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1. CONTEXTO GENERAL DE ANALISIS HIDROLOGICO 

1.1. Territorio político administrativo 
 
Colombia se encuentra dividida político administrativamente en 32 departamentos y 1.122 
Municipios.  El territorio de interés se centra en el departamento de Norte de Santander. 
 
El departamento de Norte de Santander es el doceavo  con el menor número de habitantes 
en Colombia, con una población estimada al 2018 de 1.391.239 (DANE),  corresponde al 4,2 
% de la población nacional, en un territorio que ocupa aproximadamente  el 2% de toda la 
superficie de Colombia (Figura 1). 
 

 

Figura 1. División política de Colombia. Departamento de Norte de Santander 
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El departamento de Norte de Santander se encuentra dividido en 40 Municipios, entre los 
cuales se destacan los que conforman el Área metropolitana de Cúcuta (Cúcuta, Villa del 
Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander), además de otros seis con alta 
población que suman 1.163.890 habitantes, que corresponden al 83,7 % del departamento 

(Proyección DANE 2005 para 2018) Figura 2). 
 

 
Figura 2. Municipios con alto nivel de población. Departamento Norte de Santander 
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Como se mencionó anteriormente, los seis municipios que conforman el área metropolitana 
de Cúcuta (Señalados en naranja), suman una población de 883.143 habitantes (Proyección 
DANE 2005 para 2018), que representa el 63,5% de la población del departamento (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Municipios con alto nivel de población, departamento de Santander 

Municipio 
Población 2018 

(DANE) 
% de la población 

departamental 

Cúcuta         668,838  48.1% 

Villa del Rosario           94,796  6.8% 

Los Patios           79,336  5.7% 

El Zulia           23,663  1.7% 

Puerto Santander           10,757  0.8% 

San Cayetano             5,753  0.4% 

Ocaña         100,461  7.2% 

Pamplona           58,592  4.2% 

Abrego           39,090  2.8% 

Tibú           37,098  2.7% 

Teorama           22,910  1.6% 

Sardinata           22,596  1.6% 

 

1.2. Territorio hidrológico 
 
El territorio que abarca las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita tiene un interés especial 
en la ciudad de Cúcuta, ya que estas fuentes de agua abastecen el acueducto, beneficiando 
directamente el 48,1% de la población del departamento. Esta condición crea la necesidad 
de planear y gestionar acciones que mejoren la sostenibilidad de las fuentes hídricas para 
garantizar la oferta del recurso en el tiempo. 
 
El territorio que cubre las dos cuencas de interés se encuentra en la vertiente oriental de la 
cordillera Occidental en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR – y del Área Metropolitana de Cúcuta, las cuales coexisten en el 
territorio y comparten atribuciones y obligaciones en torno a la conservación ambiental y la 
administración de los recursos naturales.  
 
Las dos cuentas de interés hacen parte de una subdivisión áreas, las cuales fueron creadas 
bajo una lógica hidrológica y geomorfológica, facilitando el ordenamiento y planificación 
desde el nivel local, regional y nacional. Por lo que se recomienda considerar esta lógica 
territorial en la generación de procesos y resultados harmónicos y coherentes, para las 
diferentes fases del diseño y operación del fondo de agua. Para esto se describe a 
continuación el análisis hidrológico de la zona de interés.  
  
A nivel hidrológico, en Colombia las unidades básicas de análisis están determinadas por la 
zonificación hidrográfica e hidrogeológica del país consignada en los estudios nacionales del 
agua publicados por IDEAM. En particular las unidades de análisis espaciales consideran los 
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niveles de la zonificación hidrográfica del país en el orden nacional: 5 áreas hidrográficas, 41 
zonas y 316 subzonas y para agua subterránea las 16 provincias hidrogeológicas y 61 
sistemas acuíferos.  
 
En la Política Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (MAVDT, 2010), se dispone 
que sean objeto de ordenamiento todas la Subzonas Hidrográficas y subsiguientes. A partir 
de 2012 según el decreto 1640, se reglamentan los instrumentos de planificación, 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y se definen las 396 áreas que son objeto 
de Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca – POMCA (Figura 3).   
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Código 
AH 

Área 
Hidrográfica 

Código 
ZH 

Zona 
Hidrográfica 

Código 
SZH 

Subzona 
Hidrográfica 

1 Caribe 16 Catatumbo 1601 Río Pamplonita  

1 Caribe 16 Catatumbo 1602 
Río Zulia  

 

Figura 3. Zonificación Hidrográfica de Colombia, POMCA de los Ríos Pamplonita y Zulia 

 
Las zonas de interés hídrico están conformadas por dos Subzonas Hidrográficas  (SZH 1601 

Río Pamplonita y SZH 1602 Río Zulia) (Figura 3). Estas cuencas son de alto interés ya que 
representan la principal fuente de agua para el acueducto de la ciudad de Cúcuta, además 
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las cabeceras de estas fuente hídricas proviene del páramo de Santurbán (

 
Figura 4). Asimismo, Las cuencas de estudio se encuentran en la vertiente oriental de la 
cordillera Oriental dentro de la zona hidrográfica del Caribe en el sistema hídrico de los 
Andes Nororientales del Colombia, y esta a su vez hace parte de la gran cuenca del 
Catatumbo que drena sus aguas al Lago de Maracaibo en el estado Zulia en Venezuela. Las 
cuencas de Zulia y Pamplonita se reconocen con el nombre de “Gran Zulia” ya que este 
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último es su principal tributario y de acuerdo a la categoría de drenajes son de segundo  y 
tercer orden respectivamente (POMCA Rio Zulia y POMCA Río Pamplonita).  
 

 

Figura 4.  Subzona hidrográfica de los POMCA´s del río Pamplonita y el del río Zulia 
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El área asociada a los POMCA´s 1601 y 1602 – río Pamplonita y río Zulia, tienen las siguientes 
características: 
 

 Área aproximada: Río Pamplonita (140.603 has) y Río Zulia (342.787 ha) 

 Población aproximada 2018: 1.063.739 habitantes en 21 municipios con un 
cubrimiento total o parcial en las dos cuencas de interés.  

 

Las principales corrientes de la red de drenaje de estos dos POMCAS, incluyen los ríos 
Sulasquilla, Cucutilla, Arboledas, Salazar y Peranlonso, los cuales desembocan al canal 
principal del río Zulia. Además, del río Tachira que a su vez es límite Nacional con Venezuela 
en gran parte de su recorrido hasta la unión con el canal principal del río Pamplonita. A 
continuación se presenta un mapa de la red de drenaje, el cual permite ubicar las corrientes 
principales, sino para identificar unos de los ecosistemas naturales estratégicos para la 
producción y regulación del agua en estas cuencas, el Páramo de Santurbán (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de la red de drenaje principal de los POMCAS de los ríos Pamplonita y río 
Zulia 

 
Los principales tributarios de la cuenca del río Zulia son el río Pamplonita, que tiene su 
nacimiento hacia los 3.800 m.s.n.m y tributa sus aguas en la cota 50 m, en la vereda Vegas 
del Pamplonita del municipio de Puerto Santander (dentro del límite nacional); el río 
Peralonso que tiene su nacimiento a los 1.600 m.s.n.m y desemboca en el río Zulia en la cota 
200 m, en la vereda Primero de Mayo del municipio El Zulia; el río Arboledas que nace a los 
3.600 m.s.n.m, desembocando en el río Zulia a los 800 m, en la vereda La Meseta del 
municipio de Cucutilla; el río Salazar que nace a los 1.600 m.s.n.m. y desemboca en el río 
Zulia en la vereda Alto de los Sánchez del municipio de Salazar sobre la cota 400 m.s.n.m. 
 
Las fuentes hídricas que conforma el área de cubrimiento de estos dos POMCAS tiene una 
influencia en 21 municipios los cuales se encuentran total o parcialmente incluidos dentro 
del territorio de interés, peor que a la ves corresponde a la región del departamento que 
concentra la mayor población (Tabla 2 y  Figura 6).  
 

Tabla 2. Población en los Municipios que hacen parte de las cuencas de los ríos Pamplonita 
(1601)  y el del Río Zulia (1602) 

 

Municipio 
Población 2018 

(DANE) 

% de la población 
Cuencas ríos Pamplonita 

y Zulia)  

% de la población 
departamental 

Cúcuta              668.838  62.9% 48.1% 

Arboledas                   8.946  0.8% 0.6% 

Bochalema                   7.103  0.7% 0.5% 

Chinácota                 16.848  1.6% 1.2% 

Cucutilla                   7.491  0.7% 0.5% 

Durania                   3.679  0.3% 0.3% 

El Zulia                 23.663  2.2% 1.7% 

Gramalote                   5.370  0.5% 0.4% 

Herrán                   3.924  0.4% 0.3% 

Los Patios                 79.336  7.5% 5.7% 

Mutiscua                   3.727  0.4% 0.3% 

Pamplona                 58.592  5.5% 4.2% 

Pamplonita                   4.971  0.5% 0.4% 

Puerto Santander                 10.757  1.0% 0.8% 

Ragonvalia                   6.907  0.6% 0.5% 

Salazar                   8.870  0.8% 0.6% 

San Cayetano                   5.753  0.5% 0.4% 

Santiago                   2.872  0.3% 0.2% 

Silos                   4.198  0.4% 0.3% 

Tibú                 37.098  3.5% 2.7% 

Villa del Rosario                 94.796  8.9% 6.8% 
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TOTAL CUENCAS           1.063.739  100.0% 76.5% 

TOTAL DEPARTAMENTO           1.391.239      

 
 

 

Figura 6. Municipios de influencia en la microcuencas que compone los POMCA’s Río 
Pamplonita (1601) y el Río Zulia (1602) 

 



          
 
 
 
 

Página 13 de 25 
 

También, se describe en la Tabla 3, la población principal que es abastecida con las fuentes 
hídricas de la cuenca del rio Zulia.   

Tabla 3. Microcuencas de interés POMCA  Río Zulia (1602) y la población principal 
abastecida con la fuente hídrica 

 

 
 
 
Para la cuenca del río Pamplonita el abastecimiento se presenta principalmente en la 
ciudad de Cúcuta, y los municipios de Pamplona, Chinácota, Bochalema y Villa del 
Rosario, los cuáles son los con mayor número de concesiones otorgadas sobre aguas 
superficiales, con un 25%, 24%, 12%, 10%, y 8% respectivamente, mientras que el 22% 
restante se distribuye en los municipios de Pamplonita, Los Patios, Herrán, Ragonvalia y 
Puerto Santander (Figura 7) 
 

  

Figura 7. a) Concesiones sobre aguas superficiales a nivel municipal. b) Concesiones 
otorgadas sobre aguas subterráneas a nivel municipal. 

 
Para este territorio la demanda del recurso hídrico se encuentra dominada por el sector 
Agrícola y el sector Doméstico. Los cuales en ambas cuencas (Pamplonita y Zulia) presenta 
los mayores valores (  

a) 

 

b) 
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Tabla 4 y Tabla 5). 
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Tabla 4. Demanda hídrica sectorial en la cuenca del río Pamplonita 

 

 
 

Tabla 5. Demanda hídrica sectorial en la cuenca del río Zulia 
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1.2.1. Áreas prioritarias para la conservación  
 
En las cuencas de interés el ecosistema que sobresale son las áreas de páramos. Estos son 
ecosistemas de alta montaña, ubicados entre el límite superior del bosque andino y, si se da 
el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas. Predomina la vegetación 
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y puede haber formaciones de bosques 
bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, 
pantanos, lagos y lagunas.  
 
En la cuenca del río Zulia el área de páramos identificada por el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas, se extiende en 44096,6 has a partir de la cota altitudinal de 2800 msnm y abarca 
los municipios de Arboledas, Mutiscua, Salazar, Cucutilla, Silos, Gramalote y Pamplona 
(Tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución de las áreas de páramo y subpáramo Cuenca del Río Zulia 

 
 
En la cuenca del río Pamplonita existen diversas estrategias de conservación de las áreas 
protegidas en el su territorio y que hacen parte del SIRAP, las cuales buscan garantizar la 
preservación en el tiempo de los atributos naturales del territorio para la oferta de servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas a la población humanas y comunidades biológicas 
(Figura 8) 
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Figura 8. Sistema de áreas protegidas de la cuenca del río Pamplonita 

1.1. Variables naturales 

1.1.1. Clima 
 
Los datos climáticos necesarios para las modelaciones corresponden a precipitación y 
evapotranspiración potencial, estos fueron suministrados por el IDEAM, Estudio Nacional del 
Agua 2014, quienes hallaron las distribuciones mensuales de estas dos variables, a través de 
la interpolación de sus valores obtenidos en la red de estaciones hidroclimáticas dispuestas 
en todo el país. 
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La evapotranspiración potencial fue obtenida con la ecuación de Penman–Monteith, en la 
cual se relacionan diferentes variables climáticas, como la radiación neta, temperatura, flujo 
de calor, velocidad del viento, presión de vapor de saturación y presión de vapor actual 
(FAO, 2006). El procedimiento de estimación de la ETp se presenta en detalle en la sección 
de evapotranspiración  (IDEAM, 2014). Los resultados obtenidos se utilizan como insumo 
para esta sección. 
 
La evapotranspiración potencial representa la distribución del valor total medio anual sobre 
el área del territorio continental e insular de Colombia durante el período 1981-2010. Los 
datos empleados para su generación, fueron tomados de las estaciones meteorológicas que 
tiene el IDEAM en toda el área del Territorio Continental e Insular de Colombia. La 
Distribución de la Evapotranspiración Potencial Total Media Anual, está clasificada en 10 
rangos significativos que oscilan desde 0-1200 hasta superior a 2000 mm.  Para el caso de 
estudio la capa de toda Colombia, correspondiente al Estudio Nacional del Agua 2014, fue 
cortada para el área de análisis del POMCA del Alto Lebrija (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 
 

1.1.2. Precipitación 

 
Este objeto Geográfico representa la distribución espacial de la precipitación media total 
anual expresada en milímetros (mm) sobre el área del territorio continental e insular de 
Colombia durante el periodo 1981-2010. Los datos empleados para la generación del objeto 
geográfico fueron tomados de las estaciones meteorológicas que tiene el IDEAM en toda el 
área continental e Insular de Colombia, los cuales dan datos del total de precipitaciones 
durante las 24 horas. La distribución de la precipitación media, está clasificada en 10 rangos 
significativos que oscilan entre 0-1200 y superior a 2800 mm.  Para el caso de estudio la capa 
de toda Colombia, correspondiente al Estudio Nacional del Agua 2014, fue cortada para el 
área de análisis del POMCA del Alto Lebrija (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 
 

 



          
 
 
 
 

Página 19 de 25 
 

  

Figura 9. Evapotranspiración y Precipitación multianual, periodo 1981-2010 (IDEAM) 

 

1.1.3. Suelos 

 
El mapa presenta las unidades geopedológicas resultantes de la integración de 
características geomorfológicas como paisaje y ambiente morfogenético, y pedológicas de 
los suelos, como pendiente y drenaje. Las bases iniciales usadas para la clasificación de las 
unidades fueron el mapa de suelos de Colombia (IGAC, 2003) y el mapa de zonificación 
agroecológica de Colombia (IGAC y Corpoica, 2002). Como resultado se obtuvieron diez (10)  
Unidades a nivel nacional que agrupan los tipos de suelos de acuerdo a la clase textural, 
específicamente en los POMCA´s de interés se presentan suelos dentro de 6 categorías o 

textura (Figura 10). 
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Figura 10. Suelos para los POMCA’s Río Pamplonita (1601) y el Río Zulia (1602) 
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1.2. Condicionantes Antrópicas 

1.2.1. Usos del suelo 
 
Las coberturas de la tierra es una información de cobertura nacional generada por diversas 
instituciones encabezada por el IDEAM. Este insumo espacial permite identificar en el 
territorio los tipos de coberturas naturales y de uso antrópico. Esta información fue ajustada 
por la CORPONOR a escala 1:25.000 a partir de la capa nacional y la cual corresponde a la 
interpretación visual sobre imágenes de satélite con posterior verificación de campo. Para la 
generación del mapa, se aplicó la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia a 
escala 1:100.000 y ajustada a escala 1:25.000 para el departamento de Norte de Santander y 
administrada por la Corporación (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Coberturas de la tierra y uso del suelo. POMCA’s Río Pamplonita (1601) y el Río 
Zulia (1602) 

COBERTURAS DE LA TIERRA 
POMCA Río 
Pamplonita  

POMCA Río 
Zulia 

TOTAL 
GENERAL (ha) 

1.1.1. Tejido urbano continuo          5.057,9           1.361,3           6.419,2  

1.1.2. Tejido urbano discontinuo             516,1                 29,9              545,9  

1.2.4. Aeropuertos             152,6                 14,3              166,9  

1.3.1. Zonas de extracción minera             340,6           4.741,3           5.081,9  

1.4.1. Zonas verdes urbanas                25,6                   25,6  

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos          2.911,4        12.951,0        15.862,3  

2.3.1. Pastos limpios       12.943,3        13.205,0        26.148,3  

2.3.3. Pastos enmalezados          2.333,5           7.390,1           9.723,5  

2.4.1. Mosaico de cultivos          1.330,5        17.571,9        18.902,4  

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos          3.533,4           5.956,6           9.490,0  

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos + EN       29.018,1        71.383,3      100.401,4  

2.4.4. Mosaico de pastos + EN       22.824,7        50.201,6        73.026,3  

3.1.1. Bosque denso       17.464,8        61.409,5        78.874,3  

3.1.3. Bosque fragmentado       12.213,2        38.401,0        50.614,2  

3.1.5. Plantación forestal             350,6                350,6  

3.2.1. Herbazal          3.948,2        22.134,6        26.082,8  

3.2.2. Arbustal       19.087,4        40.249,1        59.336,5  

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas             513,8           1.235,1           1.748,9  

5.1.1. Ríos (50 m)          1.046,6           1.192,9           2.239,5  

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales               134,5              134,5  

Total general     135.612,2      349.563,1      485.175,3  

 
 
Adicional a nivel de análisis se utilizó la capa de información espacial con la clasificación de 
coberturas y usos del suelo CORINE LAND COVER adaptada para Colombia, corresponde a 



          
 
 
 
 

Página 22 de 25 
 

una capa vectorial tipo polígono que agrupa las diferentes unidades del paisaje en cinco 
grandes categorías, cada una de las cuales tiene unas subdivisiones que permiten 

discriminar con una mejor presión una unidad del paisaje (Figura 11).  
 

 

 
 
 
 
 
 
Categorías CORINE 

1. Territorios 
Artificializados 

2. Territorios Agrícolas 
3. Bosques y áreas 

seminaturales 
4. Áreas húmedas 
5. Superficies de agua.  

 

Figura 11. Coberturas de la tierra y uso del suelo. POMCA’s Río Pamplonita (1601) y el Río 
Zulia (1602) 

 

1.2.2. Presiones al recurso hídrico 

 
El Incremento poblacional asentado en el territorio tanto en el área urbana como en las 
áreas rurales en general una mayor demanda en el uso de recursos naturales en especial del 
agua y la presión ecológica generada por el incremento de aguas residuales y desechos 
sólidos, unido a esta situación ambiental están las prácticas de agricultura no sostenible y la 
minería legal e ilegal que generan los mismos efectos y promueven la erosión del suelo. La 
deforestación y tala ilegal de los bosques nativos igualmente promueven la erosión del suelo 
y la colonización de otro tipo de cobertura vegetal que limita la propagación de los bosques 
nativos y restringen los conductos o cauces naturales de las nacientes y quebradas que 
surten de agua a las cuencas de los ríos Pamplonita y la del río Zulia.  
 
En la cuenca del río Zulia el mayor conflicto por el uso del agua se presenta en la parte 
media y baja de la cuenca en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y Santiago, 



          
 
 
 
 

Página 23 de 25 
 

ocasionado por la alta demanda de agua para riego y consumo humano que supera en 
algunos casos la oferta del recurso hídrico. En la cuenca zona media-baja, también se 
presenta una alta demanda por el recurso, debido a que existen actividades económicas que 
hacen que dicha presión sea mayor, es especial para consumo humano, riego de cultivos 
principalmente caña - arroz y el suministro de agua para estaques debido a la expansión de 
la industria de la piscicultura. También se encuentra un mal uso del recurso si se tiene en 
cuenta las pérdidas del recurso en distritos de riego, la sobreutilización del caudal de 
pequeños tributarios, una inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua lo 
que conlleva a conflictos entre usuarios por el acceso al recurso generando en algunos casos 
problemas de tipo social que de no ponerse atención a esta problemática hoy día, el 
suministro de agua a futuro incrementara dichos conflictos generando entre otras cosas 
graves problemas sociales y migraciones del territorio. 
 
Para la cuenca del río Pamplonita, además se han identificado los principales problemas 
situacionales que conllevan a conflictos ambientales y detrimento del recurso hídrico: a) 
Contaminación de fuentes hídricas, b) Conflictos por el uso del agua, c) Perdida de la 
cobertura boscosa y Pérdida de biodiversidad en los bosques, d) Inadecuado uso del suelo, 
erosión y degradación del suelo, e) Inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos a 
nivel rural. Estas problemáticas han generado en las últimas décadas diferentes 
problemáticas como la colonización y tala ilegal, aprovechamiento indiscriminado de 
especies forestales, incendios, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, entre otros; Promovidos 
en muchos casos por dinámicas socioeconómicas y de violencia que han generado cambios 
de uso del suelo y alta fragmentación, comprometiendo su permanencia y la prestación de 
servicios ecosistémicos claves para la población del departamento. A esto se suma 
debilidades en la gestión para la administración del recurso. Se estima que anualmente en el 
departamento se pierden por deforestación 12.000 ha de bosques naturales. 
 
Finalmente el Estudio Nacional de Aguas (ENA 2014), generó información del estado de los 
recursos hídricos a nivel de Unidades Hidrográficas. En el caso de  las Subzonas Hidrográficas 
que corresponden a los POMCA’s Río Pamplonita (1601) y el Río Zulia (1602), los atributos 
generales muestran un cambio drástico asociado a la condición climática con reducciones de 
más del 50% del año medio al año seco, con unos índices de Uso, Retención-Regulación y de 
Presión, con valores Moderados a Muy altos (Tabla 8.). 

Tabla 8. Indicadores de estado y presión. Estudio Nacional del Agua 2014. POMCA’s Río 
Pamplonita (1601) y el Río Zulia (1602) 

Río 
Pamplonita 

(1601) 

Oferta Total 
Anual Mm3) 

Caudal 
(m3/seg) 

Rendimiento 
(l/seg/km2) 

Índice del Uso del 
Agua (IUA) Índice de 

Retención y 
Regulación 

Hídrica 
(IRH) 

Análisis del 
recurso 

hídrico por 
presiones 

antrópicas, 
de demanda 

y 
variabilidad 

Año 
Medio  

Año 
Seco 

Año 
Medio  

Año 
Seco 

Año 
Medio  

Año 
Seco 

Año 
Medio  

Año Seco 

847 319 26,9 10,1 19 12 
25,21 
Alto 

66,98 
Muy 
alto 

67,7% 
Moderada 

Muy alta 

Río Zulia 
(1602) 

2.956 1.127 93,7 35,7 17 12 
17,67 

Moderad
o 

46,31 
Alto 

69,0% 
Moderada 

Muy alta 
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Las condiciones específicas para las cuencas de interés en términos de Oferta y Rendimiento 
Hídrico muestran que los valores de producción de agua se encuentran un poco por encima 
del promedio de año medio con respecto a los datos nacionales generados por ENA 2014 
(Tabla 9).  

Tabla 9. Oferta y Rendimiento hídrico. POMCA’s Río Pamplonita (1601) y el Río Zulia 
(1602) 

 

POMCA NOMBRE_MIC subws_id AREA_km2 Oferta Hm3 
Rendimeinto 

l/s/km2 

R
ío

 P
am

p
lo

n
it

a 
- 

SZ
H

 (
1

6
0

1
) 

R. Pamplonita Alto 160101             471.6               265.9                     17.9  

Q. Iscala 160102             109.3                 63.5                     18.4  

Q. La Honda 160103               90.2                 54.4                     19.1  

Q. Tascarena 160104               63.1                 25.7                     12.9  

R. Pamplonita Medio 160105             166.2                 85.9                     16.4  

R. Táchira 160106             231.2               137.2                     18.8  

R. Pamplonita Bajo 160107             224.7               223.1                     31.5  

R
ío

 Z
u

lia
 -

 S
ZH

 (
16

0
2

) 

R. Zulasquilla 160201             391.1               246.8                     20.0  

R. Cucutilla 160202             221.9               158.2                     22.6  

R. Arboledas 160203             378.6               336.5                     28.2  

Q. Uribe 160204               48.5                 35.2                     23.0  

R. Zulia Alto 160205             234.7               173.3                     23.4  

R. Salazar 160206             227.4               236.1                     32.9  

Q. Zulia Medio 160207             123.6                 75.5                     19.4  

R. Peralonso 160208             480.1               344.6                     22.8  

Q. Tanchala 160209             126.6                 59.6                     14.9  

R. Zulia Medio 160210             285.6               249.8                     27.7  

Q. Yerbabuena/Cuperena 160211             202.7               140.2                     21.9  

Q. Palmara 160212               45.6                 39.2                     27.2  

Q. Yaguasa 160213               84.7                 93.1                     34.8  

Canal La Floresta 160214             218.3               203.4                     29.6  

Q. La Floresta 160215               79.6               107.4                     42.8  

R. Zulia Bajo 160216             214.5               268.9                     39.8  

Otros directos al Zulia 160217               70.6                 76.1                     34.2  

R. Guarumito 160218               61.6                 79.4                     40.9  
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1.2.3. Instrumentos de planificación y estrategias de manejo  

 
 Conocimiento y apropiación de los recursos naturales para la gestión ambiental 

 Fortalecimiento de la organización institucional en materia ambiental y gestión de 
riesgos 

 Educación ambiental y participación comunitaria  

 Articulación de procesos planificadores y de gestión ambiental 

 Manejo integral de áreas de protección y de especial significancia ambiental 

 Gestión integrada del recurso hídrico 

 Plan departamental de desarrollo forestal 

 Plan de manejo del Parque Nacional el Tamá. 

 Plan regional de competitividad  

 Plan de administración y manejo ambiental de las áreas estratégicas 
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