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LOS ESTORAQUES 

El área natural única “Los Estoraques”, fue declarado como tal, por el acuerdo 0031 del 26 de mayo de 1998, 
por el Inderena. 

Esta riqueza natural está ubicada en el municipio de la Playa de Belén, en lo que se conoce como la provincia 
de Ocaña. Su via de acceso es un ramal que parte de la carretera Sardinata-Abrego-Ocaña. Dista así: 

 De Ocaña: 24 km.  

De Ábrego: 26 km.  

De Cúcuta: 222 km.  
 
De Bucaramanga: 180 km.  

 En Ocaña hay servicio de transporte aéreo. 

Esta zona está constituida especialmente por rocas cristalinas meteorizadas, 

con flores de aplita y riolita, muy susceptibles a la erosión proveniente de 

lluvias. 

 

La formación de tan magníficas columnas o conos obedece a un largo 

proceso de meteorización que imprimió al paisaje curiosa y caprichosa 

formación.  

 
Sus suelos tienen poca capacidad de soporte y poca resistencia al corte.  

 
El deficiente manejo de estos suelos dificultó su explotación. Hay sin embargo alguna vegetación, pastos 

naturales y algunos cultivos.  

 
Su fauna, como es lógico, no es muy abundante. Hay aves vistosas como la urraca y el arrendajo. Los  

mamíferos son escasos.  

 

El Estoraque está cubierto por una capa de minerales solubles, endurecidos, algunos de los cuales alcanza 

la superficie de la estructura mediante procesos de evaporación.  

 

 Las capas interiores son menos consistentes y están compuestas de fragmentos de granito y arcilla.  

 
Los procesos de fragmentación y cristalización de sales afectan la textura de las rocas, separando los 

cristales de granito y liberando los cristales de arena que fácilmente son arrastrados por las escorrentías. Así 

como se desmoronan las porciones menos duras y como se forman las profundas cárcavas que van 

modelando los estoraques. 



La vecina población de La Playa de Belén, al suroriente de los estoraques, fundada en 1580, conserva su 

pintoresco estilo colonial. Allí se llega fácilmente y se consigue hospedaje cómodo y familiar.  

 

 

A “los Estoraques” cantó nuestro poeta y escritor Eduardo Cote Lamus. De ese poeta son: 
 
“Aquí las columnas bacinadas recuerdan no se sabe, si los bosques de olivos que uncidos a 

sus ruidos arden como lámparas, o los dedos de innumerables manos enterradas. “El viento 
suena, suena el  viento y la erosión golpea…”. 

 
A “Los Estoraques” hay que verlos, para sentirlos. Leerlos, aceleran el deseo de ir a 

conocerlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

1.  Observar el video de los Estoraques. https://sites.google.com/site/aulaestudiantes/   CATEDRA DE NORTE 

SANTANDER. 

2. Realizo un escrito referente al video. 

3. Escribo el significado de palabras desconocidas. 

4. Según el texto del poeta y escritor Eduardo Cote Lamus que nos quiere decir de los 
estoraques. 

 
 

 

 

Patrimonio de Norte de Santander  

https://sites.google.com/site/aulaestudiantes/


 

ASIGNATURA: CATEDRA DE SANTANDER        

 GRADO:__________ FECHA DE INICIACIÓN:________ FECHA DE FINALIZACIÓN:______________ 

PARQUE NACIONAL CATATUMBO-BARÍ 

Localización: En jurisdicción  de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama y Tibú. 

Área: 158.125 hectáreas. 

Altura: Abarca un territorio que va desde los 200 asciende hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Cálido y templado. 

Temperatura: Desde 29° centígrados en las zonas bajas hasta 17° centígrados en las cimas de los cerros. 

Precipitación promedio: En las tierras bajas de la cuenca del catatumbo alcanzan entre 4.000 y 8.000 m.m. 

Los estimados para tierras más altas están alrededor de 2.000 m.m. anuales. 

Meses lluviosos: Entre mayo, agosto y octubre. 

Meses secos: Entre enero y marzo.  

En estas áreas se protegen, además de muestras representativas de ecosistemas, especies y procesos 

ecológicos, importantes valores históricos, culturales y arqueológicos. 

La población más vinculada y favorecida por esta extensión natural son los habitantes de tibú, la gabarra, 

Ayacucho y guamalito.  

El Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí protege el último bosque tropical del noroeste de Colombia. Está 

formado por profundos cañones y escarpadas montañas con afloramiento rocosos semejantes a los tapuyes y 

series de colinas fuertementes disectadas por la acción de los ríos. Lo bañan los ríos Batuinana-Boki, Batuy-Boki 

y Bakdrán-Boky que entregan las aguas al Catatumbo, un rio de la vertiente del Caribe que desemboca en el 

lago de Maracaibo en la vecina republica de Venezuela.  

¿Cómo se llega a este  parque? 

Saliendo de Cúcuta por la vía de El Zulia, se llega a Tibú; de allí por regular carretera se llega a la gabarra, 

en donde se puede tomar una canoa por el río Catatumbo. Desde Tibú hay carretera hasta Orú, y a los 

diferentes puertos del río. 

El Parque  Nacional Natural Catatumbo-Barí, aún no tiene infraestructura. Hay hotel en Tibú y 

también se consigue alojamiento en la Gabarra, en los caseríos indígenas y en las misiones 

religiosas. 

Se le conocen hasta 114 especies de mamíferos, 616 subespecies de aves, de las cuales 53 son nuevas, 17 

especies de lagartos, 47 de serpientes, 6 de tortugas, cocodrilos, anfibios y 77 tipos de peces. 
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Más de 3.000 unidades de botánica ya estudiadas. En el Perijá se encontró recientemente la presencia del 

cóndor de los Andes. 

Su humedad proviene de la gran cuenca lacustre del lago de Maracaibo, en donde la evaporación es muy 

intensa. 

Las selvas del Catatumbo contienen mezclas de plantas afines a los bosques de otras laderas andinas. Aún 

hay mamíferos como el oso de anteojos, venados guaguas, zorro peruano, dantas, cerdos salvajes y 

Báquiros. 

Las actividades de exploración y explotación petrolera, la situación de orden público, allí existente, el 

narcotráfico y la colonización misma, amenaza gravemente la integridad y preservación de esta región del 

Norte de Santander. 

Actividades 

1. Copiar y leer el texto referente “PARQUE NACIONAL CATATUMBO-BARÍ” 

2. Encuentro el significado de palabras desconocidas. 

3. ¿Por qué crees que  es importante promover la conservación de este parque natural? 

4. Dibuja las especies de animales que se pueden encontrar en el Parque Nacional Catatumbo-Bari. 

5. Busca 10 palabras referentes al parque natural y escribe un párrafo donde incluyas las palabras 

encontradas promoviendo la conservación del parque natural Catatumbo-Barí. 

 

 

 

 

 

 

6. Dibuja  el mapa de norte de Santander y  ubica el parque natural Catatumbo-Barí. 
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Sitios Turísticos en Norte de Santander 

Pamplona, destino turístico en Norte de Santander 

Ubicado a 74 Kms de Cúcuta, es un municipio de ambiente colonial (Monumento Nacional), sobre todo en el 

sector histórico donde se encuentran casas de importante valor. 

 

Sitios de Interés 
 

Casa de Doña Agueda Gallardo, de su historia se sabe que fue construida en la segunda mitad del siglo XVI, 

precursora de la independencia de Pamplona, allí se realizaron las reuniones previas al golpe del cuatro de Julio 

de 1810.  

 

Actualmente es la sede de la Biblioteca Virtual de la Universidad de Pamplona, en la cual se capacitan niños de 

las escuelas menos favorecidas en el manejo de las nuevas Tecnologías de la Información, al igual que presta 

servicio de videoteca para video arte y de café Internet para la sociedad de la región. 

 

Casa Colonial Museo donde los visitantes podrán encontrar exposiciones temporales, visitas guiadas, talleres de 

formación artística y cultural para niños y jóvenes, Biblioteca, y diferentes colecciones de historia numismática, 

etnografía arte, y ciencias naturales, o la Casa de las Cajas Reales, considerado un lugar que guarda los 

recuerdos de la historia de Pamplona, este monumento colonial sirvió de residencia del Gobernador, Cuartel del 

Primer Batallón de Milicias (1809), Palacio de Gobierno de la República de Pamplona, Gobernación de la 

Provincia y Palacio de Gobierno del Estado soberano de Santander. 

 

Parque Águeda Gallardo Alrededor del cual puede encontrar los más representativos sitios de interés con 

arquitectura colonial, entre ellos la Catedral, la Casa de Mercado, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, el 

Museo de Arte Moderno, la Casa de Doña Agueda Gallardo, bancos y sitios de comercio entre otros. 

 

Iglesias 
 

Pamplona se caracteriza por sus templos religiosos de alto valor arquitectónico y cultural. La semana Mayor 

"Semana Santa" es todo un acontecimiento de vivencia para sus habitantes y visitantes, allí está el Santuario del 

Humilladero en el cual está la talla del “Santo Cristo del Humilladero”, que es una obra Renacentista Europea de 

la primera mitad del siglo XVI, al igual que puede apreciar las esculturas de los dos ladrones talladas en la 

ciudad en 1595, por el maestro Juan Bautista Guzmán. 

No puede dejar de visitar la Catedral Metropolitana, que fue construida por Doña Magdalena Velasco la hija del 

fundador de la ciudad Don Ortún Velasco de Velásquez en 1584, es la antigua iglesia del Convento de Santa 

Clara. 

 

Allí también se ubican la Parroquia Santo Domingo y el Santuario del Niño Huerfanito y el Palacio Arzobispal 

que desde 1837 sirve como posada de los Arzobispos, ubicado en el lugar que fue morada de la familia Rangel 

de Cuellar, quienes están ligados a la fundación de Pamplona, Cúcuta y Salazar de las Palmas. 

 

En cuanto a las obras religiosas en el Museo de Arte Religioso se encuentran colecciones que llegan a las 1400 

piezas, su fundación fue en 1990. 
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Pamplona es un importante destino turístico con un favorable clima y distintos sitios de interés para el visitante, 

aquí podrán encontrar algunos Hoteles recomendados como: Hotel Cariongo, Cra. 5 Calle 9 Tel. 5681515. Hotel 

Imperial Cra 5 No. 5-36.
1
 

ACTIVIDAD 

1. ¿Por qué crees que Pamplona es un destino turístico? Escribe cinco razones. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Inventa un palagrama para Pamplona con la información anterior. 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza una sopa de letras referente a Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Pamplona, destino turístico en Norte de Santander http://www.viajaporcolombia.com/norte-de-

santander/sitio/pamplona/146.html. 

 
 
 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_ 
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Villa del Rosario, destino turístico en Norte de Santander 

A solo 9 Km. de Cúcuta, se encuentra este lugar de gran interés histórico con lugares que guardan una gran 

relación con los próceres de la patria.  

Sitios de Interés  

El lugar de nacimiento de Francisco de Paula Santander hace parte del sector histórico de este municipio, es 

monumento Nacional, la sede de la Casa Museo Santander y la Academia de Historia. Este recinto guarda la 

arquitectura republicana a pesar de las varias remodelaciones que ha sufrido. 

Entre los lugares para visitar esta el Parque los Libertadores que es la plaza municipal tiene más de 100 años, 

allí están los bustos del Libertador Simón Bolívar y del General Santander. También encontrara el Parque Gran 

Colombiano al cual se le construyeron varias áreas y en el cual se encuentra un bosque de palmeras. 

Visite la Estatua Gigante de Santander hecha en bronce que mide 9 metros. La cual fue instalada en Abril de 

1985 en el extremo sur del parque la Gran Colombia. La fundió en Bogotá el escultor pamplonés Fernando 

Montañez y es la obra alusiva al General Francisco de Paula Santander. 

Otro sitio importante es las Ruinas Templo Histórico donde se redacto la primera constitución política de la 

Gran Colombia y se situó el Congreso Constituyente de 1821 instalado por el vicepresidente Antonio Nariño. En 

este sitio tomaron posesión ante el congreso, el libertador Simón Bolívar y el General Francisco de Paula 

Santander, como presidente y vicepresidente respectivamente, el 3 de Octubre de 1821. 

Aquí puede encontrar hoy en día una cúpula inaugurada en 1971 que alberga la estatua de mármol de Simón 

Bolívar, obra del escultor italiano Pietro Canónica. 

Iglesias 

En cuanto a los sitios de interés religioso no puede dejar de visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la 

parroquia fue construida en 1771, un emblema de la iglesia que puede encontrar en el altar es el hermoso 

cuadro alegórico a la virgen y el cual tiene vestidos y valiosas joyas de la época. 
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La Capilla de Santa Ana es también uno de los sitios más importantes puesto que aquí a pesar de solo 

encontrarse los cimientos se guarda el recuerdo de ser el sitio donde se bautizo el general Francisco de Paula 

Santander el 13 de Abril de 1792, aunque desde 1821 fue convertida en mausoleo y allí reposan los restos de 

dos vicepresidentes de la república, Juan Germán Roscio (venezolano) y Luís Eduardo de Azuola (bogotano). La 

puede encontrar frente al parque Gran Colombiano. 

Actividad 

1. Realizo un crucipalabras alusivo a Villa del Rosario destino turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describo con mis palabras lo más importante de villa del rosario. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Encuentro el significado de palabras desconocidas que hayan en el texto anterior. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________2 

                                                           
2
 Villa del Rosario, destino turístico en Norte de Santander http://www.viajaporcolombia.com/norte-de-

santander/sitio/villa-del-rosario/149.html 

________________________________

________________________________
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