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1.   CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA DEL PARQUE 
METROPOLITANO LA ESMERALDA 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 1  Localización general Parque Metropolitano La Esmeralda 
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Foto 1 Vista Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 

 

 
1.1  DECISIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 
1.1.1  MARCO LEGAL MUNICIPAL 

 

 

   

El Parque Metropolitano La Esmeralda se ubica en el municipio de San Juan de Girón, se 

verá el marco legal municipal según el plan de ordenamiento territorial de este municipio.  

 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN  

 

 

 



                                                                                
 

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

3 

POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO 

 

 

El Plan de Ordenamiento del Municipio de San Juan de Girón da gran importancia a la 

creación de los parques ecológicos o ecoparques, integrándolos como elementos 

constitutivos del espacio público, en el subsistema de espacios públicos verdes. 

 

 

 

ACCIONES GENERALES 

 

 

 

Una de las acciones generales para el desarrollo de las políticas, es la de difundir la 

experiencia desarrollada por La Corporación Autónoma Regional “   en el manejo y 

recuperación de la escarpa y complementarla para la creación de los Parques Ecológicos 

Metropolitanos. “ ( Art. 54 ). 

 

 

Define entonces los Parques ecológicos o ecoparques como “áreas forestales protectoras 

que pueden tener usos recreacionales, es decir es una zona con componentes de un área 

forestal protectora y de una área de recreación. La localización de estas áreas está 

orientada a garantizar la sostenibilidad ambiental del área urbana actual y las futuras 

áreas de expansión, logrando que la recreación sea compatible con la defensa, 

conservación y manejo de los recursos naturales”. (Art. 79), en él predominan los valores “ 

paisajísticos y naturales sobre cualquier elemento arquitectónico que lo conforme o se 

encuentre dispuesto en su interior ”  ( Art. 97 ). 

 

 

El subsistema de Espacios Públicos verdes comprende cinco tipos de parques : Parques 

Metropolitanos, Parques Lineales Municipales, Parques Urbanos y Parques vecinales. Los 

Parques Metropolitanos son los definidos por el AMB como de interés e impacto 

metropolitano.  En su aparte sobre los Parques Municipales incluye el Parque Municipal 

La Esmeralda, que luego pasó a ser metropolitano y en su artículo 281 lo describe así : 

 

 

PARQUES MUNICIPALES 

CLASIFICACIÓN LOCALIZACIÓN DISTANCIA 

(m) 

USO TRATAMIENTO 

Parque Municipal La 

Esmeralda   

Barrio La 

Esmeralda 

165 m
2 

Aprox. 

Forestal 

Protector de 

Recreación 

Pasiva 

Protección 

Fuente: CER-UIS, POT Girón. 

° La zona de manejo del espacio público será considerada como afectación. 
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Parágrafo: En el caso del Parque Municipal de la Esmeralda, este deberá acogerse en 

estricto sentido a la normatividad establecida para el DMI. ( Art. 281 ). 

 

Establece en su artículo 876 la incorporación de proyectos de interés mutuo con el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, y allí encontramos el proyecto de los Parques 

Metropolitanos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Art.  876 )  
 
 

 
1.2   ANTECEDENTES  

 

 

 

En el costado Norte de la vía Bucaramanga – Girón, a la altura del Km. 7, aledaño al 

barrio La Esmeralda, se ubica un lote de aproximadamente 16,70 Has, propiedad del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, con topografía quebrada, típica de este escarpe, en un 

avanzado estado de deforestación, con algunos cultivos de yuca, plátano, piña, etc., 

donde se desarrollará el Parque Metropolitano La Esmeralda. 

 

 

La zona está dentro del Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales  ( D.M.I ) . 

 

 

La Junta directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga según acuerdo metropolitano 

de Octubre 12 de 2.000, acordó : 

 

 

Incluir en el subsistema de parques y Áreas recreativas del Plan de Desarrollo 

Metropolitano EL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA, como un aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la metrópoli. 

 

 

Recibir como pago al gravamen de valorización que adeudaban los señores Jaime Prada 

Lloreda y Emilio Suárez, la parte proporcional de los predios de su propiedad Nos. 00-00-

0002-0207-000 y 00-00-0002-0166-000, ubicados de la cota 730 hacia arriba, y el área 

adicional ofrecida por el señor Jaime Prada de la cota 730 hacia abajo para la 

PROYECTO 

ENTIDAD 

RESPONSA

BLE 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

C-21 

Modernización de los sistemas de 

manejo y administración del espacio 

público y de los parques metropolitanos 

AMB-CDMB 

 Banco Inmobiliario Metropolitano 

 Compensaciones y transferencias 

de derecho 

 Bonos y pagarés 
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construcción del Polideportivo del barrio La Esmeralda, de conformidad con el avalúo que 

para el efecto se solicite. 

 

 

Desenglobadas las áreas respectivas si es del caso y registrada la correspondiente 

escritura de dación en pago, quedará extinguida la deuda y se procederá a expedir el 

respectivo paz y salvo de valorización municipal. 

 

De esta forma quedó creado el Parque Metropolitano La Esmeralda, a partir de dos 

predios de propiedad del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 

Dentro del lote del costado sur hay una piscina en buen estado, y un kiosko en ruinas. 

 

 

Dentro del área del parque, quedó ubicado un lote adquirido con anterioridad por el 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para la construcción del tanque La Esmeralda.  

 

 

  
1.3  LOCALIZACIÓN    

 

 

 
1.3.1   LOCALIZACIÓN GENERAL 
 

 

 

El parque Metropolitano La Esmeralda se localiza en el municipio de Girón, costado oeste 

de la vía Bucaramanga – Girón, a la altura del kilómetro 7. 

 

 

Sus límites son : 

 

 

NORTE :    Municipio de Bucaramanga, comuna 5, Barrio Rincón de la Paz. 

 

SUR :  Vía Bucaramanga – Girón Km. 7 

 

ESTE  :   Escarpa norte de la vía Bucaramanga - Girón 

 

OESTE : Barrio La Esmeralda 

 

NOROESTE : Zona Industrial de Chimitá 

 

 

Se ubica entre 4 puntos extremos con las las siguientes coordenadas del sistema local 

utilizado por el AMB en su cartografía : 
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Extremo NE :  N   76.180,62  y  E  101.104,68 

 

Extremo NW :  N  76.021,13  y  E  100.838,20 

 

Extremo SW :  N  75.535,88  y   E  100.856,40 

 

Extremo SE  :   N  75.462,55  y  E  101.116,76 

 

 

 
1.3.2  LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

El parque en su mayoría se ubica en zona rural del municipio de Girón, vereda Río Frío, 

tiene una pequeña zona dentro de la clasificación de urbana. 

 

 

En el POT del municipio de Girón, los parques Metropolitanos forman parte del 

subsistema de espacios públicos verdes.  En el parque predominan los valores 

paisajísticos y naturales sobre cualquier elemento arquitectónico que lo conforme o se 

encuentre dispuesto en su interior. 

 

 

Según el POT Metropolitano, se clasifica como zona de protección. 

 

 

El parque se ubica dentro del Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales ( DMI 

); solo una pequeña área por debajo de la cota 730, se encuentra por fuera de esta 

clasificación. 

 

 

Área total del parque :  163.421,97  m2 

 

Área dentro del DMI :   153.840,73  m2 

 

Área por fuera de DMI  :  9.581,24 m2 

 

  

Sobre esta zona de recuperación para la preservación no se permitirá el cambio de 

bosques y áreas de vegetación protectora por cualquier tipo de cobertura, tampoco se 

admitirá la construcción  de estructuras y obras comunales como: parqueaderos, kioscos, 

casetas, piscinas, placas o zonas deportivas, zonas de depósito, antenas parabólicas, 

vallas publicitarias, etc.; Sólo se admiten infraestructuras físicas destinadas 

exclusivamente a la obtención de los objetos de recuperación para la preservación. 
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Figura 2  Localización  Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 
1.4  CONFORMACIÓN PREDIAL 

 

 

 

El parque Metropolitano La Esmeralda tiene un área total de 163.421,97m2. Predialmente 

se formó a partir de dos predios adquiridos por el Área Metropolitana de Bucaramanga 

como dación en pago por concepto de valorización. 

 

 

 Dentro del parque quedó un lote previamente adquirido por el Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga para la construcción del Tanque La Esmeralda, junto con áreas de 

servidumbre para acceso al tanque, y para las tuberías de desague, alimentación y 

distribución del tanque.  

 

 

Según información obtenida en las oficinas del Fondo de Inmuebles Urbanos FIU en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la 

Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A., los predios que lo 

conforman se pueden ver en el Cuadro 1. ( Consultar Mapa N. 1 Conformación predial ). 
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CUADRO COMPOSICIÓN PREDIAL 
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1.5   DELIMITACIÓN  

 

 

 

El lindero del Parque metropolitano La Esmeralda, lo determina el lindero de los predios 

adquiridos por el Área Metropolitana para su formación. 

 

Después de la adquisición de los predios, el AMB realizó en el mes de noviembre de 

2.001, un contrato para la definición y materialización del lindero del parque, en el 

momento el parque cuenta con una cerca de poste de concreto y alambre de púas. Este 

lindero presenta diferencias con el lindero del plano entregado por el AMB y con la 

definición de linderos de la escritura en algunos tramos, porque debido a la topografía del 

terreno, en esos tramos la cerca se tuvo que instalar en los filos cercanos, donde se podía 

cimentar. 

 

El lindero del parque se encuentra definido y delimitado en el Mapa N. 2 Básico General 

 

 
 

Foto 2  Lindero Materializado del Parque La Esmeralda 
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 1.6  ESTRATIFICACIÓN   

 

 

 

Los barrios del municipio de Girón y Bucaramanga cercanos al parque y que se benefician 

directamente de él son : 

 

 

BARRIO MUNICIPIO ESTRATO 

La Esmeralda Girón 2 

El Palenque Girón 2 

Rincón de la Paz Bucaramanga 1 

 

Cuadro 2 Barrios que rodean al Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

Consultar Mapa N. 3 División Política y Estratificación 

 

 

 
1.7  SISTEMA VÍAS Y DE TRANSPORTE 

 

 

 
La vía más importante que limita al Parque Metropolitano La Esmeralda en su costado sur 

es la vía Bucaramanga – Girón, importante vía de perfil tipo 4 : 2 calzadas, 2 carriles; 

cuenta con 2 retornos,  con gran movimiento vehicular, con Capacidad de nivel de servicio 

D. Capa de rodadura en buen estado. En época de lluvias presenta altos niveles de 

material de arrastre de los taludes circundantes, que se acumula en los puntos bajos y 

que deben ser removidos manualmente. 

 

 

Hasta hace poco, era la única vía de comunicación entre Bucaramanga y Girón, con la 

entrada en servicio de la ampliación de la calle 45, el flujo vehicular se repartió, mejorando 

el servicio de esta vía. ( Consultar Mapa N. 4 Sistema Vial ) 
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Foto 3  vía B/manga – Girón en su paso por el parque La Esmeralda 

 

 

 
 

Foto 4  Acceso al Parque La Esmeralda 
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1.7.1   SERVICIO  DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

Según datos obtenidos en las empresas de transporte urbano, las rutas aprobadas que 

sirven el sector del Parque Metropolitano La Esmeralda son : 

 

 

 

EMPRESA RUTA 

NÚMERO 

NOMBRE 

Unitransa 
28 

Campo Hermoso – Centro – UIS – Cra. 33 – Girón – 

Viceversa 

Trans. Girón 81 Bahondo – Santa Cruz – Poblado – B/manga – viceversa 

Trans. Girón 82 Girón – B/manga -  viceversa 

Trans. Girón 83 Campiña – Girón – B/manga – viceversa 

Trans Girón 
84 

Cuña La Campiña – Terminal de Transportes – B/manga – 

viceversa 

Trans Girón 85 Río Frío – B/manga – viceversa 

Trans. Girón 86 Mirador de Arenales – Cra 33 – UIS – viceversa 

Metropolitana 

de Transportes 
88 

Rincón de Girón – B/manga – Rincón de Girón 

Metropolitana 

de Transportes  
89 

Inagrario – Palenque – Girón – B/manga Palenque – 

Inagrario 

Metropolitana 

de Transportes  
90 

El Poblado – Girón – B/manga – viceversa 

Metropolitana 

de Transportes 
91 

Río Frío – Girón - B/manga - viceversa 

Cootragas 97 La Campiña – Cra 33 – Pinos – UIS - Terminal 

Transportes San 

Juan 
99 

Bahondo – Girón – B/manga - viceversa 

 

Cuadro 3 Rutas de bus que sirven al Parque Metroplitano La Esmeralda 

 

 

 
1.8  SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS    

 

 

 

Dentro del parque se localiza una piscina y el tanque La Esmeralda ( proyectado ), del que 

se presentan sus características en el ítem de servicios públicos. 
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1.8.1  PISCINA PARQUE LA ESMERALDA 
 
 

 
 

Foto 5  Vista de la piscina Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 

Estado  :  Dentro del parque se encuentra una piscina en regular estado. Perteneció a una 

de las fincas que lo integran, junto con un kiosko hoy en ruinas.  

 

 

 
1.9   SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

 
1.9.1  ALCANTARILLADO  

 

 

 

Dentro del parque no hay red de alcantarillado. La red de alcantarillado más cercana al 

parque es la del barrio La Esmeralda, que consiste en un alcantarillado separado, las 

aguas negras son conducidas a la quebrada La Iglesia y las aguas lluvias son conducidas 

en ducto cerrado a un colector que pasa por la vía a Chimitá. 
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Al interior del parque se proyecta un colector de alcantarillado sanitario para el desagüe 

del tanque La Esmeralda, que conducirá las aguas desde el tanque hasta la quebrada La 

Iglesia.  ( Consultar Plano  N. 5 Servicios públicos ). 
 
 
 
1.9.2  ACUEDUCTO 

 

 

 

La zona donde se ubica el parque tiene cobertura de servicio de acueducto dentro del 

distrito San Juan que se sirve a partir del tanque del mismo nombre. El parque no tiene 

actualmente acometida de acueducto. 

 

 

Cuando entre en servicio el proyectado Tanque La Esmeralda, se creará el distrito La 

Esmeralda, que servirá a la zona Industrial de Chimitá, que actualmente  pertenece al 

distrito San Juan.   

 

 

Las características de este tanque son : 

 

 

 

Área del lote :   6.433,00  m2 

Área del tanque :  715,00 m2 

Volumen  :   3.000,00 m3 

Cota de fondo :  753,00 m.s.n.m. 

Cota nivel de agua :  757,20 m.s.n.m. 

Cota de la tapa :  757,80 m.s.n.m. 

Diámetro de alimentación :  Tubería Hierro Dúctil D = 6” 

Diámetro de la distribución :  Tubería Hierro Dúctil D = 12” 

Diámetro de desagüe :  Tubería Novafort D = 12” 

 

 

 
1.10  COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA 

 

 

 

1.10.1  COBERTURA VEGETAL Y ZONA DE VIDA 

 

 

 
La cobertura vegetal está determinada bioclimáticamente dentro de la zona de vida de 

bosque muy seco tropical (bms-T) que en este parque está dominada principalmente, por 

cultivos misceláneos de yuca y plátano, rastrojos bajos con sinusia arbórea (árboles de 

altura y diámetro medio mezclados en el rastrojo bajo) y misceláneos de frutales 



                                                                                
 

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

15 

compuestos por aguacate, mandarina, guayaba, guanábana y papaya. (foto 6) ( Consultar 

Mapa 6 Vegetación natural y usos del suelo ) 

 

 

 
 

Foto  6  Área correspondiente al parque la esmeralda  con cobertura vegetal de 

misceláneos de yuca y plátano 

 

 

 
1.10.2  ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA VEGETACIÓN 

 

 

 

Abundancia y densidad: Las clases de  abundancia para esta y para todas las unidades 

de cobertura en este parque y en los otros dos, se determinaron de acuerdo a la escala de 

abundancia propuesta por Tansley y Chipp (1926) con sus respectivos valores de 

densidad, de acuerdo con la siguiente tabla : 

 

 

Clases Escala de abundancia según 

Tansley y Chipp 1926 

Símbolo Densidad: Número de individuos 

por unidad de área 
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Clases Escala de abundancia según 

Tansley y Chipp 1926 

Símbolo Densidad: Número de individuos 

por unidad de área 

1 Rara (R) 1-4 

2 Ocasional (O) 5-14 

3 Frecuente (F) 15-29 

4 Abundante (A) 30-99 

5 Muy abundante (Va) Más de 100 

 

Tabla 1 Escala de abundancia y correspondencia con valores de densidad. (Tansley y 

Chipp, 1926) 

 

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Ministerio del medio 

ambiente, España 1996 

 

 

En la tabla anterior, la clase 1, rara ( R): Significa que la especie es encontrada muy 

esporádicamente dentro de la unidad que se estudia; En la clase 2, ocasional (O): La 

especie en mención es observada solo en algunos sectores de la unidad de cobertura 

estudiada; En la clase 3, frecuente (F): La especie mencionada se encuentra distribuida 

dentro del área estudiada y es normal encontrarla a medida que se avanza; en la clase 4, 

abundante (A): La especie es encontrada en la mayor parte del área que se estudia y en 

la clase 5, muy abundante (Va), la especie es encontrada muy a menudo dentro de la 

unidad de cobertura que se estudia. 

  

 

Los valores correspondientes a la escala mencionada en la tabla 1 se encuentran en los 

cuadros de aspectos cuantitativos de la vegetación.  

 

 

De acuerdo con el enunciado anterior, en el cuadro 4 apreciamos que cinco de las veinte 

especies encontradas son las más abundantes  dentro de la unidad de cobertura, 

mientras algunas como la ceiba (Quararibea sp), el mamoncillo (Melicocca) y los 

higuerones (Ficus) son raras dentro de la unidad de cobertura y hacen parte de la 

denominada sinusia arbórea del rastrojo bajo 

 

 

 

Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

Cód Especie Familia Abund. Densidad 

Grado 

cubierta 

1 Platymiscium pinnatum Fabaceae Abundante 90 4 

2 Psidium guajaba Myrtaceae Frecuente 27 3 

3 Mabea sp Euphorbiaceae Abundante 95 4 

4 Xanthoxylum tachuelo Rutaceae Frecuente 25 3 

5 Samanea saman Mimosaceae Rara 3 1 

6 Parkia sp Mimosaceae Ocasional 12 2 
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Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

Cód Especie Familia Abund. Densidad 

Grado 

cubierta 

7 Cocus nucifera Arecaceae Rara 1 1 

8 Gliricidia sapium Fabaceae Rara 4 1 

9 Pouteria lucuma Sapotaceae Rara 3 1 

10 Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae Ocasional 10 2 

11 Ficus sp Moraceae Rara 3 1 

12 Pithecellobium dulce Mimosaceae Ocasional 10 2 

13 Bambusa guadua Poaceae Ocasional 13 2 

14 Calliandra sp Mimosaceae Ocasional 12 2 

15 Melicocca bijuga Sapindaceae Rara 2 1 

16 Cecropia sp Moraceae Frecuente 28 3 

17 Roupala sp Proteaceae Abundante 95 4 

18 Quararibea sp Bombacaceae Rara 2 1 

19 Mimosa púdica Mimosaceae Abundante 98 4 

20 Micconia sp Melastomataceae Abundante 97 4 

 

Cuadro 4 aspectos cuantitativos de la vegetación para la unidad de rastrojos bajos (Rb) en el parque 

“La Esmeralda” 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Cobertura o grado de cubierta: Se refiere al porcentaje de la superficie de la unidad de 

trabajo, cubierto por la proyección horizontal de la vegetación, no en su conjunto, sino por 

especie. El grado de cubierta para cada unidad de cobertura se estimó de acuerdo a la 

escala de cinco grados propuesta por Margalef (1974) descrita en la tabla 2. 

 

 

Grados % de cubierta 

1 1-4 

2 5-24 

3 25-49 

4 50-74 

5 75-100 

 

 

Tabla 2  Escala de grados de cubierta y su equivalencia en porcentaje (Margalef 1974) 

 

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Ministerio del medio 

ambiente, España 1996 
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Según el cuadro 4, los mayores grados de cubierta están dados por individuos en etapa 

arbustiva nominados en la columna correspondiente del cuadro  con los números 3 y 4 

 

Diversidad: Se refiere a la riqueza de especies para la unidad de cobertura que se 

estudia. En esta unidad de cobertura tenemos una riqueza de especies de 20  

 

Dominancia: La dominancia tiene que ver, o tiene referencia directa con aquellas especies 

con mayor biomasa total o gran corpulencia. Aunque en esta unidad de cobertura se 

encuentran especies que forman la denominada sinusia arbórea del rastrojo bajo, no son 

ellas las que necesariamente ejerzan dominancia sobre las demás especies. La 

dominancia en este caso la ejercen las especies con mayor grado de cobertura, ya que 

forman un estrato continuo. 

 

 

 
1.10.3  ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA VEGETACIÓN 

 

 

 

Composición florística: Es el listado de las especies registradas en la unidad de cobertura 

correspondiente y su distribución en familias. En esta unidad de cobertura se  encontraron 

20 especies repartidas en igual número de géneros y 15 familias de las cuales la mejor 

representada es Mimosaceae con cinco especies.(Cuadro 5) 

 

 

Sociabilidad: Teniendo en cuenta que la sociabilidad se refiere a la forma como los  

individuos de una comunidad se distribuyen dentro de la misma, se ha definido una escala 

con cinco clases definidas como se muestra en la tabla 3.  

 

 

Clase Definición 

1 Disposición regular: Individuos uniformemente repartidos dentro de la unidad 

estudiada 

2 Disposición localizada: Individuos irregularmente repartidos 

3 La especie se localiza en la periferia del área estudiada (disposición periférica) 

4 La especie se localiza en el centro del área estudiada (disposición central) 

5 Individuos aislados y poco numerosos 

 

Tabla 3 Clases y definición de la sociabilidad de las especies. 

 

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Ministerio del medio 

ambiente, España 1996  

 

 

En el cuadro 5 se aprecia que predomina la escala de sociabilidad  5, es decir que los 

individuos de estas especies presentan una distribución aislada y poco numerosa a 

diferencia de las especies con escala 1 que son 6 en este caso y presentan una 
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distribución regular o sea  que sus individuos se encuentran uniformemente repartidos 

dentro de la unidad de cobertura. 

 

Vitalidad: Esta característica se refiere al crecimiento de la especie y se describe de 

acuerdo a los siguientes índices: muy débil, débil, normal, y vigorosa. Las especies 

correspondientes a los rastrojos altos presentan vitalidad con los índices de débil a 

vigorosa encontrándose la mayoría de las especies con vitalidad normal, es decir, con 

crecimiento y desarrollo óptimo de acuerdo a las condiciones medioambientales 

existentes. Las especies en esta unidad de cobertura presentan un crecimiento en escalas 

de débil a normal, con predominio de la segunda (17 de las 20 especies). Es una 

cobertura sin especies con crecimiento muy débil, pero tampoco con crecimiento 

vigoroso.(Cuadro 5)  

 

 

Datos de las especies Aspectos cualitativos 

cód Especie Familia Sociabilidad Vitalidad Fisionomía 

1 Platymiscium pinnatum  Fabaceae  1  Normal Árbol 

2 Psidium guajaba Myrtaceae  1  Normal Arbusto 

3 Mabea sp 

Euphorbiacea

e  1  Normal Árbol 

4 Xanthoxylum tachuelo Rutaceae  1  Normal Árbol 

5 Samanea saman Mimosaceae  5  Débil Árbol 

6 Parkia sp Mimosaceae  5  Normal Árbol 

7 Cocus nucífera Arecaceae  5  Débil Palma arb 

8 Gliricidia sapium Fabaceae  5  Normal Árbol 

9 Pouteria lucuma Sapotaceae  5  Normal Árbol 

10 Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae  5  Normal Árbol 

11 Ficus sp Moraceae  5  Normal Árbol 

12 Pithecellobium dulce Mimosaceae  4  Normal Árbol 

13 Bambusa guadua Poaceae  3  Normal Árbol 

14 Calliandra sp Mimosaceae  4  Normal Árbol 

15 Melicocca bijuga Sapindaceae  5  Normal Árbol 

16 Cecropia sp Moraceae  4  Normal Árbol 

17 Roupala sp Proteaceae  1  Normal Arbusto 

18 Quararibea sp Bombacaceae  5   Débil Árbol 

19 Mimosa pudica Mimosaceae  1  Normal Arbusto 

20 Micconia sp 

Melastomatac

eae  4  Normal Árbol 

 

Cuadro 5 Aspectos cualitativos de la vegetación para la unidad de rastrojos bajos (Rb) en el parque 

“La Esmeralda” 

 

Fuente: Trabajo de campo 
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Fisionomía: Las características fisionómicas de la vegetación, son las referidas 

fundamentalmente al biotipo o tipo biológico que según Dansereau (1957) propone 

dividirlos en seis categorías que utiliza para su sistema de clasificación a saber: Árboles, 

arbustos, herbaceas, epífitas y lianas. La mayoría de las especies son de hábitos de 

crecimiento arbóreo, pero en la actualidad están en una etapa arbustiva y por eso 

conforman un rastrojo bajo. (Cuadro 5) 

 

 

 

Estructura vertical: La estructura vertical hace referencia a la distribución de las especies 

en capas o estratos y tiene una relación muy estrecha con el aspecto cuantitativo de 

dominancia. Esta estratificación, para el caso de las unidades de cobertura vegetal  en 

estudio, está compuestas por los siguientes niveles: 

 

 

 

Estrato arbóreo: Conformado por individuos con alturas superiores a 4 metros y 

generalmente puede estar conformado por especies dominantes (Una sola) o 

codominantes (Varias especies) y dominancia intermedia (Especies que sobresalen en 

medio de otras más frondosas o corpulentas) 

Estrato arbustivo: Conformado por individuos can alturas inferiores a 4 metros. Es también 

llamado estrato sometido al estar por debajo de las especies dominantes. 

Estrato herbáceo: Conformado por individuos con alturas inferiores a 1 metro. 

 

 

 

En esta unidad de cobertura encontramos un estrato superior compuesto por individuos 

con alturas superiores a 5 metros que conforman la denominada sinucia arborea del 

rastrojo bajo; un estrato codominante con individuos de alturas entre 2 y 5 metros y un 

estrato herbáceo con alturas inferiores a 1 metro. (Figura 3) 
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Figura 2 Estratificación vertical para la unidad de cobertura de Rastrojos Bajos ( Rb ) en el Parque 

Metropolitano La Esmeralda 
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1.10.4  DINÁMICA SUCESIONAL 

 
 

 

Este término se refiere a los diversos  procesos dinámicos, a los que está sujeto la 

vegetación como estructura viva, estudiados dentro de la teoría general de la sucesión 

ecológica. Por sucesión ecológica se entiende el proceso dinámico de colonización de un 

biotopo (espacio vital característico de determinados animales o plantas
1
) por 

comunidades de seres vivos que progresivamente van incrementando su biomasa a la vez 

que mediante mecanismos de autorregulación y control de los recursos van complicando 

o diversificando su estructura. El desarrollo de este proceso culmina con el asentamiento 

de una biocenosis (Conjunto de poblaciones de animales o vegetales, o de ambos, que 

viven en un sitio determinado
2
) capaz de explotar de forma óptima los recursos 

disponibles adquiriendo un equilibrio estable en las condiciones ecológicas del biotopo 

que se denomina “clímax” o vegetación potencial (En el caso de la componente vegetal). 

Así, la vegetación potencial de un territorio sería aquella que acabase por instalarse en él 

como resultado de los procesos sucesionales al cabo de un periodo más o menos largo 

sin perturbación de sus condiciones por actividades humanas o catástrofes naturales
3
.   

 

 

En el ámbito del estudio del parque “La esmeralda” encontramos la unidad de cobertura 

vegetal rastrojo bajo (Rb). Esta es una etapa de sucesión vegetal secundaria producto de 

la eliminación de una original o primaria por intervención de factores antrópicos o 

naturales. Estas unidad se compone de una asociación de especies que logran 

desarrollarse  gracias a las condiciones medioambientales existentes en el área y difiere 

en gran escala con su antecesora en cuanto a composición, estructura y dinámica 

ecosistémica pero tienen en común que pueden llegar a una etapa máxima de clímax si 

no hay interrupción de los procesos sucesionales que le sigue.  

 

 

 

 

 
1.10.5  COMPONENTE FAUNA 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 

 Aves      

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

                                                 
1
 Compendio de términos comunes utilizados en estudios ambientales de la industria petrolera. ECOPETROL. 

1994 
2
 IBID 

3
 Guía para la elaboración de estudios del medio físico. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Madrid 

España 1995 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 

1 Abuelitas Columbina talpacoti Columbidae 

Mide 16 cm, presenta claro 
dimorfismo sexual: el macho es 
más rojizo con la coronilla gris; la 
hembra es más pardusca; ambos 
sexos presentan una mancha 
axilar negra que exhiben al abrir 
súbitamente un ala en actitud 
intimidatoria. 

Se alimenta 
principalmente 
de semillas de 
diferentes 
variedades de 
plantas 

Anida 
generalmente en 
arbustos densos, 
donde construye 
una endeble 
plataforma de 
ramitas 

2 

Atrapamoscas 
 

 

Tyranus 
melancholicus 

Tyranidae 

Es un pájaro entre pequeño y 
mediano (22 cm), de cabeza y 
garganta gris, espalda oliva 
grisáceo, alas y cola café, y 
pecho y abdomen amarillo con 
un tinte oliváceo. 

Su dieta 
primcipal es a 
base de 
insectos 

Muy común en las 
áreas urbanas, en 
calles y parques 
arbolados. Emite 
unos trinos 
ásperos, nada 
musicales. 
Conocido por la 
bravura con que 
defiende su 
territorio contra la 
invasión de 
depredadores 
aéreos, suele 
anidar en la parte 
alta de los árboles 

3 

Azulejo 

 

Thraupis episcopus Trhaupidae 

Mide 16,5 cm y presenta una 
coloración general azul grisáceo 
claro, más claro debajo; los 
individuos con plumaje nuevo 
tienen un tono menos gris y los 
márgenes de las rémiges y 
rectrices azul celeste. Vocaliza a 
menudo, con frases largas y 
complejas, agud 

Se alimentan 
de muchos 
tipos de bayas 
y semillas 
ariladas. En 
ocasiones se 
reúnen en 
grandes 
cantidades en 
“higuerones” 
(Ficus spp.) 
con fruto. 
Toman el 
néctar de flores 
de “balsa” 
(Ochroma 
pyramidale) y 
de “poró” 
(Erythrina 
spp.). Buscan 
insectos y 
araña 

Se encuentran en 
todo tipo de áreas 
abiertas con 
árboles y arbustos, 
jardines en las 
afueras de las 
ciudades, parques 
y plazas de 
ciudades y sitios 
con crecimiento 
secundario. 
También se 
localizan en bordes 
de bosque húmedo, 
inclusive en 
descenso hasta el 

4 Canario silvestre Serinus canarius Fringillidae 

Mide unos 15 cm de longitud y 
pesa unos 150 gramos. Es de 
color amarillo con escasas pintas 
o líneas negras por todo su 
cuerpo 

Comen lo que 
les apetece 
siempre que 
sean semillas. 
En las higueras 
(Ficus sp) 
encuentran su 
manjar favorito, 
los higos 
maduros que 
cuando se 
abren dejan al 
descubierto 
sus semillitas 

Es posible 
encontrarlos 
prácticamente en 
todos los lugares 
como las plazas, 
los jardines, las 
zonas de la costa, 
en el monte y en 
los barrancos; en  a 
mbientes rurales, 
bordes de 
formaciones 
boscosas. También 
ocupan zonas de 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 
piso basal, alta 
montaña, barr 

5 Carpintero 
Melanerpes 
rubricapillus 

Picidae 

Un carpintero mediano (18 cm), 
tiene la espalda barrada de 
negro y blanco, la rabadilla 
blanca que lo distingue cuando 
vuela, la coronilla y la nuca rojas; 
los lados de la cabeza y las 
partes inferiores son de color gris 
amarillento, con el centro del abd 

Se alimentan 
de orugas y 
larvas que 
encuentran el 
los agujeros 
que ellos 
mismos cavan 

Habita en parques, 
jardines arbolados 
y áreas abiertas 
con vegetación 
arbórea 

6 Cernícalo Falco sparverius Falconidae 

Este pequeño halcón mide 25 cm 
de longitud; presenta un claro 
dimorfismo sexual: el macho se 
distingue porque tiene las alas 
de color gris-azuloso y la hembra 
tiene sus partes inferiores mas 
estriadas. Su reclamo más 
común es un débil trino poco 
musical; 

caza insectos 
grandes, 
ratones, 
lagartijas y 
pájaros; anida 
en agujeros de 
edificaciones 
altas. 

Es común en áreas 
abiertas, y aun en 
las áreas urbanas 

7 Chupahuevos 
Campylorhynchus 

griseus 
Troglodytidae    

8 

Cucarachero 

 

Troglodytes aedon Troglodytidae 

Este pájaro pequeño (11,5 cm) 
es uno de los más familiares 
para los habitantes urbanos en 
casi todo el país. De plumaje 
poco vistoso, pardo barrado en 
las alas y la cola, y una ceja 
clara poco notoria, es sin 
embargo uno de los cantores 
más animosos; pose 

Se alimenta de 
insectos 

También es una de 
las especies que 
habita alrededor de 
viviendas, parques 
y campos 

9 Colibrí Amazilia amabilis Trochilidae    

10 Gallinazo Coragyps atratus Turdidae 

mide 60 cm se distingue por ser 
completamente negro, 
incluyendo las áreas desnudas 
de la cabeza y el cuello 

Es la más 
abundante de 
las especies de 
gallinazos de 
Colombia, 
especialmente 
en los 
basureros y 
cerca de los 
mataderos de 
ganado de las 
ciudades 

Su hábitat está 
directamente 
relacionado con 
sus hábitos 
alimeticios, es 
decir, que 
prácticamente vive 
dónde se alimenta 
excepto en las 
horas de la noche 
cuando busca 
lugares con árboles 
altos donde se 
reúne gran 
cantidad de 
individuos para 
pernoctar 

11 Gavilán Busarellus nigricollis Falconidae 

Mide 51 cm. y pesa 650 grs. Sus 
alas son muy anchas. La cola es 
corta, y al volar a duras penas 
sobresale del borde posterior de 
las alas.  Los adultos presentan 
plumaje rojizo en su mayor parte, 
un manto finamente listado con 
negro y una media luna negra 

Captura a sus 
presas sobre la 
superficie del 
agua. En raras 
ocasiones 
introduce en el 
agua un poco 
más que sus 
dedos y patas 

Viven cerca de 
claros, cuerpos 
lentos y poco 
profundos 
(estancados) de 
agua, en zonas 
llanas, desde 
boscosas hasta 
bastante abiertas, y 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 
(su plumaje 
fácilmente se 
empapa de 
agua) y atrapa 
sobre todo 
peces; también 
atrapa ranas, 
aves 
pequeñas, 
mamíferos y 
grandes inse 

en bosques riparios 

12 Golondrina 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Hyrundidae 

ave pequeña de 13 cm de 
longitud  como la mayoría de las 
golondrinas de Colombia, se 
distingue por su color negro 
azuloso brillante encima, y 
blanco debajo. Una especie muy 
asociada al hombre , es 
abundante en  áreas habitadas, 
donde es el ave más común e 

Esta ave pasa 
la mayoría de 
su tiempo 
volando en 
busca de su 
alimento que lo 
constituyen 
insectos. Se 
desplaza en 
bandadas 

Habitan en toda 
clase de áreas; la 
mayoría hacen sus 
nidos en los techos 
de las casas, otras 
las hacen en 
barrancos. Su 
rango de 
distribución 
altitudinal va desde 
los 10 a 3000 mts.  
Anida en los 
tejados de las 
edificaciones y 
emite unos gorjeos 
poco noto 

13 

Guañus 

 

Crotophaga ani Cusulidae 
Esta ave mide aproximadamente 
33 centímetros; es de color 
negro 

Se alimenta de 
artrópodos y 
pequeños 
vertebrados, 
saquea  nidos 
de pequeños 
pájaros. Con 
frecuencia 
capturan 
alimento por 
medio de la 
técnica de 
sentar y 
esperar 

Esta especie vive 
en grupos 
formados 
generalmente por 7 
a 15 individuos que 
habita campos, 
parques y jardines; 
de noche los 
miembros de varios 
bandos duermen 
sobre el follaje 
denso de un mismo 
árbol. Esta especie 
mantiene un 
territorio bien 
definido con d 

14 Millero Sporophila minuta Fringillidae 

Este diminuto semillerito mide 10 
cm, y el macho se reconoce por 
tener la rabadilla y todas las 
partes inferiores de color ladrillo 
y la espalda café; la hembra es 
café castaña, más clara debajo. 
Tiene un canto melodioso un 
tanto más suave que el de su pa 

cuando los 
pastos están 
espigados se 
observan 
bandadas 
numerosas, a 
veces 
mezcladas con 
otras especies. 

Pastizales y 
rastrojos con 
muchas gramíneas 

15 Mirla Turdus ignovilis Turdidae 

Este pájaro de mediano tamaño 
(24 cm), tiene un aspecto 
modesto y nervioso. Pese a su 
plumaje poco vistoso, es un 
verdadero artista y artesano. Su 
canto relativamente melodioso 
llega a ser obsesivo durante la 
época de reproducción, que 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 
coincide con cada u 

16 Paloma rabiblanca Zenaida macroura Columbidae 

Mide 30 cm. y pesa 100 grs. Es 
delgada, de cabeza pequeña, 
pico fino y una cola larga y 
puntiaguda, y las timoneras 
externas con puntas blancas 
llamativas. En los adultos la 
coronilla, la nuca y la parte de 
atrás del cuello son de color gris 
pizarra, y pa 

Forrajean solas 
o en bandadas, 
principalmente 
sobre el suelo 
en áreas 
abiertas; 
recogen 
semillas caídas 
de plantas 
silvestres o 
cascajos, y en 
ocasiones 
insectos; 
raramente 
recogen 
semillas o 
frutos en 
árboles.  Son 
solitarias o 
forman parejas 

Viven en áreas 
abiertas con 
árboles dispersos, 
sabanas, áreas 
agrícolas, 
pastizales y 
bosques 
secundarios. Su 
nido consiste en 
una copa poco 
profunda o un 
cojincillo hecho de 
ramitas. Es 
colocado sobre el 
suelo y debajo de 
un matorral, de  0 a 
1.5 m. de a 

17 

Pechirrojo 

 

Pyrocephalus 
rubinus 

Tyranidae 

Pequeño (14 cm), presenta 
dimorfismo sexual: el macho se 
reconoce fácilmente por su 
coloración roja y negra, en tanto 
que la hembra es café encima y 
blanca debajo, con estías 
oscuras en el pecho y teñida de 
rojo en la región anal. Los 
juveniles se reconoc 

 

Es una de las 
especies más 
comunes y 
características de 
parques y jardines 
y árboles en 
separadores 

18 Tórtola Zenaida auriculata Columbidae 

Esta paloma mediana mide 25 
cm de longitud, tiene un color 
general pardusco, vináceo 
ventralmente; tiene unas 
manchas rufescentes en la punta 
de las rectrices exteriores, que 
se observan cuando vuela. Emite 
unos débiles arrullos casi 
inaudibles 

 

Habita en  montes 
naturales, tierras 
agrícola y áreas 
rurales en general, 
adaptándose muy 
bien a áreas 
urbanas, jardines y 
bosques artificiales. 
Se ha hecho 
particularmente 
común en los 
bosques de las 
zonas balnearias 
del este del país. 
Anida en árboles d 

19 Perico Forpus passerinus Psitacidae 

Es el más pequeño de los loros, 
se distingue por su tamaño (13 
cm) y, los machos, por tener 
pequeñas áreas de color azul en 
la región ocular, en las alas y la 
rabadilla; las hembras son 
totalmente verdes. Sus sonidos 
son más suaves que los de otros 
perico 

Su 
alimentación 
básica es  
semillas,  
cereales, frutos 
secos, verdura, 
dátiles e higos 

Habitan zonas 
boscosas. Es 
frecuente en 
parques, calles y 
jardines arbolados, 
pese a tener el 
factor limitante de 
la carencia de 
árboles viejos para 
anidar 

       

 Reptiles      

1 Lagartija Anolis spp Polychrotidae    
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL PARQUE METROPOLITANO LA ESMERALDA 

2 Lagartija 
Cnemidophorus 

lemniscatus 
Teidae    

3 Lagartija 
Psammodromus 

algirus 
Laceratidae 

Escamas dorsales relativamente 
grandes, imbricadas y muy 
carenadas. Parda u olivácea, con 
dos bandas amarillentas a cada 
lado. Los machos en celo, 
muestran las partes laterales de 
la cabeza y la garganta de un 
vivo color ocre anaranjado. 
Hasta unos 30 cms 

principalmente 
insectos 

se localiza en 
medios muy 
variados como 
bosques, zonas de 
matorrales y 
cultivos 
abandonados, 
pudiendo vivir 
también en lugares 
áridos 

 

Cuadro 6 Características de la fauna del Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 

 
1.11  COMPONENTES CLIMÁTICOS 

 

 

 

Para el parque de La Esmeralda también los factores del clima se configuran desde un 

marco mundial. La posición geográfica de Colombia al norte de la zona ecuatorial en 

medio de la zona tropical, le permite fluctuaciones cortas y largas de cinturones nubosos y 

la somete a la influencia de la circulación de corrientes de aire húmedo originadas sobre 

los océanos y la Amazonía. Estas corrientes denominadas Vientos alisios convergen en el 

territorio nacional y producen la mayor parte de la precipitación anual.  

 

Los cinturones nubosos se generan por los mayores focos de evapotranspiración como 

son: La Amazonía y El Caribe, los cuales se posicionan sobre la zona andina acorde con 

el movimiento regular de la Zona de Confluencia Intertropical -ZCIT-. La ZCIT se desplaza 

latitudinalmente durante el año, con relación a la inclinación de la tierra que es la causa 

principal de las estaciones en los países al norte y sur de las líneas latitudinales del 

trópico; este paso es lluvioso, cubierto y/o fresco. A comienzos del año la ZCIT es muy 

activa en la región sur del país, abajo de los 2ºN y el resto predomina como tiempo 

anticiclónico seco. A medida que la ZCIT avanza hacia el norte, el tiempo lluvioso 

predomina en el centro del país, especialmente hacia los meses de Abril y Mayo (IDEAM, 

1998). 

 

 

 
1.11.1  CONFIGURACIÓN FACTORES CLIMÁTICOS 

 

 

Los factores climáticos en el Parque La Esmeralda están determinados por su topografía 

quebrada, y la zona de vida en la que esta inmersa de Bosque seco Tropical, así como la 

vertiente hidrográfica a la que pertenece, conocida como Escarpa Occidental de 

Bucaramanga. Subregionalmente esta escarpa, en estos puntos, está enmarcada por los 

vectores o las convenciones del Valle del Río de Oro, que forman en su tramo de 
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recorrido inmediatamente anterior una “V” rotada 30° al occidente; para luego alinearse a 

la falla del Suárez, en dirección aproximada al Norte. El valle medio del río de Oro se 

distingue por su tendencia a la aridez y baja pluviosidad, con zonas de producción 

agrícola y rastrojos altos y bajos sobre las laderas empinadas; producto de la sombra 

climática que se marca desde el Río Chicamocha, la cual ve facilitada sus convenciones 

de transición cálida debido a las bajas alturas de la Mesa de Los Santos y Ruitoque. 

 

 

El piso térmico cálido tiene una temperatura promedio de 24ºC y se ubica entre un rango 

de alturas de 150 a 1.200 msnm. En general, El parque La Esmeralda en cercanías de la 

Cabecera Urbana de Girón, y poseedor de un rango de alturas entre los 730 msnm y los 

810 msnm, comparte con esta sus condiciones climática como son: Clima cálido con una 

temperatura promedio de 24.5ºC. Se suceden dos períodos lluviosos y dos secos: el 

lluvioso comprende los meses de marzo, abril y mayo, para la primera época y octubre y 

noviembre para la segunda; las épocas secas están determinadas por los meses de 

diciembre, enero y febrero y los meses de junio, julio y agosto.  

 

Los datos meteorológicos reportados y mas influyentes para el área del Parque Las 

Esmeraldas corresponden a las estaciones meteorológicas de Llano Grande y Aeropuerto 

Palo Negro, Parroquia y Puente La Paz, recopilados, a través del IDEAM, por diferentes 

especialistas en informes del área. 

 

 

 

 
1.11.2  SITUACIÓN MESOCLIMATICA 

 

 

 

El río de Oro se constituye en la vía de entrada de corrientes de aire que movilizan 

nubosidades y masas de viento caliente y frío. 

 

Con respecto al río de Oro, esta se encuentra influenciada por: 

 

 La orientación y forma de la Microcuenca, que le da prácticamente la espalda y 

oculta su entrada para convenciones de la quebrada La Iglesia. 

 Sus valles y drenajes cortos internos, no poseen una canalización de cobertura 

vegetal natural 

 La dirección regional de los vientos, no es favorable para el interior del parque 

 La vegetación es rastrojo bajo que crea microclimas que no se separan del suelo 

mas de 0,50 m. 

 

En la actualidad muy pocos factores locales le favorecen para el mejoramiento del clima. 

Al contrario, la temperatura alta y los bajos niveles de humedad son constantes y se 

compaginan con el clima de carácter subregional. 
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1.11.3  FACTOR PRECIPITACIÓN 

 

 

 

Este parque se ve influenciado por un vacío pluviométrico o zona seca que se extiende 

desde el Cañón del Chicamocha, a través del Valle del Río de Oro. Las corrientes o 

condensaciones nubosas son mermadas en el valle del río de Oro, el cual marca gran 

parte de su influencia, en cuanto a su zona de vida.  

 

 

Precipitación total anual y mensual, Estación El Pantano 

 

 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. anual 

Med 32.4 56.1 109.4 106.2 94.8 60.1 74.4 77.4 92.5 129.8 101.5 37.6 972.0 

Max 103.0 131.0 250.0 203.0 202.0 134.0 133.0 151.0 175.0 223.0 230.0 153.0 1226.

0 

Min 0.0 0.0 3.0 35.0 43.0 20.0 21.0 34.0 15.0 40.0 32.0 0.0 692.0 

Fuente: Caracterización climática subcuenca Angula. Duarte E., Jaime E.1997. 

 

Precipitación total anual y mensual, Estación Llano Grande 

 

 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. anual 

Med 32.3 48.5 94.9 114.3 94.6 71.8 78.5 79.6 82.4 121.6 83.5 31.6 933.6 

Max 109.3 113.3 233.2 183.6 148.1 150.4 154.9 148.2 131.2 209.5 174.4 153.8 1203.

1 

Min 3.8 7.4 13.1 29.1 30.5 22.8 24.3 40.3 27.5 37.9 19.9 0.4 752.6 

Fuente: Caracterización climática subcuenca Angula. Duarte E., Jaime E.1997. 

 

Precipitación total anual y mensual, Estación Aeropuerto de Palonegro 

 

 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. anual 

Med 48.4 69.0 126.3 147.7 116.9 78.6 86.5 90.9 94.3 145.4 118.4 54.8 1177.

2 

Max 145.3 140.1 235.2 326.2 195.9 196.7 149.8 183.9 130.3 301.3 263.5 192.1 1569.

4 

Min 4.3 5.4 34.4 49.9 72.3 49.9 21.8 23.5 35.4 41.7 45.5 12.6 954.4 

Fuente: Caracterización climática subcuenca Angula. Duarte E., Jaime E.1997. 

 

 

Las precipitaciones no se distribuyen uniformemente en el Parque debido a las barreras 

naturales y a la influencia de los vientos cálidos provenientes de los cañones del 

Chicamocha y Suárez. El valor promedio fue de 933,6 milímetros al año (mm/a), 

registrado en la estación de Llano Grande. En el Aeropuerto se registraron promedios de 

1.177,2 mm/a y en el Pantano, de 972mm/a. 
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Por señalización sobre el mapa de isoyetas, elaborado por el POT de Giron coincidente 

con el POT de Bucaramanga, la zona tendría 1100 mm/a. aproximadamente. 

 

(Consultar plano 7 zonas de vida y factores atmosféricos) 

 

 

Acorde con su orientación geográfica, respecto al corredor del Río de Oro y su acceso de 

frente con rumbo aproximado Sur-Sureste, el área del parque no tiene forma de percibir 

localmente la acumulación de posibles estratos nubosos que le aporten precipitaciones 

adicionales, por cuanto las precipitaciones estarán regidas por el por el poco 

condicionamiento subregional del mesoclima. Su forma relativamente pequeña para el 

conunto es un factor que incide también en el régimen de vientos. 

 

 

 
1.11.4  TEMPERATURA LOCAL 

 

 

El área de estudio se enmarca altitudinalmente entre los 730 y 810 msnm de elevación, 

hecho que determina unos rangos poco variables de la temperatura. Esta fluctúa entre 

25ºC y 29ºC, dependiendo de días soleados y nublados, lo mismo que periodos de 

invierno y verano. Según el mesoclima, las temperaturas máximas pueden darse en dos 

grados centígrados y las mínimas hasta en dos y tres grados menos.  

 

Un elemento que incide en el elevamiento local de la temperatura, es la escasa 

vegetación. El área no se refresca por la presencia de sombrío o protección, de la 

incidencia del brillo solar directamente, sobre el suelo. Este factor puede elevar la 

temperatura hasta en cuatro grados, al interior del parque en el día y disminuir a su vez la 

temperatura, por escape rápido del aire caliente, hasta en tres y cuatro grados en la 

noche. 

 

 

 
1.11.5  FACTOR VIENTOS 

 

 

Los vientos por el Valle del Río de Oro son aportados por los cañones del Chicamocha y 

el Suárez. Estos tienen una temperatura mayormente cálida. Ya en la noche se pueden 

percibir una inversión en el sentido de la corriente facilitando que entren vientos 

provenientes del Cañón del Surata y Rionegro, que contribuyen a refrescar poco la 

temperatura. 

 

El sentido de estos es mayormente dominante de Sur a Norte, y la inversión corta es de 

Norte a Sur. Cuando aparecen vientos o corrientes de aire caliente que provienen de 

zonas interandinas, son generalmente cálidos y secos. Hacia las 4 p.m. esta situación se 

desacelera permitiendo que el valle se pueda refrescar un poco, sin llegar a liberarlo de 

las masas ya depositadas de aire caliente. En el área, la mayor parte de las veces las 
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masas de aire frío pasan por encima del parque y no favorecen que se refresque toda el 

área de este. 

 

Como corredores con linealidad en sentido Norte - Sur, no poseen una facilidad para las 

corrientes de viento desciendan de lugares mas altos en la meseta, lo que se percibe en 

la ausencia de corrientes de viento fuertes al interior del drenaje eje del parque. 

 

Un factor que puede contribuir a este transporte es la cobertura vegetal, por lo que a su 

interior en donde existen arboles frutales, la sombra existente crea algunos microclimas 

que refrescan el sitio en gran medida, por el contraste efectuado y el brillo solar que 

evapora constantemente humedad del suelo. Las copas de arboles frutales y naturales 

existentes se sitúan hasta 5 o 6 mts de altura, pero para este parque esta altura es la que 

permite la diferenciación de temperaturas lo que crea corrientes mas frescas por 

diferenciación de temperaturas, lo cual se puede constituir en un factor que incida en una 

futura refrigeración del parque. 

 

 

 
1.11.6  FACTOR HUMEDAD 

 

 

La humedad de la zona es baja. La evapotranspiración es incipiente y escasa, debido a la 

alta incidencia del brillo solar en la humedad del suelo, que se escapa rápidamente a 

niveles superiores. A este factor, también se une la ausencia de vectores de viento, por el 

encerramiento del interior del valle intermitente que es el eje dominante del parque. Los 

factores climáticos configuran la baja humedad del area del parque. 
 
 
 
1.11.7   UNIDAD CLIMÁTICA  

 

 

La unidad climática se condiciona con el el plano de isotermas y la metodología de Caldas 

Lang. La denominación del tipo climático se realiza teniendo en cuenta: 

 

  

 El valor de temperatura media anual (piso térmico) y  

 El valor de precipitación media anual (grado de humedad). 

 

 

Las unidad climática encontrada por condiciones de vecindad en cartografía y elementos 

de tipo regional con el municipio de Bucaramanga fue: 

 

 

UNIDAD CLIMÁTICA 

Csa : Cálido semiárido, T 24 C, lluviosidad 1200 mm/año 

Fuente: POT Bucaramanga, 2000 
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Por las condiciones de mesoclima, esta condicionalidad se ve aumentada en el rango de 

temperatura y disminuida en condiciones de lluviosidad, pero sin llegar a tener valores 

extremos que la clasifique en zona de aridez. 

 

 

 
1.11.8  ZONA DE VIDA: BOSQUE SECO TROPICAL. (BS-T). 

 

 

El bosque seco tropical cubre un área de 17,622 hectáreas en el municipio de Giron. Esta 

zona se caracterizada por tener una precipitación anual entre 1,000 y 1,200 mm, y una 

temperatura promedio de 24°C, en una altitud inferior a los 850 m.s.n.m. Aunque la 

precipitación es bastante alta, existe por la evapotranspiración, y épocas de sequía en los 

veranos. 

 

Esta zona de vida incluye asociaciones en vegas, terrazas recientes, antiguas y muy 

disectadas, laderas pendientes y muy pendientes, colinas, coluvios y cañones. 

 

Para Giron se localiza en el valle bajo del Río de Oro entre Girón y el sitio denominado 

Café Madrid, la escarpa occidental de la ciudad de Bucaramanga, el valle bajo del Río 

Negro entre la Quebrada Samacá y Bocas, y el valle y laderas del Río Lebrija entre Café 

Madrid y las desembocaduras de las quebradas La Angula y La Honda. 

 

 

Gran parte del área de influencia, y la misma area, es de potencial agropecuario. Esta se 

ha venido reduciendo por la urbanización en valles y hasta zonas de ladera adyacentes a 

ellos, en algunos casos como invasión. Los terrenos agropecuarios son explotados incluso 

con sondiciones tenológicas, hacia los valles por cuanto se evidencia el empleo de 

maquinaria especializada y riego suplementario. Para el parque esta condición esta 

limitada a la agricultura de parcelas por metodos tradicionales. 

 

 

 
1.12  CONDICIONES HIDROLOGICAS E HIDROMETRICAS 

 

 

 
1.12.1  CONTEXTO REGIONAL 

 

 

El parque La Esmeralda, tiene una línea eje de drenaje principal y el resto son drenajes 

primarios, que inician su nacimiento en los interfluvios próximos, coincidentes con el cerco 

de perímetro apuntalado por el Área Metropolitana.  Todos son intermitentes, funcionan 

solo en épocas de lluvia, y son afluentes de la quebrada La Iglesia, la cual cae 

directamente al Río de Oro, este ultimo formador y perteneciente a la cuenca superior del 

río Lebrija. 



                                                                                
 

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

33 

 

 

 
1.12.2  HIDROLOGÍA 

 

 

La fisiografía de los canales de drenajes del parque da lugar a dos comportamientos de 

energía hídrica. Los afluentes de la principal son de bajo caudal y altas energías, con lo 

que someten el terreno a la formación de gargantas o cárcavas mas profundas, hacia los 

nacimientos por efecto de la fragilidad del sustrato base; y su drenaje principal, que es un 

poco más caudaloso de menor energía por su escasa pendiente hacia las partes bajas y 

central, sobre el cual crea la acumulación de materiales como bancos de arena y alguna 

roca o conglomerado. Sobre el drenaje principal puede existir el escurrimiento hídrico, que 

daría un nivel hipodérmico en prolongación de la estación lluviosa. ( Consultar Mapa No. 8 

Caracterización hidrológica ). 

 

 

El régimen de caudal se torna hipodérmico con lo que, la mayoría del tiempo, su caudal 

no será apreciable. Solo se hara visible en cada fenómeno pluviométrico. 

 

 

Juventud y Vejez del Canal. 

 

 

La quebrada del Parque La Esmeralda, en su curso principal se encuentra sometida a 

procesos de senectud del canal, donde este se estabiliza a través de la creación de 

lechos o bancos de arena, sobre los cuales se desplaza su caudal acumulado en épocas 

de lluvia. 

 

 

Drenajes afluentes. 

 

 

Son de geometría recta, es decir caen directamente al curso del drenaje principal, 

posiblemente mostrando indicios de influencias y disposiciones tectónicas en el área. 

 

Estos drenajes muestran ser recientes en su formación, al ser en extremo cortos, con 

respecto a drenajes tan largos y de extremada senectud que son circundantes como la 

quebrada Seca y Cuyamita, que descienden al norte a un lado de la prolongación de la 

Calle 45 y la cárcel de Mujeres. 
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Foto 7  Vista desde el lindero sur hacia predios colindantes como la Cárcel de Mujeres y la 

prolongación de la 45 hasta Chimita. 

 

 

Su aporte es mucho más restringido a tan solo los momentos de lluvia. Se convierten 

mientras tanto en canales desalojadores de materiales denudados, que se van 

acumulando hacia las orillas de pie de laderas no diferenciadas precisamente por caída y 

deposito de material heterogéneo. 

 

 

Nacimientos 

 

No se establece ningún nacimiento, tanto para el curso del drenaje principal, como de sus 

afluentes. La zona es mas bien una zona de recarga hídrica, que antes que alimentar 

como afluentes el drenaje principal, sirve de alimento a niveles freáticos superiores. Sus 

niveles de permeabilidad son altos y la exposición solar favorecen que los caudales 

obtenidos se profundicen y encuentren niveles freáticos superficiales. 

 

 

 
1.12.3   HIDROMETRÍA 

 

 

Los drenajes en su totalidad son de tipo intermitente. Se presenta una evacuación rápida 

de caudales en tiempo lluvioso, debido al control natural del área por su escorrentia 

indiferenciada. Sus vertientes por lo tanto son cortas, y la presencia de canales de 
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desagüe es abundante, promoviendo los procesos de meteorización y arrastre de 

materiales. 

 

Los drenajes son de primer orden, es decir, poseen su nacimiento en las divisorias de 

aguas de las partes inmediatamente cercanas al área de estudio. 

 

Por la conformación de su lecho y la de los drenajes que le aportan se puede mencionar 

que estimativamente: 

 

 El caudal del drenaje principal puede alcanzar los 70 l/s 

 Los drenajes primarios pueden alcanzar fácilmente los 30 l/s, viéndose aumentados 

por el arrastre de materiales. 

 

 

 
1.13  COMPONENTE GEOLOGICO  

 

 

Se presentan solo depósitos de edad Cuaternaria. Estos materiales geológicos pueden 

encontrarse ampliamente meteorizados, sobre capas delgadas o de espesor considerable 

denominadas regolito, lo que aumenta la impresión de una gran inestabilidad del terreno. 

( Consultar Mapa 9 Geología Local ). 

 

Los depósitos pueden también ser diferenciados en recientes y anteriores.  

 

 

La Terraza Bucaramanga en su miembro Organos 

Depósitos mas recientes y aun en formación 

 

 

El criterio para efectuar esta diferenciación se basa en: 

 

 

 

Clase de deposito Descripción 

Depósitos Anteriores En proceso de degradación o desgaste por agentes erosivos, 

donde generalmente el carcavamiento debido a la escorrentía 

superficial indiferenciada la manifestación mas recurrente. 

Depósitos Recientes Se encuentran en aun influenciados por procesos de la gradación 

o construcción, por lo que generalmente poseen niveles freáticos 

muy superficiales y baja capacidad portante 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Los diferentes grados de consolidación crean limitantes al establecimientos de espacios e 

infraestructuras, los cuales se pueden resumir en la siguiente tabla: 
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Clase de deposito Características físicas distintivas 

Depósitos 

Recientes 

Nula consolidación 

Materiales poco seleccionados en áreas pequeñas 

En continua transformación por agradación 

Un agente transformante le acompaña como Agua, Erosión, etc. 

Depósitos 

Anteriores 

En consolidación 

Materiales seleccionados por grandes áreas 

En transformación por degradación  

Los agentes transformantes son generalmente de tipo erosivo por 

lo que son fácilmente manejables 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Litología o Rocas aflorantes 

 

 

 

Con el objeto de conocer los materiales que constituyen la zona, se nombraría el conjunto 

rocoso principal de la Formación Bucaramanga, sus características principales, miembros 

que la constituyen y la descripción del afloramiento de uno de los principales niveles como 

es el Órganos, dos de ellos los más constantes y potentes. 

 

 

 

Formación Bucaramanga (Qb) 

 

 

Descrita inicialmente por De Porta (1958), donde diferencia tres niveles: el inferior, de 

mayor potencia, consta de conglomerados con intercalaciones de areniscas, un nivel 

intermedio de materiales finos que se extiende por toda la terraza y finalmente un nivel 

superior formado por elementos más groseros. 

 

Los espesores de los sedimentos que forman este abanico aluvial están entre los 240 y 

los 290 metros. El abanico – terraza de Bucaramanga, ha sido depositado sobre un 

bloque que se ha hundido progresivamente, lo que explica el enorme espesor de los 

sedimentos y la progresiva inconformidad de cada nivel.  

 

Dentro de los cinco (5) niveles o miembros reconocidos: dos de ellos propuestos por 

Hubach (1952) y tres de ellos por Niño A. y Vargas G. (1992). La edad de estas unidades 

es menor de 730.000 años (Pleistoceno). 

 
El segmento Órganos corresponde al nivel 2 de la formación Bucaramanga, está 

constituido por capas gruesas a muy gruesas de variable espesor, texturalmente se trata 

de una grava de matriz granosoportada a lodosoportada, subredondeada a redondeada, 
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con esfericidad baja a media y mal calibrada. Presenta feldespatos alterados, en los 

niveles medios arcillas compactas arenosas ligeramente micáceas
*
 con trazas de materia 

orgánica. 

 

Este ultimo, se ha disectado enormemente por acción de las aguas que cursan y horadan 

el abanico o terraza aluvial de la Formación Bucaramanga.  

 

Para el área el miembro que aflora es Órganos 

 

 

Miembro Órganos (Qbo).  

 

 

Definido por Hubach (1952). Aflora en las laderas y escarpes de la parte occidental de la 

Meseta de Bucaramanga y el Área Metropolitana, en los alrededores del municipio de 

Girón, anillo vial, y en los cortes de la carretera que comunica la población de Girón con la 

ciudad de Bucaramanga.  

 

Los mejores afloramientos donde se puede observar casí toda la secuencia se presentan 

en una extensa área sobre el escarpe occidental del Abanico de Bucaramanga, 

destacándose los siguientes espesores: En las quebradas dos Aguas (espesor: 164.8 m), 

las Navas (espesor: 72 m de la base del nivel), Argelia (espesor: 60 m de la parte superior 

del nivel) y la parte norte de la Cuyamita (espesor: 8.8 m de la parte superior del nivel); 

otros afloramientos son referidos a los barrios La Feria (espesor: 144.2 m ) y Don Bosco 

(5.2 m del tope del nivel). 

 

Con base en las columnas realizadas, correlaciones estratigráficas y cortes topográficos, 

se estima que su espesor podría superar los 180 m, siendo el nivel mas potente de la 

Formación Bucaramanga (Mancera y Salamanca, 1994). 

 

 

Morfológicamente este miembro constituye valles en “V”, interfluvios de filos ondulados 

con crestas agudas ramificadas. Se caracteriza por erosionarse fácilmente, formando 

surcos, cárcavas y tierras malas que dan formas de estoraques que alcanzan alrededor 

de 15 m de altura y sobre el se desarrolla un drenaje dendrítico subparalelo. De acuerdo 

con Bueno y Solarte (1994), corresponde a una serie monótona de niveles polimícticos de 

fragmentos gruesos, de aspecto conglomerático, en alternancia con capas y lentes limo 

arenosos, con variaciones laterales y verticales en composición y textura. Hubach (1952) 

describe niveles lenticulares limo arenosos, con espesores hasta de 5 m. 

 

Los niveles de aspecto “conglomerático” conforman depósitos de gravas y bloques, 

débilmente consolidados, clasto soportados (60%) y grano soportados (40%), dispuestos 

en forma de capas gruesas a muy gruesas, con espesores hasta de 15 m. El tamaño de 

los cantos varía entre 10 y 30 cm, alcanzando bloques mayores de 1 metro de diámetro. 

Estos se componen en su mayoría de areniscas silíceas de grano medio, bien 

cementadas y en menor proporción de fragmentos de rocas ígneas ácidas de textura 

                                                 
*
 Micáceo: Que contiene minerales del grupo de la mica (ejemplo: biotita, muscovita, etc.)  
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fanerítica, neis micáceo de color amarillo a rosado, areniscas lodosas rojizas de grano fino 

y alto contenido de micas, cuarzo lechoso, liditas y cherts. Todos los fragmentos tienen 

formas redondeadas a subredondeadas, esfericidad baja a media y mala selección. Los 

niveles gravosos presentan matriz arcillosa, pardo amarillenta, con algunas variaciones a 

gris amarillento. Los feldespatos en las rocas se encuentran moderadamente 

meteorizados.  

 

Los niveles finos corresponden a arcillas arenosas y arenas arcillosas compactas, de 

consistencia firme, ligeramente micáceas, con trazas de materia orgánica. Su origen se 

relaciona con depósitos cíclicos intercanales. El mayor espesor de los niveles limo 

arenosos se presentan hacia la base, lo que explica períodos más largos de 

retrabajamiento, bajo un régimen fluvial constante. El predominio de lentes hacia la parte 

superior y los contactos irregulares podrían indicar períodos de erosión por corrientes 

intermitentes (Bueno y Solarte, 1994). 

 

Los depósitos se encuentran medianamente meteorizados, presentando poca 

compactación de éstos, con alta permeabilidad y son fácilmente erodables, lo que facilita 

el desprendimiento de bloques y cantos en las épocas de fuertes precipitaciones. 

 

El ambiente de depositación de este miembro se relaciona con flujos de escombros y 

flujos torrenciales, e interdigitación de facies de corrientes de canal, correspondiendo a la 

parte proximal y media del Abanico de Bucaramanga. La edad del Miembro Órganos 

podría abarcar el Pleistoceno medio. 

 

 

Depósitos recientes  

 

 

Están formados por bloques, cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, mezclados en 

proporciones variables, provenientes en su mayor parte de la acción denudatoria sobre el 

Miembro Órganos de la Formación Terraza de Bucaramanga. Esta formación de por si 

posee una gran variabilidad ya que sus materiales provienen de la denudación del Macizo 

Santander, el cual esta conformado por rocas ígneas y metamórficas. De ahí la alta 

variabilidad de rocas y materiales encontrados. Entre estos se destacan: 

 

 Depósitos aluviales 

 Depósitos diluviales y, 

 Depósitos Coluviales 

 

 

Los depósitos coluviales (Qc): Están formados por antiguos movimientos de remoción en 

masa (deslizamientos, desprendimientos, etc.) que generalmente se localizan en la parte 

baja de escarpes montañosos como producto de meteorización y fracturamiento, su 

granulometría es irregular y se caracterizan por presentar cantos angulares. 

 

Los depósitos diluviales (Qd) Son conformados por la presencia de dos o mas factores 

gravitacionales y fluviales en prevalencia, lo que resulta en la aparición de depósitos de 

características texturales no tan homogéneas como los aluviales. 
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Los depósitos aluviales (Qal) Se componen de materiales que se retrabajan 

principalmente en los lechos o cauces de los drenajes intermitentes y en especial las 

confluencias de dos drenajes afluentes con el drenaje principal, por el favorecimiento del 

cambio de pendiente. 

 

Los Depósitos de escombro (Qe): Material removido y suelto de la formación principal que 

forma un regolito sin calibración, producto de fenómenos gravitacionales ocasionados o 

detonados por factores en su mayor parte antropicos debido a la socavación de sus 

taludes y desplomes sobre planos de debilidad. 

 

 

Todos tienen la probabilidad de ser utilizados por las corrientes del lugar y ser 

remezclados antes de su depositación en cada lugar. Esta ultima característica es la que 

le confiere una alta erosionabilidad. Su composición granulométrica es muy similar a la de 

los conos de deyección descritos en los flujos de escombros. 

 

 

 

Simb Nombre Observaciones 

Qbo Formación Terraza Bucaramanga - 

Miembro Organos 

Arenisca conglomeratica y 

conglomerado, gris amarillento a pardo 

rojizo, masivos y lenticulares 

Qal Depósitos Aluviales Vegas, lechos o antiguos cauces de 

drenaje 

Qdl Depósitos diluviales Conformados tanto por procesos 

aluviales como materiales rodados o 

caídos 

Qe Depósitos de escombro Material removido y suelto de la 

formación principal que forma un 

regolito sin calibración 

Qc Depósitos Coluviales Acumulación de materiales por 

fenómenos de tipo gravitacional 

 

Cuadro 7   Resumen de Formaciones y Depósitos 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Simb Aptitud para Infraestructura Características 

Qbo Regular. Posee poca consolidación, y escasa 

calibración de materiales y por ende su alto 

nivel erosivo, dan lugar a grandes desgastes y 

transportes de materiales  

Mala selección o calibración 

Poca Consolidación. 

Pendientes regulares a altas 
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Simb Aptitud para Infraestructura Características 

Qal Pésima. De protección para evitar la derivación 

de drenajes y desplomes de paredes por 

socavación hídrica  

Sin Consolidación  

Pendientes planas a onduladas 

 

Qdl Mala. Manejo y Protección, con adecuación y 

protección riberas, se puede facilitar paseos 

peatonales  

Sin consolidación 

Nivel freático superficial 

 

Qe Mala. La nula consolidación y alta 

permeabilidad la hacen propicia para sufrir 

asentamientos de material 

Hundimiento puntuales 

Material homogéneo 

Alta permeabilidad 

Qc Regular. Infraestructura liviana como 

corredores y paseos peatonales, plazas etc. 

Sin consolidación 

Probables asentamientos locales 

donde el deposito es voluminoso 

En topografías planas 

 

Cuadro 8  Resumen de características geotécnicas Formaciones geológicas 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Para la utilización de algunas áreas que, por lo menos, tienen una topografía plana a 

ondulada se hace necesario la adecuación de terrenos, en donde se ofrezca una 

canalización, separación y señalización de corredores establecidos para tal fin. 

 

 

 

Geología Estructural 

 

 

La totalidad del Area Metropolitana de Bucaramanga se encuentra dentro de un ambiente 

sismo tectónico de reconocida actividad histórica, en la cual los sistemas de falla como la 

de Bucaramanga – Santa Marta y el Sistema de Fallas del Suárez, configuraron las 

formas del relieve que hoy se presentan, por esta razón son, los dos sistemas, analizados 

en el Estudio de Microzonificación Sísmica. El Sistema de Fallas del Suárez es la principal 

fuente sismogénica que mayor efecto potencial tendrían sobre el área de estudio 

irradiándola con fallas paralelas o satélites.  

 

 

La génesis final de las formas del terreno en el área de estudio es esencialmente el 

resultado de procesos tectónicos y denudativos relacionados a la parte distal o de 

terminación de un abanico aluvial, que se encuentra mayormente delimitado por la 

depresión tectónica que origina el fallamiento en cuña de los dos sistemas de fallas. 

 

La depresión Meseta de Bucaramanga fue definida como una dovela por Julivert en 1958, 

como un Graben* por Tripton (1963), o como una cuenca de tracción (pull apart basin) por 

León, Albino (1991).  
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Sistema de Fallas del Suarez 

 

 

Se pueden distinguir algunas estructuras presentes en una franja de 30 Km distribuidos a 

lado y lado de su traza principal, en algunas zonas del intermedio de Santander. Su 

extensión total de 180 km. Analizada por la Fase I de Microzonificación Sísmica se tiene 

los siguientes elementos.  

 

 

Morfotectónica 

 

La traza de la falla es muy notoria y continua, tanto en imágenes de satélite como en 

fotografías aéreas. Se caracteriza por un marcado contraste topográfico en su lado oeste, 

resultado de su movimiento principalmente vertical que permite junto con la falla del 

Carmen la conformación de la serranía de los Cobardes, unido a este rasgo 

geomorfológico se destacan también el control del río Suárez, Sogamoso hasta llegar a 

inmediaciones del Área Metropolitana con el control del Río de Oro en su parte baja. 

Rasos morfológico se tiene la disposición de un gran numero de silletas, notorios 

escarpes, cambios bruscos de pendiente y un plano de falla que sirve de contacto entre 

unidades litológicas de edades jurásicas y cretáceas correspondiente a una amplia franja 

dispuesta en la parte central del departamento de Santander. Para el área de 

Bucaramanga esta fractura el Jurásico con el principio del Cretáceo en la formación 

Tambor en los lados de la Mesa de Ruitoque.   

 

 

La mayoría de rasgos morfotectónicos, observados, están asociados a rocas antiguas, 

preferencialmente de edad jurásica del flanco este del anticlinal de los Cobardes, en 

general con buen grado de preservación y continuidad, pero de escasa identificación en 

depósitos cuaternarios. En general por ser una zona montañosa de clima tropical, los 

procesos denudativos destruyen rápidamente los rasgos de neotectónica. 

 

 

No se identificaron evidencias de actividad tectónica reciente, a pesar de ello, los rasgos 

se presentan de manera continua y con buen grado de conservación, características que 

permiten inferir que su traza ha tenido actividad en épocas recientes. 

 

 

 
1.14    COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO 

 

 

La dinámica de transformación del paisaje puede ser tan alta, que en ocasiones puede 

verse como se trasladan materiales por efectos de la gravedad, como cuando se ve correr 

un río de forma lenta pero constante. Esta es la magnitud de cambio para La Esmeralda. 

Sus cimas aportan materiales a media ladera y estas los deja seguir hasta el pie de ladera 

con el fin de promover acumulaciones de todo tipo, de acuerdo con el evento mas 

relevante: Fluvial o Coluvial, dándose en ocasiones una mezcla de los dos por 
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desprendimiento de bloques pequeños. ( Consultar Mapa N. 10 Geomorfología y Mapa N. 

11 Modelo de elevación ). 

 

Para El Parque de La Esmeralda, sus geoformas se enmarcan en un modelado de 

denudación alta, situado sobre el llamado Escarpe Occidental de Bucaramanga, con 

presencia de escarpes en pendientes labradas por Escarpes, Escarpes de falla y Planos 

denudados, en donde ha intervenido tectonismo, fragilidad del sustrato y factores hídricos, 

con su predominancia en el orden planteado. Estos escarpes están delimitando lo que se 

consideraría cárcavas profundas, y al interior de estas, se observan algunos planos 

triángulares propios de la delimitación de lineamientos y frácturas regionales y locales. A 

cada pie de escarpe se localizan depósitos de materiales de diverso origen. 

 

 

Dentro de las geoformas, que en todas partes del mundo se tienen como vistosas se 

encuentra la formación de Estoraques localizable de forma puntual, por darse de manera 

aislada. 

 

 
 

Foto 8  Detalle de columna  forma de estoraque en partes intermedias del parque 
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En situaciones contrapuestas, la dinámica de desgaste natural se ha acelerado por 

intervención de actividades agrícolas, lo que ocasiona derrumbes y deslizamientos como 

los apreciados en las fotografías abajo. 

 

 

Estos quedan a  manera de rasguño sobre el terreno, debido a la alta cantidad de material 

o regolito removido sobre el suelo, este se comporta como una película o capa de 

protección que en ocasiones impermeabiliza las capas subyacientes protegiéndose a sí 

mismo de movimientos de gran magnitud. 

 

 

 
 

Foto 9  Registro de deslizamientos debido a las practicas agrícolas efectuadas en cultivo de Piña 

 

De acuerdo a las propiedades particulares de este material, su grado de consolidación y 

denudación, debido a los agentes naturales que aun lo moldean, se puede realizar un 

registro de sus limitantes y grados de aprovechamiento, en el nuevo uso especializado 

que quiera adoptar cada futuro parque. 

 

 

Colinas y cerros denudacionales junto con pendientes subhorizontales (CD) 

 

 

Posee materiales asociados a la Terraza de Bucaramanga, los cuales se encuentran más 

retrabajados, con lo cual, sus patrones de drenajes y escorrentía son más regulares, 

caracterizándose por los tipos de textura de materiales que afloren localmente. ( Consultar  

Mapa N. 12 Modelo de Pendientes ). 
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Procesos denudacionales  menos activos (PD) 

 

 

 

Estas zonas exhiben áreas de pendiente importante hacia los cursos de agua y terrazas 

bajas, la mayor parte de ellas con muy poco o ningún material residual.  Muchas de ellas 

obedecen a procesos rápidos influenciados por el tectonismo, que se repiten a lo largo del 

eje principal como drenaje que está alineado. Se pueden presentar Movimientos 

Gravitacionales si se dan las condiciones y el factor detonante influenciado por el mismo 

tectonismo. En general, son muy seguras, pero no para su transito normal. La pendiente 

da una limitante grande y por ello se piensa en categorías de manejo y usos livianos como 

Áreas de recreación pasiva y reserva vegetal general. También se puede ver considerada 

para la practica de descensos en deportes extremos como el Rapel, siempre y cuando se 

adecue sino se afectaría su evolución y facilitaría su denudación, así como también la 

practica seria en extremo peligrosa por la caída permanente de rocas. 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Escarpes (E): Consta de materiales dispuestos en capas que tienen diversa 

granulometria sorteada en su interior. La fuerte acción de 

elementos exógenos y posibles desplomes y caídas por gravedad 

aumentan la inclinación de algunas áreas. Es un indicador de 

erosión fuerte. 

Escarpes de falla 

(Ef): 

Además de lo anterior, se originaron por tectonismo, lo cual 

aumenta la pendiente y lo plano del escarpe, presentan algunas 

Forma del Terreno Descripción 

Tope de Colina 

estrecha y pendiente 

(Ce o Ci): 

Se encuentra rodeando la mayor parte del perímetro del parque. Esta 

basada en la delimitación de interfluvios por parte de los agentes 

denudadores como son el agua y el viento. Se puede considerar su 

aprovechamiento para senderos y Miradores siempre y cuando se 

promuevan adecuaciones y medidas mitigadoras de su erosión natural.  

Filos Rocosos (Fi): Donde la acción denutatoria ha sido mas efectiva, ya sea con la escorrentia 

superficial y la fragilidad del terreno la ha complementado, debido niveles 

con mayor presencia de materiales arcillosos o arenosos, se forman 

terminaciones de cimas en puntas o de corredor angosto con material muy 

meteorizado en sus pisos desde guijarros a arena para llegar a polvo 

arcilloso. Se pueden adaptar como miradores o terrazas siempre y cuando 

se tomen las medidas de seguridad mas convenientes así como también se 

promuevan sus adecuaciones y medidas mitigadoras de su erosión natural. 
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impermeabilizaciones de terreno debido a material muy fino o 

producto de la fricción de falla. 

Planos denudados 

(Pd): 

Planos en alta ladera, que son dejados por la consolidación del 

terreno localmente debido a la aparición de algunas capas de 

material homogéneo. 

 

 

Hacia la zona de escarpes y escarpes de falla se vió cuatro deslizamientos ya inactivos. 

En inmediaciones del perímetro oriental se presenta el desplome de una cantidad de 

material producto del inicio de un deslizamiento influenciado por la filtración de agua y la 

separación de niveles de finos y gruesos, así como la desprotección y cultivo de sus 

laderas con Yuca.  

 

Esta clase de deslizamiento deteriora aún más la disponibilidad de áreas útiles para Uso 

del Parque por la gente. 

 

 

 

 
 

Foto  10  Vista de deslizamiento localizado en el lindero oriental, por donde es difícil ya transitar y se 

amenaza con el rodamiento de la cerca 

 

Valles Fluviales en transformación (VF) 
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Utilizados por los drenajes intermitentes que le aportan caudales con cada evento pluvial. 

Este es uno de los principales agentes de transporte de materiales. Estas geoformas 

están condicionadas a: 

 

 

 La Carga de sedimentos que le aportan los escarpes aledaños 

 Los eventos pluviales que suelen ser escasos, pero son uno de los agentes erosivos 

mas importantes. 

 

 

Se debe destacar que en estos valles internos, el aporte de elementos de diferente origen 

como por caídas o seleccionados por los dos procesos es muy común, por lo que éste es 

el proceso dominante en intervalos de tiempo para luego ser dominante los otros dos 

procesos cada uno también en su intervalo. 

 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Vegas aluviales (Val) Son acumulaciones de materiales de una granulometría más 

seleccionada que la de sus derredores, generalmente de la 

misma composición del lecho o más finos y entremezclados 

debido al intercalamiento de eventos o lluvias fuertes. 

Fondo de valle 

profundo y estrecho 

(Fvp) 

El fondo es mayor que el ancho de las paredes del curso hídrico. 

Es el patrón mas común, de las corrientes de orden primario, 

debido a la poca consolidación del terreno y los eventos 

pluviosos fuertes sobre sus cabeceras. la incisión y la tendencia 

al carcavamiento es lo predominante. 

 

 

Movimientos Gravitacionales (MRM) 

 

 

La estabilidad de un suelo (Más propiamente, de los materiales que constituyen o cubre 

una pendiente: rocas, suelo, nieve) es una cualidad que expresa su mayor o menor 

tendencia a permanecer in situ. Cuando la referencia es el movimiento (Rotura de una 

masa de terreno, sometida a esfuerzos superiores a su resistencia al corte), puede 

considerarse como un proceso:  Un movimiento en masa es un conjunto de procesos por 

los cuales los materiales terrestres, en ocasiones previamente afectados por procesos de 

alteración, se mueven por acción de la gravedad (Minambiente, 1996). 

 

A diferencia de la erosión, en este proceso no actúa un agente de transporte (Agua, hielo, 

viento); sin embargo, el agua se encuentra íntimamente asociada a él, al ayudar al flujo 

descendente.  

 

La importancia de la estabilidad es grande. Los riesgos de desprendimientos y 

movimientos en masa imponen fuertes limitaciones al desarrollo de las actividades 
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constructivas y a la asignación de usos al suelo, en sus propias áreas y dependiendo de 

su ubicación de áreas circunvecinas. 

 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Depósitos Diluviales 

(dco) 

Mezcla de materiales de diferentes texturas y tamaños 

ocasionado por la intervención de dos o mas agentes, en este 

caso el agua en los drenajes y la gravedad sobre los escarpes. 

Situados al pie de gargantas y pie de laderas 

Deslizamientos (d) Ocasionados por presiones antrópicas, sobre los cuales se 

debe realizar una recuperación del terreno y control de la 

escorrentía superficial sobre la ladera para prevenir 

infiltraciones que faciliten una mayor remoción 

 

 

 

Geoformas antropogénicas (GA) 

 

 

Son todos aquellos remociones y/o nivelaciones de pendientes debido a la adecuación de 

un terreno y ampliación de su utilidad, sobre laderas naturales a fin de la construcción de 

vivienda, vías de acceso, cuyo resultado final ha sido el relleno de depresiones naturales 

contiguas o continuación de terraplenes.  

 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Pendiente nivelada en 

escalón -Pne- 

Construcciones de viviendas y bases el encerramiento de 

conjuntos residenciales. Las viviendas se construyen sobre 

los escalones de las pendientes.  

 

 

Estas geoformas son menores y no influyen para nada en la dinámica de la zona. 

Utilizadas para adecuación en la construcción de viviendas en niveles, de pendientes de 

por si escalonadas en su origen. De esta forma no revisten una importancia y/o causa 

posible de riesgo en el futuro. 

 

 

 

 

Num Simb Nombre Aptitud Uso 

20 CD Colinas y cerros denudacionales junto con pendientes subhorizontales 

23 Ci Tope de Colina estrecha y pendiente Consolidación. Medidas contra la erosión 

e infraestructura ligera 

26 Fi Filos Rocosos Consolidación. Manejo de la erosión  
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Num Simb Nombre Aptitud Uso 

30 PD Pendientes con procesos denudacionales menos activos y pendientes 

coluviales 

37 E Escarpes Manejo y Protección. Revegetalización y 

estabilidad contra la erosión 

38 Ef Escarpes de falla Manejo y Protección. Revegetalización y 

estabilidad contra la erosión 

39 Pd Planos denudados Manejo y Protección. Medidas contra la 

erosión e infraestructura ligera 

50 VF Valles Fluviales en transformación 

51 Val Vegas aluviales Manejo y Protección. Son posibles las 

avenidas, se recomienda manejo recurso 

hídrico 

53 Fvp Fondo de valle profundo y estrecho Protección. Tendencia a la aparición de 

fenómenos gravitacionales. Puede 

contener salida de niveles freáticos 

superficiales. Manejo de la escorrentía y 

estabilización suelos. 

70 MRM Movimientos Gravitacionales 

76 dco Depósitos Diluviales Manejo y Protección. Aun en 

construcción. 

77 d Deslizamientos Recuperación. Por métodos 

biomecánicas 

100 GA Geoformas antropogenicas 

105 Pne Pendiente nivelada en escalones Consolidación. Ya en uso en zonas fuera 

del parque. 

 

Cuadro  9  Resumen de Geoformas existentes  

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

En su parte media, se dan materiales seleccionados por períodos de estiaje, en épocas de 

lluvia, que han tenido los cauces, representados algunas veces por su canal, sin llegar a 

eventos de consideración, en avenidas y/o avalanchas, pero si de arrastre de materiales 

en cada evento.  

 

 

 

Existen varios procesos culturales que han impactado sobre el drenaje eje, pero estos no 

han cambiado su régimen de corriente, ya que este se forma con la debilidad que le va 

marcando el sustrato y el evento, el cual sería controlable aceptablemente con alguna 

obra de infraestructura. Lo recomendable son obras de bioingeniería y delimitación de 

depósitos en forma local para el manejo de barras de punto y amortiguación, así como 

encauce de corrientes períodicas o avenidas.  
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 Foto  11  Drenajes obturados y planos de facetas triangulares dan indicio de la conformación 

estructural de La Esmeralda 

 

 

  

Suelos derivados del ámbito geomorfológico 

 

 

A partir de las áreas geomorfológicas se puede determinar las clases agrológicas de 

suelos del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidas de América -UCS-.  

 

La capacidad agrológica define la adaptación que presentan los suelos a determinados 

usos específicos. La unidad de capacidad constituye un agrupamiento de suelos que 

tienen aproximadamente las mismas respuestas a sistemas de manejo de plantas 

cultivadas y pastos comunes. Los riesgos de daño al suelo o limitaciones de uso se hacen 

progresivamente mayores de la Clase I a la VIII. (Consultar Mapa N. 13 Clasificación 

agrológica del suelo). 
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Unidad de 

Capacidad 

Subclase Significado 

Subclase 

Aptitudes de Uso 

III e Erosión Buena a regular. 

Lucha contra la erosión. Adecuaciones 

biomecánicas, conservación de capas de suelo 

superficial. 

IV e Erosión Buena a regular. 

Control de posibles factores erosivos. Los terrenos 

pueden contener limitantes localmente en la 

capacidad portante e infiltraciones. 

VI e Erosión Regular. 

Susceptibles de erosión severa, contienen efectos 

graves de erosiones pasadas. Baja capacidad de 

retención del agua. 

VIII e Erosión Pésima. 

Las adecuaciones son costosas. Pendientes 

pronunciadas, pedregosidad elevada, 

erosionabilidad alta. Se recomienda la 

revegetalización controlada con introducción de 

especies endemicas 

 

Cuadro 10  Unidades agrológicas de suelo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

La mayor parte de los terrenos se encuentran en uso de cultivo, y estan clasificados en la 

clase VIII. Se utilizan para practicas agrícolas más comunmente los suelos hasta la clase 

VI. Esto infiere el comportamiento del terreno y se le ha destinado un uso inaceptable.  

 

Para su recuperación se recomienda practicas biomecánicas y de revegetalización que ha 

probado ser la mejor alternativa. La reforestación en terrenos similares ha contribuido a la 

erosión más avanzada del terreno. Sin embargo, la desprotección de estas clases de 

suelo aceleran los procesos erosivos conllevando a la perdida rápida de materiales 

residuales y la aparición de otra clase de fenómenos como los de erosión hídrica o 

gravitacionales. 

 

 
1.15  RIESGO INHERENTE AL AREA 

 

 

La zona aún cuando debe estar deshabitada, posee a su interior el asentamiento de dos 

casa-habitación de materiales no aptos para construcción como cartón, plástico, en 

enrejados de madera.  
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Aparte de esto existen gran numero de áreas en cultivo, lo que puede ser considerado  

como bienes de producción, que no estan bajo la injerencia del dueño del lote. ( Consultar 

Mapa N. 14 Evaluación de riesgo ). 

 

 

 

Simb Riesgo Cualificación Agente detonante 

Hidrometeorológica   

Av Avenidas Media Evento pluvial en tiempo de invierno 

Desprotección o Perdida de suelo   

Elm Desprotección Laminar 

Media a Alta 

Baja Confinamiento corrientes 

Fenómenos de Remoción en masa   

Cr Caída de rocas  Media Desprotección de aguas de 

escorrentía 

Dp Desplomes Alta Desprotección de la cobertura 

vegetal 

 

Cuadro  11  Resumen Zonas de Riesgo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 
1.15.1  RIESGO POR EROSIÓN 

 

 

El área en su mayor parte está irrigada por una gran cantidad de canales de drenaje, que 

están controlados estructural y litológicamente, en simples direcciones hacia el curso 

principal, direcciones que se van aclarando en gargantas a medida que se va 

descendiendo a la parte baja. De esta forma y junto con los factores de fragilidad del 

sustrato y el factor de impacto climático, se tienen formas de erosión bastante fuertes. La 

erosión para el área se categorizaría así: 

 

 

Laminar 

 

 

Se manifiesta por la remoción de delgadas capas del suelo extendidas más o menos 

uniformemente por toda la superficie. En particular de elementos finos. Resulta de la 

disgregación de elementos terrosos por el impacto de las gotas de lluvia y por la 

escorrentía. De este modo, el conjunto agua - tierra discurre a lo largo de las pendientes 

como una lámina que transporta sedimentos en su interior y los lleva al fondo del área. El 

suelo siempre se va degradando y conserva capas sucesivas de material residual, 

llamado regolito. 
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En regueros o surcos 

 

 

Se manifiesta por el arrastre de elementos terrosos al correr el agua por la superficie del 

suelo en planos más inclinados, con lo que el agua adquiere mas energía ocasionando la 

formación de surcos o regueros orientados, más o menos normalmente o 

perpendicularmente a las curvas de nivel. La formación de estos regueros ocurre cuando 

el agua ya no escurre uniformemente por toda la superficie, sino que corre concentrada en 

corrientes de una potencia erosiva capaz de abrir pequeñas incisiones en el suelo. 

 

 

En barrancos o cárcavas 

 

 

Se manifiesta por profundas incisiones del terreno originadas generalmente desde la 

media ladera hasta su pie, cuando existe una gran concentración de escorrentía en 

alguna zona determinada. 

 

 

Deslizamientos 

 

Aunque son susceptibles de presentarse, el deslizamiento esta prevenido por la constante 

denudación del terreno y transporte de materiales, hacia sus pies de ladera lo cual deja 

entrever de nuevo la roca o sustrato original, en donde los fenómenos erosivos naturales 

son más fuertes. Sin embargo, puede suceder que se den desplomes o grandes 

remociones de terreno si el factor detonante se confronta con un plano de debilidad 

configurado por la estructura geológica general, que es la de planos que son escarpes de 

falla. 

 

Se pueden dar, más que otros, deslizamientos de tipo Superficial, que son cuando una 

capa superficial de terreno resbala por efecto de la gravedad y de la gran cantidad de 

agua embebida. 

 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, 2001 

 

 

Para el parque, las zonas diferenciadas son: 

 

 Depósitos semiconsolidados como el Miembro Organos de la Formación Terraza 

de Bucaramanga. 

 Depósitos aluviales como Vegas aluviales y depositos diluviales aún en formación.  

 

Ya con la ejecución de la Refracción Sísmica, se dan zonas mas detalladas y 

homogeneizadas de acuerdo al comportamiento de las ondas sísmicas simuladas en el 

subsuelo. ( Consultar Mapa 15 evaluación de riesgo – microzonificación sísmica ) 
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ZONA 4B: Miembro Organos Afectada por Procesos Erosivos 

 
Descripción General 

 
Esta zona conforma por la escarpa occidental de la Terraza de Bucaramanga, la cual esta 

conformada a gran escala de detalle por el Miembro Órganos, de la Formación nombrada.   

 

Sector occidental del abanico de Bucaramanga. Se observan las zonas 3A (parte superior 

del abanico), 4B (parte media del abanico), 8A (Escarpe Norte de Bucaramanga) y Zona 

2B (Macizo de Santander). 

 

El drenaje es dendrítico y subparalelo, con cañadas en V, con una densidad de drenaje 

muy alta y altas pendientes en los cauces laterales; generalmente cada quebrada 

presenta un cauce principal de pendientes variables de 3% a 10% y cañadas laterales con 

pendientes superiores al 10%. Las geoformas asociadas a esta zona corresponden a 

cárcavas y depresiones limitadas por colinas alargadas, algunos sectores están sometidos 

a erosión intensa (Bad Lands). Litológicamente está constituida por los denominados 

miembros Organos (Qbo) y Finos (Qbf) de la formación Bucaramanga. 

 

 

Características geotécnicas 

 
Los suelos subsuperficiales corresponden a gravas areno arcillosas, con gran cantidad de 

cantos redondeados, correspondientes a la formación Órganos. 

 

No aparecen niveles freáticos subsuperficiales, pero en la mayoría de los casos se 

presentan niveles freáticos profundos o acuíferos colgados sobre el basamento de la 

formación Órganos.  

 

 

Problemas geotécnicos 

 
La zona 4B se encuentra amenazada por procesos muy intensos de erosión activa, los 

cuales no es posible estabilizar con obras normales de ingeniería. 

 
Observaciones Especiales 

 
 Las características geológicas, geotécnicas y morfológicas de estas áreas no permiten 

garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano. Por lo tanto, cualquier 

edificación u obra de infraestructura que se localice en esta área, contribuiría a 

magnificar el proceso erosivo. 

 

 Se recomienda diseñar e implementar un programa para el establecimiento de 

cobertura vegetal protectora en toda el área afectada por procesos de erosión. 
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1.15.2  CONTROLES DE RIESGOS NATURALES POR BIOMECÁNICA 

 

 

En taludes y derrumbes 

 

 

Es necesario buscar la estabilización de escarpes, taludes y derrumbes por medio de 

empalizadas y canastas de piedra (gaviones), y deben combinarse con una evacuación 

técnica de las aguas y propiciar al máximo la invasión de vegetación. 

 

 

En canales de quebradas 

 

 

En la microcuenca ocurren períodos lluviosos que ocasionan aparición de caudales por 

rápida escorrentía. Estas avenidas socavan todo en su canal especialmente en las curvas, 

o donde choca la corriente. 

 

Además de la protección de bordes de canal con arbustos y vegetación nativa, es 

necesario en ocasiones construir trinchos, espolones o espigones de gaviones con piedra 

dispuestos de tal forma que intercepten la corriente y la dirijan paulatinamente al centro 

del mismo canal. 

 

 

Obras de Infraestructura 

 

 

Los muros de contención 

 

 

Llamados también diques. Se construyen para almacenar agua en ocasiones (estanques), 

para protección de tierras, senderos, taludes, obras, y contención de derrumbes. 

 

No recomendable en concreto o mampostería ya que su estabilidad esta condicionada a 

su propio peso (gravedad) y a su base más ancha para evitar el volcanamiento. 

 

Para su construcción requiere de dimensiones especiales y para su ubicación hay que 

estudiar muy bien el suelo para evitar deslizamientos, inestabilidad, etc. 
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Gaviones 

 

 

Por su propio peso tiene el efecto de un muro de sostenimiento, en las partes bajas, con 

la ventaja de que por su flexibilidad natural pueden sufrir asentamiento apreciable sin 

perjuicio de su estabilidad. Por su alta porosidad sirve de filtro. 

 

 

Estas canastas son fácilmente transportables, pues su peso es alrededor de 7 Kg por 

metro cúbico de capacidad, además no se requiere mano de obra especializada para su 

colocación y llenado. En la zona existe bastante material aprovechable y por esto su 

economía puede ser apreciable. 

 

 

Las obras de defensa construidas con gaviones constan de dos partes: 

 

La losa o plancha de fundación que consiste en un gavión cuya altura no pasa de 50 cm, 

pero cuya longitud es mayor que los demás gaviones colocados uno a continuación de 

otro. Van amarrados entre sí, por medio de alambre del mismo calibre de la malla. 

 

El cuerpo superior formado por gaviones de mayor altura, colocados transversalmente a la 

base y amarrados fuertemente entre sí. 

 

Los gaviones se emplean frecuentemente en el encauzamiento de canales de quebradas, 

y protección de sus orillas con fi de delimitarlas, en forma de espigones con eje 

longitudinal formando un ángulo de 70° con la dirección de la orilla aguas abajo, para que 

resistan la corriente y permitan la sedimentación. 

 

 

El Manejo Hidráulico 

 

 

El manejo hidráulico controla dos de las tres funciones del manejo de microcuencas 

hidrográficas: 

 

 La de reducir al mínimo las pérdidas de aguas por escorrentía y asegurar el máximo 

aprovechamiento del agua desde que cae al suelo hasta que llega al mar; y 

 

 Controlar o disminuir los daños causados por la erosión, inundación o contaminación. 

 

Pero además, la vegetación juega un papel importante en el manejo hidráulico, ya que 

retiene agua durante la época de mayor necesidad, sin perjuicio de su calidad, de modo 

que no haya ni desperdicio, ni escasez, sacando del recursos hidráulico un 

aprovechamiento óptimo. 

 

El papel de la vegetación como elemento regulador es paradójico, de una parte, aumenta 

el agua utilizable, neutralizando el escurrimiento superficial, promoviendo la circulación de 

agua a través del suelo y reduciendo las pérdidas por evaporación, y por otra parte, 
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reduce la cantidad del rendimiento hidráulico total, facilitando el regreso del agua a la 

atmósfera por medio de los procesos de interceptación y transpiración. Estos efectos de la 

vegetación son inherentes y coherentes, lo que significa, que el agua utilizada por la 

vegetación es el precio que inevitablemente hay que pagar por su influencia benéfica 

sobre el rendimiento hidráulico. 

 

 

Directrices para el manejo hidráulico 

 

 

En el manejo hidráulico de una cuenca se deben alcanzar dos metas diferentes: 

 

 El control de crecidas e inundaciones. 

 El aumento del rendimiento hidráulico.  

 

 

Debemos tener en cuenta que estas dos alternativas o metas tienen principios opuestos. 

Sin embargo, ambas demandan, como objetivo complementario indispensable, que se 

considere a la vez el control de calidad del agua, mediante la neutralización de 

sedimentos. 

 

En una cuenca que vamos a manejar hidráulicamente debemos ver cuál es el problema 

fundamental: El exceso de agua que produce daños en eventos pluviales, o la 

insuficiencia de ella y perdida de regulación de factores adicionales. 

 

La escogencia de una u otra alternativa fundamental, se hará con base en las condiciones 

de la cuenca, del régimen fluvial y, en general, de los planes de desarrollo integral que se 

adelanten. En la mayoría de las cuencas de nuestro país hay necesidad de combinar 

estas dos alternativas. 

 

 

El control de crecidas y/o avenidas. 

 

 

Las crecidas y/o avenidas causan un daño doble:  

 

 La destrucción de las mejores tierras y zonas, y  

 El desperdicio de agua que puede reconducirse y aprovecharse. 

 

 

El escurrimiento puede ocurrir en las cuencas que presenten uno o varias de las 

siguientes condiciones: 

 

 Una cobertura vegetal nula o escasa. 

 Suelos poco profundos, o muy compactos, en vertientes muy empinadas. 

 Precipitaciones de corta duración y posible media a alta intensidad. 
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Los dos primeros factores se replican continuamente en el parque. El tercero puede no 

ser significativo, pero aun así es mejor tomar en cuenta el factor pluvial. 

 

El control de crecidas y/o avenidas se funda en medidas para regularizar el régimen 

fluvial. Estas medidas son de dos clases: 

 

 Medidas tendentes a aumentar el tiempo de concentración del agua; y 

 Medidas tendentes a retener el exceso de agua y a disponer de él en forma 

segura. 

 

Dichas medidas sirven para regularizar el régimen fluvial y tienen que ver con dos 

procedimientos de control: 

 

 

 Control por medio de la vegetación; y 

 Control mecánico o de control del agua 

 

Para evitar los deterioros del suelo y disminuir los escurrimientos, vuelve a tener 

importancia el manejo hidráulico. Son los mismos procedimientos de una metodologia ya 

establecida, con lo que se demuestra la bondad de sus resultados. 

 

 

Por medio de la vegetación 

 

 

El procedimiento para el control vegetativo (según Botero, 1982) debe seguir los 

siguientes pasos sucesivamente: 

 

 

Primero: Los “puntos de control”, o sea en el contacto del agua con la vegetación, si esta 

existe, y con la superficie del suelo. Las características de estos puntos de control 

determinan el coeficiente de escorrentía. El paso inicial consiste entonces en restringir la 

actividad de cualquier agente que provoque una disminución en los obstáculos al 

escurrimiento superficial, que afecte la intensidad de esa evapotranspiración de la 

cobertura, o que reduzca la capacidad de infiltración del suelo; uno de estos agentes, que 

se presenta en la zona, es: 

 

 

Quema.  El fuego cambia la intensidad del proceso de extracción de humedad. Las 

plantas pioneras no tienen un sistema radicular tan diversificado (estratificación de las 

raíces) como el de la vegetación original del bosque desarrollado y maduro, y la 

posibilidad de almacenamiento y retención disminuye 

 

 

Agricultura migratoria. En áreas de bajo rendimiento, el desmonte para el 

establecimiento de cultivos tradicionales en pequeñas areas, la explotación de leña y 

carbón vegetal, entre otras que usted pueda identificar como causantes del desequilibrio. 
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Segundo:  Si las medidas de protección se consideran insuficientes, habrá que fomentar 

el establecimiento de la vegetación por medios artificiales, de especies menores o 

revegetalización. 

 

 

El criterio se centrará en la selección de las especies. Escojer aquellas especies que 

brinden una mejor defensa al suelo contra la erosión pluvial, como las leguminosas, que 

frenen el escurrimiento superficial y que produzcan en el menor tiempo, una cobertura 

muerta que promueva la infiltración. 

 

 

Tercero:  Aunque se haya logrado aumentar la infiltración, en los suelos muy porosos, no 

deja de existir el peligro de crecidas. El tiempo de concentración del escurrimiento 

subsuperficial puede ser casi tan corto como el flujo del agua por la superficie, y de todos 

modos habría un aumento apreciable de la cota máxima. Puede suceder también que el 

suelo se sature con suma rapidez y no permita que la totalidad de la precipitación que 

llega al suelo se infiltre, obligándola a escurrir superficialmente. Debemos entonces, dar 

comienzo a las medidas tendentes a retener y eliminar el exceso de agua. Estas se 

relacionan con el aumento de la capacidad de almacenamiento de retención y la 

intensidad de transpiración. Esto se puede aumentar así: 

 

 

 Mediante una cobertura cuyo sistema radical sea denso y extendido, de modo que las 

plantas puedan absorber agua en todo el espacio del almacenamiento capilar. 

 

 Favoreciendo aquellas especies que tengan un período vegetativo, es decir, de 

consumo intensivo de agua, más prolongado. Se eliminarán los árboles maduros o de 

crecimiento deficiente, para que la masa en pie tenga una máxima capacidad 

consumidora. 

 

 Fomentando la propagación de especies con raíces que penetren profundamente, a 

fin de aumentar la profundidad efectiva, y con ello la capacidad de almacenamiento de 

retención. 

 

 

La época de lluvias corresponde generalmente con la época de crecimiento, que es la de 

mayor transpiración. El espacio disponible para el almacenamiento de cada aguacero, 

dependerá del volumen de agua removido por la vegetación desde la lluvia anterior. 

 

 

Por medios mecánicos. 

 

 

Los medios mecánicos de control son muy costosos. Por esto el tratamiento vegetativo 

debe tener prelación sobre el mecánico, pues es mucho menos oneroso y produce 

beneficios adicionales: Refrescamiento, colorido, mejora del paisaje, retención de 

humedad. 
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Infortunadamente no es siempre suficiente el control vegetativo por lo cual debe ser 

complementado con medidas mecánicas. Obviamente la combinación de estas dos clases 

de control es la que da mejores resultados. 

 

 

Las estructuras mecánicas o de control del agua deben localizarse en lugares definidos y 

con fines específicos. Algunas se localizan en las vertientes, para recoger la escorrentía; 

algunas en las vías de canal de drenaje, para retener, retardar o desviar el flujo; en 

resumen, actúan sobre el agua que ya está en movimiento sobre la superficie, por lo que 

se les denomina de control de agua. 

 

 

La vegetación, por otra parte, puede cubrir toda el área de captación y por eso puede 

actuar antes de que se inicie el escurrimiento superficial, y en todas las fases 

subsiguientes de la circulación del agua sobre la superficie y dentro del suelo. Por lo tanto 

la vegetación debe considerarse como la primera línea de defensa, siendo las estructuras 

mecánicas sus defensas de apoyo. 

 

 

La ejecución de operaciones mecánicas, sin que vayan acompañadas de un tratamiento 

vegetativo, trae como consecuencia el azolve de los canales y represas debido al arrastre 

de sedimentos, lo cual reduce su rendimiento y acorta el período útil para el cual han sido 

diseñados. 

 

 

Algunas de las estructuras empleadas comúnmente en la recepción a vegas aluviales y en 

la garganta, para el control de avenidas son las zanjas de absorción, diques de 

retardación, gaviones, aluviaderos, diques marginales, canales de desviación, represas de 

detención, embalses escalonados, palizadas, diques de piedra en seco, diques de 

retención, diques de consolidación y espigones. 

 

 

El aumento del rendimiento hidráulico 

 

 

La forma de operar para aumentar el rendimiento hidráulico será el opuesto al control de 

crecidas y/o avenidas, en lo que se refiere a cobertura vegetal. La meta propuesta, en 

este caso, es la de aumentar el coeficiente de desagüe o de rendimiento hidráulico, en 

una cuenca en la cual haya una vegetación extremadamente consumidora, que expulsa 

por transpiración el agua que se requiere para otros usos. El límite hasta el cual podremos 

aumentar el rendimiento hidráulico estará fijado en aquel momento en que una reducción 

mayor de la cobertura hace que el rendimiento deje de ser aprovechable (crecidas) o que 

ponga en peligro la estabilidad de los suelos y por consiguiente la calidad del agua. 
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1.16  PUNTOS DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

En el parque La Esmeralda, actualmente se efectúan practicas de producción agrícola 

mediante prácticas tradicionales. Aunque estas no conllevan el aporte significativo de 

agroquímicos, estas constituyen una fuente importante de deterioro del recurso suelo e 

hídrico, con el agravante que los vertimientos son muchas veces difusos. (Consultar Mapa 

16 Zonas de contaminación ). 

 

 

CONTAMINANTE FINAL FUENTE 

Materia Orgánica (proteínas, 

carbohidratos, grasas animales) 

Se traducen en aguas de lavado, desechos de 

cosecha, slurry animal, licor de ensilaje 

Nutrientes (nitrógeno, fósforo) 

 

Escorrentía superficial, desechos orgánicos 

Materia Biológica (bacterias, virus, 

protozoos, hongos, organismos 

modificados genéticamente) 

Aguas de lavado y procesamiento, lodo de aguas 

negras, animales muertos, slurry animal, efluentes 

de industrias relacionadas, centros de investigación 

Productos del Petróleo (combustibles, 

lubricantes) 

Almacenamiento, transporte 

Metales (cadmio, cobre, zinc, hierro, 

aluminio) 

Drenaje de tierra, slurry animal, lodo de aguas 

negras, reforestación 

 

Cuadro 12  Contaminación Agropecuaria para el Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 

CONTAMINANTE FINAL FUENTE 

Desinfectantes y Detergentes Uso de agentes de limpieza 

Materia Biológica (bacterias, virus, 

protozoos, hongos, saprofitos, 

organismos modificados 

genéticamente) 

Arrojo de residuos líquidos y solidos 

Efectos Físicos (temperatura, sólidos, 

color, olor  

acidez/alcalinidad) 

Cultivo y preparación del terreno, drenaje, 

reforestación, crianza de animales 

 

Cuadro 13  Contaminantes Domésticos para el Parque Metropolitano La Esmeralda 

 

 

Los vectores de contaminación no son fuertes, aunque en esta zona el medio es muy 

frágil y tiene alta capacidad de asimilación para la descomposición y oxidación de 

productos orgánicos y biológicos. 

 

De estas fuentes de posible contaminación se hará énfasis en: 

 Efectos Físicos, Cultivo y preparación del terreno, con algún cambio en su drenaje 

natural. 
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 Crianza de animales 

 Aguas de lavado y aguas residuales domesticas. 

 

 
 

Foto  12  Vista desde el lindero Norte, del principal sitio de habitación de los moradores a manera de 

invasión que efectúan practicas agrícolas reconocidas 

 

 
Foto 13   Ubicación de viviendas temporales en donde se dan afluencia de aguas domesticas a los 

canales naturales adyacentes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

GENERALES 

 

 
El Parque tiene una orientación determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal de San Juan de Girón, donde se destina a la recreación pasiva y contemplativa, 

en una zona Forestal de Protección. 

  

 

Es un parque esperado por mucho tiempo por sus vecinos en especial por los del barrio 

La Esmeralda.   

 

 

Su ubicación es estratégica para servir a gran cantidad de habitantes, ya que se ubica 

cerca de la zona de desarrollo urbano del municipio de Girón según se puede ver en el 

Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

 

Se convierte en excelente aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del Área Metropolitana. 

 

 

Es muy importante la socialización del proyecto entre los vecinos, que pueden tener 

expectativas diferentes con respecto al tipo de parque a desarrollar, motivando el sentido 

de pertenencia y  el cuidado del medio ambiente. 

  

 

El estado de deforestación en que se encuentra el área del parque, unido a los procesos 

erosivos, exigen acciones inmediatas como son suspender las prácticas agropecuarias , la 

reforestación con especies apropiadas, y el manejo de los procesos erosivos, para que 

finalmente cumpla con su objetivo. 

 

 

El parque se localiza en su mayoría dentro del Distrito de Manejo Integrado de los 

recursos naturales ( DMI ), lo que implica una serie de restricciones en cuanto a lo que se 

puede construir en él, sin embargo, es claro que para que el parque funcione para uso y 

disfrute de los habitantes del Área Metropolitana, como es su objetivo, deberá contar con 

un mínimo de servicios como son senderos, servicios de baños, cafetería y una oficina de 

administración entre otros, lo que implicará una concertación con respecto a las 

restricciones; como se cuenta con una zona del parque por fuera de DMI, algunos de 

estos servicios se pueden ubicar en estos terrenos. 
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Al respecto de la piscina existente dentro del parque y teniendo en cuenta su estado, y 

que se sitúa muy cerca del lote por fuera de DMI, se podría involucrar dentro del diseño 

del parque. También el tanque La Esmeralda, que se construirá dentro del área del 

parque, se debe involucrar en el diseño del mismo. 

 

 

 
DEL ESTUDIO DE VEGETACIÓN  

 

 
Este item contiene las consideraciones finales sobre el diagnostico hecho por medio del 

análisis de aspectos  cuantitativos y cualitativos de la unidad de cobertura vegetal 

mencionada. 

 

Se registraron 20 especies diferentes entre árboles y arbustos de las cuales las más 

comunes son Roupala sp, Mabea sp, Xanthoxylum tachuelo.  

 

Todas las especies registradas son importantes porque cada una de ellas cumple con una 

función específica dentro del entorno que se desarrolla y son productores primarios dentro 

de la escala ecosistémica 

 

El rastrojo bajo de este parque se encuentra en un estado de sucesión temprana con 

presencia de individuos de especies con hábitos de crecimiento arbóreo que tienen la 

posibilidad de desarrollarse y llegar a adquirir gran corpulencia. 

 

Desde el punto de vista  del esparcimiento pasivo, se puede decir que la unidad de 

cobertura vegetal expuesta y analizadas anteriormente, tienen características fisionómicas 

y estructurales aptas para sustentar actividades recreativas al aire libre como caminatas, 

permanencia y contemplación. 

 

 

Las recomendaciones anotadas dan a conocer el punto de vista forestal en aras de una 

posible planificación de esta área tendiente a ser convertidas en parque metropolitano 

 

 

Mantener la composición florística de cada una de estas áreas ya que ellas sustentan 

otras formas de vida y en lo posible enriquecerla de acuerdo con lo sugerido en viñeta 

siguiente 

 

 

En el cuadro 14 se encuentra el registro de especies aptas para las condiciones 

bioclimáticas existentes en el área. Se recomienda afianzar este listado con más especies 

nativas y estudios de suelos que corrobore la existencia de elementos esenciales para el 

óptimo desarrollo de cada una de ellas. 
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Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Aguacate Persea sp Lauraceae 

Almendro Terminalia catappa Combretaceae 

Anón Annona squamosa Annonaceae 

Cañafístulo Cassia grandis Caesalpinaceae 

Caracolí Anacardium excelsum Anacardiaceae 

Cassia Cassia siamea Caesalpinaceae 

Caucho Ficus elastica Moraceae 

Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 

Ceiba Quararibea sp Bombacaceae 

Corozo de cuenco Scheelea excelsa Arecaceae 

Cují Prosopis juliflora Mimosaceae 

Chingalé Jacaranda copaia Bignoniaceae 

Eucalipto Eucalyptus saligna Myrtaceae 

Flamboyan Delonix regia Caesalpinaceae 

Gallinero Pihecellobium dulce Mimosaceae 

Gmelina Gmelina arborea Verbenaceae 

Grevilea Grevillea robusta Proteaceae 

Guácimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Guamo Inga edulis Mimosaceae 

Guanábana Annona muricata Annonaceae 

Guayaba Psidium guajaba Myrtaceae 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 

Indio desnudo Bursera simaruba Burseraceae 

Leucaena Leucaena leucocephala Mimosaceae 

Mamey Pouteria lucuma Sapotaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

Marañón Anacardium occidentale Anacrdiaceae 

Orejero Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae 

Pino Pinus caribea Pinaceae 

Pipo Sapindus saponaria Sapindaceae 

Samán Samanea saman Mimosaceae 

Teca Tectona grandis Verbenaceae 

Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 

Trébol negro Platymiscium pinnatum Papilionaceae 

 

Cuadro 14  Especies recomendadas de acuerdo a las condiciones biclimáticas existentes 

en el Parque Metropolitano La Esmeralda.     Fuente: Trabajo de campo 
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DEL MANEJO INTEGRAL DE LA PARTE FÍSICA 

 

 
La posición y orientación del área parque no favorece las condiciones de vientos y 

precipitaciones, los cuales se dan con regularidad en sus afueras, ya que las vertientes al 

río de Oro se comportan como barreras naturales que impiden el intercambio. Por ello las 

lluvias y los vientos se ven disminuidos y la temperatura aumentada. Un factor necesario 

es la vegetación natural para el capturamiento de estos vectores. 

 

 

Por su alta erosionabilidad, el parque debe recuperar su vegetación natural. Por sucesión 

y revegetalización autónoma, es un proceso que se consolidaría con seguridad siempre y 

cuando se proteja de actividades antrópicas. La revegetalización natural puede demorarse 

y sufrir el parque en el proceso deterioro de ciertas zonas, como son las formas de ladera, 

que son pertinentes asentar mediante elementos de biomecánica como trinches y 

espigones. 

 

 

Los procesos de denudación natural son difíciles de detener en su totalidad pero se 

pueden mitigar al máximo de tal forma, que no ofrezcan peligro alguno para la gente que 

posteriormente transitaría el Parque. 

 

 

El detonante para los procesos de remoción en masa han sido las prácticas de producción 

agrícola mediante técnicas tradicionales. Para asegurar la inmediata puesta en marcha de 

elementos de recuperación se debe preservar el Uso de Protección al que esta dedicado 

esta área. 

 

 
 
ZONAS DE MANEJO HOMOGÉNEO 

 

 

 

El parque posee una vista adecuada desde su lindero Norte, desde donde se divisa la 

totalidad de este, menos la cara que da contra el punto de principal acceso como son las 

ruinas del Chalet ubicado sobre el limite sur, ya sobre la Autopista Bucaramanga - Giron. 

 

 

Las zonas de manejo en este parque deben tener la posibilidad de analizar cada uno de 

los fenómenos que se presentan, en cuanto a la meteorización constante, las geoformas 

más características y la dinámica de riesgo como son los deslizamientos. ( Consultar 

Mapa N. 17 de zonas homogéneas ). 

 

 

Las áreas tentativas a definir serian: 

 

 Zona de Protección representadas en Escarpes 
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 Zonas Corredor a manera de amortiguación de canales intermitentes 

 Zona de tránsito o traslados 

 Zona de Mirador y Traslado  

 

 

Nombre zona Geoformas 

relacionadas 

Material del 

sustrato 

Riesgo asociado 

Zona de Protección en 

Escarpes 
E, Ef, Fvp Qbo, Qe 

Caída de Rocas y 

Desplomes 

Zonas Corredor de 

amortiguación canales 
Val, dco Qal, Qdl Avenidas por evento 

Zona de transito o 

traslados 
Ci, Fi Qco 

Erosión Laminar 

Media 

Zona de Mirador y 

Traslado 
Pd Qbo, Qco 

Erosión Laminar 

Media 

 

Cuadro 15  Zonas de Manejo homogéneo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Las zonas por su aguda intervención se muestran deterioradas. En si toda el área del 

parque debe ser primero restaurada y adecuada acorde con la  sugerencia de espacios, 

de tal forma que estos queden acondicionados o con la base suficiente para permitir un 

futuro diseño de espacios que puedan ser abordados fácilmente por la gente que va a 

transitar el parque.  
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ANEXO 1   :  DOCUMENTOS SOPORTE DE LA COMPOSICIÓN 
PREDIAL 
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ANEXO 2   :  NOMBRE COMÚN DE LAS ESPECIES VEGETALES         
 

       ENCONTRADAS EN LA CARACTERIZACIÓN 
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Nombre vulgar Nombre científico 

Caracolí Anacardium excelsum 

Cañabrava Arundo donas  

Palma de corozo Attalea sp 

Tuno Axinea macrophylla 

Patevaca Bahuinia sp 

Bambú Bambusa guadua 

Humadero Befaria sp 

Carbonero Calliandra sp 

Papaya Carica papaya 

Papayuela Carica pubescens 

Yarumo Cecropia sp 

Cedro Cedrela odorata 

Ceiba  Ceiba pentandra 

Limón  Citrus sp 

Gaque Clusia multiflora 

Palma de coco Cocus nucifera 

Cáscara de huevo Couapia sp 

Pategallina Didimopanax sp 

Cucalá Duranta mutisii 

Orejero Enterolobium cyclocarpum 

Cámbulo Eritrhyna poepigiana 

Pomarroso Eugenia jambos 

Higuerón Ficus dulciaria 

Higuerón Ficus soatensis 

Higuerón Ficus sp 

Matarratón Gliricidia sepium 

Botón de oro Grindelia chiloensis 

Guadua Guadua angustifolia 

Guácimo Guazuma ulmifolia 

Guamo Inga edulis 

Gualanday Jacaranda caucana 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Sapotillo Mabea sp 
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Nombre vulgar Nombre científico 

Mango Manguifera indica 

Sapote Matisia cordata 

Mamoncillo Melicocca bijuga 

Tuno Micconia sp 

Tuno Miconia squamulosa 

Dormidera Mimosa pudica 

Banano Mussa sp 

Arrayán Myrcianthes sp 

Balso Ochroma lagopus 

Hueso Parkia sp 

Aguacata Persea sp 

Cordocillo Piper bogotense 

Cordocillo Piper sp 

Gallinero Pithecellobium dulce 

Trébol Platymiscium pinnatum  

Sapote Pouteria lucuma 

Guayaba Psidium guajaba 

Guayaba Psidium sp 

Ceiba  Quararibea sp 

Cucharo Rapanea guianensis 

Madroño Rehedia madrunno 

Higuerilla Ricinus comunis 

Samán Samanea saman 

Lulo Solanum  sp 

Lulo Solanum ovalifolium 

Lulo Solanum quitoense 

Palo de mionas Spathodea campanulata 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 

Guayacán rosado Tabebuia rosea 

Cacao Teobroma cacao 

Castañeto Thevetia rerifoloia 

Sietecueros Tibouchina sp 

Aro Trichanthera gigantea 

Helecho arbóreo Trichipteris frigida 

Ortiga Urera caracasana 
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Nombre vulgar Nombre científico 

Manchador Vismia sp 

Tachuelo Xanthoxylum tachuelo 
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