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1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA DEL PARQUE 

METROPOLITANO LAS MOJARRAS 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 1  Localización Parque Metropolitano Las Mojarras 
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Foto 1 Vista del Parque Metropolitano Las Mojarras 

 

 
 
1.1  DECISIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 
1.1.1  MARCO LEGAL MUNICIPAL 

 

 

   

El Parque Metropolitano Las Mojarras se ubica entre los municipios de Bucaramanga y 

Floridablanca, se verá el marco legal municipal según los planes de ordenamiento 

territorial de estos dos municipios.  

 

 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE  BUCARAMANGA 

 

 

 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
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El Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga, con el objeto de alcanzar el 

fortalecimiento del desarrollo territorial del municipio, determina entre sus políticas, “La 

calidad ambiental como elemento estructurante del territorio “ ( Art. 11 Acuerdo ). 

 

 

ACCIONES 

 

 

Siendo la Calidad Ambiental elemento Estructurante del territorio, se complementará con 

las siguientes acciones donde se enfatiza en el aumento de áreas verdes  : 

 

 

Se propugnará por el mantenimiento e incremento de áreas verdes y parques, los cuales 

conformarán una malla ambiental que le permitirá alcanzar el equilibrio del medio 

ambiente territorial y se aprovechará la potencialidad de la escarpa, como área de 

recreación pasiva, aumentando las áreas disponibles para el goce y bienestar de los 

habitantes de Bucaramanga . 

 

 

POLÍTICAS DE SOPORTE  

 

 

Dentro de las políticas de soporte, orientadas a desarrollar los temas estratégicos, se 

encuentra la de sostenibilidad ambiental, y dentro de ésta se determina que  “El municipio 

tendrá una malla ambiental de áreas verdes y parques como elementos de la estructura 

territorial “ ( Art. 17 del Acuerdo ). Esta malla ambiental se desarrollará formando  “un 

cinturón verde que contemple diversos sitios de esparcimiento de la ciudad” ( Art. 18 del 

Acuerdo ), las zonas verdes recreativas serán acordes con el tamaño poblacional del 

municipio. 

 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial integra la red de parques al Sistema General de 

Espacio Público, y adopta acciones como :   

 

 

Proteger, conservar y preservar las áreas del Sistema Hidrográfico, conformado por el 

cauce natural de los cuerpos de agua, tales como ríos, quebradas, cañadas y 

afloramientos de agua, junto con las áreas y elementos naturales que se requieran para 

su protección y preservación ambiental, es decir, las rondas hídricas y las zonas de 

manejo y preservación de las mismas, en donde encaja el parque Metropolitano Las 

Mojarras, que se desarrolla alrededor de la quebrada del mismo nombre. Además, 

proteger, conservar, preservar y construir la red de Parques, dentro de la cual se 

encuentran los sitios de uso público y cesiones fruto de los procesos de desarrollo y se 

clasifican según su uso y magnitud: las plazas, los parques metropolitanos, zonales y 

locales, además de los espacios paisajísticos que generalmente se encuentran 
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delimitados por vías (autopista Bucaramanga - Floridablanca, las vías al borde de la 

escarpa, entre otras)“ ( Art. 44 del Acuerdo ). 

 

 

En cuanto a los Parques Metropolitanos, que forman parte de la red de parques, los define 

en el Artículo 164 como “  zonas delimitadas por la Corporación de la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga, que permiten la protección y recuperación ambiental y 

paisajísticas de dichas porciones de escarpa” ( Art. 164 del Acuerdo ). 

 

 

En el artículo 165 del acuerdo, identifica como Parque Urbano de recreación Pasiva 

Metropolitano entre otros al Parque de Las Mojarras, incluido en el presente estudio . 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE  FLORIDABLANCA  

 

 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO  

 

 

El plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Floridablanca entre sus objetivos y 

estrategias de mediano plazo se propone  “Implementar un desarrollo sostenible y 

sustentable de los recursos naturales renovables”, y una de sus estrategias es la creación 

de los parques ecológicos.  

 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO 

 

 

Los parques ecológicos son integrados al Sistema de Espacio Público del Municipio y de 

esta forma complementar “ La protección de escarpes, parques, ríos, quebradas y 

cañadas con la recreación, que las rondas faciliten la movilidad y mejoren la calidad de 

vida y el disfrute del paisaje. “ ( Documento resumen POT Floridablanca ). 

 

 

ACCIONES GENERALES 

 

 

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

la experiencia desarrollada en el Área Metropolitana por parte de la Corporación 

Autónoma en el manejo y recuperación de la escarpa y complementarla para la creación 

de los ecoparques. 
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Integra el sistema de parques como componente del sistema ambiental a su vez 

componente del Modelo Territorial.  

 

 

En el Art. 43 del acuerdo se determinan los criterios para la conformación de los Parques : 

El Parque será para recreación pasiva y contemplativa, se destacan los valores 

paisajísticos sobre cualquier elemento arquitectónico, reconoce como parques áreas de 

manejo ambiental “siempre y cuando, su uso y disfrute público no interfiera con las 

acciones de conservación ambiental o reserva ecológica “ ( Art. 43 ). 

 

 

Dentro de los tipos de parques del municipio de Floridablanca, se encuentra el Parque 

Metropolitano como “  Los definidos y concertados entre el Municipio y el AMB como de 

interés e impacto regional “ ( Art. 44 ). 

 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca incluye el Parque Las Mojarras en el 

sistema de parques ecológicos Metropolitanos y en su Artículo 284 lo describe así : 

 

 

PARQUE LOCALIZACIÓN USO TRATAMIENTO 

De la 

quebrada 

Mojarras 

Límite definido por el AMB 

en la quebrada Mojarras 

- Forestal –

Protector. 

- Recreativo 

Pasivo. 

Preservación 

ecológica 

 

Restauración de zonas 

degradadas 

( Art. 284 ) 

 

 

Establece en su Artículo 433 la coordinación interinstitucional con al Área Metropolitana 

de Bucaramanga para viabilizar y desarrollar proyectos de interés mutuo, allí incluye el 

Parque Metropolitano Las Mojarras por ser parte de los “ Hechos Metropolitanos “, 

estableciendo entidad responsable e instrumentos de gestión : 

 

 

PROYECTO 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

C

-

3

2 

Construcción, administración y 

mantenimiento del parque de 

las Mojarras 

CDMB-AMB 

Banco Inmobiliario Municipal, 

Bonos y pagarés, 

Compensaciones y transferencias 

de derechos 

( Art. 433 ) 
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1.2  ANTECEDENTES  

 

 

 

Tal como se puede ver en el título anterior, el Parque Las Mojarras fue proyectado en el 

Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano y los Planes de Ordenamiento Territorial 

de los municipios de Bucaramanga y Floridablanca. 

 

 

Según podemos ver en la ficha descriptiva en el POT metropolitano, el proyecto consiste 

en la construcción, administración y mantenimiento del Parque Las Mojarras. El objetivo 

de dicho proyecto es incorporar como Parque Metropolitano la zona de manejo de treinta 

metros de la quebrada Las Mojarras, en el municipio de Bucaramanga al tejido verde que 

servirá de elemento de soporte ambiental para el sector de Lagos del Cacique y Fátima al 

sistema estructurante del mismo para mantener su gran valor ambiental y paisajístico. 

 

 

Con el proyecto se pretende habilitar el área del parque para la recreación tanto activa 

como pasiva para la población vecina del sector y, en general del Área Metropolitana, 

promoviendo la creación de un circuito de recorridos paisajísticos por la estructura interna 

del sistema verde propuesto, al tiempo que se preserva ambientalmente“. 

 

 

Se proyecta con vigencia de corto plazo del POT Metropolitano, que es de 9 años, y se 

espera que esté en funcionamiento para la finalización de esta primera vigencia. 

 

 

 

 
1.3  LOCALIZACIÓN    
 

 
 

1.3.1  LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

 

 

El parque Metropolitano Las Mojarras se localiza en el límite de los municipios de 

Bucaramanga y Floridablanca, sobre la cañada que forma la Quebrada de Las Mojarras.  

 

Sus límites son : 

 

NORTE :  Barrios Lagos del Cacique.   
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SUR :  La intersección de la Transversal Oriental y la vía que conduce al reposo. 

 

ESTE  :  Barrios Hacienda San Juan y San Bernardo. 

 

OESTE : Barrios Mirador de Fátima Santa Bárbara Palmeras del Cacique y Quintas del 

Cacique. 

 

  

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

utilizado por el AMB en su cartografía : 

 

 

Extremo NW :  N  77.189,08  y  E  107.919,11 

 

Extremo NE :   N  77.151,57  y  E  108.357,95    

 

Extremo SW :  N  76.348,95  y   E  107.952,52 

 

Extremo SE  :  N  76.260,18  y  E  108.109,26 

 

 

 
1.3.2  LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

El Parque Metropolitano Las Mojarras se ubica en suelo urbano del municipio de 

Bucaramanga, en la comuna 16. En el municipio de Floridablanca, se ubica en suelo 

urbano. 

 

 

El decreto presidencial 1539 de junio 12 de 1.997 define el DMI Distrito de Manejo 

Integrado de los recursos naturales. Es un área de protección y reserva, que con base en 

criterios de desarrollo sostenible, permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de 

los recursos naturales y de las actividades económicas que allí se desarrollan.  

 

 

El parque Las Mojarras se ubica dentro del DMI de Bucaramanga, identificando sobre este 

espacio una zona de recuperación para la preservación.   

 

 

De acuerdo con esto, 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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 1.4  CONFORMACIÓN PREDIAL 

 

 

 

El parque Metropolitano Las Mojarras tiene un área total de 110.435,32 M2, de los cuales 

53.646,35 m2 corresponden al municipio de Bucaramanga y 56.788,97 m2 al municipio de 

Floridablanca. 

 

El parque está conformado por predios de propiedad de particulares y del Fondo de 

Inmuebles Urbanos FIU.  ( Consultar Mapa N. 1 de conformación predial ). 

 

 

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

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

predios que lo conforman y sus avalúos se pueden ver en el cuadro N. 1. 

 

 

 
Figura 2  Composición predial Parque Las Mojarras 

 



 
BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA – GIRÓN - PIEDECUESTA                                                                                

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO PREDIOS 
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1.5     DELIMITACIÓN  

 

 

 

El lindero del Parque metropolitano Las Mojarras lo determinan varios factores a saber : 

 

 El límite del DMI, definido por la Corporación Autónoma regional para la defensa de la 

meseta de Bucaramanga. 

 

 El paramento de los barrios que rodean al parque ( Mirador de Fátima, Palmeras del 

Cacique, Quintas del Cacique, Hacienda San Juan y San Bernardo ). 

 

 

 El lindero de los predios que conforman el parque. 

 

 Las vías que rodean al parque. 

 

De acuerdo con estas condiciones, el lindero del parque se encuentra definido y 

delimitado en el Mapa N. 2 Básico General 

 

 

 
1.6  ESTRATIFICACIÓN   

 

 

 

Los barrios de los municipios de Bucaramanga y Floridablanca de diversos estratos que 

rodean el parque y que se benefician directamente de él son : 

 

 

 

BARRIO MUNICIPIO ESTRATO 

Prados de Fátima Bucaramanga 3 

Urbanización Nueva Santa Bárbara Bucaramanga 4 

Palmeras del Cacique Bucaramanga 6 

Quintas del Cacique Bucaramanga 6 

Lagos del Cacique Bucaramanga 6 

Rincón del Lago Bucaramanga 6 

Hacienda San Juan Bucaramanga - Floridablanca 3 

Urbanización San Bernardo Floridablanca 2 

 

Cuadro 2  Barrios que rodean al Parque Metropolitano Las Mojarras 

 

 

Consultar Mapa N. 3 División Política y Estratificación 
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1.7   SISTEMA VÍAS Y DE TRANSPORTE 
 

 

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

es la transversal Oriental, importante vía que comunica a Bucaramanga con el sector 

oriental de Floridablanca, pasando por el viaducto La Flora.  Es una vía de 2 calzadas con 

2 carriles, con gran movimiento vehicular, con nivel de servicio D;  en cercanía al parque 

tiene tramos con pendientes altas; se ha observado alumbrado público deficiente. 

 

 

Otras vías que rodean al parque en sus costados Norte y Este son vías sin pavimentar. La 

vía que está al Este del parque tiene algún movimiento vehicular, incluidas rutas de bus 

que sirven los barrios Hacienda San Juan y San Bernardo. (Consultar  Mapa vial N. 4 ). 

 

 

 
 

Foto  2  Vista de la transversal metropolitana en su paso por el costado sur del Parque Las Mojarras. 
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Foto 3  vía perimetral al norte, brazo occidental 

 

 
 

Foto 4 vía perimetral al norte, frente al Gimnasio Piedemonte 
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Foto 5 vía perimetral costado este. 
 
 
 
1.7.1  SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

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

sirven el sector del Parque Metropolitano Las Mojarras son : 

 

 

 

 

EMPRESA RUTA 

NÚMERO 

NOMBRE 

Unitransa 20 Trinidad – Portón del Tejar – Centro – viceversa 

Unitransa 22 Cuña Zapamanga IV y V etapa 

Unitransa 25 Oasis – Centro – UIS viceversa 

Unitransa 26 Cuña Oasis – Terminal – Centro 

Trans Colombia 33 Regadero – Álvarez - Niza 

Trans Colombia 34 Zapamanga – Centro – Si se Puede 

Oriental de 

Transportes 
67 

Alares – Centro – Estadio - viceversa 

Oriental de 69 Cuña Oasis – Alares - Estadio – viceversa 
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EMPRESA RUTA 

NÚMERO 

NOMBRE 

Transportes 

Lusitania 20 El reposo - Zapamanga - Caldas – Centro - viceversa 

Lusitania 21 Cuña El Reposo – Sta. Bárbara – Cra 33 – Centro – viceversa 

 

Cuadro 3  Rutas de bus que sirven al Parque Metropolitano Las Mojarras 

 

 

 

 
 1.8  SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

 

 

 

Dentro del parque se encuentran varias construcciones de uso comunitario de los vecinos 

del parque  : 

 

 

 
1.8.1  CANCHA MÚLTIPLE MIRADOR DE FÁTIMA 
 

 

 
Estado : La cancha se encuentra en estado regular, ya que el muro de contención que 

tiene en su costado este,  paralelo al cauce de la quebrada Las Mojarras, tiene socavado 

su cimiento. 

 

Cuenta con alumbrado público, pero según información de los vecinos, hace ya varios 

años no funciona. Está construida en terrenos propiedad del Fondo de Inmuebles 

Urbanos. 
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Foto  6   Cancha múltiple Barrio Mirador de Fátima 

 
 

Foto 7  Muro de contención de la cancha múltiple paralelo a la Quebrada Las Mojarras 

 

 

 

 

 



 
BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA – GIRÓN - PIEDECUESTA                                                                                

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

16 

1.8.2  CANCHA EN TIERRA MIRADOR DE FÁTIMA 

 

 

 

Consiste en un terreno explanado, con un par de porterías de fútbol y con un muro de 

cerramiento de concreto y malla en forma de L. Es de uso de los habitantes de Miradores 

de Fátima. Se encuentra en terrenos propiedad del Fondo de Inmuebles Urbanos. 

 

 

 

Estado :  El estado de la cancha, el muro y la iluminación es muy regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Cancha en tierra Mirador de Fátima 
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1.8.3  SALÓN COMUNAL MIRADOR DE FÁTIMA  

 

 

 

 

 
 

Foto 9  Salón comunal Mirador de Fátima 

 

 

 

Estado : El salón comunal se encuentra en buen estado, es de uso exclusivo de los 

residentes de Mirador de Fátima. Este es un uso indebido, ya que el salón se encuentra 

construido en terrenos propiedad del Fondo de Inmuebles Urbanos. 

 

 

 
1.8.4   JUEGOS INFANTILES MIRADOR DE FÁTIMA 

 

 

 

Estado : Como se aprecia en la foto, los niños de mirador de Fátima cuentan con juegos 

infantiles en buen estado, en la zona verde que se encuentra entre los paramentos de las 

casas y el cambio de pendiente del parque. 
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Foto 10  Juegos infantiles zona de Mirador de Fátima 

 

 

 

 
1.8.5 REPRESA UBICADA EN LA ZONA NOR – OESTE DEL PARQUE 

 

 

 

 
Estado : La represa es de construcción reciente, está en buen estado, y se ha convertido 

en un sitio de recreación pasiva y contemplativa para sus vecinos.  Se construyó en un 

lote de propiedad particular, según se puede ver en la conformación predial. 

 

Se pudo observar, herbáceas acuáticas y mojarras rojas.  
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Foto 11  Represa Las Mojarras 

 
Foto 12 Desagüe de excesos represa Las Mojarras 
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1.8.6 CAPILLA BARRIO HACIENDA SAN JUAN 

 

 

 

 
 

Foto 13 Capilla Barrio Hacienda San Juan 

 

 

 
Estado : La capilla fue construida por los vecinos, su estado es bueno, y cumple las 

funciones para las cuales fue construida. Está localizada en terrenos del Fondo de 

Inmuebles Urbanos. 

 

 

 
1.9  SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 
1.9.1   ALCANTARILLADO  

 

 

 

Al interior del parque se encuentra el colector de alcantarillado sanitario Mojarras, el cual 

recibe aguas servidas domésticas de las urbanizaciones vecinas, entre otras, Palmeras 

del cacique y Quintas del Cacique.  
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El colector va desde el barrio Lagos del Cacique, y va paralelo a la quebrada Las 

Mojarras, hasta llegar a la Quebrada Zapamanga, contribuyendo a la descontaminación 

de la quebrada Mojarras. 

 

 

Existe un tramo de alcantarillado combinado que viene de Mirador de Fátima, tiene una 

estructura de separación, las aguas negras van al colector Mojarras aproximadamente 

200 mts. al norte de la cancha de Mirador de Fátima; cuando llueve, el caudal excedente 

pasa directamente a la quebrada Las Mojarras, entregando un caudal combinado, 

contaminando en menor grado la quebrada. 

 

 

Las urbanizaciones como Palmeras del Cacique y Quintas del Cacique entregan sus 

aguas lluvias directamente a la quebrada, mediante conducción en tubo cerrado hasta la 

quebrada y con cabezal de entrega. 

 

 

Consultar Plano  N. 5 Servicios públicos 

 

 

 
1.9.2   ACUEDUCTO 

 

 

 

Según investigación realizada en la Compañía del Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga sobre redes existentes o proyectadas en la zona, se tienen redes de la 

compañía en todo el perímetro del parque, que son las redes de servicio de las 

urbanizaciones vecinas.  Consultar Plano N. 5 Servicios Públicos. 

 

 

 
1.9.3 ELECTRIFICACIÓN  

 

 
 

Según informa La Electrificadora de Santander  (ESSA), sobre la zona del parque pasa 

una línea de media tensión a una altura aproximada de 30 mts,. que requiere un corredor 

bajo la red de 3 mts. A lado y lado de la línea orillera, lo que significa un ancho total de 8 

mts. donde no se debe construir ninguna estructura; la localización de la red se puede 

apreciar en planos. Consultar Plano N. 5 Servicios Públicos 
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1.10    COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA 

 

 

 

 
 
 

1.10.1 COBERTURA VEGETAL Y ZONA DE VIDA 

 

 

 
La cobertura vegetal en el parque las Mojarras se encuentra bioclimáticamente  dentro de 

la zona de vida de bosque seco tropical (bs-T) según clasificación de Holdridge y está 

dominada en su gran mayoría por un bosque secundario en etapa de sucesión intermedia 

y con baja intervención antrópica  que se extiende a lo largo de  la cañada occidental que 

se desprende  del lago de la babilla. Las especies dominantes en este bosque secundario 

son el higuerón (Ficus dulciaria), caracolí (Anacardium excelsum), pate gallina 

(Didimopanax sp), y yarumo (Cecropia sp) con un dosel continuo  igual o mayor a 20 

metros de altura, se aprecian epífitas como Araceae y Orchidiaceae. El estrato arbustivo 

lo conforman Cyatheceae, Annonaceae, Sterculiaceae (Cacao), Solanaceae y Urticaceae, 

( Consultar Mapa 6 Vegetación natural y usos del suelo ) 

 

 

Los rastrojos altos, se encuentra el primero por encima y unos cinco metros abajo del 

sendero que sigue la cañada occidental por su costado occidental y llega a límites con el 

conjunto de palmeras del cacique 2 y que para efectos del presente estudio llamaremos 

en adelante rastrojo alto asociación 1 (RaA1) . Este es un rastrojo alto que ha sido 

sometido a una especie de  intervención benéfica por parte de los vecinos (Habitantes del 

conjunto de palmeras del cacique 2) y ha sido enriquecido con especies de frutales como 

guamo (Inga spp), míspero, plátano (Mussa sp), guayaba, cacao y papaya y maderables 

como guayacanes rosados y amarillos (Tabebuia spp), caracolí (Anacardium excelsum) y 

gualanday (Jacaranda caucana) formando una asociación con las especies nativas de las 

familias Proteaceae, Melastomataceea, Piperaceae y Moraceae. El segundo (RaA2), 

bordea las márgenes de la cañada oriental que se desprende del lago del conjunto de 

“Lagos del cacique” y llega hasta 20 metros antes de la confluencia de las dos cañadas y 

está conformado por una asociación de especies de las familias Poaceae, Asteraceae, 

Piperaceae, Moraceae y Araliaceae entre otras. Después de la confluencia se encuentran 

cultivos de fríjol y cacao a la sombra de las especies dominantes del bosque secundario 

(Foto 14) 
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Foto 14: Interior del bosque secundario del parque las Mojarras donde se alcanza a observar la altura 

media de los árboles del dosel que lo conforma 
 
 
 
 
1.10.2  ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA VEGETACIÓN 
 

 

 
1.10.2.1  ASPECTOS CUANTITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE BOSQUE 
SECUNDARIO (Bs) 
 
 

 
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 

1 Rara (R) 1-4 

2 Ocasional (O) 5-14 

3 Frecuente (F) 15-29 
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Clases Escala de abundancia según 

Tansley y Chipp 1926 

Símbolo Densidad: Número de individuos 

por unidad de área 

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. 

 

 

Para esta unidad de cobertura no se encuentran especies con escalas abundantes o muy 

abundantes por no haber correspondencia con los datos de densidad. Según el cuadro 3, 

de las 24 especies registradas para esta unidad de cobertura, 6 son catalogadas como 

especies frecuentes con densidades de 20 a 29 individuos por hectárea. 

 

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 siguiente tabla: 

 

 

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 

 

Los grados de cubierta en esta unidad de cobertura están entre 1 y 3  indicando que los 

individuos de las especies frecuentes son las que en la mayoría de los casos tienen mayor 
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grado de cubierta ya que son individuos con una copa bastante amplia como el caso del 

Ficus dulciaria y algunos individuos de Didimopanax sp, pero en otros casos como 

Cecropia, Vismia y Urera los grados de cobertura no son tan representativos, pues son 

individuos con copas de poco diámetro y menos compactas. (Cuadro 4) 

 

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

estudia. En esta unidad de cobertura se encontró una riqueza de 27 especies entre 

arbóreas y arbustivas y sin contar las especies  herbaceas y lianas (Trepadoras) 

 

 

Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

cod Especie Familia Abundancia Densidad 

Grado 

cubierta 

1 Anacardium excelsum Anacardiaceae Ocasional 13  2 

2 Attalea sp Arecaceae Ocasional 12  2 

3 Bahunia sp Caesalpinaceae Ocasional 10  2 

4 Bambusa guadua Poaceae Ocasional 6  2 

5 Cecropia sp Moraceae Frecuente 22  2 

6 Cedrela odorata Meliaceae Rara 3  1 

7 Ceiba pentandra Bombacaceae Rara 1  1 

8 Couapia sp Chrysobalanaceae Ocasional 11  2 

9 Eugenia jambos Myrtaceae Ocasional 8  2 

10 Ficus dulciaria Moraceae Frecuente 24  3 

11 Ficus sp  Moraceae Ocasional 7  2 

12 Guadua angustifolia Poaceae Ocasional 8  2 

13 Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Ocasional 8  2 

14 Didimopanax sp Araliaceae Frecuente 29  3 

15 Eritrhyna poepigiana Fabaceae Ocasional 9 3 

16 Myrcianthes sp Myrtaceae Rara 2 1 

17 Ochroma lagopus Bombacaceae Rara 3 2 

18 Persea sp Lauraceae Ocasional 9  2 

19 Piper sp Piperaceae Ocasional 8  2 

20 Rapanea guianensis Myrsinaceae Ocasional 10  2 

21 Ricinus comunis Oleaceae Rara 3  1 

22 Samanea saman Mimosaceae Rara 3  1 

23 Solanum quitoense Solanaceae Rara 4  1 

24 Trichipteris frigida Cyatheaceae Rara 4  1 

25 Urera caracasana Urticaceae Frecuente 25  2 

26 Vismia sp Clusiaceae Frecuente 24  2 

27 Xylopia sp Annonaceae Ocasional 11  3 

 

Cuadro 4  Aspectos cuantitativos para la unidad bosque secundario (Bs) en el parque “Las Mojarras” 
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Fuente: Consultor componente biótico 

 

 

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

con mayor biomasa total o gran corpulencia. En esta unidad de cobertura se distinguen 

algunas especies dominantes: Ficus dulciaria, Didimopanax sp, Cecropia sp y en algunas 

ocasiones el Anacardium excelsum. Estas son especies con alturas entre 17 y 25 metros 

y diámetros de 30 a 90 Cm a la altura del pecho (DAP). 

 

 

 
1.10.2.2  ASPECTOS CUANTITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE RASTROJOS 
ALTOS DE LA ASOCIACIÓN 2 ( RaA2) 

 

 

 

Abundancia y densidad: La mayoría de las especies en esta unidad de cobertura tienen 

escala de abundancia ocasional que quiere decir que la mayoría de los individuos de 

estas especies se encuentran solo en ciertos lugares dentro del área de estudio y solo 2 

especies con crecimiento arbustivo presentan escala abundante que significa que se 

encuentran a menudo dentro de la unidad de cobertura. La densidad tiene una relación 

directa con la abundancia y es como se muestra en el cuadro 5. 

 

 

Grado de cubierta: Los grados de cubierta están entre las categorías 1 y 4 con predominio 

de la 2 (5-25 %), seguida por la 3 (25-50%), la 4 (50-75%) y la 1 (<5%). Los grados de 

cobertura 3 se dan por corpulencia de las especies mientras los grados de cobertura 4 se 

dan por abundancia de los individuos y los grados de cobertura 2 por diámetro de las 

copas y aglomeraciones de individuos por ejemplo de Bambusa guadua. (Cuadro 5)  

 

 

 

Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

cod Especie Familia Abundancia Densidad 

Grado 

cubierta 

1 Anacardium excelsum Anacardiaceae  Ocasional  13  3 

2 Attalea sp Arecaceae  Ocasional  8  1 

3 Bahunia sp Caesalpinaceae  Rara  3  2 

4 Bambusa guadua Poaceae  Ocasional  10  2 

5 Cecropia sp Moraceae  Ocasional  12  2 

6 Cedrela odorata Meliaceae  Rara  4  2 

7 Ficus dulciaria Moraceae  Frecuente  20  3 

8 Didimopanax sp Araliaceae  Ocasional  11  3 

9 Piper sp Piperaceae  Frecuente  26  3 

10 Vismia sp Clusiaceae  Frecuente  25  2 
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Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

11 Xylopia sp Annonaceae  Ocasional  9  2 

12 Grindelia chiloensis Asteraceae  Abundante  90  4 

13  Pasto taiwán Poaceae  Abundante  98  4 

 

Cuadro 5  Aspectos cuantitativos para la unidad de cobertura de rastrojos altos asociación 2 (RaA2) 

en el parque “Las Mojarras” 

 

Fuente: Consultor componente biótico 

 

 

Diversidad: El número de especies para esta unidad de cobertura es de 13  

 

 

Dominancia: Por corpulencia (DAP, Diámetro de copa y altura total), tenemos para esta 

unidad de cobertura que las especies dominantes son el Anacardium excelsum,  Ficus 

dulciaria y Cecropia sp 

 

 

 
1.10.2.3  ASPECTOS CUANTITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE RASTROJOS 
ALTOS DE LA ASOCIACIÓN 1 (RaA1) 

 

 

 
Abundancia y densidad: Las escalas de abundancia para esta unidad de cobertura están 

entre rara, ocasional y frecuente con predominio de la segunda seguido por las otras dos 

con igual número de especies. En esta unidad de cobertura la mayoría de las especies 

clasifican dentro de la escala de ocasionales debido a la heterogeneidad que se presenta 

causada por la creciente introducción de individuos de  varias de ellas en cantidades mas 

o menos iguales, sin embargo las mayores densidades se observan en las especies 

propias del lugar como el caso del Roupala sp, Xylopia sp y las especies de Miconia. 

(Cuadro 6) 

 

 

Grado de cubierta: Los únicos grados de cubierta que se aprecian en esta unidad son los 

dos primeros. Esto es ocasionado por el mantenimiento al que está siendo sometido el 

área, en el cual se hacen podas, y se desyerba el suelo y como consecuencia de ello, en 

medio de  la cobertura se observa claros por que las especies no han tenido la 

oportunidad de ampliar sus copas. (Cuadro 6)   

 

 

Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

Cod Especie Familia Abundancia Densidad 

Grado 

cubierta 

1 Anacardium Anacardiaceae Ocasional 8 2 
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Datos de las especies Aspectos cuantitativos 

excelsum 

2 

Anacardium 

occidentale Anacardiaceae Rara 1 1 

3 Bahuinia sp Caesalpinaceae Ocasional 10 2 

4 Bambusa guadua Poaceae Ocasional 9 2 

5 Carica papaya Caricaceae Rara 3 1 

6 Cecropia sp Moraceae Frecuente 23 2 

7 Citrus sp Rutaceae Rara 2 1 

8 Couapia sp Chrisobalanaceae Frecuente 20 2 

9 Didimopanax sp Araliaceae Frecuente 22 2 

10 Ficus soatensis Moraceae Rara 3 2 

11 Inga edulis Mimosaceae Rara 4 1 

12 Inga sp Mimosaceae Ocasional 10 2 

13 Jacaranda caucana Bignoniaceae Rara 3 1 

14 

Leucaena 

leucocephala Mimosaceae Frecuente 20 2 

15 Manguifera indica Anacardiaceae Ocasional 7 2 

16 Matisia cordata Sterculiaceae Rara 3 1 

17 Miconia spp Melastomataceae Frecuente 29 2 

18 Mussa sp Mussaceae Ocasional 6 1 

19 Piper sp Piperaceae Ocasional 11 2 

20 Pithecellobium dulce Caesalpinaceae Rara 4 2 

21 Psidium sp Myrtaceae Ocasional 5 1 

22 Rapanea guianensis Myrsinaceae Frecuente 24 1 

23 Rehedia madrunno Clusiaceae Rara 1 1 

24 Roupala sp  Proteaceae Frecuente 25 2 

25 

Spathodea 

campanulata Bignoniaceae Ocasional 5 2 

26 Tabebuia chrysantha Bignoniaceae Ocasional 5 2 

27 Tabebuia rosea Bignoniaceae Ocasional 5 2 

28 Teobroma cacao Sterculiaceae Ocasional 13 2 

29 Urera caracasana Urticaceae Ocasional 14 2 

30 Vismia sp Clusiaceae Frecuente 27 2 

31 Xylopia sp Annonaceae Frecuente 25 2 

32 

Xanthoxylum 

tachuelo Rutaceae Ocasional 7 1 

 

Cuadro 6  Aspectos cuantitativos para la unidad de cobertura de rastrojos altos de la asociación 1 

(RaA1) en el parque “Las Mojarras”. 

      Fuente Consultor componente biótico 
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Diversidad: El número de especies registrado en esta unidad de cobertura es de 32 

 

Dominancia: En esta unidad de cobertura las especies no tienen gran corpulencia o 

mucha biomasa total (Alturas máximas de 11 metros y diámetros de menos de 16 cm), sin 

embargo se aprecia que especies como el Didimopanax sp, Cecropia sp, Jacaranda 

caucana y Leucaena leucocephala, están por encima  de las demás en altura; condición 

que las convierte en especie dominantes. 

 

 

 
1.10.3 ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA VEGETACIÓN 

 

 

 
1.10.3.1 ASPECTOS CUALITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE BOSQUE 
SECUNDARIO (Bs)  

 

 

 

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

correspondiente y su distribución en familias. Esta unidad de cobertura tiene una riqueza 

de especies de 27 distribuidas en  22 familias de las cuales la mejor representada es la  

de las Moraceae con tres especies y Bombacaceae y Myrtaceae con dos cada una. 

(Cuadro 6) 

 

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  
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En esta unidad de cobertura las clases de sociabilidad predominantes son las tres, cuatro 

y cinco  con iguales  tendencias de las especies a ubicarse en la periferia, en el centro de 

la unidad, o ser especies con individuos aislados y poco numerosos. 

 

 

Datos de las especies Aspectos cualitativos 

cod especie Familia sociabilidad Vitalidad Fisionomía 

1 

Anacardium 

excelsum Anacardiaceae  4 Normal Árbol 

2 Attalea sp Arecaceae  4  Normal  Palma arb 

3 Bahunia sp Caesalpinacaea  3  Normal  Árbol 

4 Bambusa guadua Poaceae  3  Normal  Árbol 

5 Cecropia sp Moraceae  4  Normal  Árbol 

6 Cedrela odorata Meliaceae  5  Normal  Árbol 

7 Ceiba pentandra Bombacaceae  5  Normal  Árbol 

8 Couapia sp Chrysobalanaceae  4  Normal  Árbol 

9 Eugenia jambos Myrtaceae  5  Normal  Árbol 

10 Ficus dulciaria Moraceae  4  Vigorosa  Árbol 

11 Ficus sp  Moraceae  5  Normal  Árbol 

12 Guadua angustifolia Poaceae  4  Normal  Árbol 

13 Guazuma ulmifolia Sterculiaceae  3  Normal  Árbol 

14 Didimopanax sp Araliaceae  4  Vigorosa  Árbol 

15 Eritrhyna poepigiana Fabaceae 3 Normal  Árbol 

16 Myrcianthes sp Myrtaceae 5 Normal  Árbol 

17 Ochroma lagopus Bombacaceae 5 Normal  Árbol 

18 Persea sp Lauraceae  3  Normal  Árbol 

19 Piper sp Piperaceae  3  Normal  Árbol 

20 Rapanea guianensis Myrsinaceae  4  Normal  Árbol 

21 Ricinus comunis Oleaceae  3  Normal  Arbusto 

22 Samanea saman Mimosaceae  5  Débil  Árbol 

23 Solanum quitoense Solanacaee  5  Normal  Arbusto 

24 Trichipteris frigida Cyatheaceae  3  Normal  Helecho arb 

25 Urera caracasana Urticaceae  1  Vigorosa  Árbol 

26 Vismia sp Clusiaceae  1  Normal  Árbol 

27 Xylopia sp Annonaceae  2  Normal  Árbol 

 

Cuadro 7: Aspectos cualitativos de la vegetación para la unidad de cobertura de bosque 

secundario (Bs) en el parque “Las Mojarras” 

 

Fuente: Consultor componente biótico 
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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.  

 

La mayoría de las especies se encuentran dentro de la clase de vitalidad normal, con 

excepción del Ficus dulciaria, algunos individuos de Didimopanax sp y Urera caracasana 

que sobresalen por su vigorosidad. Son individuos con buen desarrollo representado en 

fustes rectos, diámetros de copa amplio y un color intenso en su follaje. (Cuadro 7) 

 

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 en esta unidad de cobertura son de hábitos decrecimiento 

arbóreo, pero también hay especies con hábitos de crecimiento arbustivo. Es de anotar 

que la presencia de epífitas y lianas es escasa. (Cuadro 7) 

 

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 en este 

parque, siempre estará 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: Compuesto por individuos con altura inferior a 1 metro. 

 

En la figura 2 tenemos un ejemplo de estructura vertical en este bosque secundario, en el 

que se observa un estrato codominante conformado por individuos de especies con 

alturas entre 8 y 23 metro; un estrato sometido conformado por individuos con alturas 

entre 2 y 8 metros y un estrato herbáceo. 
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Figura 3  Estratificación vertical para la unidad de Cobertura de Bosque Secundario ( Bs ) 

en el Parque Metropolitano Las Mojarras 
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1.10.3.2 ASPECTOS CUALITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE RASTROJO ALTO 
DE LA ASOCIACIÓN 2 (RaA2) 

 

 

 

Composición florística: En esta unidad de cobertura encontramos 13 especies divididas en 

11 familias de las cuales las mejor representadas son las Poaceae y las Moraceae con 

dos especies cada una. (Cuadro 8) 

 

Sociabilidad: El grado de sociabilidad predominante en esta unidad de cobertura es el 4 

con una tendencia de las especies a localizarse en el centro del área de estudio (Cuadro 

8) 

 

Vitalidad: En general las especies en esta unidad de cobertura tienen una vitalidad 

normal, aunque sobresalen por su vigor las especies Anacardium excelsum y 

Didimopanax sp. (Cuadro 8) 

 

Fisionomía: Solamente hay tres especies con hábitos de crecimiento diferente al arbóreo. 

Una de ellas es la palma de corozo (Palma arborea) y los arbustos botón de oro y pasto 

taiwán. (Cuadro 8) 

 

 

 

Datos de las especies Aspectos cualitativos 

cod Especie Familia Sociabilidad Vitalidad Fisionomía 

1 Anacardium excelsum Anacardiaceae  2 Vigorosa  Árbol 

2 Attalea sp Arecaceae  5  Normal  Palma arb 

3 Bahunia sp Caesalpinacaea  4  Normal  Árbol 

4 Bambusa guadua Poaceae  4  Normal  Árbol 

5 Cecropia sp Moraceae  4  Normal  Árbol 

6 Cedrela odorata Meliaceae  5  Normal  Árbol 

7 Ficus dulciaria Moraceae  4 Vigorosa  Árbol 

8 Didimopanax sp Araliaceae  4 Vigorosa  Árbol 

9 Piper sp Piperaceae  2  Normal  Árbol 

10 Vismia sp Clusiaceae  4  Normal  Árbol 

11 Xylopia sp Annonaceae  3  Normal  Árbol 

12 Grindelia chiloensis Asteraceae  4  Normal  Arbusto 

13 Pasto taiwán Poaceae  4  Normal  Arbusto 

 
Cuadro 8  Aspectos cualitativos para la unidad de cobertura de rastrojo alto de la 

asociación 2 (RaA2) en el parque “Las Mojarras" 

 
Fuente: Consultor componente biótico 
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Estructura vertical: El estrato codominante está integrado por individuos con alturas entre 

5 y 11 metros, dispersas; el estrato arbustivo lo conforman individuos con alturas entre 1 y 

5 metros y el estrato herbáceo lo conforman varias especies de este hábito de crecimiento 

y algunos pastos  con alturas inferiores a 0,5 metros. 

 

 

 
1.10.3.3 ASPECTOS CUALITATIVOS PARA LA UNIDAD DE COBERTURA DE RASTROJO ALTO 
DE LA ASOCIACIÓN 1 (RaA1) 

 

 

 

Composición florística: Esta unidad de cobertura está compuesta por 32 especies  

representadas en 21 familias de las cuales las mejor representadas son Bignoniaceae con 

4, Anacardiaceae y Mimosaceae con 3 y Caesalpinaceae, Moraceae y Sterculiaceae con 

2 especies cada una. (Cuadro 9)  

 

Sociabilidad: El grado de sociabilidad predominante es el 1 donde los individuos de estas 

especies presentan una distribución uniforme , seguido por el grado de sociabilidad 3 con 

una tendencia de las especies a localizarse hacia la periferia del área; le sigue el grado de 

sociabilidad 5 con individuos poco numerosos; la sociabilidad 2 con individuos 

irregularmente repartidos y por último el grado de sociabilidad 4 con individuos localizados 

hacia el centro del área. (Cuadro 9) 

 

Vitalidad: La vitalidad en todos los casos es normal que significa que el crecimiento y 

desarrollo de las especies es acorde con las condiciones ambientales existentes. (Cuadro 

9) 

 

Fisionomía: Todas las especies registradas para esta unidad de cobertura presentan 

hábitos de crecimiento arbóreo. (Cuadro 9)  

 

Estructura vertical: En esta unidad de cobertura el estrato codominante lo conforman 

individuos con alturas entre 4 y 10 metros, el estrato arbustivo lo conforman individuos con 

alturas entre 1 y 4 metros y el estrato herbáceo lo integran individuos con alturas inferiores 

a 1 metro.  

 

 

Datos de las especies Aspectos cualitativos 

cod especie Familia Sociabilidad Vitalidad Fisionomía 

1 Anacardium excelsum Anacardiaceae  5  Normal  Árbol 

2 Anacardium occidentale Anacardiaceae  5  Normal  Árbol 

3 Bahuinia sp Caesalpinaceae  3  Normal  Árbol 

4 Bambusa guadua Poaceae  4  Normal  Árbol 

5 Carica papaya Caricaceae  5  Normal  Árbol 

6 Cecropia sp Moraceae  1  Normal  Árbol 

7 Citrus sp Rutaceae  5  Normal  Árbol 
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Datos de las especies Aspectos cualitativos 

8 Couapia sp Chrisobalanaceae  1  Normal  Árbol 

9 Didimopanax sp Araliaceae  1  Normal  Árbol 

10 Ficus soatensis Moraceae  5  Normal  Árbol 

11 Inga edulis Mimosaceae  4  Normal  Árbol 

12 Inga sp Mimosaceae  4  Normal  Árbol 

13 Jacaranda caucana Bignoniaceae  3  Normal  Árbol 

14 Leucaena leucocephala Mimosaceae  4  Normal  Árbol 

15 Manguifera indica Anacardiaceae  2  Normal  Árbol 

16 Matisia cordata Sterculiaceae  2  Normal  Árbol 

17 Miconia spp Melastomataceae  1  Normal  Árbol 

18 Mussa sp Mussaceae  3  Normal  Árbol 

19 Piper sp Piperaceae  1  Normal  Árbol 

20 Pithecellobium dulce Caesalpinaceae  3  Normal  Árbol 

21 Psidium sp Myrtaceae  2  Normal  Árbol 

22 Rapanea guianensis Myrsinaceae  1  Normal  Árbol 

23 Rehedia madrunno Clusiaceae  5  Normal  Árbol 

24 Roupala sp  Proteaceae  1  Normal  Árbol 

25 Spathodea campanulata Bignoniaceae  3  Normal  Árbol 

26 Tabebuia chrysantha Bignoniaceae  3  Normal  Árbol 

27 Tabebuia rosea Bignoniaceae  3  Normal  Árbol 

28 Teobroma cacao Sterculiaceae  2  Normal  Árbol 

29 Urera caracasana Urticaceae  1  Normal  Árbol 

30 Vismia sp Clusiaceae  1  Normal  Árbol 

31 Xylopia sp Annonaceae  3  Normal  Árbol 

32 Xanthoxylum tachuelo Rutaceae  2  Normal  Árbol 

 

Cuadro 9: Aspectos cualitativos para la unidad de cobertura de rastrojos altos asociación 1 (RaA1) en 

el parque “Las Mojarras” 

Fuente: Consultor componente biótico 

 

 

 
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 
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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 parque “Las Mojarras” encontramos las unidades de cobertura vegetal de 

bosque secundario (Bs), rastrojo alto de la asociación 1 (RaA1) y rastrojo alto de la 

asociación 2 (RaA2). Todas ellas son sucesiones vegetales secundarias producto de la 

eliminación de una original o primaria por intervención de factores antrópicos o naturales. 

Estas unidades se componen de diferentes asociaciones de especies que logran 

desarrollarse  gracias a las condiciones medioambientales existentes en cada área y 

difieren en gran escala entre ellas y  con sus antecesoras 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 a cada 

una de ellas.   

 

 

 
1.10.5 COMPONENTE FAUNA 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

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 

Se alimenta 
principalmente 
de semillas de 
diferentes 
variedades de 
plantas 

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

                                                 
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 PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

exhiben al abrir 
súbitamente un ala en 
actitud intimidatoria. 

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 piso 
basal, alta montaña, 
barr 

5 Cardenal Piranga olivacea Trhaupidae 

Miden 16 cm de largo y 
pesa 28 grm. Los 
adultos son un color 
rojo brillante con las 

comen 
insectos 
mientras que 
forrajean en las 

Prefieren árboles de 
hojas caducas altas, 
pero habitan de vez en 
cuando parques 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

alas y la cola negra copas de los 
árboles, en 
arbustos o en 
el suelo. Los 
alimentos 
preferidos 
incluyen 
gorgojos, las 
cigarras,  las 
libélulas, las 
hormigas y  
orugas. Se 
alimentan de 
frutos de 
muchos tipos 

enselvados y árboles 
grandes en áreas 
residenciales. 

6 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 

7 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 

8 

Copetón 

 

Zonotrichia capensis Fringillidae 

Es un pájaro muy 
conocido; mide 14 cm y 
se reconoce por su 
cabeza gris con dos 
líneas negras a través 
de la coronilla y un 
pequeño copete, 
además de un collar 
color canela en la nuca 
que se interrumpe en la 
garganta. Los machos 
suelen marcar su 
territorio 

Su 
alimentación 
es a base de 
semillas y 
también de 
pequeños 
insectos 

Es una de las 
especies más 
familiares porque 
habita alrededor de las 
viviendas, urbanas y 
rurales 

9 Cucarachero Troglodytes aedon Troglodytidae 
Este pájaro pequeño 
(11,5 cm) es uno de los 
más familiares para los 

Se alimenta de 
insectos  

También es una de las 
especies que habita 
alrededor de 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

 

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 

viviendas, parques y 
campos 

10 Colibrí Amazilia amabilis Trochilidae       

11 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 

12 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 
(su plumaje 
fácilmente se 
empapa de 
agua) y atrapa 
sobre todo 
peces; también 
atrapa ranas, 
aves 
pequeñas, 
mamíferos y 
grandes inse 

Viven cerca de claros, 
cuerpos lentos y poco 
profundos 
(estancados) de agua, 
en zonas llanas, 
desde boscosas hasta 
bastante abiertas, y en 
bosques riparios  

13 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, 

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 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

donde es el ave más 
común e 

noto 

14 Golondrina Stelgidopteryx ruficollis Hyrundidae 

Ave Pequeña de 13.5 
cm de longitud, se 
reconoce por su color 
café encima, con la 
rabadilla blancuzca y la 
garganta rufescente. 
Mide 12 cm. y pesa 15 
grs. Es una golondrina 
pardusca relativamente 
pequeña, con una 
muesca poco profunda 
en la cola, la gargant 

Da vueltas 
perennemente 
en bandadas 
dispersas, y 
pasa desde 
mínimas 
alturas en el 
suelo hasta 
alturas 
considerables 
mientras 
atrapa 
hormigas 
voladoras, 
abejones, 
moscas, 
avispas y otros 
insectos. 
Forman 
bandadas 
dispersas.  

Es común en áreas 
rurales. Es bastante 
silenciosa y anida en 
barrancos 

15 

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 

16 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 

17 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 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

y artesano. Su canto 
relativamente 
melodioso llega a ser 
obsesivo durante la 
época de reproducción, 
que coincide con cada 
u 

18 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 

19 

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 

20 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 

21 Arrendajo común Cacicus cela Icteridae   
se alimenta 
especialmente 
defrutas, sorbe 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

grandes 
cantidades de 
néctar de flores 
arbóreas 

22 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       

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 

4 Iguana Iguana iguana Iguanidae 

La cabeza es angosta y 
profunda, el hocico es 
redondeado 
dorsalmente y truncado 
lateralmente. Los ojos 
son moderadamente 
grandes, las pupilas 
son elípticas y 
verticales. Las 
extremidades son 
robustas y fuertes, 
terminadas en dígitos 
largos con uñas tambié 

Es una especie 
herbívora. Su 
dieta incluye 
una gran 
variedad de 
hojas tiernas 
de diferentes 
especies de 
árboles y 
lianas del 
bosque 

Estas lagartijas 
diurnas están 
generalmente 
asociadas con ríos y 
lagos. Los adultos se 
posan 
conspícuamente en 
las ramas de los 
árboles que están 
sobre el agua, para 
saltar dentro de ésta, 
en caso de que se 
presente alguna 
amenaza. Esto ocurre 
en distinta 

 Mamíferos         

1 Ardilla Sciurus granatensis Sciuridae 

Longitud de la cabeza y 
cuerpo 240-300 mm, 
longitud de la cola 239-
320 mm. Tienen la cola 

Se alimentan 
de frutos, 
nueces, 
semillas de 

Viven en bosques 
secos, bosques 
húmedos, bosques 
secundarios, áreas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA PRESENTE EN EL PARQUE LAS MOJARRAS 

  Aves           

Cod Nombre vulgar Nombre científico Familia Caract. Físicas 
Háb. 

Alimenticios 
Hábitat 

ligeramente bordeada 
de color crema o 
blanco. La mayoría 
tiene manchas 
conspícuas en la orejas 
y un pelaje áspero y 
parduzco sobre la 
espalda. 

diversas 
especies de 
plantas, como 
“mangos” 
(Mangifera 
indica), 
“guayabas” 
(Psidium 
guajaba), 
semillas de 
“flamboyan” 
(Delonyx 
regia), 
“naranjas” 
(Citrus sinensis 
“bananos” 
(Musa 
sapientum), 
“maíz” (Zea 
mays).,  

agrícolas, 
plantaciones de café, 
jardines, cerca de 
edificios 

 

Cuadro 10  Características de la fauna del Parque Metropolitano Las Mojarras 

 

 

 

1.11  COMPONENTES CLIMÁTICOS 

 

 

 
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 en 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). Este tiempo alcanza la región Andina 

Nororiental y por ende la zona de estudio. 
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1.11.1 SITUACIÓN MESO CLIMÁTICA 

 

 
Zona mezclada por áreas verdes, clima urbano disminuido de lo rural, de hace unos 10 

años. Al presente, en la ultima década se abre como espacio para urbanismo y 

prolongación de infraestructura en sus alrededores, debido a la gran influencia de la 

Transversal Oriental Metropolitana y con esto el cambio de su clima se hace más 

evidente. Este corredor sigue paralelo a uno de los rasgos mas importantes de nuestra 

Área Metropolitana como es el Sistema de Fallas de Bucaramanga - Santa Marta. Se ha 

tratado como un espacio de amortiguación o sección continua, que va desde la UIS hasta 

la UNAB, cerca del borde de la cordillera oriental, pero que en la UNAB sigue pasando la 

quebrada La Iglesia y se prolonga hasta cobijar la totalidad de la Transvarsal 

Metropolitana. La contaminación del aire aquí es relativamente baja. La solución de uso 

para esta zona fue mantener este carácter de edificación, privilegiada para zona 

residencial, desfavorable para asentamiento de fábricas debido a la circulación restringida 

por su posición cerca de la Cordillera Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 
1.11.2 FACTOR PRECIPITACIÓN 

 

 

 

La localización de Bucaramanga en el costado occidental de la Cordillera Oriental a los 

7°08’ de latitud norte con respecto al meridiano de Bogotá y 73°08’ de longitud al Oeste de 

Greenwich, determina influencia, de la circulación general, del Valle del Magdalena Medio 

(POT Bucaramanga, 2000). 

 

 

Estas precipitaciones están a su vez reguladas por el choque de estas con las cordilleras, 

por lo que el país en ese sentido posee una ventaja para la condensación y ocurrencia 

pluviométrica bastante considerable. La combinación entre la circulación atmosférica y el 

relieve, es el principal determinante de los rasgos climáticos en las regiones. Otro factor 

que se adiciona, a la zona en estudio, es la circulación regional o zonal. A esto ultimo se 

le conoce como Meso clima.  

 

 

El clima del área, a nivel subregional, la cual es la precisión cuantitativa más aproximada 

que se puede obtener, se caracteriza por presentar a nivel de la ciudad de Bucaramanga 

una precipitación de 1.138 milímetros en promedio al año, distribuidos en dos períodos 

secos y dos lluviosos. Los períodos secos comprenden los meses de Diciembre, Enero, 

Febrero, Marzo, Junio, Julio y Agosto; los períodos lluviosos se distribuyen en los meses 

de Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre. Hay que anotar que es más acentuado 

el período lluvioso de la segunda parte del año. 
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En Bucaramanga
4
 se presenta un sistema climático muy complejo porque hay una mezcla 

de climas locales formados por el relieve y de climas urbanos debido a las distintas 

estructuras de la edificación. 

 

 

Para las Mojarras, las precipitaciones pueden estar dominadas por la condensación de 

nubes contra el Macizo Santandereano, como se le conoce regionalmente, a esta parte de 

la cordillera oriental. La linealidad del macizo permite la afluencia con relativa facilidad de 

estos cinturones nubosos, que provienen de la Sabana Atlántica especialmente. Este 

factor crea lluvias de poca a regular abundancia de precipitación, dándose principalmente 

el fenómeno climático de inicio de la precipitación, la cual se desplaza luego hacia zonas 

mas bajas por el peso de la lluvia condensada. Las incisiones en el relieve provocadas por 

estas quebradas constituyen un facilitador para el desplazamiento de estos cinturones con 

lo cual estas serian su canal preferencial de desplazamiento luego de iniciada la 

precipitación. 

 

 

Para la zona del parque, acorde con el Mapa Pluviométrico del POT de Bucaramanga, 

esta presenta pluviosidades de 1600 a 1700 mm. A partir de la puesta del sol, en las 

vertientes expuestas al Este, empieza la fase de producción de aire frío. Es evidente que 

en casos de un alto grado de nubosidad, la pérdida de la radiación infrarroja es 

demasiado poca para iniciar el enfriamiento de las superficies. Por eso es una condición 

que la nubosidad sea débil para garantizar la producción del aire Frío (POT Bucaramanga, 

2000). 

 

 

Lo anterior, puede ayudar a la producción de fenómenos locales con el choque de bolsas 

de aire cálido con niveles de aire frío superiores condensado en lluvia. Este aire cálido es 

ocasionado por la evapotranspiración de la vegetación, aún existente en el canal de la 

quebrada. Estos choques contribuyen al incremento de las precipitaciones y la 

anticipación en tiempo y por ende prolongación del fenómeno, lo que contribuye a la 

acumulación de mas milímetros de pluviosidad que en los alrededores ya urbanizados. 

 

 

(Consultar plano 7 zonas de vida y factores atmosféricos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Estudio sobre el clima urbano en la ciudad de Bucaramanga, R. Lazar/J. Eder 
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1.11.3 FACTOR TEMPERATURA 

 

 

 
El área de estudio se enmarca altitudinalmente entre los 1.000 y 850 msnm de elevación, 

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

23ºC y 25ºC, dependiendo de días soleados y nublados, lo mismo que periodos de 

invierno y verano. Las temperaturas máximas pueden darse en dos grados centígrados y 

las mínimas hasta en dos y tres grados menos.  

 

 

Para el establecimiento del piso térmico se toma como base las alturas 

 

Piso térmico Cota limite inferior (msnm) Cota límite superior (msnm) 

Cálido 

(T  24C) 

0 865 

Templado 

(24CT17.5C) 

865 1950 

Fuente: POT Bucaramanga, 2000 

 

Las cotas límite para cada piso térmico se determinaron mediante la ecuación de 

regresión lineal entre la temperatura media mensual y la elevación de las estaciones 

climatológicas del departamento de Santander, contenida en el “Estudio de la 

Temperatura para el Departamento de Santander”, área operativa No 8 del IDEAM. 

 

 

 
1.11.4  FACTOR VIENTOS 

 

 

Las convenciones de vientos y sus variaciones, tanto diurnas como nocturnas, están 

referenciadas por varios autores. Los movimientos de aire, en un valle normal, se dan con 

mayores velocidades entre las horas de alborada, 4 y 8 a.m. y atardecer; primera noche, 

entre las 5 y 7 p.m. Estas horas de inicio y finalización del día, son las mayormente 

responsables de las velocidades del viento.  

 

 

Para el inicio del día alrededor de las 3 a.m., los vientos comienzan a descender desde el 

Macizo Santandereano hasta los primeros niveles de la terraza de Bucaramanga y sus 

remanentes en Floridablanca, en lo cual influencia sus variados pisos climáticos que van 

hasta el piso térmico Páramo. Los primeros vientos son principalmente corrientes frías, 

debido a que se empieza con una fase de descenso hacia pisos térmicos mas cálidos de 

bolsas de aire mas pesadas. Estos se prolongan hasta cerca de las 9 a.m., cuando se 

empiezan a revertir y aparecen vientos o corrientes de aire caliente, que provienen de 

zonas mas bajas y generalmente mayormente cálidos y secos. Los vientos se desplazan 

principalmente sobre la cubeta mas amplia del Valle en el relieve principal. 
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Se toma como área de influencia todo el nivel principal donde se ubican los barrios tanto a 

lado y lado de la Quebrada Las Mojarras, como son Palmeras del Cacique, Lagos del 

Cacique, Hacienda San Juan y San Bernardo. 

 

Hacia las 4 p.m. esta situación se desacelera permitiendo que el parque se pueda 

refrescar un poco, sin llegar a liberarlo de las masas ya depositadas de aire caliente, la 

mayor parte de las veces pasando estas masas de aire frío ahora por encima de las 

urbanizaciones, favoreciendo en vientos a otras zonas fuera de esta. 

 

La forma de cubeta o artesa de las Mojarras y su afluente acompañante, no permiten que 

estas circulaciones se profundicen sobre ella, lo que ocasiona una ausencia casi total de 

corrientes de aire a excepción de las que desciendan sobre ella. Lo anterior muestra lo 

escasa que es la circulación de aire en el área de estudio. La Forma es el principal factor. 

Su altura con respecto al primer cambio de pendiente sobre cada una de las 

urbanizaciones que la rodean es mayor que el ancho que ella posee de pared a pared en 

cada afluente. Esto brinda al interior una sensación de alta concentración de humedad y 

calor producto de la evapotranspiración acorde con la radiación térmica del área. 

 

 

 
1.11.5  FACTOR HUMEDAD 

 

 

 

La evapotranspiración continua de la escasa o media vegetación llega a crear una 

acumulación de humedad, que facilita el calentamiento local. A este factor también se une 

lo mencionado arriba, como ausencia de vectores de viento, que penetren al interior de la 

Quebrada y constituyan un paliativo climatológico. La profundización de la Quebrada y la 

estrechez de sus paredes, unido a la altura de muros y construcción de las urbanizaciones 

que rodean, dificulta la entrada de corrientes de aire frío que pasan por encima de las 

edificaciones circundantes.  

 

 

Al aumento de niveles de humedad, contribuye incluso a las clases de suelos arcillosos y 

sus niveles de escorrentía superficial difusa. Considerando estos niveles arcillosos es fácil 

la formación de estancamientos de agua del mismo curso de la quebrada que en 

interacción con el gradiente térmico acumulado por la evapotranspiración facilitan el vapor 

de agua y una contribución adicional a los niveles húmedos. 

 

 

Consideraciones como Unidad climática. 

 

 

Como corredor con restricción tendencia lineal en sentido Norte – Sur aproximado, estos 

afluentes, pueden tener una facilidad para las corrientes que descienden de lugares más 

altos del Macizo Santandereano, representados en pisos térmicos fríos y de páramo, pero 
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también no se ha conservado un corredor que facilite este desplazamiento hacia el interior 

de la quebrada. 

 

 

Un factor que puede contribuir a este transporte es la cobertura vegetal que existió, en 

comparación con la aún existente en la quebrada. Las copas de árboles sitiados hasta 20 

m de altura, no alcanzan la captura de estas corrientes, por lo que no son un factor que 

incida en una futura refrigeración del parque. 

 

 

La expansión tanto de Florida como Bucaramanga, ha variado en parte estos mesoclimas, 

alimentado en varias orillas a estos valles con cinturones térmicos de mayor gradiente o 

corrientes cálidas que van en aumento de la temperatura interna dejando solo en 

ocasiones chorros de viento cálido en sentido bidireccional por convención, con lo que se 

da fenómenos de temperaturas invertidas a las que se establecían en otras épocas. Es 

claro que La Quebrada Las Mojarras tiene un mayor gradiente climático, en lo que 

respecta a su temperatura, la precipitación aumentada, la humedad almacenada y 

corrientes de viento que cuando ocurren pueden ser cálidas, lo cual muestra un fenómeno 

de tipo invernadero, o microclima en comparación a sus derredores. 

 

 

A nivel de Unidad Climática el área el área es:  

 

 

 

Tsh : Templado semihúmedo, 24 C T 20 C, lluviosidad entre 1200 y 2000 mm/año 

 

 

Las unidades climáticas son determinadas por la metodología de Caldas Lang. Como 

microclima esta condicionalidad debe ser aumentada en tiempo verano e invierno rango 

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

considerado dentro de factor climático seco. La Zona de Vida es de Bosque Húmedo 

Premontano, según Holdridge. 

 

 

Zonas de vida de Holdridge 

 

 

Símbolo Nombre Características 

Bh-PM Bosque Húmedo 

Premontano 

La vegetación se especializa en la captura de humedad y por 

esto no se dan precipitaciones abundantes. De vegetación en 

rastrojo por su grado de intervención. 

Fuente: proyecto – IGAC 1988 
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1.12  CONDICIONES HIDROLÓGICAS E HIDROMÉTRICAS 

 

 

 

Las dos corrientes se encuentran controladas en una alta proporción por condicionantes 

litológicas y estructurales, así como puntualmente por el sistema mismo de depositación 

de los cuerpos cuaternarios presentes. 

 

 

 
1.12.1 CONTEXTO REGIONAL 

 

 

 

La Quebrada Las Mojarras y sus afluentes pertenece a la cuenca superior del río Lebrija. 

Esta, tanto para Bucaramanga como Floridablanca, se encuentra dividida en dos 

subcuencas que son Río Frío, el cual posteriormente hace parte de la Cuenca del Río de 

Oro. La primera tiene dos microcuencas representativas que son: Zapamanga y 

Aranzoque-Mensulí. Para el presente estudio la Microcuenca es la quebrada Zapamanga.  

 

Para el Municipio de Floridablanca la subcuenca de Río Frío es la principal fuente hídrica 

del Municipio, y por lo tanto Las Mojarras como uno de sus afluentes es significativa en su 

recuperación y manejo si se toma en cuenta su aporte en volumen hídrico, y áreas de 

vertiente y escorrentía. 

 

 

 

 

 

 
1.12.2 HIDROLOGÍA 
 
 
 

La fisiografía ocasiona dos comportamientos diferentes de las corrientes principales; uno 

de bajos caudales y altas energías, con formación de cascadas, hacia los nacimientos por 

efecto de la pendiente en el Macizo; y otro de corrientes más caudalosas de menor 

energía hacia las partes bajas en el valle. Para esta quebrada se imparte un criterio 

intermedio, que consiste en la formación sucesiva de escalones que amortiguan la 

energía contenida en un caudal que ha sido disminuido por la perdida de una gran área de 

sus vertientes, urbanizadas actualmente. ( Consultar Mapa No 8 Caracterización 

hidrológica ) 

 

 

Juventud y Vejez del Canal 
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De acuerdo a lo anterior, la quebrada en su curso principal y afluente vecino se encuentra 

sometida a repetidas etapas de rejuvenecimiento de su artesa, pero que en el momento 

debido a la facilidad de disección del caudal sobre el sustrato ha descendido en su nivel 

base más rápidamente de lo que esta modela su cauce, riberas, y terrazas bajas, como un 

paso a aumentar en ancho su canal, para un serpenteo de su cauce acorde al caudal. En 

esto uno de los factores incidentes en los excesos de caudales presentados en épocas de 

lluvia en contraposición a los bajos caudales que se presentan en tiempos secos.  

 

 

Tipos de drenaje 

 

Solo existe un tipo de drenaje que es el Permanente. Estos están condicionados por: 

 

 Los materiales de la formación Terraza de Bucaramanga, miembro finos, que 

impermeabilizan el terreno.  

 La zona baja con una mayor cantidad de vegetación y copas de árboles que lo  

protegen de una alta evaporación 

 Mayor oportunidad de eventos pluviométricos por encontrarse hacia el pie de ladera 

del Macizo Oriental.  

 Cauces que regulan energía potencial hídrica a manera de escalones  

 

 

Drenajes afluentes 

 

 

De sus principales aportantes lo constituyen tanto para las Mojarras como para su 

afluente, embalses de agua en sus partes altas, representados en una laguna natural y 

una represa artificial, con fines ornamentales y de preservación de entorno, la cual ha sido 

cultivada con Cachama especialmente. 

 

 

Existen otro drenaje que por razones de la total urbanización se vio desaparecido. 

Actualmente su aporte lo realiza como una descarga de alcantarillado combinado, para lo 

cual se tiene una estructura de entrega a la quebrada. Este en tiempos de lluvia se rebosa 

y ocurre por consiguiente aporte de aguas residuales, como punto de contaminación. 

 

 

Nacimientos 

 

 

La laguna natural se da como parte de los sistemas de amortiguamiento de energía que 

poseía la terraza de Bucaramanga, sobre algunos niveles planos de los cuales se eleva el 

nivel freático en una gran extensión, y de esta forma contribuye al amortiguamiento de 

energía de los drenajes que se dirigen por tendencia regional en sentido Este – Oeste, y 

para Las Mojarras en un momento dado cambia 90 grados para pasar a Norte - Sur. 
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El drenaje afluente proveniente de la represa, es también la aparición de niveles freáticos, 

sobre cada disección de la terraza y sus contactos con otras formaciones, por 

diferenciación de competencias litológicas, en este caso, y su conservación a partir del 

embalse de la represa, desagüado por un extremo de ella. 

 

 

Cuerpos de agua superficiales 

 

 

Solamente dos que utilizan los materiales finos como asiento y acumulación de agua en 

los descansos del Macizo.  

 

 

 Embalse para Fines recreativos y lúdica con cultivo de Cachama.  

 Laguna de Las Orquídeas 

 

 

Estos cuerpos de agua ofrecen un refrescamiento del entorno además de un toque 

paisajístico natural para los conjuntos urbanos que le rodean. 

 

 

 
1.12.3 HIDROMETRÍA 

 

 

Los dos drenajes principales son de tipo permanente y solo uno más abajo intermitente 

según los eventos pluviales y el aumento de escorrentía superficial. Tanto los caudales 

como sus velocidades son escasas y por ende se toma tres puntos de medición.  

 

 

Cod. 

Muestra 

Código Drenaje Pendiente Media 

(%) 

Caudal (l/s) 

1 Afluente 15 4 

2 Primer sector Quebrada Las Mojarras 20 10 

3 Segundo sector Quebrada Las 

Mojarras 

10 13 

 

Tabla 4 Medición de Caudales de Corrientes Hídricas 

 

 

Fuente: Proyecto 

 

Los puntos en la tabla se ubican sobre el área del Parque. Los afluentes y la quebrada 

Las Mojarras son de primer orden, es decir, poseen su nacimiento en las divisorias de 

aguas de las partes inmediatamente cercanas al área de estudio. Se debe tomar en 

cuenta la protección de áreas de nacimientos reglamentada por Ley de 100 mts a la 

redonda del punto señalado. 
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1.12.4   USOS DEL RECURSO AGUA  

 

 

 

El recurso agua en el municipio de Floridablanca se encuentra reglamentado por la 

CDMB, según el artículo 8 del Estatuto Sanitario de la CDMB, expedido mediante acuerdo 

278 de 1984, el cual establece que los criterios de calidad para las corrientes de agua 

ubicadas en jurisdicción de la CDMB son los siguientes:  

 

 

La quebrada Las Mojarras es un afluentes del Río Frío. El estatuto refiere que se 

mantendrá Clase 1 todos los afluentes, excepto la quebrada Aranzoque. Hasta la clase 3 

en aguas, estas pueden destinarse a los usos agrícolas y pecuarios con restricciones y a 

ciertos usos industriales. Estas aguas son totalmente inadecuadas para consumo 

humano, procesamiento de alimentos u otras actividades que impliquen contacto con el 

agua. 

 

 

Las corrientes superficiales son utilizadas, para la actividades agropecuarias artesanales, 

en suministro para los animales o en procesos agroindustriales. También son utilizadas 

como vías de evacuación de residuos sólidos y líquidos, si se presenta el caso de reboses 

de sistemas combinados de aguas lluvias y residuales. 

 

 

En general, puede decirse que la calidad del agua, por encontrarse en el sector urbano y 

su área de influencia, es predominantemente dudosa, debido a que alrededor de las 

cañadas de la zona se han efectuado desarrollos urbanísticos importantes.  

 

Es de anotar que los resultados presentados, sólo indican la calidad del agua desde su 

punto de vista cualitativo y de uso. Para una mayor precisión se requiere efectuar análisis 

bacteriológico y fisicoquimicos. Aún falta evaluar la parte alta de las microcuencas de 

Zapamanga como parte del alto Río Frío, para establecer la calidad del agua que recibe el 

Municipio y las condiciones en que la entrega a sus tributarios (POT Florida, 2000). Dentro 

de estos altos se contemplaría Las Mojarras como uno de los afluentes de la Quebrada 

Zapamanga. 

 

 

 
1.13  COMPONENTE GEOLÓGICO 

 

 

Los materiales geológicos más importantes en el área de estudio son depósitos de edad 

Cuaternario. Se debe observar que los depósitos cuaternarios cubren más del 60% de los 

municipios del Área Metropolitana y sobre estos se encuentra construida gran parte de las 

urbanizaciones de Florida y Bucaramanga. En general, los conjuntos litológicos se pueden 
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agrupar en dos clases: De formaciones y Depósitos propiamente dichos, para el área del 

Parque Las Mojarras. ( Consultar Mapa N. 9 Geología Local ). 

 

 La Formación Terraza Bucaramanga en su miembro Finos 

 Depósitos de carácter reciente 

 

Estos de edad cuaternaria pueden también ser diferenciados en materiales de deposición 

reciente y anterior.  

 

 

El criterio para efectuar esta diferenciación se basa en: 

 

 

Depósitos Reciente: Se encuentran en aun influenciados por procesos de la agradación 

o construcción, por lo que generalmente poseen niveles freáticos muy superficiales y baja 

capacidad portante. 

 

 

Depósitos Anterior: O semiconsolidado, en proceso de degradación o desgaste por 

agentes erosivos, donde generalmente el carcavamiento debido a la escorrentía 

superficial indiferenciada es la manifestación mas recurrente. Este carcavamiento crea los 

drenajes principales. 

 

 

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

infraestructuras, los cuales se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

 

Clase de depósitos Características 

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 

 

 

 
1.13.1  FORMACIONES Y DEPÓSITOS PRESENTES  

 

 

 

Formación Bucaramanga (Qb) 
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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 mas 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.  

 

 

Actualmente, han sido reconocidos cinco (5) niveles o miembros: 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). 

 
Los depósitos Cuaternarios están formados por bloques, cantos, gravas, arenas, limos y 

arcillas, mezclados en proporciones variables,  provenientes en su mayor parte de la 

acción denudatoria sobre las rocas del Macizo de Santander. De ahí la variabilidad de 

rocas y materiales encontrados. Entre estos materiales se destaca el gran depósito de la 

formación Bucaramanga conformada de base a techo por el Miembro Organos (Qbo), 

Miembro Finos (Qbf), Miembro Gravoso (Qbg) y miembro Limos Rojos (Qblr). 

 

 

El miembro presente es el Finos. 

 

 

 

Miembro Finos – Terraza de Bucaramanga. 

 

 

Este miembro fue reconocido y definido por Hubach (1952). Se localiza en las partes 

superiores del escarpe de la meseta con un espesor promedio de 15 m, acuñándose 

hacia el sur en inmediaciones del barrio el Bosque. 

 

 

La geometría de sus niveles es tabular a lenticular con espesores que oscilan entre los 4 y 

los 40 cm. Las capas presentan estratificación plano paralela, cruzada y ondulosa con 

contactos netos, planos y suavemente ondulados. 

 

 

Este miembro suprayace al miembro Órganos e infrayace al miembro Gravoso en 

contactos plano paralelos netos. 
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El ambiente de depositación de este miembro es de ambiente de canal y trenzados, poco 

profundo y de escasas interdigitaciones de flujo de escombros de facies gravosas que 

marcan claramente la zona activa de selección y baja energía. (Microzonificación Sísmica 

del AMB. Gobernación de Santander – INGEOMINAS, Bucaramanga 1997) 

 

 

A partir de la formación de este ultimo, se ha disectado el paisaje por acción de los 

drenajes que cursan y horadaban el abanico o terraza aluvial de la Formación 

Bucaramanga. La mayor parte de estos siguen planos de debilidad, lo que profundiza los 

barrancos y crean una serie de lineamientos geológicos que son parte explicativa de la 

modelación tectónica del paisaje. La inversión en sentido de 90º, en contra las agujas del 

reloj, de esta quebrada es una de las consecuencia geológicas y estructurales del área. 

 

 

Depósitos de terraza 

 

 

Son terrenos planos a inclinados de anteriores niveles de sedimentación por parte del 

drenaje. Estos han sido abandonados periódicamente por la dinámica de la corriente 

cuando este ahonda más sobre su nivel base. Los niveles más altos son los más antiguos, 

y por ende, poseen los suelos mas evolucionados. 

 

 

Cada nivel de terraza esta separado de otros por escarpes que se dan en pendientes 

convexas, que son las talladas por el drenaje; o cóncavas si las pendientes han aportado 

materiales o han reptado sobre las niveles inferiores. Las pendientes de las Terrazas son 

en su totalidad convexas. Esto también es un indicador de la gran rapidez de disección del 

drenaje en su lecho. 

 

 

Terrazas QTm: Los niveles QTm son terrazas medias, que ya no sufren cambios 

adicionales aparte de la erosión por socavación en la base de su talud, este se puede 

causar gracias a la corriente hídrica y la fortaleza de cada evento que aporte caudal 

suficiente al drenaje. El suelo de esta área presenta hundimientos puntuales y sobre ella 

se han acumulado escombros que han sido cubiertos por pastos y malezas. 

 

 

No tienen probabilidad de ser utilizadas por la corriente. Se debe observar su 

erosionabilidad. Su composición granulométrica es muy similar a la de los conos de 

deyección descritos como flujos de escombros. 

 

 

QTb, o Terrazas Bajas: Estos niveles son utilizados por el río en eventos de avenidas por 

aportes pluviométricos abundantes.  

 

 

En ocasiones, sirven de espacio para el cambio de curso del drenaje. La magnitud de su 

crecimiento deja redefinidos nuevos orillares o riberas para el nuevo curso. 
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Poseen niveles freáticos superficiales a altos, que en ocasiones afloran con cada período 

de lluvias o los usa el drenaje como artesa o cauce adicional, contribuyendo así a su 

impermeabilización y también encharcamiento. 

 

 
 

Foto 15 Vista parcial de los corredores de Terrazas Bajas 

 

 

Depósitos Aluviales en conformación 

 

 

Esta clase de depósito está compuesto de gránulos, areniscas de grano medio a grueso, 

silíceas acordes a las partes del macizo, de colores claros predominantemente, 

laminación plana paralela, areniscas conglomeráticas y conglomerados, lodolitas de color 

rojizo. Los depósitos aluviales recientes corresponden a sedimentos de matriz 

arcilloarenosa, de coloración oscura, por el contenido de materia orgánica, con presencia 

de cantos redondeados de variada composición. El aporte de material arcilloso se realiza 

en mayor cantidad sobre la primera mitad del drenaje principal.  

 

 

El material arenoso, cuando la corriente pierde competencia, de la mitad del parque o 

intersección de drenajes hasta la parte más baja del área. 
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Estos depósitos aun se encuentran en construcción y son transformados 

permanentemente debido al aporte continuo de sedimentos. Entre los distinguibles están: 

Abanicos aluviales, Qab, en la intersección de dos o mas corrientes hídricas, conformados 

por el aporte de sedimentos que se explayan en forma de V en el momento de la 

descarga a otro afluente. Depósitos Aluviales, Qal, que comprende lechos o cauces de 

río, riberas, vegas, playones, barras y orillares. 

 

 

Simb Nombre Observaciones 

Qbf Formación Terraza Bucaramanga - 

Miembro Finos 

Arenisca conglomeratica y conglomerado, 

gris amarillento a pardo rojizo, masivos y 

lenticulares 

QTm Terraza Media Depósitos de materiales calibrados dejados 

anteriormente a las terrazas bajas 

QTb Terraza Baja Depósitos de materiales calibrados dejados 

recientemente por el drenaje 

Qal Depósitos Aluviales Vegas, lechos o antiguos cauces de drenaje 

 

Cuadro 11 Formaciones geológicas presentes 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Simb Aptitud para Infraestructura Características 

Qbf Buena. Posee una consolidación sobre la cual se 

pueden soportar con adecuación edificaciones de 

hasta 5 pisos 

Consolidación. 

Pendientes regulares a altas 

 

QTm Buena. Infraestructura liviana como corredores y 

paseos peatonales, plazas etc. 

Consolidación media 

Pendientes planas a onduladas 

Hundimiento puntuales 

QTb Mala. Manejo y Protección, con adecuación y 

protección riberas, se puede facilitar paseos 

peatonales  

Sin consolidación 

Nivel freático superficial 

 

Qal Pésima. De protección para evitar la derivación de 

la quebrada por socavación hídrica 

Sin consolidación 

Sin asentamiento 

Nivel freático alto 

 

Cuadro 12 Resumen de características geotécnicas Formaciones geológicas 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Geología Estructural 

 

 

El área metropolitana de Bucaramanga se encuentra ubicada dentro de un ambiente 

sismo tectónico de reconocida actividad histórica, en la cual los sistemas de falla como la 
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de Bucaramanga – Santa Marta, son el rasgo mas sobresaliente. Esta es la principal 

fuente sismogénica que mayor efecto potencial tendría sobre el área de estudio. Lo 

anterior sin destacar la acción de otras fallas de carácter regional que presentan 

evidencias de actividad reciente.  

 

 

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

de los procesos tectónicos relacionados al fallamiento en cuña de los sistemas de fallas. 

 

 

Marco Tectónico Regional 

 

 

La Quebrada Las Mojarras se encuentra hacia el Macizo de Santander y el comienzo de 

una gran terraza aluvial que fue depositada aquí por configuración de una zona de 

depresión y a su lado Mesas y Mesetas.  

 

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).  

 

 

Mas exactamente, se sitúa sobre la llamada meseta de Bucaramanga, la cual es una 

depresión tectónica, que se enmarca dentro un sistema de fallas longitudinales y 

transversales que hacen parte del Sistema. 

 

 

Sistema de Fallas Bucaramanga - Santa Marta 

 

 

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

fotografías aéreas. Controla y enfila numerosos drenajes, entre ellos los del área de 

estudio, y su plano de falla sirve de contacto entre litologías con diferente resistencia a los 

procesos erosivos. 

 

 

En general por ser una zona montañosa de clima tropical, los procesos denudativos 

destruyen rápidamente los rasgos de neotectónica. 

 

 

Los rasgos de neotectónica encontrados consisten de lomos de obturación, ganchos de 

flexión, pasos de montaña en forma de silleta, interfluvios y drenajes desplazados, 

drenajes deflectados, facetas triangulares, cuaternarios confinados y represados, valles 

lineales, escarpes de falla, quiebres de pendiente y charcas de falla (sag pond). Para Las 

Mojarras, se encuentran interfluvios desplazados como los que enmarcan el área, y sus 

valles internos lineales. 
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De este sistema parte una falla que atraviesa la zona por el afluente de las Mojarras y 

ocasiona el lineamiento posterior de la quebrada hacia el Oriente. 

 

 

 
1.14  COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO 

 

 

 

Estas geoformas se derivan de la clase de litología, estructuras y clima dominante en 

cada región, revelando cómo fue el pasado y cómo será probablemente su futuro (POT 

Bucaramanga, 2000). 

 

 

Para la Quebrada de Las Mojarras, las geoformas se enmarcan primero en un modelado 

por disección, con presencia de escarpes en pendientes cóncavas labradas por la misma 

quebrada; pendientes en escalones inclinadas a un lado del afluente, que lo van 

delimitando en su uso por un primer criterio que es el de pendientes mayores de 25% para 

el asentamiento de infraestructuras de vivienda y/o habitación. Ya en su parte central 

estas pendientes disminuyen en lo que son formas de mas reciente conformación como 

son terrazas bajas, planicie de inundación y riberas poco definidas. ( Consultar Mapa N. 

10 Geomorfología y Mapa N. 11 Modelo de elevación ). 

 

 

La disección es parte del proceso de evolución y/o erosión natural de la Terraza de 

Bucaramanga. 

 

 

De acuerdo con cada material, su grado de consolidación y su lugar en el área con 

respecto a los agentes naturales que aún lo moldean se puede realizar un registro de sus 

limitantes y grados de aprovechamiento en el nuevo uso especializado que se le quiere 

confinar al futuro parque. 

 

 

 
1.14.1 UNIDADES ALUVIALES EN TRANSFORMACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN (UA) 

 

 

 

El trabajo de estas corrientes está relacionado con el retrabajamiento de materiales, por lo 

cual se desarrollan procesos de Erosión natural de sus orillares y el subsecuente 

transporte y depositación de sedimentos.  

 

 

El poco caudal que cada afluente y curso principal posee hace que en su primera parte se 

deposite preferiblemente materiales arcillosos. Ya para la segunda parte, y más baja, la 

cantidad de agua se torna mas competente y por ende es capaz de arrastrar los 

sedimentos en su interior.  
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Para considerar la capacidad de arrastre de sedimentos, se debe tomar en cuenta:  

 

 Medición del caudal 

 Su regularidad 

 Forma de la sección transversal del cauce  

 Materiales y linealidad para relacionarlo a velocidad y fricción que se realice sobre 

riberas. 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Terraza Baja (Tb) Actúan como las vegas de corrientes hídricas en períodos de estiaje. 

Al ser usadas por períodos, estas se van acrecentando con la 

cantidad de materiales aportados por la corriente. La mayoría puede 

sustentar tierras para cultivo, ocasionando muchas veces el 

deterioro de orillas o riberas para el río. En virtud del poco caudal se 

tomara en cuenta como zonas de Manejo futuro y adecuación para 

infraestructuras ligeras. 

 

Terraza Colgada o 

Abandonada (Ta) 

Dejadas por la quebrada luego de un cambio en su nivel base. esta 

se encuentran aproximadamente a 8 m del nivel hídrico. Posee una 

corta extensión. Se utilizo para la acumulación de escombros y tiene 

hundimientos ocasionados por lo inestables si no se adecúa para 

infraestructura ligera.  

 

Vegas aluviales -Val- Áreas utilizadas por la corriente para su libre flujo, se consideran 

áreas de protección, ya que estas poseen los mas altos niveles 

freáticos de la zona. 

 

 

 
1.14.2 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. 

 

 

Forma del Terreno Descripción 

Pendientes Escalonadas 

(Pe) 

 

Materiales con sorteamiento o clasificación, dispuestos en capas o 

lentes alargados con diversa granulometria a su interior. Poseen 

un nivel de coherencia y por eso se muestran semitabulares. 

 

Pendientes Escalonadas Los materiales lavados por la escorrentia superficial difusa que 
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Forma del Terreno Descripción 

inclinadas (Pei) logran impermeabilizar algunos estratos en especial desde media a 

pie de ladera, logran el aumento visual y real de la pendiente. Se 

pueden dar exógenos y posibles desplomes y caídas por 

gravedad, lo que aumenta la inclinación de algunas áreas por 

fenómenos exógenos. Es un indicador de erosión fuerte. 

 

 

 
1.14.3 PENDIENTES CON PROCESOS DENUDACIONALES MENOS ACTIVOS (PD) 

 

 

 

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

bajas. Muchas de ellas obedecen a procesos rápidos que pueden ser repetidos si se 

presentan las condiciones y el factor detonante. 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. ( Consultar  Mapa N. 12 Modelo de Pendientes ) 

 

 

Forma del 

Terreno 

Descripción 

Pendiente Convexa Corta

 -Pkc- 

Zonas cortadas por el río en socavación de su nivel base. 

Indica una tendencia de la migración de la corriente hacia su 

plano de debilidad. 

Pendiente Convexa Larga

 -Pkl- 

Conformadas como la anterior, aunque su proceso se ha 

dado de forma mas rápida, y la incisión y clase de materiales 

presente ha colaborado en su conservación, su extensión o 

magnitud. 

 

 

Hacia la zona de alta pendiente se presenta el inicio de un deslizamiento marcado en la 

parte de Hacienda San Juan con el hundimiento de su calzada vehicular en gran 

proporción y por la extensión de hasta dos cuadras.  

 

 

 
1.14.4 GEOFORMAS ANTROPOGÉNICAS (GA) 

 

 

 

Son todos aquellos materiales arrojados por la actividad del hombre, sobre laderas 

naturales y remociones o cortes para adecuación de terrenos a fin de la construcción de 

vías, cuyo resultado final ha sido el relleno de estas  depresiones naturales o la 

ampliación de zonas semiplanas para su utilización en desarrollos urbanísticos.  
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Forma del Terreno Descripción 

Pendiente nivelada -

Pn- 

Para adecuar infraestructura de acceso como calles y 

peatonales. Tambien se han utilizado algunas terrazas para 

la construcción de un polideportivo y un salón comunal. Se 

han aprovechado lugares de escasa pendiente, para que la 

remoción sea menor. 

 

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 de Uso 

10 UA Unidades Aluviales en consolidación 

16 Tb Terraza Baja Manejo y Protección. Aun en 

construcción. 

17 Ta Terraza Colgada o Abandonada Manejo. Ya en consolidación, 

Pueden tener problemas 

geotécnicos  

19 Val Vegas aluviales Protección. Son posibles las cotas 

de inundación 

20 CD Colinas y cerros denudacionales junto 

con pendientes subhorizontales 

24 Pe Pendientes Escalonadas Manejo. Se pueden ejecutar obras 

de pequeña infraestructura con la 

debida adecuación 

25 Pei Pendientes Escalonadas inclinadas Manejo y protección. Se pueden 

plantear como áreas de reserva 

vegetal general o zonas de 

observación. 

30 PD Pendientes con procesos 

denudacionales menos activos y 

pendientes coluviales 

33 Pkc Pendiente Convexa Corta Manejo.  Accesibilidad restringida 

sobre ella.  

34 Pkl Pendiente Convexa Larga Protección. Tendencia a la 

aparición de fenómenos 

gravitacionales. Puede contener 

salida de niveles freáticos 

superficiales. Manejo de la 
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Num Simb Nombre Aptitud de Uso 

escorrentía y estabilización suelos. 

100 GA Geoformas antropogénicas 

101 Pn Pendiente nivelada Consolidación. Ya en uso en zonas 

fuera del parque. 

105 Pne Pendiente nivelada en escalón Consolidación. Ya en uso en zonas 

fuera del parque. 

 

Cuadro 13  Resumen de Geoformas existentes 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Suelos derivados del ámbito geomorfológico 

 

 

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

suelos de acuerdo con el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos 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). 

 

 

Unidades agrológicas de suelo 

 

 

 

 

Unidad de 

Capacidad 

Subclas

e 

Significado Subclase Aptitudes de Uso 

II E Erosión Buena. 

Lucha contra la erosión. Adecuaciones 

biomecánicas, conservación de capas de 

suelo superficial. 

III H Hidromorfía Regular. 

Socavaciones del drenaje y perdida del talud 

por desprotección de riberas. 

IV E Erosión Buena a regular. 

Control de posibles factores erosivos. Los 

terrenos pueden contener limitantes 

localmente en la capacidad portante e 

infiltraciones. 
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Unidad de 

Capacidad 

Subclas

e 

Significado Subclase Aptitudes de Uso 

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 muy costosas. 

Pendientes pronunciadas, pedregosidad 

elevada, erosionabilidad alta. 

 

Cuadro 14  Clasificación agrológica del suelo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

La mayor parte de los terrenos se encuentran en uso de cultivo. Actualmente no se tienen 

terrenos para esta actividad de cultivo mejores que la clase IV, por lo que se infiere el 

comportamiento del terreno, y se le puede destinar un uso aceptable. Estos terrenos en 

uso pueden requerir practicas biomecánicas para su estabilización. Se debe tomar en 

cuenta que la desprotección de estas clases de suelo aceleran los procesos erosivos 

conllevando a la perdida rápida de suelos superficiales, por demás, y la aparición de otra 

clase de fenómenos como los de erosión hídrica o remoción en masa. 

 

 

 
1.15  RIESGO INHERENTE AL ÁREA 

 

 

 

Las áreas de parque no involucran bienes y vidas humanas. Aunque en estas áreas de 

futuros parques, no se presentan los unos ni los otros, se deben considerar, posibles 

amenazas que se traduzcan a futuro en riesgos, si se toma en cuenta que de por sí el 

área del parque ya se constituyo como un bien publico. Tomando en cuenta que las áreas 

aledañas se encuentran habitadas, estas derivaría en empobrecimiento del conjunto 

paisajístico y perdida de áreas publicas o verdes. Sobre estas consideraciones se efectúa 

un análisis de amenazas que se pueden traducir posteriormente a riesgos. De aquí que 

deban protegerse y fortalecerse como áreas de Parque Metropolitano proyectadas. 

 

 

Aunque se afirma que no existen bienes, se esta contando con los sistemas productivos 

de carácter subsistencia que poseen unos particulares, a sabiendas que la propiedad esta 

en manos del Área Metropolitana. Estos Sistemas productivos no se pueden contabilizar 

como bienes del propietario. 

 

 

En el país, la mitigación de riesgos se ha centrado en atención de eventos, que se 

traducen en desastres. Recientemente, se le ha dado mayor importancia a las acciones 
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de prevención, al ser vistas estas como la mejor estrategia desde el punto económico, 

social, político y ambiental. 

 

 

Así como el ser humano puede aumentar el riesgo, también puede reducirlo o eliminarlo. 

Fenómenos como los sismos, no pueden ser impedidos, pero sus efectos pueden 

mitigarse o reducirse, a través de una adecuada planificación del territorio. Otros como los 

fenómenos de remoción en masa pueden ser prevenidos y/o evitados con la debida 

reglamentación de usos a través de reconocimiento de las restricciones y limitantes de 

una zona. ( Consultar Mapa N. 14 Evaluación de riesgo ). 

 

 

Los caracteres mas probables para la suscitación de riesgos futuros es: 

 

 Presencia de procesos de erosión urbana ocasionada por los asentamientos 

humanos que existen en su derredor. 

 Problemas naturales de deslizamientos de tierra en pendientes pronunciadas 

 

 

Existen varios procesos culturales que han impactado en la quebrada, obligándola a que 

esta cambie su régimen de corriente. Uno de ellos es la construcción de muros de la 

cancha de Fátima, sobre una de sus terrazas, sin la debida adecuación por medio de 

tubos de algún diámetro que canalizarán la quebrada aguas arriba y permitieran que esta 

pasara por debajo de su estructura atenuando el paso de caudales por su brazo externo. 

Como todo el caudal se obligo a pasar por la parte externa de la cancha, este ha ido 

socavando cada vez mas los cimientos del muro y disminuido su nivel base, acorde con la 

velocidad de corriente que ha tomado en este punto, dejando al descubierto las zapatas 

del muro, ocasionando el agrietamiento de la estructura e inminente caída de este sobre 

la quebrada. 

 

Otro de los procesos culturales es la sobrestimación de la capacidad portante con 

respecto a la posible salida de acuíferos o concentraciones de materiales arcillosos, en 

materiales medianamente consolidados como el miembro Finos, sometiendo a altas 

presiones el suelo, lo cual origina el hundimiento y rompimiento de infraestructura, 

acelerando el proceso. La poca consideración del conjunto obliga a que se den estos 

resultados. 

 

La misma quebrada ha sido obligada a través de otros factores a un cambio de régimen 

por: 

 

 Aumento de escorrentía en sus partes superiores y laterales debido al 

endurecimiento de suelos por urbanizaciones. 

 Focos de contaminación que ruedan por sus laderas hasta depositarse en sus 

terrazas. 

 Desprotección de su cobertura vegetal natural 

 

Para la zona se debe considerar: 
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 Se encuentra entre limites de alto tectónismo, según las estructura geológica 

regional, limitada por las fallas paralelas del Sistemas de Fallas de Bucaramanga - 

Santa Marta, las cuales registran bastante actividad remanente al día de hoy, aun 

cuando se consideren como inactivas en este tiempo geológico. 

 

 Que existen drenajes y estos se presentan en pasajes semiencañonados y 

geoformas aún en consolidación y formación. 

 

 El factor que más contribuye a la modelación de terrenos y erosión es el agua, y 

para la zona esta se recarga y/o aflora en el límite del parque y mas allá en sus 

afluentes o aportantes, lo que puede suscitar agrietamiento, carcavamiento, 

desplomes, hundimientos de terreno, etc. si se sobrecarga la disposición del 

terreno. 

 

 

Simb Riesgo Cualificación Agente detonante 

Hidrometeorológica 

Av Avenidas Baja Evento pluvial 

Eh Socavación 

Hídrica 

Media Confinamiento corrientes 

Fenómenos de Remoción en masa 

Rep Reptación Lenta Media Filtración de aguas de escorrentía 

Dp Desplomes Alta Desprotección de la cobertura vegetal 

Des Deslizamientos Alta Sobrepeso en sustratos mayormente 

arcillosos 

 

Cuadro 15  Resumen Zonas de Riesgo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
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Fotos 16 y 17 Agrietamiento y Separación del resto de la estructura del muro de contención sobre la 

quebrada Las Mojarras 

 

A partir de la intersección del drenaje afluente con el principal, se dan múltiples procesos 

erosivos naturales, y en especial antrópicos. Entre los naturales están que la corriente 
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tiende a recuperar su nivel base. Estos procesos se ven acelerados debido al 

encausamiento y por ende afectación de sus riberas, ya sea por construcciones, 

depositación de residuos sólidos, acumulación de tierras removidas para explotación 

agrícola.  

 

Donde la quebrada no puede construir con sus riberas un equilibrio natural, se acelera la 

socavación hídrica, hasta que su orilla se ve recuperada, si no se efectúan antes las 

debidas adecuaciones para el control de su energía, como canalizaciones parciales y 

conducciones por tubería en tramo subterráneo.   

 

La erosión se sucede en especial por la desprotección del suelo de su cobertura natural, y 

los diferentes aprovechamientos en uso y adecuaciones minimas para la poendientes que 

se realicen en la zona. La misma construcción de senderos sin las debidas adecuaciones 

genera reptación lenta del terreno y rodamiento de materiales hasta el nivel de los cauces. 

 

 

Riesgos debido a Procesos Gravitacionales 

 

La estabilidad de un suelo es una cualidad que expresa su mayor o menor tendencia a 

permanecer in situ. El agrietamiento y hundimiento son las características que más se 

remarcan cuando se inicia un movimiento de estos. 

 

 
 

Foto 18 Hundimiento en vía perimetral al parque en el barrio hacienda San Juan. 
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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 una vez iniciado el movimiento. 

 

Los deslizamientos son hasta ahora potenciales, aunque se encuentren marcados sobre 

el terreno. El sitio de la foto n. 18 en hacienda San Juan muestra la posible corona de un 

futuro deslizamiento, que se llevaría toda la bancada. 

 

 

Factores que influyen en la inestabilidad 

 

 

Se combinan muchos factores, aunque en esencia suelen operar dos fuerzas 

fundamentales:   

 

 El esfuerzo cortante que tiende a producir el deslizamiento y,  

 La resistencia al corte o cizalladura que se opone a aquel.  

 La estabilidad del suelo depende del equilibrio entre ambas fuerzas.  

 

 

El esfuerzo cortante aquí aumentaría por:  

 

 

 Aumento del ángulo de pendiente, bien por desmontes artificiales o por agentes 

naturales como la socavación hídrica en cada evento pluvial.  

 Filtraciones de agua debido a alcantarillado roto por los movimientos ya iniciados. 

 Sobrepesos debido al estacionamiento de vehículos en el área  

 El aumento de masa o de peso de la superficie del suelo puede ser provocado por 

excesiva acumulación de agua, debido a la introducción de ciertas estructuras 

artificiales, como zanjas, reparaciones locales, etc.  

 Así mismo, la alternancia de estratos de distintos materiales, sobre todo si son 

paralelos a la línea de pendiente, produce un aumento en el riesgo de 

movimientos. La distinta textura y permeabilidad facilita el desplazamiento de un 

estrato sobre otro. 

 

 

Deslizamiento 

 

 

Un tipo particular de deslizamiento es el rotacional, simple o múltiple, al que 

corrientemente se denomina slump. En las Mojarras, este tipo de deslizamiento se 

presenta sobre los planos de debilidad o fractura que existan sobre el suelo y sustrato, a 

través de los cuales la misma percolación de agua de escorrentía puede facilitar el 

deslizamiento. Es en suma el mas frecuente hacia las zonas de influencia de Sistemas de 

Fallas, debido a la presencia de fracturas, lineamientos y planos de debilidad. 

 

 

Entre los principales pueden ser : 
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Superficiales: Cuando una capa superficial de terreno resbala por efecto de la gravedad y 

de la gran cantidad de agua embebida. Ocurre principalmente sobre las pendientes 

cóncavas (Pkc y Pkl), sobre las cuales discurre algún tipo de drenaje. 

 

 

En túnel: Se manifiesta por hundimientos y deslizamientos debido a la formación de flujos 

subterráneos, esta es la mas frecuente en pequeña escala donde los drenajes están 

controlados estructuralmente y afloran niveles freáticos. Se ven como desplomes en 

cuchara. 

 

 

Flujo 

 

 

Es complicado establecer una única superficie soporte o base de deslizamiento: el 

movimiento se realiza a favor de múltiples planos internos, con deformación del material, 

dando lugar a pliegues, estrías, etc. 

 

 

Puede estar asociado a ascensos del nivel freático, o cuerpos de materiales arcillosos, 

etc., que aportan más agua de la que puede ser absorbida. Los puntos mas probables 

pueden ser los pies de laderas y limites entre las mismas formaciones cuaternarias de 

Flujos torrenciales. 

 

 

Los movimientos tipo flujo pueden darse en materiales con granulometría muy fina, con 

abundante presencia de minerales de arcilla, derrubios o fragmentos de roca.  Estos 

pueden ser provocados por sobrepeso de sus sustratos, sobre terrenos de poca 

capacidad portante en general. Este último caso se diferencia de un deslizamiento o una 

avalancha por el contenido en agua. 

 



 
BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA – GIRÓN - PIEDECUESTA                                                                                

 
 

Stella Blanco González 

      Ing. Civil 

71 

 
 

Foto 19 Los sobrepesos en algunos puntos que poseen niveles arcillosos pueden crear un movimiento 

de flujo o reptación que conlleva a perdidas parciales de capacidad portante. 

 

 

Análisis del Proyecto Microzonificación Sísmica, 2001 

 

 

La zonificación en primera parte presenta las disposiciones rocosas, diferenciando entre 

los diferentes cuerpos de roca y sus propiedades más características. 

( Consultar mapa 15 Evaluación de riesgo – microzonificación sísmica) 

Para el parque, las zonas diferenciadas son : 

 

 Depósitos de cuerpo rígido como el Miembro Finos de la Formación Terraza de 

Bucaramanga. 

 Depósitos aluviales como terrazas bajas y valles aluviales aun en formación.  

 

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

homogeneizadas por el comportamiento de las ondas sísmicas simuladas en el subsuelo. 

 

Para el área del parque Las Mojarras se distingue una única zona que es Escarpes de la 

Meseta de Bucaramanga marcada como la ZONA 3B. 

 

 

ZONA 3B  Escarpes de la Meseta de Bucaramanga 
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La zona se encuentra localizada en la corona de los escarpes del Abanico de 

Bucaramanga, siguiendo una línea continua a lo largo del perímetro de la zona 3A e 

incluye las áreas junto al escarpe occidental de Bucaramanga y los sectores de los barrios 

localizados sobre éste.  El ancho de esta franja es de mínimo 100 metros medidos desde 

la cabeza de los taludes perimetrales del Abanico. 

 

 

La morfología de la zona corresponde en la parte mas superior a una zona plana, 

inclinada de baja pendiente, que hacia el sector más inferior pasa a escarpes 

semiverticales o taludes de alta pendiente. 

 

 

Características geotécnicas 

 

 

Los suelos subsuperficiales corresponden a arenas gravo-arcillosas, cementadas por 

óxidos de hierro sobre mantos gravosos y algo conglomeráticos. En razón a la morfología 

de los escarpes, estos suelos presentan una alta susceptibilidad al agrietamiento 

cosísmico. En el pié de los taludes verticales se presentan afloramientos de agua de los 

niveles freáticos del abanico sobre los mantos arcillosos o de finos. 

 

 

Problemas geotécnicos 

 

 

En la zona escarpada se presentan problemas geotécnicos de gran magnitud, entre los 

cuales se incluyen las siguientes : 

 

 Agrietamiento cosísmico de la superficie del suelo. 

 Deslizamientos de tierra. 

 Avance de las cárcavas de erosión. 

 
 

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, estará en grave peligro 

de ser afectada severamente por procesos de inestabilidad del terreno. 

 

 

Se recomienda continuar con el programa iniciado por la CDMB de conformación de una 

zona de amortiguación a los procesos de erosión en todo el perímetro del escarpe vertical 

de la meseta de Bucaramanga. 
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Se recomienda realizar estudios tendientes a determinar las zonas amenazadas por 

deslizamientos y diseñar y construir las obras de estabilización y control.  El programa del 

plan maestro de control de erosión, debe continuarse hasta lograr la estabilización de los 

taludes que representen peligro para los asentamientos humanos localizados en las áreas 

cercanas a los escarpes. 

 

 

 
1.16  PUNTOS DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

Los contaminantes pueden ser diversos y muchas veces no se distinguen como tales, por 

parte de los habitantes del entorno, hasta que estos rompen con el equilibrio natural y se 

pierden la autorecuperación del Medio, y por ende, se deben efectuar recuperaciones que 

requieren de inversiones tanto en recursos económicos, como humanos, así como de la 

implementación de un modulo de prevención, en términos de campañas educativas y de 

saneamiento básico. 

 

 

En el parque Las Mojarras actualmente se efectúan prácticas de producción agrícola 

mediante prácticas tradicionales. Aunque estas no conllevan el aporte significativo de 

agroquímicos, estas constituyen una fuente importante de deterioro del recurso hídrico, 

con el agravante que los vertimientos son muchas veces difusos. ( Consultar mapa 16 

zonas de contaminación ) 

 

 

Otro de los principales aportes contaminantes es el arrojo de basuras y desperdicios por 

parte de los habitantes de barrios y urbanizaciones en conjunto cerrado.  

 

 

Los barrios arrojan generalmente desechos no degradables como envases de plástico, 

telas y juguetes; y orgánicos a los escarpes de la quebrada. Las urbanizaciones, que 

poseen una administración y manejo de sus espacios compartidos, optan por acumular y 

efectuar quemas sistemáticas en algunos puntos de desechos o desperdicios de tipo 

vegetal representativos del mantenimiento de sus zonas verdes.  

 

 

Un último punto de contaminación lo establece la entrega a la quebrada de un colector 

combinado: Aguas lluvias y Servidas domésticas, con estructura de separación. Cuando 

llueve, se rebosa y las aguas servidas diluidas con las aguas lluvias van a la quebrada. 
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Foto  20  Estructura de Entrega de Alcantarillado Combinado 

 

 

De estas fuentes de posible contaminación se hace énfasis en: 

 

 

Botadero de desperdicios orgánicos e inorgánicos por parte de zonas urbanas aledañas 

Efectos Físicos, Cultivo y preparación del terreno, con algún cambio en su drenaje natural. 

Crianza de animales en la parte mas baja del parque 

 

 

 

Punto 

Mapa 

Factor de Contaminación Fuente Posible 

1 Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos Material vegetal producto de la poda y 

mantenimiento de árboles y zonas verdes 

de conjuntos residenciales, el cual es 

arrojado hacia la parte trasera de los 

conjuntos.  

2 Residuos Sólidos Urbanos 

Inorgánicos 

Materiales no biodegradables de tamaño 

considerable que se arrojan desde la parte 

alta del barranco por habitantes de los 

Barrios Vecinos.  

3 Residuos Líquidos Diluidos Punto de entrega de alcantarillado 

combinado que en ocasiones se rebosa 

con un evento pluvial 
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Punto 

Mapa 

Factor de Contaminación Fuente Posible 

4 Sedimentación Desprotección de zonas por quema o 

soqueo, lo cual produce el desprendimiento 

de arenas y arcillas. 

 

Tabla  5  Puntos de contaminación para el área 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 
 

Foto 21 Cultivos de frijol sobre las riberas y terrazas bajas del afluente de las Mojarras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 
GENERALES  

 

 
 

El Parque tiene una orientación determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano y también por sus características físicas para ser usado en la recreación 

pasiva y contemplativa. 

 

Por su ubicación estratégica se convierte en excelente opción de recreación para sus 

vecinos, pertenecientes a dos municipios y varios estratos.  

 

El parque se localiza 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. 

 

Al respecto de los equipamientos existentes dentro del parque, específicamente el salón 

comunal y la cancha múltiple tal como se escribió en este documento, son de uso 

indebido. Se recomienda una socialización entre los habitantes de Mirador de Fátima, ya 

que ellos los consideran zonas comunes de la urbanización, y hasta ahora han sido de su 

uso exclusivo. Se deberá emprender las acciones que sea necesario, para legalizar estas 

construcciones.   

 

Teniendo en cuenta que estas construcciones ya están en el parque y su estado, se 

podrían involucrar dentro del diseño del parque. 

 

Se localizó un punto de descarga de aguas servidas en la quebrada Las Mojarras, de un 

colector combinado que viene de Mirador de Fátima, aunque tiene una estructura de 

separación con conexión al colector sanitario Mojarras, se recomienda la revisión del 

mismo y la conexión al colector sanitario, para evitar ese foco de contaminación dentro del 

parque. 

 

Es muy importante la socialización del proyecto entre los vecinos, motivando el sentido de 

pertenencia y  el cuidado del medio ambiente, en especial en lo que tiene que ver con el 

correcto manejo de los residuos sólidos.  
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DEL ESTUDIO DE VEGETACIÓN 

 

 

 
Este ítem contiene las consideraciones finales sobre el diagnostico hecho por medio del 

análisis de aspectos  cuantitativos y cualitativos de las diferentes unidades de cobertura 

vegetal mencionadas. 

 

Se registraron 37 especies diferentes entre árboles y arbustos de las cuales las más 

comunes son Rapanea guianensis, Didimopanax sp, Roupala sp, Mabea sp, Vismia sp, 

Xanthoxylum tachuelo, Xylopia sp, Anacardium excelsum, Cecropia sp, Couapia sp, Ficus 

dulciaria y Bambusa guadua. 

 

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 

 

De las unidades de cobertura vegetal analizadas, representa mayor importancia el bosque 

secundario por sus estados de sucesión intermedia, por su heterogeneidad (Variedad de 

especies) y por ser albergue de vida silvestre. 

 

El rastrojo alto de la asociación 1 (RaA1) se encuentra en un proceso de enriquecimiento 

(Introducción de nuevas especies) por parte de los vecinos del conjunto de palmeras del 

cacique 2. Las especies registradas tienen hasta ahora un crecimiento vital catalogado 

como normal. 

 

Desde el punto de vista  del esparcimiento pasivo, se puede decir que las unidades de 

cobertura vegetal expuestas y analizadas anteriormente, tienen características 

fisionómicas y estructurales aptas para sustentar actividades recreativas al aire libre como 

caminatas, permanencia y contemplación. 

 

Mantener la composición florística de cada una de estas áreas ya que ellas sustentan 

otras formas de vida. 

 

 

 
DEL MANEJO INTEGRAL DE LA PARTE FÍSICA 

 

 

 

Los barrancos que limitan urbanizaciones y encausan quebradas cuyo sentido regional es 

de Oriente a Occidente, tal vez sean los únicos espacios que queden a conservar en el 

Municipio de Bucaramanga y Floridablanca, para sus partes urbanas ya densificadas en 

espacios planos, ondulados y de media pendiente.  
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La Quebrada Las Mojarras y sus afluentes pertenece a la subcuenca del Río Frío, eje 

dinamizador del Municipio de Floridablanca. La protección de este espacio es un punto de 

partida de la recuperación y manejo integral de la Subcuenca en general, así debe ser 

entendido y socializado entre los habitantes de las distintas urbanizaciones colindantes 

para que hagan apropiación de este parque y lo ayuden a conservar. 

 

Estas quebradas, que no han sido establecidas antes como zonas de protección, se 

encuentran bajo la explotación de particulares ajenos a la propiedad del terreno, de su 

Uso mas recomendable, así como del Uso que se reglamentó desde el Plan de 

Ordenamiento Territorial, ocasionando el deterioro de suelos y originando el comienzo de 

posibles riesgos naturales. 

 

Existen ya taludes desestabilizados, que muestran el inicio de fenómenos de remoción en 

masa. Estos taludes deben incluirse y continuar dentro del programa del plan maestro de 

control de erosión, hasta lograr la estabilización de los taludes que representen peligro 

para los asentamientos humanos y la perdida de sus espacios públicos y de servicios, así 

como interrupción de redes de servicio, localizados en las áreas urbanizadas cercanas a 

los escarpes. 

 
 
 
ZONAS DE MANEJO HOMOGÉNEO 

 

 

 

De la síntesis de los principales elementos bióticos y físicos caracterizados, así como la 

inercia que han tenido estos dentro de la apropiación de la tierra y su designación de uso, 

pueden agrupar sectores o zonas que se orienten hacia un perfil o vocación de planeación 

o futuro uso definido, de tal forma que se debe contar con este para hacia un futuro 

cercano implementar las definitivas directrices y normas de funcionalidad y diseño para el 

parque.  Estas zonas no pretenden ser una camisa de fuerza, sino una sugerencia de 

espacios adecuados a seguir para el futuro diseño y adecuación del parque. ( Consultar 

Mapa N. 17 de zonas homogéneas ). 

 

 

 Zona de Protección de Escarpes 

 Zona protección corrientes hídricas 

 Zona o Corredor de amortiguación de Escarpes 

 Zona de tránsito o traslados 

 Zona de recreación pasiva  

 

 

 

Nombre zona Geoformas 

relacionadas 

Material del 

sustrato 

Riesgo asociado 

Zona de 

Protección de 

Escarpes 

Pkc, Pkl Qbf Deslizamiento 
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Nombre zona Geoformas 

relacionadas 

Material del 

sustrato 

Riesgo asociado 

Zona protección 

corrientes 

hídricas 

Val Qal Avenidas y Socavación 

Hídrica 

Zona o Corredor 

de amortiguación 

de Escarpes 

Tb, Ta Qtb, Qta Hundimientos o poca 

capacidad portante, 

flujo 

Zona de transito 

o traslados 

Pe, Pne, Pn, Ta Qbf Reptación Lenta o 

rápida 

Zona de 

recreación pasiva 

Pe, Ta Qbf, Qta Desplomes, 

Deslizamiento 

 

Cuadro 16  Zonas de Manejo homogéneo Parque Las Mojarras 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
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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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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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Manchador Vismia sp 

Tachuelo Xanthoxylum tachuelo 
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