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DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 

 

1. Zona centro de Santander (Plancha 1): 
Esta zona comprende los polígonos ubicados 

en jurisdicción de los municipios de Zapatoca y 

Galán en el departamento de Santander. Allí se 

realizó la verificación de los polígonos 20 al 23 

(ver cartografía), de los cuales ninguno 

representa un área de interés prioritario para la 

conformación de un área protegida. De estos 

polígonos se destaca que el #21 corresponde 

con un bosque montano en estado sucesiónal 

secundario, el #22 presenta un alto grado de 

intervención y fragmentación ocasionada por el 

establecimiento de áreas de cultivo y pastoreo 

y los polígonos 20 y 23 corresponden con 

rastrojos (bajos) de Bs-T (ver Fig. #) 

Adicionalmente a la verificación de los 

polígonos previamente establecidos en la 

cartografía base, se incluyeron los polígonos 18 

y 19, ubicados en jurisdicción de los municipios 

de Girón y Los Santos, y en cercanías al área 

del “Cañon de las Iguanas” los cuales 

corresponden a rastrojos de Bs-T con 

elementos transitorios hacia el matorral sub-

xerofítico (Fig. #). En estos polígonos se reportó 

la presencia de especies como Platymiscium 

pinnatum, Acacia farnesiana, Xylopia 

aromatica, Clusia multiflora, Prosopis juliflora, Astronium graveolens, Opuntia pubescens (estas para 



 
 

 
 

el polígono 18) y de Cavanillesia chicamochae (especie endémica de Santander y en estado de 

amenaza), Bursera graveolens, Platymiscium pinnatum, Prosopis juliflora, Haematoxyllum brasiletto, 

Opuntia dillenii y Cereus hexagonus (para el polígono 19). Se sugiere una evaluación más profunda 

de estas áreas, pues se considera como zonas estratégicas por la presencia de una flora transicional 

y especies bandera, para el establecimiento de un área de conservación de Bs-T. 

 

  

Polígono 18 Polígono 19 

  

Polígono 20 Polígono 21 



 
 

 
 

  

Polígono 22 Polígono 23 
  



 
 

 
 

2. Cuenca del Rio Lebrija (Plancha 
2): 

 

Esta zona comprende los polígonos 

ubicados en jurisdicción de los municipios 

de Lebrija y Rionegro. Allí se realizó la 

verificación de los polígonos 2, 4, 27 al 31, 

33 y 54 al 57, los cuales están asociados 

a la cuenca del río Lebrija, exceptuando 

los polígonos 2 y 33. Estos últimos están 

ubicados sobre la vía Bucaramanga – 

Barrancabermeja y Rionegro – El Playón, 

respectivamente. Con respecto a estos 

dos polígonos, el #2 corresponde con 

relictos de rastrojos y bosque secundario 

de Bs-T, los cuales se encuentran 

fragmentados principalmente por de 

áreas de cultivo, mientras que el #33 

representa un mosaico de cultivos, 

potreros arbolados y rastrojos de Bs-T 

con algunos fragmentos de bosque de 

galería asociados a un tributario del río 

Lebrija. 

Por su parte, en cuanto a los polígonos 

que hacen parte de la cuenca del río 

Lebrija, en el polígono #4 (atravesado por 

la vía Lebrija - El Conchal), se encontró 

grandes fragmentos de bosque maduro y 

secundario de Bs-T en la parte oriental del 

polígono. 



 
 

 
 

En cuanto a los polígonos 27 y 28, estos corresponden con fragmentos importantes de Bs-T en un 

estado sucesiónal secundario, cuyas principales amenazas son el pastoreo de ganadería bovina. 

Los polígonos 29, 30, 31 y 54 presentan fragmentos mejor conservados, y corresponden a bosques 

maduros y secundarios de Bs-T, los cuales superan el 50% del área de cada polígono y cuyas 

principales presiones son los cultivos y el pastoreo. Dentro de estos cinco polígonos se registraron 

especies como Anacardium excelsum, Ficus sp,  Pithecellobium dulce, Schizolobium parahyba, 

Ochroma pyramidale, Bursera simaruba, Cordia alliodora, Astronium graveolens, Erythrina 

poeppigiana, Triplaris americana, Cecropia peltata, Machaerium capote, Bauhinia picta, Clusia alata, 

Myriocarpa longipes, Muntingia calabura, Guazuma ulmifolia, Plumeria púdica, Cnidoscolus 

aconitifolius, Cascabela thevetia, Capparis amplissima, Cordia gerascanthus Ceiba pentandra, 

Calotropis sp,  Pithelephas sp, Xylopia aromatica, Luehea speciosa, Pollalesta discolor, 

Zanthoxylum sp, Schefflera morototoni, Cedrela odorata, Pseudosamanea guachapele,  Bellucia 

grossularioides, Ocotea guianensis y Vismia baccifera. Se sugiere la evaluación más profunda de 

estas áreas para ser tenida en cuenta como un área de reserva de bosque seco. 

Finalmente, los polígonos 55, 56 y 57consisten de un mosaico de cultivos, potreros arbolados y 

pequeños relictos de rastrojos y bosque secundario de Bs-T, los cuales no representan un área de 

interés para la conservacion. 

 

  

Polígono 02 Polígono 04 



 
 

 
 

  

Polígono 27 Polígono 28 

  

Polígono 29 Polígono 30 



 
 

 
 

  

Polígono 31 Polígono 33 

  

Polígono 54 Polígono 55 



 
 

 
 

  

Polígono 56 Polígono 57 
 

 

3. Área Metropolitana de Bucaramanga (Planchas 1 y 2): 

Esta zona comprende los polígonos 

ubicados en jurisdicción de los 

municipios de Bucaramanga, Girón, 

Lebrija, Floridablanca y Piedecuesta, 

en donde se realizó la verificación de 

los polígonos 1, 3, 5 al 8 y 14 al 17 (ver 

planchas 1 y 2). Los polígonos 1, 3, 6, 

así como los polígonos 14, 15, 16 y 17 

corresponden a rastrojos y bosque 

secuendario de Bs-T que ocupan la 

mayor parte del área del polígono y 

cuya principal presión es la expansión 

de la frontera urbana del área 

metropolitana.  



 
 

 
 

En general, estos rastrojos se caracterizan por tener pocos elementos emergentes, entre los que 

destacan especies como Anacardium excelsum, Myrsine guianensis, Cecropia peltata, Melicoccus 

bijugatus, Xylopia aromatica, Schefflera morototoni, Clusia multiflora, Clusia alata, Cybianthus 

poeppigii, Erythrina poeppigiana y Cedrela odorata, así como un porte bajo (coberturas de <10 m de 

altura). 

Adicionalmente los polígonos 7 y 8 componen la denominada “escarpa occidental de la meseta de 

Bucaramanga”, la cual se encuentra enmarcada en una figura de conservación dada por la CDMB 

con el fin de controlar la erosión que amenaza la meseta sobre la cual se erige la ciudad. La cobertura 

vegetal de estos polígonos se caracteriza por la presencia de rastrojos altos y bosques secundarios, 

que pueden ser considerados como bosque maduro dado su gran porte, ya que presentan una altura 

de hasta 25 m (15 m en promedio) y además componen cerca del 100% del área del polígono. Los 

bosques aquí presentes están compuestos por especies como Ochroma pyramidale, Ceiba 

pentandra, Ficus sp, Pithecellobium dulce, Cecropia peltata, Schefflera morototoni, Melicoccus 

bijugatus, Ficus insipida, Anacardium excelsum, Cedrela odorata, Schizolobium parahyba.Calliandra 

purdiaei, Muntingia calabura, Vismia macrophylla, Mabea montana, Guazuma ulmifolia, Bahunia 

picta, Bursera simaruba. Se sugiere la evaluación más profunda de estas áreas para ser tenida en 

cuenta como un área de reserva de bosque seco. 

  

Polígono 01 Polígono 03 



 
 

 
 

  

Polígono 05 Polígono 06 

  

Polígono 07 Polígono 08 



 
 

 
 

  

Polígono 14 Polígono 15 

  

Polígono 16 Polígono 17 



 
 

 
 

  

Polígono 56 Polígono 57 
 

4. Soto Norte (Plancha 2): 

Esta zona comprende los polígonos ubicados en jurisdicción de los municipios de Bucaramanga, 

Matanza, Charta y Rionegro, en donde se realizó la verificación de los polígonos 9 al 13, 25, 26, y 

32 (ver plancha 2). De estos, los polígonos 9 y 10 representan zonas compuestas por cultivos (de 

especies maderables), potreros y pequeños relictos de rastrojos correspondientes a bosque 

montano. Igualmente los polígonos 12 y 13 corresponden a relictos de rastrojos y bosque secundario 

de bosque montano, fragmentados por la práctica de cultivos y ganadería. Un caso similar se 

encontró en los polígonos 24, 25, 26 y 32 los cuales corresponde a coberturas de bosque andino, si 

bien, en diferentes estados sucesionales y distinta extensión. 



 
 

 
 

  

Polígono 09 Polígono 10 

  

Polígono 11 Polígono 12 



 
 

 
 

  

Polígono 13 Polígono 25 

  

Polígono 26 Polígono 32 
 

 



 
 

 
 

Por su parte, el polígono 11, ubicado al 

sobre el cañon del río Surata, atravesado 

por la vía que conduce de Bucaramanga 

hacia Matanza, representa el fragmento 

mejor conservado de Bs-T de esta zona 

debido a las fuertes pendientes del 

cañon. Este polígono representa una 

cobertura de bosque secundario (casi 

maduro), la cual ocupa el 100% del área 

del polígono, el cual fue ampliado a más 

del triple del área inicialmente propuesta, 

y en el se registraron especies como 

Clusia alata, Pseudobombax sp, Bursera 

simaruba, Myrcianthes sp, Plumeria 

pudica, Pilosocereus sp, Stenocereus sp, 

Acalypha sp, Capparis sp, Opuntia sp y 

Zamia muricata (primer registro para el 

departamento). De este modo se 

recomienda realizar un estudio más 

profundo para esta zona, con el fin de 

formular un área de conservación para las 

coberturas de Bs-T, las cuales además de 

muy bien conservadas presentan graves 

amenazas debido a que esta zona hace 

parte del área de influencia del “embalse 

de Bucaramanga”. 

  



 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER: 

 

5. Cañón del río Cáchira: 

Esta zona comprende el polígono 58, 

ubicado en jurisdicción del municipio de 

Cáchira (ver Plancha 3), así como otros 

dos polígonos (encerrados en el círculo 

amarillo) ubicados en juridiccion de los 

municipios de La Esperanza y El Playón 

(Santander), los cuales no pudieron ser 

verificados debido a que no existen vías 

de acceso a estos polígonos. 

En cuanto al polígono 58, este fue 

ampliado a un área aproximada de 

2.000 Ha, las cuales se distribuyen a lo 

largo de la vía La Vega – Cáchira, sobre 

el cañón del río Cáchira, y comprende 

una extensa zona de bosque 

secundario de Bs-T. 

Dentro de este polígono se registraron especies como Dendropanax sp, Nectandra acutifolia, Cordia 

gerascanthus, Erythrina poeppigiana, Anacardium excelsum, Astronium graveolens, Calycolpus sp, 

Clusia multiflora, Triplaris americana, Trema micrantha,  Warscewiczia coccinea, Myrsine sp, 

Calliandra purdiaei, Vismia baccifera, Cecropia peltata, Ochroma pyramidale, Justicia sp, Isertia sp, 

Toxicodendron sp, Pseudobombax sp, Croton sp, Furcraea cabuya, Ficus sp1, Urera sp, Inga sp, 

Ficus sp,  Jacaranda sp, Bocconia frutescens. De este modo, este polígono comprende un área de 

interés para la conservación, dada la extensión de la cobertura boscosa, el estado de conservación 

de la misma, así como la cantidad de especies allí registradas. 



 
 

 
 

  

Polígono 58 Polígono 58 
 

6. Zona de Ábrego (Plancha 4): 
En esta zona se realizó la verificación de 

los polígonos 41 al 44, ubicados en 

jurisdicción del municipio de Ábrego. En 

todo ellos se registró coberturas de 

rastrojos de Bs-T, en su mayor parte de 

porte bajo (<6 m de altura), los cuales 

ocupaban cerca del 50% del área de los 

polígonos. Además se encontró un alto 

grado de intervención generada por 

actividades agropecuarias (agricultura y 

ganadería) y de minería artesanal 

(canteras), así como infraestructura 

humana y ecoturismo (rio Algodonal). 

 

En cuanto a la vegetación presente, esta mostró una mayor altura y densidad en las zonas asociadas 

a cursos de agua, conformando bosques secundarios de bajo porte (<9 m de altura) tal como se 



 
 

 
 

observó en el polígono 41, especialmente en a lo largo del rio Algodonal. La mayor parte del paisaje 

de estos polígonos está dominada por extensas zonas de matorrales y pastizales con tierras 

desnudas. 

 

 

  

Polígono 41 Polígono 42 
  

Polígono 43 Polígono 44 
 



 
 

 
 

7. Zona de Ocaña (Plancha 4): 
 

En esta zona se realizó la verificación de los polígonos 36, 38 y 45 al 50, todos ellos en 

jurisdicción del municipio de Ocaña. Los dos primeros polígonos representan coberturas de Bs-

T en un estado sucesiónal de rastrojo y bosque secundario, en aproximadamente el 50% del 

área del polígono para el primero y 10 -15 % el segundo. En ambos casos el porte de estas 

coberturas era bajo (< 9 m de altura), y presentaron un alto grado de intervención provocada por 

las actividades agropecuarias y la erosión. 

En cuanto a los polígonos 45 al 49 se observaron coberturas de rastrojos de Bs-T que ocupan 

entre el 70 y 90% del área del polígono, y un grado de intervención (ocasionada por actividades 

de agropecuarias) de alrededor del 15% del área de cada polígono.  

La cobertura vegetal observada en estos polígonos estaba compuesta por especies como 

Oreopanax sp, Clusia multiflora, Pollalesta discolor, Inga sp. Xylopia aromatica, Cecropia peltata, 

Erythrina poeppigiana, Myrsine guianensis, Calliandra purdiaei, Cupania americana, Cassia sp, 

Ficus sp, así como amplias áreas de pastizales y pajonales. 



 
 

 
 

Por su parte, el polígono 50, ubicado 

en el sector del “Agua de la Virgen” 

consiste en un rastrojo alto de 

bosque montano, el cual ocupa 

cerca del 70% del área del polígono. 

Finalmente, los varios polígonos no 

pudieron ser verificados debido a 

problemas de orden público en la 

zona o porque no existen vías de 

acceso hacia estas áreas, y además 

de ello quedan fuera del alcance 

visual para hacer verificaciones a 

distancia. 

 

 



 
 

 
 

  

Polígono 36 Polígono 38 
  

Polígono 45 Polígono 46 



 
 

 
 

  

Polígono 47 Polígono 48 
  

Polígono 48 Polígono 50 
 

 

8. Teorama y Convencion (Norte de Santander) - Rio de Oro y González (Cesar)  
(Planchas 4 y 5): 



 
 

 
 

En esta zona se realizó la verificación de los polígonos 34, 35, 37, 39, 40, 51 y 52. El primer 

polígono, ubicado en jurisdicción de los municipios de González y Convención, corresponde con 

relictos de rastrojo y bosque secundario de Bs-T, los cuales ocupan cerca del 50% del área del 

polígono, y muestran un estado de 

conservación destacable, sin embargo 

también se debe destacar que cerca de la 

mitad del polígono presenta intervenciones 

producidas por el establecimientos de 

cultivos (caña de azúcar principalmente). 

Dentro de este polígono se registraron 

especies como Triplaris americana,  

Cedrela odorata, Pollalesta discolor, Ficus 

sp, Inga sp, Calliandra purdiaei, Cecropia 

peltata, Erythrina poeppigiana y 

Heliocarpus popayanensis. 

Por su parte el polígono 35, ubicado en 

jurisdicción del municipio de Teorama, 

representa en su gran mayoría un mosaico 

de diferentes cultivos y aoenas un 5% del 

área de  este corresponde con rastrojos 

altos, que representan transiciones al 

bosque sub-andino. 

En cuanto a los polígonos 37, 39, 40 y 51, representan coberturas de rastrojos bajos de Bs-T, 

los cuales ocupan entre el 50 y el 70% del área del polígono, y presentan un grado de 

intervención relativamente bajo, el cual se debe principalmente a la fragmentación provocada 

por el establecimiento de áreas de cultivos. En estos polígonos se registraron especies como 

Myriocarpa longipes, Oreopanax sp, Thunbergia alata, Calycolpus moritzianus, Inga sp, Clusia 

minor, Clusia multiflora, Myrsine guianensis, Trema micrantha, Cecropia peltata. Cassia sp y 

Pollalesta discolor. 

Finalmente, en el polígono 52 se registraron rastrojos altos y bosque secundario correspondiente 

a un bosque transicional de seco a subandino, los cuales presentan un estado de conservación 



 
 

 
 

destacable y una extensión que abarca un poco más de la mitad del área total del polígono, y 

que está sometido a presiones de tala selectiva y quema para el establecimiento de cultivos y 

áreas de pastoreo. 

  

Polígono 34 Polígono 35 
  

Polígono 37 Polígono 39 



 
 

 
 

  

Polígono 40 Polígono 51 
  

Polígono 52  
 

9. Zona de Hacarí (Plancha 6): 

 



 
 

 
 

En esta zona se encuentran polígonos ubicados en jurisdicción de los municipios de Hacarí, en 

y los límites con los municipios de San Calixto, Sardinata, y Ábrego, de los cuales  no se pudo 

realizar la verificación de ningún polígono, dada la situación de orden público que se presenta 

en el área, pues en ella hay presencia de grupos armados al margen de la ley, dedicados al 

cultivo de coca y el tráfico de sustancias ilícitas derivadas de esta. 

 

  



 
 

 
 

10. Cañón del río Pamplonita (Plancha 7): 

En esta zona se realizó la verificación 

de los polígonos 59 al 63, los cuales 

están ubicados en jurisdicción del 

municipio de Chinácota y en gran 

parte sobre el cañón del río 

Pamplonita. 

Con respecto al área en general, esta 

presenta coberturas de Bs-T en 

diferentes estados sucesionales. 

Para los polígonos 59 y 62 se 

encontró rastrojos bajos en el 40 y 

30% del área del polígono 

respectivamente, y bosque 

secundario en el 10 y 20% 

respectivamente, mientras que en 

polígono 60 se registró un 70% de 

rastrojos y en el polígono 61 un 60% 

de bosque secundario. En ellos se 

reportaron especies como Inga sp, 

Zanthoxylum rhoifolium, Erythrina 

poeppigiana, Cedrela odorata, 

Senegalia multipinnata, 

Schizolobium parahyba, Albizia 

saman, Ficus insipida,  Ochroma 

pyramidale, Ficus máxima.  

Estas coberturas pueden ser tenidas en cuenta como un potencial sitio para el establecimiento 

de un área protegida (especialmente en inmediaciones de la cabecera municipal de Bochalema), 

sin embargo se debe mencionar que esta zona presenta varias presiones que afectan su 

conservación. 



 
 

 
 

Por su parte, el polígono 63 representa un bosque maduro bien conservado, el cual comprende 

cerca del 70% del área total del polígono y un 15% más de bosque secundario en un buen estado 

de conservación. Este polígono corresponde al cañon formado por el río Chinácota, en el tramo 

comprendido entre la cabecera municipal de Chinácota y su desembocadura en el rio 

Pamplonita. En este polígono se observaron especies como Ficus insipida, Cedrela odorata, 

Inga sp., Senegalia multipinnata, Anacardium excelsum, Ceiba pentandra, Cordia gerascanthus,

 Erythrina poeppigiana, Anacardium excelsum, Cecropia peltata y Pithecellobium dulce. 

Debido al estado de conservación de este bosque, se sugiere para ser tenido en cuenta como 

un área de conservación de bosque seco. 

  

Polígono 59 Polígono 60 



 
 

 
 

  

Polígono 61 Polígono 62 
  

Polígono 63  
11. Zona Sur Occidente de Cúcuta (Plancha 7): 



 
 

 
 

En esta zona se realizó la verificación de los polígonos 64 al 70, los cuales están ubicados en 

jurisdicción de los municipios de Cúcuta y 

su área metropolitana (Los Patios y Villa 

del Rosario). 

En todos estos polígonos se encontró 

homogeneidad en el paisaje (el cual 

consiste de rastrojos, matorrales y 

pastizales), al igual que en la composición 

y estructura de la vegetación, la cual 

conforma un matorral sub-xerofítico con 

algunos elementos transicionales de 

bosque seco. 

Para todos los polígonos se encontró un 

alto porcentaje de área cubierta por 

vegetación correspondiente a rastrojos 

bajos (<70%), en los cuales se registraron especies como Albizia guachapele, Cedrela odorata, 

Pollalesta discolor, Acanthocereus sp, Leucaena leucocephala, Heliocarpus popayanensis, 

Muntingia calabura, Acacia farnesiana, Pithecellobium dulce, Prosopis juliflora, Senegalia 

multipinnata, Capparis odoratissima, Cassia sp, Croton sp, Parkinsonia aculeata, Stenocereus sp, 

Opuntia sp, y Acanthocereus sp. Adicionalmente se debe mencionar que para esta zona la principal 

presión a la cual están sometidas las coberturas es la expansión urbana. 
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Polígono 64 Polígono 65 
  

Polígono 66 Polígono 67 



 
 

 
 

  

Polígono 68 Polígono 69 
  

Polígono 70  
 

 

12. Zona Sur Occidental de El Zulia (Planchas 7 y 8): 



 
 

 
 

En esta zona se realizó la verificación de los polígonos 71 al 75, ubicados en jurisdicción de los 

municipios de El Zulia, Santiago y 

San Cayetano. En el primero de ellos, 

se excluyeron varias zonas que 

corresponden con áreas de cultivo de 

arroz y pastos arbolados, mientras 

que el resto del polígono consiste de 

amplias extensiones de rastrojos 

bajos, con elementos transicionales 

de bosque seco y matorral sub-

xerofítico. Igualmente se observó esta 

composición del paisaje en el 

polígono #74, en el cual cerca de un 

15% correspondia con bosques 

secundarios de Bs-T con un alto 

grado de intervención, mientras que 

el resto del polígono representa 

zonas de cultivos, potreros y 

canteras. 

 

Por su parte, los polígonos 72 y 73 

representan extensas áreas de 

bosque secundario, asociados principalmente al curso del río Peralonso y en un buen estado de 

conservación gracias a las fuertes pendientes del cañón formado por el río. Sin embargo, estas 

coberturas están sometidas a una fuerte presión causada por el establecimiento y la expansión de 

áreas de pastoreo. 

En estos dos polígonos se registraron especies como Albizia guachapele, Ficus maxima, Senegalia 

multipinnata, Ceiba pentandra, Erythrina poeppigiana, Pollalesta discolor, Ochroma pyramidale, Inga 



 
 

 
 

sp Leucaena leucocephala, Acacia sp., Tabebuia sp, Cordia gerascanthus,  Guazuma ulmifolia, 

Zanthoxylum  roifolium, Piper aduncum, Muntingia calabura, y Calliandra sp. 

En forma similar, el polígono 75 presentó numerosos relictos de bosque secundario de Bs-T, los 

cuales abarcaban cerca del 60% del área del polígono y se encuentran fragmentados por el 

establecimiento de áreas de pastoreo, y que además enfrentan otras amenazas debido a la 

presencia de numerosas minas de carbón, las cuales abastecen la termoeléctrica de 

“Termotasajero”. 

  

Polígono 71 Polígono 72 
  

Polígono 73 Polígono 74 



 
 

 
 

  

Polígono 75  
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