biodiversidad. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

CORPONOR establece y  lidera programas de seguimiento y 
monitoreo 

1 

Asignación de recursos por parte de las instituciones del sector 
ambiental 

1 

Estudios de investigación  1 

Medición y registro de concesiones del recurso hídrico superficial y 
subterráneo 

1 

Implementación de un Sistema de Información Ambiental 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Cuadro 45. Gestión del conocimiento en hidrología, suelos y biodiversidad de los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Incremento de estaciones hidrométricas, en puntos estratégicos. 1 

Incremento de estaciones meteorológicas, en puntos estratégicos 1 

Capacitar a los profesionales en la región sobre el los indicadores de 
productividad en los suelos de la zona 

1 

Poner en practica la normativa sobre uso de suelo 1 

Sensibilizar a la comunidad acerca del uso adecuado del suelo  1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 46. Existe una adecuada regulación hídrica que garantiza la disponibilidad 
de agua sin riesgo de calidad para los acueductos urbanos y rurales. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Protección y rehabilitación de la cobertura vegetal en las áreas de 
influencia de la oferta del recurso hídrico 

1 

Construcción de embalses a pequeña y mediana escala 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 47. Generación de empleo formal rural y urbano. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Existan incentivos y políticas nacionales y locales aplicables a la 
zona. 

1 

Identificación de mercados y adaptación de los sistemas y niveles de 
producción a las demandas del mercado 

1 

Mano de obra calificada de acuerdo a las necesidades de los 
mercados 

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 48. Implementación de la zonificación del uso del suelo en la cuenca del 
río Pamplonita. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Inversión en capacitaciones y tecnologías a las comunidades 
rurales 

0 

Realizar asistencia técnica y extensión que oriente a los 
productores y pobladores de la cuenca 

1 

Financiamiento directo al agricultores  0 

Establecer la normatividad para uso de las tierras y hacerla cumplir 1 

Realizar seguimiento y verificación sobre uso de suelo en los 
diferentes municipios 

1 
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Eventos relacionados Ocurrencia 

Realizar encuestas y llamado de atención a la comunidad sobre el 
uso adecuado del suelo 

0 

Aplicación de las normas vigentes 1 

Diseño de estrategias alternativas para la producción y reubicación 1 

Diseño y aplicación de alternativas para la administración de las 
zonas de conservación 

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 49. Gestión del riesgo. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Trabajos de campos, estudios de suelos para construcción de 
cartografía temática 

1 

trabajos de campos, estudios topográficos detallados para 
construcción de mapas de riesgos a escala 1:25000 y 1:5000 

1 

existencia de un plan de gestión del riego a nivel municipal, 
especializado y a escala detallada 

1 

Diseño e implementación de estrategias en la comunicación 1 

Cultura de prevención entre los habitantes de la cuenca del río 
Pamplonita 

1 

Diseño detallado de obras geotécnicas para mitigar, prevenir y 
corregir el impacto negativos de las zonas críticas 

1 

formulación de alternativas para el traslado de la población que 
habita en zonas de mayor riesgo 

1 

Aplicación de las normas vigentes 1 

Diseño de estrategias alternativas para la reubicación 1 

Propuestas sociales  que incentiven el desalojo  1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 50. Aplicación de tecnologías adecuadas para el uso del suelo. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Capacitar a la comunidad en el uso y manejo de las tierras de la 
región 

1 

Sensibilizar a la comunidad acerca del uso adecuado del suelo  1 

Participación de las instituciones de investigación en la búsqueda 
de tecnologías adecuadas 

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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Cuadro 51. Existencia de un laboratorio de suelos en la región, con las 
capacidades de análisis interpretación y recomendación. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Formular un proyecto que garantice la existencia de un laboratorio 
de suelos calificado  

1 

Gestionar recursos para el montaje del laboratorio de suelos dotado 
de los equipos necesarios para el análisis 

1 

Vincular profesionales altamente capacitados en el análisis de 
suelos y su recomendación por cultivos  

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 52. Índices de calidad de agua para los 25 subcuencas y los cauces 
principales de los ríos Táchira y Pamplonita 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Vertimiento de aguas residuales municipales 1 

Vertimiento de aguas residuales  industriales 1 

Calidad del agua potable 1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 53. Uso y ahorro eficiente del agua para todos los sectores. 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Implementación de nuevas tecnologías en procesos productivos 
que requieran del recurso hídrico 

1 

Educación en procesos/técnicas que reduzcan el consumo del 
recurso hídrico 

1 

Uso eficiente del recurso hídrico 1 

Diseño y aplicación de alternativas para la utilización de tecnologías 
limpias y de sistemas rentables  

1 

Voluntad de aceptar y aplicar el cambio de uso tradicional del 
recurso agua 

1 

Aplicación de incentivos económicos y de servicios sociales  1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Cuadro 54. Minería sostenible 

Eventos relacionados Ocurrencia 

Reconocimiento de la problemática de la minería ilegal y legal en 
zonas de protección ambiental. 

1 

Manejo claro de la normatividad y operatividad de la gestión 
ambiental-minera 

1 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
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 Escenarios posibles. Del trabajo con el proceso participativo se 
identificaron un total de ocho imágenes de futuro resultado de la pregunta 
estructural  ¿Cómo se proyecta o imagina la cuenca en 20 años? Estas imágenes 
son:  
 
 
Cuadro 55. Imágenes de futuro identificadas en la cuenca. 

1. Articulador de biodiversidad (fauna y flora) 

2. Conciencia ambiental 

3. Cultura ciudadana 

4. Mayor caudal 

5. Integralidad  

6. Frontera 

7. Descontaminada 

8. Implementar un nuevo sistema de producción 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
En este mismo ejercicio de acuerdo con la pregunta ¿Cuál es el potencial que 
tiene la cuenca? Se identificaron  los siguientes potenciales:  
 
 
Cuadro 56. Potenciales identificados que tiene la cuenca. 

1. Desarrollo de la región 

2. Suelo y subsuelo 

3. Clima 

4. Recurso Humano 

5. Conocimiento 

6. Unión 

7. Agua 

8. Mercados cercanos 

9. Información 

10. Institucionalidad 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Finalmente en el planteamiento de este ejercicio se preguntó ¿Cuáles son los 
errores que como región o pobladores no podemos volver a repetir? para con ello 
identificar los siguientes aprendizajes:  
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Cuadro 57. Errores a controlar identificados en la cuenca. 

1. Indiferencia 

2. Incumplimiento de normas 

3. No existe planeación sin indicadores de control y 
seguimiento 

4. Desarrollo  minero sostenible 

5. Empleo de tecnología nocivas en la explotación 
agrícola 

6. Desconocimiento de los antecedentes históricos 

7. Ausencia de compromiso 

8. Ausencia de participación 

9. Pérdida de valores culturales 

10. Contaminación por aguas residuales 

11. Asentamiento humano 

12. Desarticulación de los sistema de información 

13. Uso ineficiente del agua 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
Con base en ello se propone identificar en cada componente lo que se entiende 
como “lo posible de hacer” 
 
 
Cuadro 58. Lo posible de hacer. 

POSIBLE (DE HACER) 

 Sensibilizar a la comunidad en la conversión, uso y utilización  de aves, plantas 
animales, microorganismos etc., para evitar la disminución  de la biodiversidad. 

 Realizar educación  ambiental en el manejo  agrícola   para  utilizar  en cambio  
bioinsecticidas, biodiversidades. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Establecer  estrategias  y difusión  de su conocimiento  de la ley y legislación 
del uso del uso regional del agua 

 Mantener la cultura de uso y conservación de agua y descontaminación  de 
aguas residuales por laguna de oxidación planta  de descontaminación. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Establecer las estrategias  de comunicación  en la difusión  de la legalización 
ambiental en cuanta calidad de aguas y aguas residuales y sus usos. 

 Mantener la cultura del uso racional del agua  y descontaminación  de las 
aguas residuales. 
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POSIBLE ( DE HACER) 

 Reubicación de asentamientos humanos de las áreas  protegidos  a terrenos 
aptos  para el desarrollo  agropecuario 

 La prioridad del presupuesto de la  de las caras debe estar en la gestión  y 
administración  de las áreas protegidas. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Adquisición de áreas estratégicas 

 Evitar expansión de la frontera agropecuaria, forestal y minera 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Que se le da aplicación de las normativas de los requeridos a la explotación 
minera. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Hacer cumplir  la legalización que reglamenta la explotación minera, en áreas 
de mantener nuestro entorno paisajístico y mitigar los efectos que estos 
generan. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Lo posible que se le dé a la aplicación a las normativas  e la ley establecidas 
para la explotación minera 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Para superar esta situación el gobierno  nacional, departamental deberá  hacer  
grandes  inversiones con respeto  a traer, aplicar  nuevas transparencias  
tecnológicas. 

 Capacitar a la  población para aplique nuevos conocimientos ejerciendo 
seguimiento y control en los mismos 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Investigan en tecnologías limpias 

 Inversión y tecnología ,limpia 

 Capacitación en tecnología 
POSIBLE ( DE HACER) 

 En el 2030, el suelo  de la cuenca del Río Pamplonita  habrá recuperando  
en un 80%la capacidad  productiva porque ese están empleando 
tecnologías preparación  y riesgo de cultivos 

 Tendremos capacitados y empleando técnicas de labranza mínima y  
abonos verdes al 90%  de las comunidades  de productivos  agrícolas y 
agropecuarios. 

POSIBLE ( DE HACER) 

 Cambiar la cultura campesina  con una  verdadera  educación 

 Conservación de las semillas y variedades tradicionales 

 Proveer de condiciones –sociales todo el pequeño productor 
Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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Cuadro 59. Deseos consolidados 

DESEOS CONSOLIDADOS 

CALIDAD 
AGUA 

HIDROLOGÍA GEOLOGÍA 
SOCIO 

ECONÓMICO 
SUELO BIÓTICO 

Uso 
racional 

Adquisición 
de áreas 

estratégicas 

Recuperación 
del espacio 

por 
desaparición 
de minería 

Superación 
de la pobreza 
- seguridad 
alimentaría 

Conocimiento 
de paquetes 
tecnológicos 
capacidad 
productiva 

Ecosistemas 
bien 

manejados y 
conservados 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 

 Visión de futuro. 
 
 
Cuadro 60. Elementos de la visión de futuro. 

Alternativa 1 

En el año 2032 
Aplicación de tecnologías  apropiadas 
para el uso  del suelo 

En todo el territorio colombiano Con todos los otorga involucrados 

Mejorar y utilizar  tecnologías 
apropiadas para el uso del suelo 

La inversión ,capacitación e 
investigación en tecnologías, apropiadas 
para el uso del suelo 

Alternativa 2 

En el año 2032 Aplicar  nuevos paquetes tecnológicos 

En la cuenca del Río Pamplonita 
Con todos los municipios involucrados y 
beneficiarios de la cuenca 

Para la conservación de recurso 
hídrico, mejorando el entorno 

De  la corporación municipal, nacional, 
universidad y a la comunidad 

Alternativa 3 

En el 2032 
Estaremos aplicando paquetes 
tecnológicos 

En las aéreas  con vocación  agrícola y 
pecuaria de  toda la cuenca del Río 
Pamplonita 

Con todos  las comunidades  de 
productores agrícolas y precarias 

Para disminución  el arrastre de la capa 
superficiales de los suelos de la cuenca 

A través  de conocimientos  y aplicación 
de buenas prácticas de preparación  y 
uso de los suelos 

Alternativa 4 

En el año 2032 Reducción de la pobreza 

En toda la cuenca Todos los actores 

Tener una vida agradable  
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Alternativa 5 

Año 2050.2030 Pobreza del 1 % 

En toda el área de la cuenca 
Actores –principales  y autoridades  
municipales de tales  nacionales 

Tener  una verdadera  calidad de vida 
Para sostener  alimentación-salud-
educación para todos 

Todas las entidades  de la cuenca  y los 
actores de la cuenca 

Alternativa 6 

En el 2040 al ritmo  que vamos No abra – más pobreza 

Toda el área de la cuenca Con todas los actores principales 

Tener una vida agradable 
De todos las personas que estemos  
involucrados en el tema 

Alternativa 7 

Partiendo de 2013 al año 2050 Pobreza menos 1% 

En la cuenca del Río Con los dirigentes industriales 

Que tengamos  una mejor vida  los 
habitantes de la cuenca 

Todas las entidades del gobierno 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 

 Visión consolidada. “En el 2033, en toda el área de la cuenca del Río 
Pamplonita, se tiene mejor calidad de vida, regulación del ciclo hidrológico, control 
a la explotación minera, aplicación de paquetes tecnológicos limpios en el uso del 
suelo; con la participación y compromiso de la sociedad civil, el sector público, la 
autoridad ambiental y los demás actores binacionales determinantes para 
garantizar suficiente agua y recursos naturales conservados y manejados 
sosteniblemente; así como disminuir el arrastre superficial del suelo y la 
recuperación de su capacidad productiva, a través de la adquisición, 
administración, conservación y preservación, con conocimiento y aplicación de 
buenas prácticas, actualización tecnológica y acatamiento de las leyes 
ambientales”. 
 
 

 Escenario apuesta. Ahora con base en las variables clave se realiza en 
análisis morfológico para identificar los escenarios tendenciales probables. Ello se 
hace identificando la cantidad de eventos en total. 
 
  



 

135 
 

Cuadro 61. Cantidad de eventos variables. 

Variables clave Cantidad de eventos de futuro 

Bosque natural y nacientes 5 

Biodiversidad florística 3 

Regulación hídrica 2 

Zonificación del suelo 9 

Gestión del riesgo 10 

TOTAL EVENTOS DE FUTURO 29 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
De acuerdo con la teoría del SMIC de Godet se propone una cantidad total de 
probables futuros igual 536.870.912 probabilidades de ocurrencia. 
 
 
Del análisis con expertos se han identificado tres escenarios para de allí 
establecer el escenario apuesta a partir de sus hipótesis de futuro. Ellos son: 
 
 
Escenario 1. Pamplonita cuenca productiva 
Escenario 2. Pamplonita manantial de vida 
Escenario 3. Pamplonita cuenca ordenada 
 
 

 Hipótesis de futuro. 
 
 
Recuperación y conservación del bosque natural de las nacientes y bosque 
ripario. 
 
 
Cuadro 62. Evaluación de expertos en recuperación y conservación del bosque 
natural de las nacientes y bosque ripario. 

HIPÓTESIS 
ESCENAR

IO 1 
ESCENAR

IO 2 
ESCENAR

IO 3 

H1.Reforestación el 80% del bosque 
natural de las nacientes de la cuenca 

 X X 

H2.Reforestación el 70% del bosque 
natural de las nacientes de la cuenca 

 X  

H3.Reforestación el 60% del bosque 
natural de las nacientes de la cuenca 

  X 

H4. Reforestación del 80% del bosque 
natural de los ecosistemas de bosque muy 
seco tropical y bosque húmedo tropical. 

 X  
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HIPÓTESIS 
ESCENAR

IO 1 
ESCENAR

IO 2 
ESCENAR

IO 3 

H5. Reforestación del 70% del bosque 
natural de los ecosistemas de bosque muy 
seco tropical y bosque húmedo tropical. 

X  X 

H6. Reforestación del 60% del bosque 
natural de los ecosistemas de bosque muy 
seco tropical y bosque húmedo tropical. 

 X  

H7. Reforestación del 90% del bosque 
ripario de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 

 X  

H8. Reforestación del 80% del bosque 
ripario de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 

X   

H9. Reforestación del 70% del bosque 
ripario de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 

 X  

H10. El sector político lidera la gestión de 
recursos para la financiación de 10 
proyectos de reforestación de la cuenca. 

  X 

H11. El sector político lidera la gestión de 
recursos para la financiación de 8 
proyectos de reforestación de la cuenca. 

 X  

H12. El sector político lidera la gestión de 
recursos para la financiación de 6 
proyectos de reforestación de la cuenca. 

  X 

H13. Se hayan identificado el 100% de las 
áreas de protección en la cuenca 

 X  

H14. Se hayan identificado el 90% de las 
áreas de protección en la cuenca 

X   

H15. Se hayan identificado el 800% de las 
áreas de protección en la cuenca 

 X  

H16. Las alcaldías hayan adoptado en sus 
POT y EOT el adecuado uso del suelo en 
el 100% las áreas de protección. 

  X 

H17. Las alcaldías hayan adoptado en sus 
POT y EOT el adecuado uso del suelo en 
el 90% las áreas de protección. 

 X X 

H18. Las alcaldías hayan adoptado en sus 
POT y EOT el adecuado uso del suelo en 
el 80% las áreas de protección. 

X X X 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
  



 

137 
 

Recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos 
de la cuenca. 
 
 
Cuadro 63. Evaluación de expertos en recuperación de la biodiversidad florística 
de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H1. Reforestación del 80% del 
bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y 
bosque húmedo tropical y la 
diversidad de estos bosques es alta. 

  X 

H2. Reforestación del 80% del 
bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y 
bosque húmedo tropical y la 
diversidad de estos bosques es alta. 

 X X 

H3. Reforestación del 80% del 
bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y 
bosque húmedo tropical y la 
diversidad de estos bosques es 
media. 

 X X 

H4. Las instituciones públicas y 
privadas de todos los sectores 
realizan una alianza estratégica en 
pro de la recuperación de la 
biodiversidad florística de la cuenca 

  X 

H5. Algunas instituciones públicas y 
privadas de todos los sectores 
realizan una alianza estratégica en 
pro de la recuperación de la 
biodiversidad florística de la cuenca 

X   

H6. Se crea un espacio de actores 
públicos y privadas de todos los 
sectores en pro de la recuperación 
de la biodiversidad florística de la 
cuenca 

 X  
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HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H7. Entidades nacionales, 
departamentales y regionales del 
sector ambiental representativo de 
la cuenca asignan recursos igual al 
100% del costo de proyectos para la 
recuperación de la biodiversidad, 
anualmente. 

  X 

H8. Entidades nacionales, 
departamentales y regionales del 
sector ambiental representativo de 
la cuenca asignan recursos igual al 
80% del costo de proyectos para la 
recuperación de la biodiversidad, 
anualmente.  

 X  

H9. Entidades nacionales, 
departamentales y regionales del 
sector ambiental representativo de 
la cuenca asignan recursos igual al 
60% del costo de proyectos para la 
recuperación de la biodiversidad, 
anualmente.  

  X 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Existe una adecuada regulación hídrica que garantiza la disponibilidad de 
agua sin riesgo de calidad para los acueductos urbanos y rurales. 
 
 
Cuadro 64. Evaluación de expertos, existencia de adecuada regulación hídrica que 
garantiza la disponibilidad de agua sin riesgo de calidad para los acueductos 
urbanos y rurales. 

HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H1. Se han protegido y rehabilitado 
la cobertura vegetal en el 100% de 
las áreas de nacientes y recarga de 
acuíferos 

  X 

H2. Se han protegido y rehabilitado 
la cobertura vegetal en el 90% de 
las áreas de nacientes y recarga de 
acuíferos 

  X 
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HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H3. Se han protegido y rehabilitado 
la cobertura vegetal en el 180% de 
las áreas de nacientes y recarga de 
acuíferos 

 X  

H4. Se han construido el 100% de 
los embalses requeridos que 
garanticen un adecuado 
abastecimiento de agua en los años 
secos 

X  X 

H5. Se han construido el 90% de los 
embalses requeridos que garanticen 
un adecuado abastecimiento de 
agua en los años secos 

 X  

H6. Se han construido el 80% de los 
embalses requeridos que garanticen 
un adecuado abastecimiento de 
agua en los años secos 

X  X 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Implementación de la zonificación del uso del suelo en la cuenca del río 
Pamplonita. 
 
 
Cuadro 65. Evaluación de expertos en implementación de la zonificación del uso 
del suelo en la cuenca del río Pamplonita. 

HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H1. El 90% de las instituciones 
financien proyectos de capacitación 
en uso del suelo a la comunidad 
rural 

  X 

H2. El 80% de las instituciones 
financien proyectos de capacitación 
en uso del suelo a la comunidad 
rural 

 X X 

H3. El 70% de las instituciones 
financien proyectos de capacitación 
en uso del suelo a la comunidad 
rural 

 X  
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HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H4. El 95% delas entidades 
establezcan la normatividad sobre 
uso del suelo y la hagan cumplir 

 X X 

H5. El 90% delas entidades 
establezcan la normatividad sobre 
uso del suelo y la hagan cumplir 

  X 

H6. El 85% delas entidades 
establezcan la normatividad sobre 
uso del suelo y la hagan cumplir 

 X  

H7. El 95% de los suelos de la 
cuenca han sido verificados en 
cuanto a su uso adecuado 

  X 

H8. El 90% de los suelos de la 
cuenca han sido verificados en 
cuanto a su uso adecuado 

 X  

H9. El 85% de los suelos de la 
cuenca han sido verificados en 
cuanto a su uso adecuado 

  X 

H10. Las instituciones que tienen 
responsabilidad misional en el 
control y vigilancia para la 
conservación del recurso hídrico 
reportan 100%  de cumplimiento de 
sus normas 

 X  

H11. Las instituciones que tienen 
responsabilidad misional en el 
control y vigilancia para la 
conservación del recurso hídrico 
reportan 90%  de cumplimiento de 
sus normas 

  X 

H12. Las instituciones que tienen 
responsabilidad misional en el 
control y vigilancia para la 
conservación del recurso hídrico 
reportan 80%  de cumplimiento de 
sus normas 

 X  

H13. Se realizan control al 100% del 
suelo de la cuenca 

  X 

H14. Se realizan control al 90% del 
suelo de la cuenca 

 X  

H15. Se realizan control al 80% del 
suelo de la cuenca 

X   
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HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H16. Se han diseñado y aplicado 
proyectos para el 100% de las 
zonas de conservación de los 
recursos naturales 

 X X 

H17. Se han diseñado y aplicado 
proyectos para el 90% de las zonas 
de conservación de los recursos 
naturales 

X  X 

H18. Se han diseñado y aplicado 
proyectos para el 80% de las zonas 
de conservación de los recursos 
naturales 

X   

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 
Gestión del riesgo en la cuenca. 
 
 
Cuadro 66. Evaluación de expertos, gestión del riesgo en la cuenca. 

HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H1. Las instituciones posean el 
mapa geológico de la Cuenca del 
río Pamplonita a escala 1:25000 

  X 

H2. Las instituciones posean el 
mapa geológico de la Cuenca del 
río Pamplonita a escala 1:50000 

  X 

H3. Las instituciones posean el 
mapa de riesgos  de la Cuenca del 
río Pamplonita a escala 1:25000 y 
1:5000 en zonas críticas 

X X  

H4. Las instituciones posean el 
mapa de riesgos  de la Cuenca del 
río Pamplonita a escala 1:50000 y 
1:10000 en zonas críticas 

X   

H5. Exista un plan municipal de 
riesgos especializado y detallado 
para las zonas críticas en la Cuenca 

 X  
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HIPÓTESIS 
ESCENARIO 

1 
ESCENARIO 

2 
ESCENARIO 

3 

H6. Exista un espacio de 
concertación para el diseño e 
implementación de estrategias para 
compartir información referente a la 
geología y sus riesgos que incluye 
el 100% del territorio de la cuenca 

  X 

H7. Existe un diseño detallado de 
obras geotécnicas para mitigar, 
prevenir y corregir el impacto 
negativo de las zonas críticas. 

 X  

H8. El 100% de la población que se 
encuentra en zona de alto riesgo 
sean trasladas a zonas de bajo 
riesgo 

X   

H9. El 90% de la población que se 
encuentra en zona de alto riesgo 
sean trasladas a zonas de bajo 
riesgo 

 X  

H10. El 80% de la población que se 
encuentra en zona de alto riesgo 
sean trasladas a zonas de bajo 
riesgo 

  X 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
 
 

 Descripción de los escenarios. 
 
 
Escenario 1. Cuenca productiva. Corre el año 2033 y en la cuenca del Río 
Pamplonita los procesos de ordenación y manejo han permitido que el nivel de 
reforestación llega al 70% del bosque natural de los ecosistemas de bosque muy 
seco tropical y bosque húmedo tropical y el 80% del bosque ripario de los 
ecosistemas lóticos y lénticos de la cuenca ello a ha sido síntoma de una normal 
conservación del bosque natural de las nacientes y bosque ripario. En este año el 
80% de las áreas de protección han sido incluidas en los POT y EOT como 
estrategias para el adecuado uso del suelo. Existe una alianza de algunas 
instituciones públicas y privadas en pro de continuar la recuperación de la 
biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. La cuenca 
ha realizado extraordinarios esfuerzos con importantes resultados económicos al 
generar rentabilidad iniciativas de regulación hídrica que ha ayudado a garantizar 
la disponibilidad de agua para las actividades productivas y domésticas.  
 



 

143 
 

Lo que alguna vez suscitó controversia por los costos hoy es una definición, en 
tanto se han construido el  100% de los embalses que fueron requeridos para el 
abastecimiento de agua en los años secos que ahora son más seguidos y más 
fuertes. El suelo de la cuenca cuenta con una zonificación a través de la cual ha 
sido posible que el 80% de su suelo tenga control sobre su uso, se han 
implementado proyectos que en su evaluación han permitido beneficiar el 90% de 
las zonas de conservación de los recursos naturales de la cuenca.  
 
 
En parte este éxito se debe a que las instituciones responsables del manejo y 
ordenación de la  cuenca cuenta con el mapa de riesgos a escala 1:25000 y 
1:5000 en zonas críticas y el a escala 1:50000 y 1:10000 en zonas críticas y 
durante muchos tiempo fue posible que el 100% de la población que se 
encontraba en zonas de alto riesgo fueran trasladas a zonas de bajo riesgo. 
 
 
Escenario 2. Pamplonita manantial de vida. Corre el año 2033 y en la cuenca 
del Río Pamplonita y los esfuerzos gigantes de múltiples actores sobre la 
conservación y sostenibilidad de la cuenca han permito a la fecha reforestar el 
80% del bosque natural de las nacientes de la cuenca, el 70% del bosque natural 
de las nacientes de la cuenca, el 80% del bosque natural de los ecosistemas de 
bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical. Así mismo este proceso de 
reforestación ha alcanzado el 90% del bosque ripario de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca.  
 
 
Actualmente, han sido implementados ocho grandes proyectos de reforestación 
gracias al liderazgo del sector político altamente sensible al manejo y ordenación 
de la cuenca, que ve la disponibilidad de agua como una prioridad.  
 
 
Múltiples acciones investigativas y de política pública han conllevado que se tenga 
plenamente identificado el 100% de las áreas de protección en la cuenca, al 
tiempo que en los POT y EOT de los municipios de la cuenca el 80% de las áreas 
de protección han sido incluidas como estrategia para el adecuado uso del suelo. 
En la tarea de recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca, la cuenca goza de una alta reforestación del 80% del 
bosque natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo 
tropical, siendo su diversidad alta y se ha reforestado el 80% del bosque natural 
de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical 
reportando una diversidad de estos como media. 
 
 
La cuenca cuenta con un espacio abierto de actores públicos y privadas de todos 
los sectores en pro de la recuperación de la biodiversidad florística de la cuenca 
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que ha venido reflexionando y proponiendo acciones que han incidido en la toma 
de decisiones de regulación y conservación. Entre sus principales logros se cuenta 
la cofinanció del 80% de los proyectos de recuperación de la biodiversidad que 
anualmente han venido presentándose.  
 
 
Actualmente, la regulación hídrica ha sido adecuada y ha permitido una 
permanente garantía de agua sin ningún tipo de riesgo en cuanto a su calidad 
para los acueductos urbanos y rurales, gracias a que el alto  80% de las áreas de 
nacientes y recarga de acuíferos sean protegido y rehabilitado en cuento a su 
cobertura vegetal y se ha avanzado extraordinariamente con la construcción del 
90% de los embalses que han sido identificados como requeridos para garantizar 
un adecuado abastecimiento de agua en los años secos que cada vez son más y 
con mayor prolongación y repetición. 
 
 
El suelo de la cuenca cuenta con su zonificación implementada en virtud de lo 
cual, el 80% de las instituciones que tienen responsabilidad en la cuenca, 
financien proyectos de capacitación en uso del suelo a la comunidad rural, de 
estas mismas, el 95% han venido estableciendo la normativa sobre uso del suelo y 
han despagado una alta capacitada técnica para hacerla cumplir plenamente, esta 
misma zonificación hay permitido que el 90% de los suelos de la cuenca hayan 
sido verificados en cuanto a su uso adecuado.  
 
 
El fortalecimiento institucional es extraordinario, se ha venido reportando un 
cumplimiento del 100% de las responsabilidades misionales en cuanto a control y 
vigilancia para la conservación del recurso hídrico, ellas mismas realizan control al 
90% del suelo de la cuenca y han liderado la implementación de proyectos para el 
100% de las zonas de conservación de los recursos naturales. 
 
 
Hoy, en la cuenca se cuenta con el mapa de riesgos a escala 1:25000 y 1:5000 en 
zonas críticas y cada municipio cuenta con su respectivo plan municipal de riesgos 
especializado y detallado para sus zonas críticas. Todas las acciones de 
mitigación, prevención y corrección del impacto negativo de las zonas críticas de 
la cuenca que se han desarrollado exitosamente han contado con diseños 
detallados de obras geotécnicas. Hoy puede informarse que al menos el 90% de la 
población que por mucho tiempo se encontró en zonas de alto riesgo han sido 
trasladados a zonas de bajo riesgo. 
 
 
Escenario 3. Pamplonita cuenca ordenada. Corre el año 2033 y en la cuenca 
del Río Pamplonita y la concentración de acciones se definen por su objetico de 
ordenar y manejar exclusivamente la cuenca. Se trata de una cuenca ordenada 
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caracterizada por que el 80% del bosque natural de las nacientes de la cuenca, el 
70% del bosque natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque 
húmedo tropical han sido reforestados, esto gracias al liderazgo institucional que 
muestra su gestión en la financiación de 10 proyectos de reforestación. 
 
 
Se ha alcanzado el record del 1005 de incorporación de áreas de protección en los 
esquemas de planificación del suelo. La biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca ha recibido una reforestación del 80% del bosque 
natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical 
que ahora cuenta con diversidad alta. 
 
 
Se cuenta con una constante gran alianza de actores publico privada generadora 
de opinión y acciones sobre el manejo y ordenación de la cuenca principalmente 
en regulación hídrica y recuperación de la biodiversidad, esta alianza ha permitido 
que el 100% del costo anual de proyectos recuperación de la biodiversidad y 
proyectos de calidad del agua sean financiados con recursos públicos. Todo 
dentro de una estrategia de articulación ante la sensibilidad institucional para 
atender fenómenos climáticos y políticas de agua.  
 
 
En materia de regulación hídrica se ha avanzado en la adecuación de esta para 
garantizar el máximo de disponibilidad de agua sin riesgo de calidad para los 
acueductos urbanos y rurales, se reporta una rehabilitación de la cobertura vegetal 
del 100% de las áreas de nacientes y recarga de acuíferos. En este mismo punto 
ante los continuos y prolongados años secos se cuenta con el 100% de los 
embalses requeridos para garantizar abastecimiento de agua.  
 
 
En cuanto al suelo, la cuenca cuenta con la una zonificación del uso del suelo 
implementado por medio de la cual se ha permitido que el 90% de las instituciones 
financien proyectos de capacitación en uso del suelo a la comunidad rural, el 95% 
de las entidades ha reglamentado el uso del suelo con un alto nivel de 
cumplimiento de estas y el 95% de los suelos de la cuenca han sido verificados en 
cuanto a su uso adecuado y control al 100% del suelo de la cuenca. La 
zonificación ha permitido que el 100% de las zonas de conservación de los 
recursos naturales se beneficien con proyectos ambientales. 
 
 
Sobre la gestión del riesgo en la cuenca, que siempre fue una de las discusiones 
que mayor dificultad generaba, en la cuenca hoy se cuenta con el mapa geológico 
a escala 1:50000 con la cual hacer mejores precisiones en la toma de decisiones, 
se ha constituido y operado un espacio de concertación en el que se diseñan e 
implementan estrategias de articulación de información referente a los aspectos 
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geológicos y sus riesgos que incluye el 100% del territorio de la cuenca. Se 
reporta que el 100% de la población que alguna vez habito zonas de alto riesgo 
fueran trasladados de allí. 
 
 

 Elección del escenario apuesta. Con fundamento en la elección por 
votación previa reflexión de posibilidades y análisis de influencias e intereses de 
los actores de la cuenca se optó por el escenario:  
 

“Escenario 2. Pamplonita manantial de vida” 
 
 
1.4 MOTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN COLECTIVA. (LA APROPIACIÓN). 
 
 
1.4.1 Estrategias. Las estrategias corresponden a las acciones que deben 
tomarse como decisiones estrategias para hacer realidad la visión y llegar al 
escenario de futuro posible escogido. Ellas en este caso se clasificaran de 
acuerdo con el tipo de variables identificadas. En el siguiente cuadro se aclara 
para  qué tipo de estrategias genera cada tipo de variables: 
 
 
Cuadro 67. Relación estrategia-variable. 

  VARIABLES 
ESTRATEGIAS 
GENERADAS 

 

Autónomas No aportan  NR 

Determinantes 
Apoyo a resultados de la 
ordenación  Laboratorio de suelos 

Reguladoras Mediadoras de resultados  

 Alianza multisectorial 

 Monitoreo y seguimiento 

 Gestión del conocimiento 

 Empleo 

 Tecnologías suelos 

 Uso y ahora de agua 

 Minería 

Resultados 
Generadoras de 
condiciones para la 
ordenación y manejo 

 Cobertura vegetal 

 Índice de calidad 

Clave 
Objetivas de la ordenación 
de la cuenca 

 Bosque natural y nacientes 

 Biodiversidad florística 

 Regulación hídrica 

 Zonificación del suelo 

 Gestión del riesgo 
Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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 Estrategias objetivo cumplimiento de la ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 68. Estrategias objetivo. 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA METAS 

Acciones para 
recuperar y 
conservar el 
bosque natural 
de las 
nacientes y 
bosque ripario 

Reforestación del bosque natural 
de las nacientes de la cuenca 

Reforestación del 70% del bosque natural de las nacientes de 
la cuenca 

Reforestación del 70% del bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical. 

Reforestación del bosque ripario 
de los ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 

Reforestación del 80% del bosque ripario de los ecosistemas 
lóticos y lénticos de la cuenca 

Voluntad política en la gestión de 
recursos 

El sector Político lidera la gestión de recursos para la 
financiación de proyectos de reforestación de la cuenca. 

Identificación de las áreas de 
protección 

se hayan identificado las áreas de protección en la cuenca 

Adopción por parte de las 
alcaldías de las áreas de 
protección. 

Las alcaldías hayan adoptado en sus POT y EOT el adecuado 
uso del suelo en las áreas de protección. 

Recuperación 
de la 

biodiversidad 
florística de los 

ecosistemas 
estratégicos de 

Establecimiento y siembra de 
especies florísticas  

Reforestación del 70% del bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical. Y la 
diversidad de estos bosques es alta. 

Alianzas interinstitucionales  
las instituciones públicas y privadas de todos los sectores 
realizan una alianza estratégica en pro de la recuperación de la 
biodiversidad florística de la cuenca 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA METAS 

la cuenca 
Asignación de recursos por parte 
de las instituciones del sector 
ambiental 

Entidades Nacionales, departamentales y regionales del sector 
ambiental representativo de la cuenca asignan recursos para la 
recuperación de la biodiversidad que se ha demostrado cumple 
una función de resiliencia frente a los efectos naturales y 
antrópicos. 

Existe una 
adecuada 
regulación 
hídrica que 
garantiza la 

disponibilidad 
de agua sin 
riesgo de 

calidad para los 
acueductos 
urbanos y 

rurales 

Protección y rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las áreas de 
influencia de la oferta del recurso 
hídrico 

Se hayan protegido y rehabilitado la cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y recarga de acuíferos 

Construcción de embalses a 
pequeña y mediana escala 

Se hayan construido el número requerido de embalses que 
garanticen un adecuado abastecimiento de agua en los años 
secos 

Implementación 
de la 

zonificación del 
uso del suelo 
en la cuenca 

del río 
Pamplonita 

Inversión en capacitaciones y 
tecnologías a las comunidades 
rurales 

El 90% de las instituciones financien a la comunidad rural 

Realizar asistencia técnica y 
extensión que oriente a los 
productores y pobladores de la 
cuenca 

  

Financiamiento directo al 
agricultores  

  

Establecer la normatividad para 
uso de las tierras y hacerla 
cumplir 

El 95% delas entidades establezcan la norma y la hagan 
cumplir 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA METAS 

Realizar seguimiento y 
verificación sobre uso de suelo 
en los diferentes municipios 

El 95% de los suelos hayan sido verificados en cuanto a su uso 
adecuado 

Realizar encuestas y llamado de 
atención a la comunidad sobre el 
uso adecuado del suelo 

El 95% de la población haya sido encuestada 

Aplicación de las normas 
vigentes 

Las instituciones que tienen responsabilidad misionales en el 
control y vigilancia  para la conservación del Recurso Hídrico 
cumplen lo establecido en las Normas  

Diseño de estrategias 
alternativas para la producción y 
reubicación 

Los gobiernos Regionales y Nacionales formulan y aplican 
estrategias alternativas para que los sectores económicos o las 
personas acepten los beneficios  o se vinculen a diversos 
servicios ambientales que se les ofrezcan  

Diseño y aplicación de 
alternativas para la 
administración de las zonas de 
conservación 

Las instituciones responsables  de la administración  de las 
Zonas de conservación de los RN  diseñan y desarrollan planes  
y proyectos que permitan su conservación  

Gestión del 
riesgo 

trabajos de campos, estudios de 
suelos para construcción de 
cartografía temática 

las instituciones posean el mapa geológico de la Cuenca del río 
Pamplonita a escala 1:25000 

trabajos de campos, estudios 
topográficos detallados para 
construcción de mapas de 
riesgos a escala 1:25000 y 
1:5000 

las instituciones posean el mapa de riesgos  de la Cuenca del 
río Pamplonita a escala 1:25000 y 1:5000 en zonas críticas 

existencia de un plan de gestión 
del riego a nivel municipal, 
especializado y a escala 
detallada 

Exista un plan municipal de riesgos especializado y detallado 
para las zonas críticas en la Cuenca. 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA METAS 

Diseño e implementación de 
estrategias en la comunicación. 

Exista un espacio de concertación para el diseño e 
implementación de estrategias para compartir información 
referente a la geología y sus riesgos 

Cultura de prevención entre los 
habitantes de la cuenca del río 
Pamplonita 

La población haya cambiado su paradigma sobre gestión del 
riesgo. 

Diseño detallado de obras 
geotécnicas para mitigar, 
prevenir y corregir el impacto 
negativos de las zonas críticas. 

Exista un diseño detallado de obras geotécnicas para mitigar, 
prevenir y corregir el impacto negativo de las zonas críticas. 

formulación de alternativas para 
el traslado de la población que 
habita en zonas de mayor riesgo 

toda la población que se encuentra en zona de alto riesgo sean 
trasladas a zonas de bajo riesgo 

Aplicación de las normas 
vigentes 

Las instituciones responsables del control y vigilancia de las 
zonas definidas como de alto riesgo para la vida humana 
formulan y ejecutan planes concertados para  evitar desastres. 

Diseño de estrategias 
alternativas para la reubicación 

Las instituciones de orden nacional y regional encargadas de la 
Gestión del riesgo diseñan e  implementan programas  de 
reubicación de personas y familias con la participación de todos 

Propuestas sociales  que 
incentiven el desalojo  

Los gobiernos Regionales y Nacionales formulan y aplican 
estrategias alternativas para que los sectores económicos o las 
personas acepten los beneficios  o se vinculen a diversos 
servicios ambientales que se les ofrezcan  

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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 Estrategias productos. Generadoras de condiciones para la ordenación y 
manejo. 

 
 
Cuadro 69. Estrategias productos. 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Recuperación 
de la cobertura 

vegetal 

Participación de los 
Municipios de la Cuenca 
sobre la recuperación 
de la cobertura vegetal 

Existe la asociación de municipios para la 
protección, restauración y conservación de la 
cuenca del río Pamplonita. 

Inversión en los 
ejercicios 

Existe la asignación presupuestal para 
proyectos de recuperación de la cobertura 
vegetal 

Restauración ecológica 

Se recuperan y restauran ecológicamente la 
cobertura de mosaicos de pastos con 
espacios naturales con un 50%. 
Se recupera la cobertura vegetal de rondas 
de cuerpos de agua de las zonas urbanas con 
un 70% 
Recuperación de cultivos agroforestales con 
un 20% 

Buenos índices 
de calidad de 
agua para los 

25 subcuencas 
y los cauces 

principales de 
los ríos Táchira 
y Pamplonita 

Inversión en 
infraestructura para la 
reducción de carga de 
vertimientos de las 
aguas residuales 

El vertimiento de la carga contaminante  por 
aguas residuales domésticas sea del 20% de 
la actual, alcanzando valores de 2.217.099,32 
Kg  DBO5/año y  1.409.185,26 Kg  SST/año  
El vertimiento de la carga contaminante  por 
aguas residuales domésticas  aumente 
proporcionalmente con el tamaño de la 
población  
Se construyan plantas de tratamiento de 
Agua residual en los municipios de Pamplona, 
Cúcuta y  Villa del Rosario  
Todas las empresas responsables de 
vertimientos en el Área Metropolitana de 
Cúcuta construyan y operen sistemas de 
tratamiento de agua residual 
Se construyan y optimicen plantas de 
tratamiento de Agua potable en 36  
localidades ubicadas en la subcuenta del río 
Pamplonita  

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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 Estrategias apoyo mediadoras de resultados. 
 
 
Cuadro 70. Estrategias apoyo. 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Gran alianza de 
todos los 

sectores para la 
ejecución del 

plan de 
ordenación de 

la cuenca 

Establecer la normatividad para 
uso de las tierras y hacerla 
cumplir 

El 100% de las entidades establezcan y hagan cumplir las 
normas en uso del suelo 

Diseñar campañas publicitarias 
para que se conozca la política y 
normativa acerca  del uso del 
suelo y su socialización 

El 90% de la población este sensibilizada mediante campañas 
publicitarias 

Lograr que el Ministerio y Las 
Corporaciones reglamenten las 
normativas  

El 90% de Ministerio y Corporaciones reglamenten la normativa 

Capacitación  y transferencia de 
conocimientos a todos los 
actores sociales presentes en la 
Cuenca  

desarrollo de programas de capacitación, promoción y 
divulgación a través de medios hablados y escritos permitirá el 
conocimiento de la biodiversidad de la cuenca en todos los 
niveles y sectores 

Diálogo interinstitucional 
permanente de  todos los 
sectores 

Las instituciones del SINA regional dialoguen en la búsqueda 
de percepciones conjuntas y compartan datos e información 

Las instituciones del SINA cuenten con un espacio de diálogo 
permanente mensual  

formulación e implementación de 
planes conjuntos de las 
instituciones  

Las instituciones que conforman el SINA, conocen, la analizan 
y la incorporan en sus planes de acción.  

Actualización e incorporación de 
la normativa del sector ambiental 
aplicable al trabajo de 
coordinación institucional 

todas las instituciones regional incorporen en sus planeación 
interna las bases normativas actualizadas, 



 

 

1
5
3

 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Existencia de 
programas de 
monitoreo y 

seguimiento de 
las variables 
ambientales:  
hidrología, 

suelo, aire, y 
biodiversidad 

Diseñar proyectos en los que se 
involucre a la comunidad en las 
prácticas de conservación de 
suelos 

El 90% de la población establezca prácticas de conservación 
de suelos 

Mitigar los procesos erosivos en 
las zonas altas mediante la 
puesta en práctica parte de la 
corporación 

El 100% de la población mitigue los procesos erosivos 

Capacitar a la comunidad para 
evitar la erosión y establecer las 
prácticas de conservación de 
suelos 

El 90% dela población este capacitada en manejo de erosión y 
conservación de suelos 

CORPONOR establece y  lidera 
programas de seguimiento y 
monitoreo 

CORPONOR establece un programa de monitoreo y 
seguimiento de la composición, estructura y diversidad de los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

Asignación de recursos por parte 
de las instituciones del sector 
ambiental 

Entidades Nacionales, departamentales y regionales del sector 
ambiental representativo de la cuenca asignan recursos para el 
seguimiento y monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca. 

Estudios de investigación  
Se conoce el estado de conservación de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca, por lo menos en un 50% 

Incremento de estaciones 
hidrométricas, en puntos 
estratégicos. 

El número de estaciones hidrométricas ubicadas en puntos 
estratégicos de la cuenca son 8 

Incremento de estaciones 
meteorológicas, en puntos 
estratégicos 

El número de estaciones de temperatura sean 15 y de 
precipitación sean 25 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Medición y registro de 
concesiones del recurso hídrico 
superficial y subterráneo 

La totalidad de las concesiones de uso del agua estén 
debidamente registradas y aforadas 

Implementación de un Sistema 
de Información Ambiental 

se haya implementado, se encuentre en uso y esté 
debidamente actualizado el Sistema de Información Ambiental 

Incremento de estaciones 
meteorológicas, en puntos 
estratégicos 

El número de estaciones de temperatura sean 15 y de 
precipitación sean 25 

Medición y registro de 
concesiones del recurso hídrico 
superficial y subterráneo 

La totalidad de las concesiones de uso del agua estén 
debidamente registradas y aforadas 

Implementación de un Sistema 
de Información Ambiental 

se haya implementado, se encuentre en uso y esté 
debidamente actualizado el Sistema de Información Ambiental 

Capacitar a los profesionales en 
la región sobre el los indicadores 
de productividad en los suelos de 
la zona 

El 90% de los profesionales conocen los índices de 
productividad del suelo 

Poner en practica la normativa 
sobre uso de suelo 

El 90% de la población conoce la normativa 

Sensibilizar a la comunidad 
acerca del uso adecuado del 
suelo  

El 90% de la población este sensibilizada sobre el uso de suelo 

Alianzas interinstitucionales  
las instituciones públicas y privadas de todos los sectores 
realizan una alianza estratégica en pro del conocimiento de la 
biodiversidad de la cuenca 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Estudios e investigaciones de 
línea base de la biodiversidad 

las Universidades, Institutos de investigación, ONG'S, 
CORPONOR formulan y ejecutan proyectos de investigación 
para establecer la línea base de biodiversidad de la cuenca, 
especies con alguna categoría de amenaza y endémicas, así 
como la especialización de los resultados 

Capacitación  y transferencia de 
conocimientos a todos los 
actores sociales presentes en la 
Cuenca  

desarrollo de programas de capacitación, promoción y 
divulgación a través de medios hablados y escritos permitirá el 
conocimiento de la biodiversidad de la cuenca en todos los 
niveles y sectores 

Conocimiento de las 
necesidades de investigación de 
los sectores productivos e 
institucionales 

Las instituciones educativas, los centros de investigación y el 
sector productivo formulan y ejecutan proyectos  de 
investigación  para determinar cuáles son las áreas en las 
cuales requieren en desarrollo de proyectos de investigación  

Disponibilidad de recursos 
(económicos, logísticos, 
humanos) con dedicación 
exclusiva a la investigación 

Las instituciones de educación superior, los centros de 
investigación incorporan  mediante alianzas estratégica,  
asignan recursos en sus planes que  garanticen el desarrollo de 
proyectos de investigación pertinentes 

Divulgación e incorporación de 
los resultados de la investigación 
en las actividades productivas e 
institucionales 

El sector productivo y las instituciones incorporan 
paulatinamente  en sus actividades los resultado de la 
investigación realizada en forma concertada con el sector 
educativo 

Capacitación  y transferencia de 
conocimientos a todos los 
actores sociales presentes en la 
Cuenca  

desarrollo de programas de capacitación, promoción y 
divulgación a través de medios hablados y escritos permitirá el 
conocimiento de la biodiversidad de la cuenca en todos los 
niveles y sectores 

Establecer la normatividad para 
uso de las tierras y hacerla 
cumplir 

El 100% de las entidades establezcan y hagan cumplir las 
normas en uso del suelo 



 

 

1
5
6

 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Diseñar campañas publicitarias 
para que se conozca la política y 
normativa acerca  del uso del 
suelo y su socialización 

El 90% de la población este sensibilizada mediante campañas 
publicitarias 

Lograr que el Ministerio y Las 
Corporaciones reglamenten las 
normativas  

El 90% de Ministerio y Corporaciones reglamenten la normativa 

Construcción de una verdadera 
nueva cultura para la 
sostenibilidad del agua 

Se hayan sensibilizado y capacitado a las comunidades de la 
cuenca del río Pamplonita  para la protección de las fuentes 
hídricas mediante la formulación y ejecución de tres PRAES, 
Tres observatorios y tres PROCEDAS  

Capacitar a los profesionales 
extensionistas de la región sobre 
la importancia de recurso suelo  

El 90% de los profesionales están capacitados sobre la 
importancia del suelo 

Capacitar a la comunidad dentro 
de cada municipio sobre la 
importancia del recurso suelo 

El 95% de la población conozca la importancia del suelo 

Diálogo interinstitucional 
permanente de  todos los 
sectores 

Las instituciones del SINA regional dialoguen en la búsqueda 
de percepciones conjuntas y compartan datos e información 

Las instituciones del SINA cuenten con un espacio de diálogo 
permanente mensual 

formulación e implementación de 
planes conjuntos de las 
instituciones  

Las instituciones que conforman el SINA, conocen, la analizan 
y la incorporan en sus planes de acción.  

Actualización e incorporación de 
la normativa del sector ambiental 
aplicable al trabajo de 
coordinación institucional 

todas las instituciones regional incorporen en sus planeación 
interna las bases normativas actualizadas, 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Empleo rural y 
urbano 

Existan incentivos y políticas 
nacionales y locales aplicables a 
la zona. 

Los Acuerdos y tratados internacionales  tengan como objetivo 
el desarrollo social y económico de los países propicien la 
generación de política que incentiva la  generación de empleo 

Identificación de mercados y 
adaptación de los sistemas y 
niveles de producción a las 
demandas del mercado 

Los sectores productivos y las instituciones de fomento, 
identifiquen  mercados potenciales para la producción regional 
en aquellos productos competitivos  

Mano de obra calificada de 
acuerdo a las necesidades de los 
mercados 

Las instituciones educativas y de formación para el trabajo 
desarrollen programas de capacitación pertinentes a las 
necesidades de los mercados  

Aplicación de 
tecnologías 
adecuadas 

para el uso del 
suelo 

Capacitar a la comunidad en el 
uso y manejo de las tierras de la 
región 

El 90% de la población este capacitada 

Sensibilizar a la comunidad 
acerca del uso adecuado del 
suelo  

El 90% de la población este sensibilizada 

Participación de las instituciones 
de investigación en la búsqueda 
de tecnologías adecuadas 

El 100% de las instituciones de investigación posean 
tecnologías adecuadas 

Uso y ahorro 
eficiente del 
agua para 
todos los 
sectores 

Implementación de nuevas 
tecnologías en procesos 
productivos que requieran del 
recurso hídrico 

exista una completa implementación de tecnologías de punta 
en cuanto al ahorro del consumo del agua 

Educación en procesos/técnicas 
que reduzcan el consumo del 
recurso hídrico 

se hayan implementado campañas de educación y que sean 
aceptadas por los usuarios del recurso hídrico 

Uso eficiente del recurso hídrico 
Todas las 25 subcuencas del río Pamplonita se encuentren 
reglamentadas 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIA HIPÓTESIS DE FUTURO 

Diseño y aplicación de 
alternativas para la utilización de 
tecnologías limpias y de 
sistemas rentables  

Los sectores productivos y  los habitantes de áreas rurales y 
urbanas implementan  tecnologías limpias y amigables con el 
medio, siendo rentables y competitivos y mejoramiento de  sus  
niveles de vida  

Voluntad de aceptar y aplicar el 
cambio de uso tradicional del 
recurso agua 

Las instituciones que conforman el SINA, implementan 
programas de uso eficiente del recurso hídrico y tecnologías 
eficientes,  incluyendo  instrumentos de participación  con  
usuarios de  los recursos hídricos  

Aplicación de incentivos 
económicos y de servicios 
sociales  

Las instituciones públicas o privadas cuya misión es el 
desarrollo social y económico de un territorio desarrollan 
proyectos en forma concertada con los sectores productivos y 
la comunidad 

Minería 
sostenible en la 
cuenca para los 

permisos 
existentes y 

revisión de las 
nuevas 

solicitudes de 
acuerdo de la 
zonificación 
ambiental 

resultado de la 
ordenación de 

la cuenca 

Reconocimiento de la 
problemática de la minería ilegal 
y legal en zonas de protección 
ambiental. 

se revisen y evalúen los títulos mineros que actualmente 
existen 

manejo claro de la normatividad 
y operatividad de la gestión 
ambiental-minera 

se aplique y cumpla con las normas ambientales establecidas 
para la adecuada explotación minera en la Cuenca del río 
Pamplonita 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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 Estrategias determinantes: apoyo a los resultados de ordenación. 
 
 
Cuadro 71. Estrategias determinantes: apoyo a los resultados de ordenación. 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

EVENTO DE FUTURO HIPÓTESIS DE FUTURO 

Existencia de 
un laboratorio 
de suelos en la 
región, con las 
capacidades de 
análisis 
interpretación y 
recomendación 

Formular un proyecto que 
garantice la existencia de un 
laboratorio de suelos calificado  

El 90% de la población tenga acceso al laboratorio de 
suelos  

Gestionar recursos para el 
montaje del laboratorio de suelos 
dotado de los equipos 
necesarios para el análisis 

El 100% de laboratorio este dotado con los equipos 
necesarios 

Vincular profesionales altamente 
capacitados en el análisis de 
suelos y su recomendación por 
cultivos  

El 90% del laboratorio este dotado de personal 
especializado 

Fuente: Componente Prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013 
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2. ZONIFICACIÓN 
  

2. ZONIFICACIÓN 
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¨La Zonificación Ambiental De Un Territorio Es La División Del Mismo En Zonas 
Homogéneas Con Base En Criterios Ambientales, Por Lo Cual Se Considera 
Como Una Síntesis De Los Diagnósticos Biofísico, Sociocultural Y Económico Y, A 
La Vez, Una Base Para Una Propuesta De Gestión Ambiental. La Zonificación 
Ambiental Busca, A Través De La Optimización De Los Usos Del Territorio En 
Unidades Específicas, Garantizar Una Oferta Adecuada De Bienes Y Servicios 
Ambientales Que Respondan A Los Objetivos De Manejo”.  Elizabeth Valenzuela 
Y Alejandro Silva.  
 
 
De acuerdo al Artículo 32, los parágrafos 1 y 2 del  Decreto 1640 de 2012, 
establecen textualmente: “Como resultado de la fase de prospectiva se elaborará 
la zonificación ambiental, la cual tendrá como propósito establecer las diferentes 
unidades homogéneas del territorio y las categorías de uso y manejo para cada 
una de ellas. Se incluirán como componente dentro de esta zonificación, las 
condiciones de amenaza y vulnerabilidad”. Y,   “Las categorías de uso, manejo y 
los criterios técnicos para la elaboración de la zonificación ambiental se 
desarrollarán con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas”. 
 
 
Teniendo en cuenta el marco conceptual y legal descrito, el equipo técnico del 
proyecto, desarrolla la metodología según la Figura 15 
 
 
Figura 15. Metodología zonificación ambiental. 

 
Fuente: Guía Técnica MADS, 2013. 
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En este capítulo se explican paso a paso los procedimientos y resultados que son 
insumos de información y cartográficos para el mapa final de zonificación 
ambiental de la Cuenca del Río Pamplonita.  
 
 
2.1 PASO 1. DELIMITACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE LA 
CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA. 
 
 
El Decreto 1640 de 2012,  define los ecosistemas de importancia estratégica para 
la conservación de recursos hídricos como aquellos que garantizan la oferta de 
servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico y en general con los 
procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área 
determinada.  
 
 
Los ecosistemas estratégicos forman parte integral de la estructura ecológica 
principal de la Cuenca. 
 
 
A partir del concepto anterior, el Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del 
Río Pamplonita, establece las unidades de ecosistemas estratégicos acorde a las 
condiciones de sus componentes bióticos, abióticos y socio económicos presentes 
en el territorio de la Cuenca, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso 
hídrico en el mediano y largo plazo.  
 
 
Las áreas que  incorporadas son: 
 
 

 Áreas Protegidas de orden Nacional públicas o privadas: área del Parque 
Natural Tamá 

 Área prioritaria para la conservación de orden Nacional: área de Ley 2ª de 
1959. 

 Páramos 

 Humedales 

 Ecosistemas secos 

 Suelos  de clase Agrológica VIII 

 Ecosistemas Andinos 

 Servicio de provisión de agua: áreas de nacientes priorizadas, y rondas hídricas 
de los drenajes principales.  

 Predios de áreas estratégicas adquiridos por la Corporación y los Entes 
territoriales. 
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 Áreas importantes para conservación 

 Área de protección y conservación de la red hídrica en la Cuenca del Río 
Pamplonita. 

 
Gráfica 16. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos en la cuenca del río 
Pamplonita. 
 

 
 

Fuente: Componente Biótico, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Parque Natural Nacional Tamá: Este parque pertenece al Sistema Nacional de 
áreas Protegidas SINAP, es un parque binacional, parte de su territorio se 
encuentra en la República Bolivariana de Venezuela, el área en la Cuenca del río 
Pamplonita es de 693, 82 Has, en porcentaje con respecto al área de la Cuenca 
es del 0,51%. En la Cuenca del Pamplonita se localiza en jurisdicción de los 
Municipio de Herrán y Ragonvalia. 
 
 
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 
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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.  
 
 
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. 
 
 
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)3 
 
 
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), alrededor de los 3. 300 msnm4. 
 

                                            
3Miguel 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.   
4 Los bosques andinos y el agua, Programa regional para la gestión social de  ecosistemas 
forestales andinos. Quito, mayo del 2009. 
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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, generada con la metodología de Caldas Land. 
 
 
El orobioma de bosque alto andino 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. 
 
 
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, los 
polígonos resultantes se cruzan con el mapa de cobertura vegetal y se priorizan 
las zonas de bosque seco existente con uso actual de cobertura vegetal natural. 
 
 
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.  
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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 
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. 2005. No obstante, en la elaboración 
del mapa de ecosistemas  estratégicos los sistemas lenticos que se incorporan, 
priorizan y  digitalizan a escala 1:25.000, son aquellos humedales que tengan 
áreas superiores a 1,0 ha. 
 
 
Se recomienda realizar estudios limnológicos, botánicos, zoológicos, 
geomorfológicos e hidrológicos a los humedales que integran los ecosistemas 
estratégicos de la Cuenca, con el fin de corroborar su importancia como humedal 
de orden Internacional. 
 
 
Con respecto a los humedales con dimensiones menores a los 1,0 Ha es 
recomendable realizar estudios acorde a los criterios establecidos por el Instituto 
Alexander Von Humboldt, que permita contar con lineamientos  técnicos y de 
norma  en la determinación del ecosistema como Humedal.  
 
 
Predios Adquiridos: La actualización de los predios adquiridos para protección 
de áreas estratégicas protectoras de nacientes de agua se presenta en el Mapa 9, 
adicionalmente, se incorporan los predios adquiridos que se encuentran en el 
SIRAP de la Corporación. En el capítulo de indicadores de línea base se 
encuentra la espacialización de los predios adquiridos.  
 
 
Servicio de Provisión de agua: Para la representación espacial del servicio 
ecosistémico, su estado y valoración se utilizaron los criterios propuestos por el 
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IDEAM, 2011. La  categorización de obtiene con el cruce de la información de las 
variables de rendimiento hídrico por cada una de las 25  subcuencas de la Cuenca 
del Río Pamplonita, esta calificación se obtiene a partir de la  Metodología EEP 
IDEAM, 2012, previa revisión del Cap. 3 del ENA. Posteriormente se cruzan los 
valores con las coberturas vegetales  y se procede a la valoración del servicio. 
 
 
Los resultados presentan las 25 subcuencas con valores medios y bajos del 
servicio de provisión de agua. Por lo tanto, se procede a priorizar las subcuencas 
teniendo en cuenta los aportes del componente suelos, hidrológico y socio 
económico.  
 
 
Las subcuencas priorizadas se presentan en el Cuadro 72.  La delimitación 
espacial del área a preservar y conservar de cada subcuenca priorizada se realiza 
en primer lugar en el área estratégica de la naciente, definida por el sistema de 
drenaje y las curvas de nivel. En segundo lugar se realiza un buffer de 30 metros a 
lado y lado (Art. 83, Código 2811 de 1979) de la línea del cauce principal.   
 
 
La subcuenca El Volcán, área estratégica de la naciente del río Pamplonita, en su 
parte alta, se prioriza dentro de las subcuencas, sin embargo, es un área que ya 
tiene categoría de conservación.  
 
 
Cuadro 72. Subcuentas priorizadas para protección y conservación en la cuenca 
del río Pamplonita 

SUBCUENCA 
LONGITUD 

DEL CAUCE 
PRINCIPAL 

AREA DE 
PROTECCIÓN DEL 

CAUCE 
PRINCIPAL EN m2 

AREA 
ESTRATÉGICA 
NACIENTE m2 

AREA 
ESTRATÉGICA 
NACIENTE EN 

Has 

Quebrada 
Iscalá 28.076,78 1.681.646,93 124869 12,49 

Quebrada La 
Honda 23.985,42 1.439.848,64 263813 26,38 

Quebrada 
Batagá 3.226,18 196.183,17 12016392 1201,64 

Quebrada  
La Tescua 10.245,11 616.755,71 14572711 1457,27 

Quebrada 
Chiracoca 9.169,53 552.263,37 12877079 1287,71 

Quebrada 
Don Pedra 8.332,07 501.882,36 5211350 521,135 

Quebrada 
Faustinera 9.565,76 575.264,52 6985370 698,537 
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SUBCUENCA 
LONGITUD 

DEL CAUCE 
PRINCIPAL 

AREA DE 
PROTECCIÓN DEL 

CAUCE 
PRINCIPAL EN m2 

AREA 
ESTRATÉGICA 
NACIENTE m2 

AREA 
ESTRATÉGICA 
NACIENTE EN 

Has 

Caño Negro 14.719,97 883.110,42 683903 68,3903 

Qebrada el 
naranjo 8.195,92 493.990,11 333245 33,32 

Fuente: SIG - componente biótico POMCA- Río Pamplonita, 2104  
 
 
Las áreas de suelos de clase Agrológica tipo VIII, se obtienen a partir del trabajo 
desarrollado por el componente suelos,  resultado de la metodología de capacidad 
de uso del suelo de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Las áreas de reservas temporales del Ministerio se definen de acuerdo al decreto 
1150 del 16 de julio de 2014, Por medio de la cual se prorroga el término de 
duración de las Reservas de Recursos Naturales establecidas por la Resolución 
705 de 2013. 
 
 
La Corporación en su autonomía Regional CORPONOR,  dentro de sus 
competencias como autoridad ambiental define y solicita la incorporación de 
nuevas áreas de reservas temporales como ecosistemas estratégicos de la 
Cuenca, soportados en su alto valor ambiental y ecológico. 
 
 
El área total propuesta de ecosistemas estratégicos en la Cuenca del Río 
Pamplonita es de     58.501,47 Has, equivalentes al 43,37%. 
 
 
En la Figura 16,  se identifican las áreas de ecosistemas estratégicos  de la 
Cuenca del Río Pamplonita, que, de acuerdo a la metodología del MADS, 2013, 
estas unidades conforman la delimitación y asignación de la categoría de 
ordenación de conservación y protección ambiental y serán la base para definir la 
estructura ecológica principal.  
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Figura 16. Ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Pamplonita (Ver mapa 
13. cartografía temática) 

 
Fuente: Elaborado por Componente SIG y Coordinadora del componente biótico 
POMCA-R.P 
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2.2 PASO 2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 
INTERMEDIAS, SEGÚN USO DETERMINADO POR CAPACIDAD 
AGROLÓGICA DE LAS TIERRAS Y EL ÍNDICE DE USO DEL AGUA A NIVEL 
DE SUBCUENCA. 
 
 
El objetivo principal de este paso es definir categorías de zonificación intermedias, 
según uso determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso 
del agua a nivel de subcuenca. Para el desarrollo de este paso se utilizaron como 
insumos la propuesta de usos de la tierra definidos para la cuenca en el estudio 
según capacidad agrológica, los resultados del indicador de uso del agua por 
subcuenca, y la Tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada Clases 
por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o 
reclasificar los usos propuestos). 
 
 
En las áreas donde no existen polígonos resultantes del Paso 1 se utilizó la capa 
cartográfica de usos de la tierra definidos por capacidad de uso (del diagnóstico) y 
se hizo el cruce cartográfico con el índice de uso del agua a nivel de subcuenca 
para aceptar o definir una nueva categoría de uso. 
 
 
Lo anterior se realizó a través del diligenciamiento de una matriz que contempla el 
uso propuesto de la tierra definido por la capacidad Agrológica, el Indicador Uso 
del Agua y la nueva categoría de Uso validado por recurso hídrico. Para diligenciar 
la matriz  deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
 

1. Cuando el índice de uso del agua es moderado o bajo son aceptados los 
usos que vienen definidos por la capacidad de uso;  

2. Si el índice de uso del agua es alto o muy alto, se debe considerar una 
reclasificación por un uso menos intensivo y que requiera menos 
disponibilidad de agua a criterio del equipo técnico. (Se aclara que la 
reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos intensivo, no 
cambia la capacidad de uso de las tierras). 

3. Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra 
válidas por condiciones del recurso hídrico con su respectiva capa 
cartográfica. 

 
 
Para interpretar las categorías de usos recomendados, es necesario tener en 
cuenta las siguientes convenciones: 
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CTI Cultivostransitoriosintensivos 
CTSCultivostransitoriossemintensivos 
CPICultivospermanentesintensivos 
CPSCultivospermanentessemiintensivos 
CTSCultivostransitoriossemintensivos 
PEXPastoreoextensivo 
AGS Sistemas agro silvícolas 
ASP Sistemas agro silvopastoril 
SPA  Sistemas silvopastoriles 
FPR  Sistemas forestales protectores 
FPD  Sistemas forestal productor 
CRE  Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación.  
 
 
Cuadro 73. Súper posición y reclasificación clasificación agrológica vs índice uso 
del agua para IUA muy bajo. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

II 

IIh-1 CTI Muy Bajo CTI 

IIh-2 CTI Muy Bajo CTI 

IIh-3 CTI Muy Bajo CTI 

III 

IIIe-1 CTS CPI CPS Muy Bajo CTS CPI CPS 

IIIh-1 CTS CPI CPS Muy Bajo CTS CPI CPS 

IIIs-1 CTS CPI CPS Muy Bajo CTS CPI CPS 

IIIs-2 CTS  Muy Bajo CTS  

IV 

IVep-1 
CTS CPI CPS PEX  Muy Bajo 

CTS CPI CPS 
PEX  

IVes-1 AGS ASP SPA Muy Bajo AGS ASP SPA 

IVes-2 AGS ASP SPA Muy Bajo AGS ASP SPA 

IVh-1 CPI CPS Muy Bajo CPI CPS 

IVs-1 CPI CPS Muy Bajo CPI CPS 

IVs-2 CPI CPS PEX Muy Bajo CPI CPS PEX 

IVs-3 CPI CPS PEX Muy Bajo CPI CPS PEX 

IVsh-1 CPI CPS Muy Bajo CPI CPS 

V 

Vh-1 CTI Muy Bajo CTI 

Vs-1 CPI CPS Muy Bajo CPI CPS 

Vs-2 CPI CPS PEX Muy Bajo CPI CPS PEX 

Vs-3 CPI CPS Muy Bajo CPI CPS 

VI VIes-1 
AGS ASP SPA FPD Muy Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 
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CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

VIes-2 
CPI CPS FPR FPD Muy Bajo 

CPI CPS FPR 
FPD 

VIes-3 FPR FPD Muy Bajo FPR FPD 

VIes-4 
AGS ASP SPA FPD Muy Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIpe-1 
CPI CPS FPR FPD Muy Bajo 

CPI CPS FPR 
FPD 

VIps-1 
AGS ASP SPA FPD Muy Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIps-2 
AGS ASP SPA FPD Muy Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIs-1 CPI CPS  Muy Bajo CPI CPS  

VIsh-1 
AGS ASP SPA FPD Muy Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VII 

VIIes-1 FPR FPD Muy Bajo FPR FPD 

VIIpe-1 AGS FPR FPD  Muy Bajo AGS FPR FPD  

VIIpe-2 AGS FPR FPD Muy Bajo AGS FPR FPD 

VIIps-1 AGS FPR FPD  Muy Bajo AGS FPR FPD  

VIIs-1 FPR FPD Muy Bajo FPR FPD 

VIII 

VIII CRE   CRE 

VIIIp CRE   CRE 

VIIIpe CRE   CRE 

VIIIps CRE   CRE 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 74. Súper posición y reclasificación clasificación agrológica vs índice uso 
del agua para IUA Bajo. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

II 

IIh-1 CTI 
 

  

IIh-2 CTI 
 

  

IIh-3 CTI 
 

  

III 

IIIe-1 CTS CPI CPS Bajo CTS CPI CPS 

IIIh-1 CTS CPI CPS 
 

  

IIIs-1 CTS CPI CPS 
 

  

IIIs-2 CTS  
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CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

IV 

IVep-1 
CTS CPI CPS PEX  Bajo 

CTS CPI CPS 
PEX  

IVes-1 AGS ASP SPA 
 

  

IVes-2 AGS ASP SPA Bajo AGS ASP SPA 

IVh-1 CPI CPS 
 

  

IVs-1 CPI CPS Bajo CPI CPS 

IVs-2 CPI CPS PEX Bajo CPI CPS PEX 

IVs-3 CPI CPS PEX Bajo CPI CPS PEX 

IVsh-1 CPI CPS Bajo CPI CPS 

V 

Vh-1 CTI Bajo CTI 

Vs-1 CPI CPS Bajo CPI CPS 

Vs-2 CPI CPS PEX 
 

  

Vs-3 CPI CPS 
 

  

VI 

VIes-1 AGS ASP SPA FPD 
 

  

VIes-2 CPI CPS FPR FPD 
 

  

VIes-3 FPR FPD Bajo FPR FPD 

VIes-4 
AGS ASP SPA FPD Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIpe-1 
CPI CPS FPR FPD Bajo 

CPI CPS FPR 
FPD 

VIps-1 AGS ASP SPA FPD 
 

  

VIps-2 AGS ASP SPA FPD 
 

  

VIs-1 CPI CPS  Bajo CPI CPS  

VIsh-1 
AGS ASP SPA FPD Bajo 

AGS ASP SPA 
FPD 

VII 

VIIes-1 FPR FPD Bajo FPR FPD 

VIIpe-1 AGS FPR FPD  Bajo AGS FPR FPD  

VIIpe-2 AGS FPR FPD Bajo AGS FPR FPD 

VIIps-1 AGS FPR FPD  Bajo AGS FPR FPD  

VIIs-1 FPR FPD Bajo FPR FPD 

VIII 

VIII CRE   CRE 

VIIIp CRE   CRE 

VIIIpe CRE   CRE 

VIIIps CRE   CRE 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 75. Súper posición y reclasificación clasificación agrológica vs índice uso 
del agua para IUA moderado 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado 
por Recurso 

Hídrico 

II 

IIh-1 CTI 
 

  

IIh-2 CTI Moderado CTI 

IIh-3 CTI Moderado CTI 

III 

IIIe-1 CTS CPI CPS 
 

  

IIIh-1 CTS CPI CPS 
 

  

IIIs-1 CTS CPI CPS Moderado CTS CPI CPS 

IIIs-2 CTS  
 

  

IV 

IVep-1 
CTS CPI CPS PEX  Moderado 

CTS CPI CPS 
PEX  

IVes-1 AGS ASP SPA Moderado AGS ASP SPA 

IVes-2 AGS ASP SPA Moderado AGS ASP SPA 

IVh-1 CPI CPS 
 

  

IVs-1 CPI CPS Moderado CPI CPS 

IVs-2 CPI CPS PEX Moderado CPI CPS PEX 

IVs-3 CPI CPS PEX 
 

  

IVsh-1 CPI CPS Moderado CPI CPS 

V 

Vh-1 CTI 
 

  

Vs-1 CPI CPS 
 

  

Vs-2 CPI CPS PEX 
 

  

Vs-3 CPI CPS 
 

  

VI 

VIes-1 
AGS ASP SPA FPD Moderado 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIes-2 CPI CPS FPR FPD 
 

  

VIes-3 FPR FPD Moderado FPR FPD 

VIes-4 AGS ASP SPA FPD 
 

  

VIpe-1 
CPI CPS FPR FPD Moderado 

CPI CPS FPR 
FPD 

VIps-1 AGS ASP SPA FPD 
 

  

VIps-2 
AGS ASP SPA FPD Moderado 

AGS ASP SPA 
FPD 

VIs-1 CPI CPS  Moderado CPI CPS  

VIsh-1 
AGS ASP SPA FPD Moderado 

AGS ASP SPA 
FPD 

VII 

VIIes-1 FPR FPD Moderado FPR FPD 

VIIpe-1 AGS FPR FPD  Moderado AGS FPR FPD  

VIIpe-2 AGS FPR FPD Moderado AGS FPR FPD 
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CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado 
por Recurso 

Hídrico 

VIIps-1 AGS FPR FPD  Moderado AGS FPR FPD  

VIIs-1 FPR FPD Moderado FPR FPD 

VIII 

VIII CRE   CRE 

VIIIp CRE   CRE 

VIIIpe CRE   CRE 

VIIIps CRE   CRE 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 76. Súper posición y reclasificación clasificación agrológica vs índice uso 
del agua para IUA alto. 

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

II 

IIh-1 CTI     

IIh-2 CTI Alto CTS  

IIh-3 CTI Alto CTS  

III 

IIIe-1 CTS CPI CPS Alto CPI CPS 

IIIh-1 CTS CPI CPS     

IIIs-1 CTS CPI CPS Alto CPI CPS 

IIIs-2 CTS      

IV 

IVep-1 CTS CPI CPS PEX  Alto CPS 

IVes-1 AGS ASP SPA     

IVes-2 AGS ASP SPA     

IVh-1 CPI CPS     

IVs-1 CPI CPS  Alto CPS CTS 

IVs-2 CPI CPS PEX  Alto CPS CTS 

IVs-3 CPI CPS PEX Alto CPS CTS 

IVsh-1 CPI CPS     

V 

Vh-1 
CTI Alto 

PEX SPA ASP 
FPR 

Vs-1 
CPI CPS Alto 

PEX SPA ASP 
FPR 

Vs-2 CPI CPS PEX     

Vs-3 CPI CPS     

VI 
VIes-1 AGS ASP SPA FPD Alto FPD FPR 

VIes-2 
CPI CPS FPR FPD Alto 

PEX AGS ASP 
SPA FPR 
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CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

VIes-3 FPR FPD  Alto ASP SPA FPR  

VIes-4 AGS ASP SPA FPD Alto FPD FPR 

VIpe-1 CPI CPS FPR FPD Alto SPA FPR 

VIps-1 AGS ASP SPA FPD Alto FPD FPR  

VIps-2 AGS ASP SPA FPD Alto FPD FPR 

VIs-1 CPI CPS  Alto FPD FPR 

VIsh-1 AGS ASP SPA FPD     

VII 

VIIes-1 FPR FPD Alto  FPD FPR 

VIIpe-1 AGS FPR FPD  Alto FPD FPR 

VIIpe-2 AGS FPR FPD Alto FPD FPR 

VIIps-1 AGS FPR FPD  Alto FPD FPR 

VIIs-1 FPR FPD Alto FPD FPR 

VIII 

VIII CRE   CRE 

VIIIp CRE   CRE 

VIIIpe CRE   CRE 

VIIIps CRE   CRE 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 77. Súper posición y reclasificación clasificación agrológica vs índice uso 
del agua para IUA muy alto.  

CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

II 

IIh-1 CTI Muy Alto CPI CPS 

IIh-2 CTI Muy Alto CPI CPS 

IIh-3 CTI Muy Alto CPI CPS 

III 

IIIe-1 CTS CPI CPS Muy Alto CPS 

IIIh-1 CTS CPI CPS Muy Alto CPS 

IIIs-1 CTS CPI CPS Muy Alto CPS 

IIIs-2 CTS  Muy Alto CPS 

IV 

IVep-1 CTS CPI CPS PEX  Muy Alto PEX ASP SPA 

IVes-1 AGS ASP SPA Muy Alto PEX ASP SPA 

IVes-2 AGS ASP SPA Muy Alto ASP SPA 

IVh-1 CPI CPS Muy Alto  CPS AGS ASP 

IVs-1 CPI CPS Muy Alto PEX ASP SPA 

IVs-2 CPI CPS PEX Muy Alto PEX ASP SPA 
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CLASE 
SUBCLASE 

GRUPO 
MANEJO 

Uso Propuesto por 
Clasificación 
Agrológica 

IUA 
Uso Validado por 
Recurso Hídrico 

IVs-3 CPI CPS PEX Muy Alto PEX ASP SPA 

IVsh-1 CPI CPS Muy Alto PEX ASP SPA 

V 

Vh-1 CTI Muy Alto CPS PEX ASP 

Vs-1 CPI CPS Muy Alto CPS PEX ASP 

Vs-2 CPI CPS PEX Muy Alto CPS PEX ASP 

Vs-3 CPI CPS Muy Alto CPS PEX ASP 

VI 

VIes-1 AGS ASP SPA FPD Muy Alto FPR SPA 

VIes-2 CPI CPS FPR FPD Muy Alto FPR SPA 

VIes-3 FPR FPD Muy Alto FPD  FPR 

VIes-4 AGS ASP SPA FPD Muy Alto SPA FPR 

VIpe-1 CPI CPS FPR FPD Muy Alto  SPA FPR 

VIps-1 AGS ASP SPA FPD Muy Alto FPR SPA 

VIps-2 AGS ASP SPA FPD Muy Alto SPA FPR 

VIs-1 CPI CPS  Muy Alto FPR SPA 

VIsh-1 AGS ASP SPA FPD Muy Alto FPR SPA 

VII 

VIIes-1 FPR FPD Muy Alto FPR CRE 

VIIpe-1 AGS FPR FPD  Muy Alto FPR CRE 

VIIpe-2 AGS FPR FPD Muy Alto FPR CRE 

VIIps-1 AGS FPR FPD  Muy Alto FPR CRE 

VIIs-1 FPR FPD Muy Alto FPR CRE 

VIII 

VIII CRE   CRE 

VIIIp CRE   CRE 

VIIIpe CRE   CRE 

VIIIps CRE   CRE 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Para el caso de la validación de uso por hidrología se tuvo en cuenta realizar la 
clasificación de acuerdo al año, considerando Año medio y Año seco para hacer la 
clasificación. 
 
 
En la condición de un año medio se presentan índices de uso del agua muy bajo, 
bajo, moderado y alto. Mientras que en la condición de un año seco se presentan 
índices de uso del agua muy bajo, bajo, moderado y muy alto. Tanto para el año 
medio como el año seco, el área de la cuenca afectada representa 
aproximadamente un 52,57% del área total de la cuenca. 
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Para una condición de índice de uso del agua (IUA) muy bajo se afectan algunas 
áreas de los 37 grupos de manejo de las ocho clases agrológicas, presentes en la 
cuenca del río Pamplonita, y según la metodología no es necesario cambiar los 
usos recomendados por la clasificación agrológica. Esto quiere decir que en la 
condición de IUA muy bajo los usos recomendados quedan igual en toda la 
cuenca, (ver Cuadro 73). 
 
 
Para una condición de IUA bajo, se afectan algunas áreas de solo 23 de los 
grupos de manejo presentes en la cuenca del rio Pamplonita, pero según la 
metodología no es necesario cambiar los usos recomendados por la clasificación 
agrológica. Esto quiere decir que en la condición de IUA bajo los usos 
recomendados se mantienen igual (Cuadro 74). 
 
 
Para una condición de IUA moderado, se afectan algunas áreas de solo 24 de los 
grupos de manejo presentes en la cuenca del rio Pamplonita, pero según la 
metodología no es necesario cambiar los usos recomendados por la clasificación 
agrológica. Esto quiere decir que en la condición de IUA moderado los usos 
recomendados quedan igual, (ver Cuadro 75). 
 
 
Para una condición de IUA alto, se afectan algunas áreas de 27 de los grupos de 
manejo presentes en la cuenca del rio Pamplonita, en este caso la metodología 
exige cambiar los usos recomendados por la clasificación agrológica a unos usos 
menos intensos que requieran menos agua. Esto quiere decir que en la condición 
de IUA alto los usos recomendados se cambian, (ver Cuadro 76). 
 
 
Para una condición de índice de uso del agua (IUA) muy alto se afectan todos los 
37 grupos de manejo de las ocho clases agrológicas presentes en la cuenca del 
río Pamplonita, y según la metodología es necesario cambiar los usos 
recomendados por la clasificación Agrológica. Esto quiere decir que en la 
condición de IUA muy alto todos los usos recomendados son cambiados, (ver 
Cuadro 77). 
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Cuadro 78. Usos recomendados según clasificación agrológica e índice de uso del agua en año medio. 

USO 
% 

Área 

  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 1,37 
  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES 
PROTECTORES, 0,32 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  5,15 
 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO 
EXTENSIVO,  2,21 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  0,15 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 0,18 

 CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS, 2,61 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,   0,13 
 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 2,21 
 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO EXTENSIVO,  0,30 
 PASTOREO EXTENSIVO,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES, 0,46 
 PASTOREO EXTENSIVO, SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA 
SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 0,00 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  23,72 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL, 0,03 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-PASTORIL,  1,57 
 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-PASTORIL, SISTEMA 
FORESTAL PRODUCTOR,  4,06 
 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR, 5,87 
CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES,  SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR, 2,24 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 79. Usos recomendados según clasificación agrológica e índice de uso del agua en año seco. 

USO 
% 

Área 

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS, CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 2,54 
 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS, CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO 
EXTENSIVO,  0,23 
 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS, CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES, SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR, 1,24 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 2,29 

 CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS, 0,03 
 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI INTENSIVOS, CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS, CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  0,00 

 PASTOREO EXTENSIVO,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL, 4,90 

 SISTEMA SILVO-PASTORIL, SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 6,27 

 SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-PASTORIL, 0,31 
 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, SISTEMAS FORESTALES 
PRODUCTOR,  1,50 
 SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LA 
NATURALEZA, 

16,6
4 

 SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, SISTEMAS FORESTALES PRODUCTOR,  
11,4

0 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO EXTENSIVO, SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, 2,88 
CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, SISTEMAS AGRO-SILVÍCOLAS, SISTEMAS AGRO-SILVO-
PASTORILES, 0,82 
CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI INTENSIVOS, CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS, CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO EXTENSIVO 0,04 

SISTEMAS AGRO-SILVÍCOLAS, SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMAS SILVO-PASTORIL,  0,30 
SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMA 
FORESTAL PRODUCTOR, 1,18 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Para las condiciones de un año medio encontramos afectación por cambios del 
IUA en un poco más de la mitad del área total de la cuenca (52,57%). La 
distribución espacial de los cambios en los usos recomendados para la situación 
de año medio se observa en la respectiva cartografía (Figura 17). En el mismo se 
observa que los cultivos transitorios intensivos, cultivos transitorios semi 
intensivos, los cultivos permanentes intensivos y los cultivos transitorios semi 
intensivos, se concentran en las tierras de la zona baja de la cuenca. Mientras que 
en la zona alta de la cuenca se concentran los sistemas agro silvo pastoril, los 
sistemas silvopastoril, los sistemas forestal productor, los sistemas forestal 
protector y las áreas para la conservación. En la zona media se concentran las 
áreas para el pastoreo extensivo y los sistemas agro silvícolas.  
 
 
En el año medio se observa que el uso recomendado que predomina es el de los 
sistemas forestales productor y los sistemas forestales protector, con un 23,72% 
del área total de la cuenca. Esto es congruente con lo señalado en referencia a la 
necesidad de mantener la cobertura de bosques en la cuenca. Con respecto al 
uso agrícola, predominan la recomendación de cultivos permanentes intensivos y 
cultivos permanentes semi intensivos, que abarca un 5,15% del área total de la 
cuenca. 
 
 
Para las condiciones de un año seco encontramos afectación por cambios del IUA 
en un poco más de la mitad del área total de la cuenca (52,57%). La distribución 
espacial de los cambios en los usos recomendados para la situación de año seco 
se observa en el mapa respectivo (Figura 18). En el mapa se observa que los usos 
de cultivos transitorios intensivos, cultivos transitorios semi intensivos, cultivos 
permanentes intensivos y los cultivos permanente semi intensivos, se restringen 
en la zonas alta y media de la cuenca y por lo tanto en la escasa área que los 
soporta se concentran en la zona baja de la cuenca.  
 
 
Por otra parte, se observa que los usos recomendados que prevalecen en área 
para el año seco son los sistemas forestales protectores y áreas para la 
conservación con un 16,64% del área total, seguido por los sistemas forestales 
protectores y sistemas forestales productor con un 11,40% del área total. 
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Figura 17. Uso recomendado de la tierra para año medio (Ver mapa 14. 
cartografía temática). 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Figura 18. Uso recomendado de la tierra para año seco. (Ver mapa 15. cartografía 
temática) 

 
Fuente: Valenzuela, Visconti y González, 2014. 
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2.3. PASO 3. CALIFICACIÓN DEL PASO 2 Y EL CRUCE CON EL INDICE DEL 
ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES VALIDADA POR EL 
COMPONENTE BIÓTICO. 

 
 

La guía propone cruzar la categoría de uso resultante del paso 2, con el índice del 
estado actual de las coberturas naturales, y recomienda el uso de la matriz para 
generar la nueva categoría de uso. Debido a los valores establecidos en el anexo 
A de la guía, y los resultados de la calificación del IEACN de la Cuenca se ajusta 
la matriz de calificación se ajusta como lo presenta a continuación el siguiente 
cuadro:   
 
 
Cuadro 80. Calificación  teniendo en cuenta los valores del IEACN del anexo, la 
propuesta de uso de la guía, y los resultados de la estadística del IEACN 
encontrados en la cuenca del río Pamplonita. 

VALORES DE IEACN CALIFICACIÓN 

IGUAL O MAYOR A 60 PROTECCIÓN 

41 Y 59 RESTAURACIÓN 

21 Y 40 PROTECCIÓN 

0 Y 20 RESTAURACIÓN 

Fuente: Componente Biótico, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
La nueva categoría de uso se obtiene con base en el cuadro descrito 
anteriormente y las recomendaciones de la guía técnica.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cruce de la información se tiene de 
acuerdo a la Gráfica 17, que con un área de 48378,44 Has, es decir el  35,87% 
con respecto al área de la cuenca, se definen las categorías establecidas por 
capacidad Agrológica de la tierra y el índice de uso del agua. El uso de protección 
representa el 16,68%, equivalente a 22.517,88 Has. Finalmente el suelo de 
restauración con 24,35 Has.  
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Gráfica 17. Resultados del paso 3 de zonificación ambiental representando el 
porcentaje de uso de suelo con respecto al área total de la cuenca. 

 
Fuente: Componente Biotico, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
 
En la Figura 19, se observa la espacialización de las unidades de uso obtenidas. 
El área de protección se localiza principalmente en la parte alta y baja de la 
cuenca, mientras que la zona de restauración se ubica sobre la parte media en 
jurisdicción del Municipio de Cúcuta.  
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Figura 19. Mapa con los usos generados del paso tres de la zonificación ambiental 
de la cuenca del río Pamplonita. (Ver mapa 16. cartografía temática) 

 
Fuente: Componente Biótico y componente SIG, POMCA, Río Pamplonita, 2014 
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2.4. PASO 4. CALIFICACIÓN DE  LA CAPA CARTOGRÁFICA DENOMINADA 
USOS DE LA TIERRA VALIDADA POR RECURSO HÍDRICO Y ESTADO 
ACTUAL DE LAS COBERTURAS, CON LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE 
AMENAZA NATURAL, PARA VALIDAR O DEFINIR UNA NUEVA CATEGORÍA 
DE USO DE LA TIERRA.  
 
 
Los insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica resultado del 
Paso 3 y la cartografía por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles 
de amenaza.  
 
 
El procedimiento es el siguiente: La capa cartográfica resultante del Paso 3 se 
superpone con las capas de amenazas naturales y con los resultados de la 
calificación de la respectiva amenaza;  se construye la matriz de decisión. 
 
 
- Cuando la Calificación de la amenaza identificadas BAJA: la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes anteriores se valida.  
 
 
- Calificación de la amenaza identificada  MEDIA, la categoría de uso aprobada 
por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada.  
 
 
- Calificación de la amenaza ALTA  por amenaza volcánica, inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser 
analizada como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y 
se define como categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de 
uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más 
detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 
reglamentación de usos del suelo.   
 
 
 



 

 

1
8
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Cuadro 81. Condicionantes según tipo de amenaza. 

 
Area_Ha Área % 

SIN CONDICION DE USO POR AMENAZAS 
                 
40.968,28  

                 
30,37  

CONDICIONADO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL 
                    
1.145,74  

                    
0,85  

CONDICIONADO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL E INUNDACION 
                            
5,04  

                    
0,00  

CONDICIONADO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL Y LAVAS 
TORRENCIALES 

                       
172,05  

                    
0,13  

CONDICIONADO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL Y REMOCIÓN EN MASA 
                    
2.353,27  

                    
1,74  

CONDICIONADO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL, LAVAS 
TORRENCIALES E INUNDACION 

                    
1.811,04  

                    
1,34  

CONDICIONADO POR INUNDACIÓN 
                       
122,45  

                    
0,09  

CONDICIONADO POR LAVAS TORRENCIALES 
                       
162,07  

                    
0,12  

CONDICIONADO POR LAVAS TORRENCIALES E INUNDACIÓN 
                    
6.079,26  

                    
4,51  

CONDICIONADO POR REMOCIÓN EN MASA 
                 
22.621,50  

                 
16,77  

CONDICIONADO POR REMOCIÓN EN MASA Y LAVAS TORRENCIALES 
                            
2,18  

                    
0,00  

CONDICIONADO POR REMOCIÓN EN MASA, LAVAS TORRENCIALES E INUNDACIÓN 
                       
888,41  

                    
0,66  

CONDICIONADOS PARA ESTUDIOS MUNICIPALES 
                       
489,42  

                    
0,36  

 
134.878 100 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 82. Uso validado paso 4 (sin condicionante). 

 

        

AREA
_Ha 

% 
Área 

SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES 
PROTECTORES, 

      
559,88 0,42 

SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  
SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 

    
67,33 0,05 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  

     
391,25 0,29 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS, PASTOREO EXTENSIVO,  

   
398,25 0,30 

 CULTIVOS PERMANENTES 
SEMI-INTENSIVOS,  

        
95,78 0,07 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, CULTIVOS 
TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 

     
140,25 0,10 

 CULTIVOS TRANSITORIOS 
INTENSIVOS, 

        
174,24 0,13 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-
INTENSIVOS,   

       
50,14 0,04 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  
CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 

  
313,40 0,23 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, PASTOREO EXTENSIVO,  184,39 0,14 
 PASTOREO EXTENSIVO,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  
SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 

  
126,17 0,09 

 PASTOREO EXTENSIVO, SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-
PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES, 2,58 0,00 
 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES,  

      

5846,6
9 4,33 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS FORESTALES 
PROTECTORES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL, 

    
5,19 0,00 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, 
SISTEMA SILVO-PASTORIL,  

    
619,51 0,46 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-
PASTORIL, SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  

  
562,94 0,42 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  
SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR, 

    

1948,5
7 1,44 
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AEROPUERTO 
          

213,04 0,16 

CA 
          

22,94 0,02 
CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  SISTEMAS FORESTALES 
PROTECTORES,  SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR, 

1039,4
4 0,77 

PROTECCION 
          

22517,
88 

16,6
9 

RESTAURACION 
          

24,35 0,02 

ZU 
          

5664,0
7 4,20 

           

40968,
28 

30,3
7 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 83. Uso condicionado por incendios de la cobertura vegetal. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 84. Uso condicionado por incendios de la cobertura vegetal e inundación 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 85. Condicionado por incendios de la cobertura vegetal, lavas torrenciales e inundación 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 86. Uso condicionado por inundación 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 87. Uso condicionado por lavas torrenciales. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 88. Uso condicionado por remoción en masa, lavas torrenciales e inundación. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 89. Uso condicionado por remoción en masa. 
 

 

       

AREA_
Ha 

% 
Área 

SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS FORESTALES 
PROTECTORES,  

      
895,832 0,664 

SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES,  SISTEMA SILVO-PASTORIL,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES,  

    
258,062 0,191 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES 
SEMI-INTENSIVOS,   

     
980,595 0,727 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 
PASTOREO EXTENSIVO,   

   
677,088 0,502 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS,   

        
80,818 0,060 

 CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, CULTIVOS 
TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS, 

     
29,539 0,022 

 CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS,  
        

60,646 0,045 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,    
       

4,566 0,003 
 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  

  
59,900 0,044 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENS, PASTOREO EX,   

 
121,160 0,090 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECTORES,   

      

12277,9
9 9,10 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  
SISTEMA SILVO-PASTORIL,  

    
29,623 0,022 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA 
SILVO-PASTORIL,   

    
786,420 0,583 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-PASTORIL, 
SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,   

  

2674,71
6 1,983 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,  SISTEMA 
FORESTAL PRODUCTOR,  

    

2400,08
7 1,779 

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENS,  SISTEMAS 
FORESTALES PROTECT,  SISTEMA FORESTAL PROD,  

 
1284,461 0,952 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 90. Uso condicionado por remoción en masa y lavas. 

 

      

AREA_
Ha 

% 
Área 

 CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES 
SEMI-INTENSIVOS,   

     
0,090 0,000 

 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS, 

  
2,087 0,002 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 91. Uso condicionado por incendios de la cobertura vegetal y lavas torrenciales. 

 

    

AREA_
Ha 

% 
Área 

 CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS,  
        

31,096 0,023 
 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS,  CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS,  CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS,  

  
85,724 0,064 

 SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR,  SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES,   
      

0,009 0,000 
 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA 
SILVO-PASTORIL,   

    
4,517 0,003 

 SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS,  SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES, SISTEMA SILVO-PASTORIL, SISTEMA 
FORESTAL PRODUCTOR,  

  
7,110 0,005 

Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
  



 

 

1
9
6

 

Cuadro 92. Uso condicionado por incendios de la cobertura vegetal y remoción en masa. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Cuadro 93. Uso condicionado por lavas torrenciales e inundación. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
 
 
Cuadro 94. Uso condicionados para estudios municipales. 

 
Fuente: Componente Suelos, POMCA Río Pamplonita, 2014. 
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Para la calificación de amenaza identificada como BAJA, la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes y validada representa el 30,37% del área total 
de la cuenca  
 
 
Sin condicionamiento se presentan los usos sistema forestal protector y productor 
con un 4,33%, cultivos permanentes intensivos, semi intensivos, sistema forestal 
protector y protector con un 16,69% y de restauración con un 4,2%. 
 
 
En el caso de la calificación de la amenaza MEDIA, la categoría de uso aprobada 
por los subcomponentes anteriores se validó de manera condicionada siendo 
estos por amenazas de incendios de la cobertura vegetal en combinación con 
inundación, lavas torrenciales,  remoción en masa, lavas torrenciales y remoción 
en masa. 
 
 
En donde vale la pena resaltar que para el condicionamiento según el tipo de 
amenaza, el que mayor condicionamiento para uso de suelo presenta está 
representado por la Remoción en masa en un 16,77%, lo cual concuerda con la 
susceptibilidad a la erosión que se presenta en los suelos de la zona alta y media, 
lo que indica tener en cuenta el estudio de prioridades de conservación de suelos 
dentro de la cuenca llevado a cabo en la etapa de diagnóstico para establecer las 
prácticas de manejo y conservación de suelos necesarias y así evitar las pérdidas 
de suelo. Seguido del anterior condicionamiento, la amenaza por Lavas 
torrenciales e inundación comprende el 4,51% del área de la cuenca 
presentándose en su mayoría en la zona baja. 
 
 
El sistema que en mayor porcentaje de área se condiciona por amenaza es el 
Sistema Forestal Protector y Productor, condicionado por Remoción en masa que 
representa el  9.10% para los usos recomendados y validados de suelo en la 
cuenca.  
 
 
En el caso de la calificación de la amenaza ALTA  por amenaza volcánica, 
inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptuó la sísmica 
por ser analizada como un detonante de otros eventos), se calificó con el uso 
condicionado y se definió como categoría de conservación y protección ambiental, 
y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen 
estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en 
la reglamentación de usos del suelo. Para este caso solo el 0,36% delos usos 
recomendados dentro del área de la cuenca se encuentran ubicados como zonas 
de protección presentando condicionamiento para estudios municipales. 
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En la Figura 20, se identifican los usos propuestos del suelo y validados por 
amenazas dentro de la cuenca.  
 
 
Figura 20. Usos propuestos del suelo validados por amenazas. (Ver mapa 17. 
cartografía temática). 

 
Fuente: Componente técnico Zonificación POMCA Río Pamplonita, 2014 
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2.5 PASO 5. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 
A partir del cruce de las capas cartográficas de los pasos 4 (Uso de la tierra 
validada por recurso hídrico), la capa cartográfica de áreas y ecosistemas 
estratégicos del paso 1,  y los conflictos socio ambientales se clasifican las zonas 
de uso y manejo. 
 
 
A continuación se explica la metodología consolidada por el equipo técnico de 
expertos del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Pamplonita, para 
la calificación de los conflictos socio ambientales.   
 
 
2.5.1 Análisis de Conflictos. De acuerdo con lo planteado por la Guía para la 
formulación de los POMCA, el análisis de conflicto consiste en la espacialización y 
suma de los conflictos por uso de los recursos naturales (recurso suelo, hídrico, 
ecosistémico y aspectos socioeconómicos) a fin de delimitar las áreas que 
requieran medidas de manejo en aras al logro del desarrollo sostenible. 
Considerando la estructura de los conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales se tienen las siguientes consideraciones. 
 
 
Para el caso de los conflictos por el uso de la tierra y según el grado de intensidad 
del conflicto se tipifican los siguientes 3 conflictos: 
 
 
   A  Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado 
   S Tierras con conflictos por subutilización, con tres subdivisiones S1, S2 y S3 

para grados de subutilización ligera, moderada y severa, respectivamente 
   O Tierras con conflictos por sobreutilización, con tres subdivisiones O1, O2 y 

O3 para grados de subutilización ligera, moderada y severa, 
respectivamente 

 
 
Para el caso de los recursos hídricos se establecen tres condiciones de conflicto 
según una matriz de combinación entre el Índice de Uso de Agua, IUA, y el Índice 
de alteración potencial a la calidad del agua, IACAL, así: 
 
 
   H1 Conflicto hídrico bajo 
   H2 Conflicto hídrico medio 
   H3 Conflicto hídrico alto 
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Para el caso de conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos 
se consideró fundamentalmente el Índice de Fragmentación, para calificar las 
áreas consideradas en tres niveles, 
 
 
   E1 Conflicto por fragmentación mínima 
   E2 Conflicto por fragmentación media 
   E3 Conflicto por fragmentación moderada 
   E4 Conflicto por fragmentación fuerte 
   E5 Conflicto por fragmentación extrema 
 
Finalmente, dentro de los aspectos socioeconómicos se consideró el Índice de 
Presión Demográfica, IPD, estableciendo tres categorías de conflicto 
 
 
   A Presión demográfica alta 
   B Presión demográfica media 
   C Presión demográfica baja 
 
 

 Metodología. Al tratar de considerar todas las posibles combinaciones, 
claramente se obtendría un número inmanejable, pues las categorías por conflicto 
serían 7 por uso de tierra, 3 por recurso hídrico, 5 por fragmentación y 3 por 
presión demográfica, lo cual produciría 315 combinaciones. Por lo anterior se 
decidió enfocar al análisis sobre los conflictos de mayor magnitud de la siguiente 
manera: 
 
 
Considerar dos conflictos por el uso de la tierra correspondientes a las 
clasificaciones O1 y O3 (se descartó la categoría O2 pues tenía un área de 
influencia mínima en la cuenca), dos conflictos por recurso hídrico, H2 y H3, dos 
conflictos por fragmentación E4 y E5, y finalmente mantener las tres categorías, A, 
B y C, por presión demográfica, reduciendo el número de combinaciones posibles 
a 24. 
 
 
A fin de reducir aún más la categorización de los conflictos, se decidió colapsar las 
6 categorías (O1, O3, H2, H3, E4 y E5) que producirían 8 combinaciones, a un 
total de 3 categorías identificadas con números romanos I, II y III, siendo I la 
condición más leve y III la condición más severa. Finalmente estas tres categorías, 
I – II – III, se cruzan con las tres categorías por presión demográfica, A – B – C, 
para producir 9 posibles categorías de conflicto identificadas por un número 
romano y una letra. 
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La Figura 21 muestra el árbol de clasificación de conflictos, para llegar a las tres 
categorías de números romanos. Los criterios de clasificación se definieron 
siguiendo una metodología de consenso por panel de expertos. La Figura 22 
muestra el árbol de clasificación de conflictos para las áreas de la cuenca donde 
no se presenta clasificación por fragmentación. 
 
 
Figura 21. Árbol de clasificación de conflictos. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 
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Figura 22. Árbol de clasificación de conflictos en ausencia del Índice de 
Fragmentación. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 

 
 

 Resultados. Al aplicar la clasificación de conflictos previamente expuesta, 
es posible espacializar las nueve categorías, de I-A hasta III-C, como se evidencia 
en el mapa de Análisis de Conflictos en la cuenca del río Pamplonita.  
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Figura 23. Análisis de conflictos en la cuenca. (Ver mapa 18 cartografía temática). 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 
  



 

 

205 
 
 

El Cuadro 95 muestra los diferentes tipos de conflicto y su respectiva área de 
afectación, para la porción de la cuenca en territorio colombiano. El tipo de 
conflicto con mayor recurrencia es el de tipo III-C, abarcando un 14 % del área 
colombiana, seguido del tipo III-B al cual corresponde un 8.3% del área 
colombiana.  
 
 
Cuadro 95. Tipos de conflicto y su área de afectación en territorio colombiano. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 
 
 
La Figura 24 presenta los porcentajes de áreas consolidados sin tener en cuenta 
el Índice de Presión Demográfica, es decir, agrupando según las categorías de 
números romanos. 
 
 
Figura 24. Porcentajes de áreas según tipo de conflicto. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 
 

Tipo de Conflicto
Área 

(km2)

Área         

(%)

No significativo 731.2 54%

IIIA 12.6 0.94%

IIIB 111.5 8.3%

IIIC 189.2 14%

IIA 5.9 0.44%

IIB 55.9 4.1%

IIC 102.3 7.6%

IA 1.4 0.10%

IB 6.9 0.51%

IC 5.6 0.42%

No Aplica 126.2 9.4%

1348.8 100%
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 Análisis. Aun cuando la mayoría del área de la cuenca, en territorio 
colombiano, presenta en la actualidad una situación de conflicto calificada como 
no significativa, el ejercicio de espacialización de las áreas de conflicto revela 
varias consideraciones importantes a ser tenidas en cuenta para adoptar medidas 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 
 
 
En primer lugar, de las áreas que se identificaron con algún grado de conflicto 
importante, es la categoría III (conflictos de mayor severidad) la que ocupa el 
mayor porcentaje con un 23% del área de la cuenca, seguido  de la categoría II 
con un 12% del área de la cuenca.  
 
 
Según se observa en el mapa de Análisis de Conflictos en general se observan  
dos grandes áreas donde se concentran los conflictos de mayor severidad, la 
primera de ellas corresponde a la zona del área metropolitana de Cúcuta, 
especialmente el sector fronterizo en jurisdicción del municipio de Villa del Rosario 
(ver Figura 25). 
 
 
Figura 25. Detalle del mapa de análisis de conflictos. Los colores rojizos indican 
mayor grado de severidad del conflicto. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 

 
 

El segundo sector corresponde a la parte alta de la cuenca, en jurisdicción del 
municipio de Pamplona (ver Figura 26), donde la condición de conflicto cobra 
mayor relevancia pues es en esta zona donde nace el río Pamplonita y donde 
existen condiciones de alta producción hídrica (i.e. Subcuenca Batagá) 
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Finalmente, en la parte norte de la cuenca, se identifica una amplia zona con un 
mínimo grado de condiciones de conflicto, sugiriendo la posibilidad de aumentar 
actividades de sectores productivos compatibles con las condiciones propias del 
área.  
 
 
Figura 26. Detalle del mapa de análisis de conflictos. Los colores rojizos indican 
mayor grado de severidad del conflicto. 

 
Fuente: Componente Zonificación POMCA río Pamplonita 
 
 
2.5.2. Categorías de ordenación y zonas  de uso y Manejo Ambiental: Se 
definen dos grandes categorías de ordenación Conservación y protección 
ambiental y uso múltiple.  
 
 
Categorías de Ordenación y Protección Ambiental: Esta categoría incluye las 
áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 
legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, 
(Decreto 3600 de 2007. Capítulo II, Art. 4°). En cumplimiento con lo establecido en 
la Política de gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
 
 
Dentro de la categoría de ordenación de conservación y protección se encuentran 
los ecosistemas estratégicos de la cuenca, dentro de las zonas de uso y manejo  
se clasifican en áreas de protección, áreas protegidas y áreas de restauración. Las 
áreas protegidas son las del SINAP, área de Parque Nacional Natural Tamá, áreas 
de reserva de Ley 2ª de 1959, las subzonas de manejo son áreas del SINAP 
condicionadas a restauración ecológica para restablecer la conectividad de los 
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ecosistemas. Las áreas de protección incluyen las áreas de ecosistemas 
estratégicos que presentan conflictos bajos y medios, con subzonas de manejo 
como áreas de importancia ambiental condicionadas a restauración ecológica. Y 
las áreas de restauración con subzonas de manejo de áreas de restauración 
ecológica. Como se observa en el Cuadro 96.  
 
 
Las definiciones que se presentan a continuación son tomadas textualmente de la 
guía técnica del MADS:  
 
 
La protección: es una estrategia de conservación in situ que aporta a la 
planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los 
objetivos generales de conservación del país como se define en el decreto 2372 
de 2010  
 
 
La restauración: se define como el restablecimiento parcial o total de la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o 
degradada. (Decreto 2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de 
conservación y protección se identifican las subzonas de restauración ecológica y 
la rehabilitación de acuerdo con (MADS, 2013) en el Plan Nacional de 
Restauración y se definen como sigue:  
 
 

 Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido mediante estudios sobre 
estructura, composición y funcionamiento del ecosistema degradado y de un 
ecosistema de referencia que brinde información del estado al cual se quiere 
alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo para planear un 
proyecto. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un 
área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y 
composición.  
 
 

 La rehabilitación: no implica llegar a un estado original y se enfoca en el 
restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del 
ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios que provee el 
ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. Tiene por objeto reparar la 
productividad o los servicios del ecosistema en relación con los atributos 
funcionales o estructurales.  
 



 

 

 
 
 

2
0
9

 

Cuadro 96. Ejemplo de calificación de categorías de conservación y protección ambiental. 
 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO 
Y MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

Propuesta Reserva 
Temporales 2014, 

Reserva Temporales 
Resolución 
1150/2014, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Áreas Nacimiento 
Priorizadas 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Áreas Nacimiento 
Priorizadas,  

Propuesta Reserva 
Temporales 2014 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Bosque Andino,  
Propuesta Reserva 
Temporales 2014, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 



 

 

 
 
 

2
1
0

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO 
Y MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

Bosque Andino,  
Propuesta Reserva 
Temporales 2014, 

Reserva Temporales 
Resolución 
1150/2014, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Bosque Andino, 
Áreas Nacimiento 

Priorizadas, 
IA 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Reserva Ley 2/1959 IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Reserva Ley 2/1959, 
Bosque Andino, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Reserva Ley 2/1959, 
Clase VIII, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Reserva Ley 2/1959, 
Clase VIII,  Propuesta 
Reserva Temporales 

2014, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 



 

 

 
 
 

2
1
1

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO 
Y MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

Reserva Ley 2/1959, 
Parque Natural 

Nacional El Tama, 
IA 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Reserva Ley 2/1959, 
Parque Natural 

Nacional El Tama, 
Bosque Andino, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Reserva Ley 2/1959, 
Parque Natural 

Nacional El Tama, 
Bosque Andino, 

Predios Adquiridos, 

IA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 

Áreas Nacimiento 
Priorizadas 

IB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

Áreas Nacimiento 
Priorizadas, Reserva 

Temporales 
Resolución 
1150/2014 

IB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 



 

 

 
 
 

2
1
2

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO 
Y MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

Bosque Andino,  
Propuesta Reserva 
Temporales 2014, 

Reserva Temporales 
Resolución 
1150/2014, 

IB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
PROTECCIÓN 

AREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

Reserva Ley 2/1959 IIA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Reserva Ley 2/1959, 
Bosque Andino, 

IIA 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS 
PROTEGIDAS 

AREAS DEL SINAP 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Ronda Hídrica, Áreas 
Nacimiento 
Priorizadas 

IIIB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Ronda Hídrica, 
Ecosistema Seco,  

Propuesta Reserva 
Temporales 2014 

IIIB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Ronda Hídrica, 
Ecosistema Seco, 

Reserva Temporales 
Resolución 
1150/2014 

IIIB 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 



 

 

 
 
 

2
1
3

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO 
Y MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

Propuesta Reserva 
Temporales 2014, 

Reserva Temporales 
Resolución 
1150/2014, 

IIIC 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Clase VIII,  Propuesta 
Reserva Temporales 

2014 
IIIC 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Clase VIII,  Propuesta 
Reserva Temporales 

2014, Reserva 
Temporales 
Resolución 
1150/2014 

IIIC 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Clase VIII, 
Ecosistema Seco 

IIIC 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Clase VIII, Ronda 
Hídrica,  Propuesta 

Reserva Temporales 
2014, Reserva 

Temporales 
Resolución 
1150/2014 

IIIC 
CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

AREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Fuente: Equipo técnico POMCA, Río Pamplonita. 2014. 
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2.5.3 Categorías de Uso Múltiple: Dentro de esta categoría de uso múltiple se 
encuentran las zonas de uso y manejo denominadas restauración, áreas para la 
producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las 
áreas urbanas.  
 
 
El tipo de Restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de 
subzona de manejo, es el de Recuperación.  
 
 

 La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema 
para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. En ésta, se 
reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no 
llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el 
mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 
consideraría un propósito útil dentro del contexto regional.  
 
 
Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 
recursos naturales tienen dos subzonas de uso y manejo:  
 
 
Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos 
intensivos y semi intensivos de manera transitorios y permanentes demandan la 
incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de 
manera tal que la presión que ejercen sobre los Recursos Naturales Renovables 
(demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando 
orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 
de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 
desarrollo de estas actividades productivas.  
 
 
Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario 
y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, 
bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones 
técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos 
suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas 
actividades.  
 
 
Las zonas de Áreas urbanas se refiere a las áreas que están definidas en el 
artículo 31 de la ley 388 de 1997, se requieren ser delimitadas con base en la 
cartografía del IGAC incluyendo los límites de polígonos urbanos establecidos por 
los respectivos POT. La calificación de esta categoría de manejo se consolida de 
acuerdo al ejemplo descrito en el Cuadro 97. 
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Cuadro 97. Ejemplo de calificación de la categoría de manejo de uso múltiple. 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMA SILVO-

PASTORIL,  SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES, 
CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

IA USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS,  
CULTIVOS 

PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS, 

IA USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS,  
CULTIVOS 

PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS,  

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 
Y REMOCIÓN EN MASA 

IA USO MÚLTIPLE 
AREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  

SISTEMAS AGRO-
SILVO-PASTORILES, 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL, 

IA USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 



 

 

 
 

2
1
6

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMAS AGRO 

SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS AGRO-

SILVO-PASTORILES, 
SISTEMA SILVO-

PASTORIL, SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR, 

IA USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR, 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

IB USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR, 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 
Y REMOCIÓN EN MASA 

IB USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 
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PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMAS AGRO 

SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR, 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

IB USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS,  
CULTIVOS 

PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS, 
PASTOREO 
EXTENSIVO, 

IC USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 

CULTIVOS 
PERMANENTES SEMI-

INTENSIVOS, 
CULTIVOS 

TRANSITORIOS SEMI-
INTENSIVOS 

IC USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADAS A 
BUNAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 
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PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
CULTIVOS 

PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS, 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS SEMI-

INTENSIVOS 
CONDICIONADO POR 

INCENDIOS DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

IC USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR,  

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES, 

IC USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADAS A 
BUNAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR,  

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES,  
CONDICIONADO POR 

INCENDIOS DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

IC USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 
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PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMA FORESTAL 

PRODUCTOR,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 
Y REMOCIÓN EN MASA 

IC USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  

SISTEMAS AGRO-
SILVO-PASTORILES, 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL, SISTEMA 

FORESTAL 
PRODUCTOR, 

IIA USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  

SISTEMAS AGRO-
SILVO-PASTORILES, 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL, SISTEMA 

FORESTAL 
PRODUCTOR,  

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

IIA USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 



 

 

 
 

2
2
0

 

PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMAS AGRO 

SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS AGRO-

SILVO-PASTORILES, 
SISTEMA SILVO-

PASTORIL, SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR,  
CONDICIONADO POR 

INCENDIOS DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

IIB USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR, 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA VEGETAL 
Y REMOCIÓN EN MASA 

IIB USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

RESTAURACION IIB USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 
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PASO 4 Y 1 CONFLICTO 
CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 
SISTEMA FORESTAL 

PRODUCTOR,  
SISTEMAS 

FORESTALES 
PROTECTORES,  

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

IIC USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN PARA 

USO MULTIPLE 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS,  

SISTEMAS AGRO-
SILVO-PASTORILES, 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL, SISTEMA 

FORESTAL 
PRODUCTOR, 

IIC USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, GANADERA 
Y DE USO SOSTENIBLE 

DE RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICONADAS A 

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS Y/O 

GANADERAS 

Fuente: Equipo técnico POMCA, Río Pamplonita. 2014. 
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El consolidado de las categorías de ordenación, zonas de uso y manejo, subzonas 
de manejo con condicionante  y la condición de amenaza definidas para la Cuenca 
del Río Pamplonita, se presenta en el Cuadro 98.  
 
 
La Gráfica 18, presenta los resultados de porcentaje por zona de uso y manejo de 
la cuenca. La Figura 27, presenta el mapa de zonificación ambiental. 
 
 
Gráfica 18. Porcentaje de zonificación ambiental por zona de uso y manejo en la 
cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente: Componente Biótico, Componente SIG, 2104.  
 

39,89

17,99

1,60

34,48

1,67 4,36

PORCENTAJE POR SONA DE USO Y MANEJO

AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

AREAS DE PROTECCIÓN

AREAS DE RESTAURACIÓN

AREAS PARA LA PRODUCCIÓN 
AGRICOLA, GANADERA Y DE USO 
SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
AREAS PROTEGIDAS

AREAS URBANAS

PORCENTAJE POR ZONA DE USO Y 
MANEJO 



 

 

 
 

2
2
3

 

Cuadro 98. Categorías de ordenación con condición de amenaza establecidas en la cuenca del río Pamplonita. 

CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
<Null> 57581,19644 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

CONDICIONADA A 
BUENAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 
0,610691941 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL  
CONDICONADA A 
REHABILITACIÓN 

CONDICONADA A 
REHABILITACIÓN 

149,8867458 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

3779,124164 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

CONDICONADA A 
REHABILITACIÓN 

923,4095453 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 
REHABILITACIÓN 

CONDICIONADA A 
REHABILITACIÓN 

439,4459224 



 

 

 
 

2
2
4

 

CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 
REHABILITACIÓN 

CONDICONADA A 
REHABILITACIÓN 

147,3138811 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

CONDICIONADA A 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 
14979,0882 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 
<Null> 78,51069984 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 
<Null> 775,9524961 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS PROTEGIDAS 

ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 

PARA LA 
CONSERVACIÓN 

<Null> 1480,925034 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS PROTEGIDAS 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

CONDICIONADAS A 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 
12,36996812 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS PROTEGIDAS ÁREAS DEL SINAP <Null> 346,5783606 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

ÁREAS PROTEGIDAS 

ÁREAS DEL SINAP 
CONDICIONADAS A 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

CONDICIONADA A 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 
417,6894446 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL 

31,43090829 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y LAVAS 

TORRENCIALES 

0,957410339 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y 

REMOCIÓN EN MASA 

11,71351849 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL, LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACION 

0,022130413 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
INUNDACIÓN 

1,074648894 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
LAVAS 

TORRENCIALES 
0,300806676 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
LAVAS 

TORRENCIALES E 
INUNDACIÓN 

17,7059191 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

1315,108321 

USO MÚLTIPLE 
ÁREAS DE 

RESTAURACIÓN 

ÁREAS DE 
RECUPERACIÓN 

PARA USO MULTIPLE 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA, 

LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACIÓN 

0,302414248 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS <Null> 2358,654721 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADA A 

BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS 

432,8914536 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL 

807,1415359 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL E 

INUNDACION 

1,974894163 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y LAVAS 

TORRENCIALES 

160,4145992 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y 

REMOCIÓN EN MASA 

1180,99973 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL, LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACION 

1447,887368 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADO POR 

INUNDACIÓN 
117,5009417 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADO POR 

LAVAS 
TORRENCIALES 

114,8462055 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
LAVAS 

TORRENCIALES E 
INUNDACIÓN 

5657,378112 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 
CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

3292,559155 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

Y LAVAS 
TORRENCIALES 

2,176954873 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA, 

LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACIÓN 

849,1838659 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS AGRICOLAS 

CONDICONADA A 
BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS Y/O 
GANADERAS 

653,4624154 



 

 

 
 

2
3
0

 

CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 
<Null> 9078,691963 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADA A 
BUENAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 
2,570131935 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL 

307,1654386 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL E 

INUNDACION 

3,069089365 
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y LAVAS 

TORRENCIALES 

10,67966046 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL Y 

REMOCIÓN EN MASA 

1160,555367 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INCENDIOS DE LA 

COBERTURA 
VEGETAL, LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACION 

363,1262261 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
INUNDACIÓN 

3,876463596 



 

 

 
 

2
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CATEGORIA DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y 
MANEJO CON 

CONDICIONANTE 

CONDICIONADO 
AMENAZAS 

ÁREA Ha 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
LAVAS 

TORRENCIALES 
46,92388416 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
LAVAS 

TORRENCIALES E 
INUNDACIÓN 

404,1801322 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA 

18013,83335 

USO MÚLTIPLE 

ÁREAS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, 
GANADERA Y DE USO 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

ÁREAS 
AGROSILVOPASTORI

LES 

CONDICIONADO POR 
REMOCIÓN EN MASA, 

LAVAS 
TORRENCIALES E 

INUNDACIÓN 

38,92187842 

USO MÚLTIPLE ÁREAS URBANAS ÁREAS URBANAS <Null> 5877,101765 
TOTAL 

   
134878,485 

Fuente: Componente SIG, Pomca Río Pamplonita, 2014 
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Figura 27. Mapa de zonificación ambiental de la Cuenca del Río Pamplonita. (Ver 
Mapa 19. Cartografía temática) 

 
Fuente: Equipo técnico POMCA, 2014 
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