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1. DATOS GENERALES. 
Extensión:  
48.000 hectáreas. 
Altitud:  
Entre 350 y 3450 m.s.n.m. 
Clima:  
Cálido - Páramo 
Temperatura:  
Entre 5ºC y 25ºC 
Declaración: 1977. 
Ecosistemas: 
Selva húmeda tropical, bosque subandino, bosque altoandino y páramo. 
Actividades:  
Senderismo, observación de fauna y flora silvestre, fotografía y video, investigación, educación 
ambiental. 
 
2. UBICACIÓN. 
El Parque Nacional Natural Tamá se ubica en la Cordillera Oriental, en el extremo sur oriental 
del departamento de Norte de Santander, en jurisdicción de los municipios de Herrán y Toledo; 
limita al sur con los departamentos de Boyacá y Arauca, al oriente con la República Bolivariana 
de Venezuela, con los estados de Táchira y Apure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación nacional, departamental y local del P.N.N. Tamá. Fuente: SIG Dirección Territorial 
Andes Nororientales. 
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3. RUTAS DE ACCESO. 
Pamplona – Toledo – Chinácota – Herrán – Orocué: tiempo aproximado 6 horas, de Pamplona 
se toma la vía a Toledo (3 horas aproximadamente), en donde se encuentra la Sede 
Administrativa. De Toledo se viaja al casco urbano de Herrán (2 horas aproximadamente), del 
casco urbano de Herrán se sigue hacia las cabañas de Orocué (1 horas aproximadamente) 
pasando por territorio venezolano, para luego seguir el trayecto a pie (40 minutos 
aproximadamente) hasta las cabañas del sector Orocué.  
 
Cúcuta –  Chinácota – Herrán – Orocué: tiempo aproximado 5 horas, de Cúcuta se toma la vía 
a  Herrán y se sigue hacia las cabañas de Orocué pasando por territorio venezolano, para 
luego seguir el trayecto a pie (40 minutos aproximadamente) hasta las cabañas del sector 
Orocué.  
 
Cúcuta –  Toledo: tiempo aproximado 3 horas, de Cúcuta se toma la vía a Toledo (3 horas 
aproximadamente), en donde se encuentra la Sede Administrativa. De Toledo se viaja al casco 
urbano de Herrán (2 horas aproximadamente), del casco urbano de Herrán se sigue hacia las 
cabañas de Orocué (1 horas aproximadamente) pasando por territorio venezolano, para luego 
seguir el trayecto a pie (40 minutos aproximadamente) hasta las cabañas del sector Orocué.  
 
Camino a pie (aproximadamente 10 horas), desde el municipio de Toledo hasta las cabañas de 
Orocué. 
 
Para ingresar al sector Centro se viaja desde Toledo por carretera destapada (2 horas 
aproximadamente) para luego caminar una hora aproximadamente hasta las cabañas de La 
Asiria Belén. 

El ingreso al sector sur es restringido y depende tanto de la disponibilidad de personal como de 
la situación de orden público, se realiza por carretera desde Toledo con un tiempo que varía 
entre cuatro y siete horas, dependiendo el sector al que se desee ingresar, para luego caminar 
entre cinco y ocho horas. En este sector no se cuenta con cabañas. 

4. CLIMA. 
En el Parque se presentan cuatro tipos de clima, páramo y piso térmico frío (sectores norte y 
centro), pisos térmicos templado y cálido (en el sector sur). 
 
5. HIDROGRAFÍA. 
El eje de la Cordillera Oriental define las vertientes de la Cuenca del lago de Maracaibo (Alto 
del Río Táchira) y de la Orinoquia (ríos Oirá y Margua). En el PNN Tamá nacen corrientes 
hídricas como el río Táchira, que recoge aguas de las quebradas: Orocué, La Pedrera, y La 
Colorada; esta subcuenca del Río Táchira aporta sus aguas a la cuenca del Río  Pamplonita, 
su  recorrido sirve de límite con la República Bolivariana de Venezuela. Por el sector nororiental 
nace el Río Oirá que también sirve de límite entre los dos países desde su nacimiento hasta el 
hito de la Garganta, con sus afluentes, las quebradas: la Conquista, Río Oeste, Río Verde, Río 
San José, y la Garganta, que corresponde a la cuenca del Orinoco. En el sector occidental del 
Parque nacen ríos y quebradas, tales como: el Río Jordán, Río Talco, Río San Lorenzo, los 
cuales vierten sus aguas al Río Margua y corresponden a la cuenca del Orinoco.  
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6. BIODIVERSIDAD. 
El área protegida es de gran importancia porque hace parte de la unidad biogeográfica 
conocida como Macizo de Tamá, en la cual se encuentra  especies y subespecies endémicas y 
conforma un límite natural de distribución de especies de flora y fauna, también porque en ella 
habitan varias especies de fauna y flora en peligro de extinción.  
Dentro de los mamíferos más notables del Parque figuran el oso andino (Tremarctos ornatus),  
venados (Mazama americana y M. rufina), las lapas o guartinajas (Cuniculus taczanowskii y 
Cuniculus paca), puma (Puma concolor). Entre los anfibios se encuentra la rana marsupial 
(Gastrotheca helenae).  Aspecto importante lo constituye la presencia de guácharos (Steatornis 
caripensis) en las grutas y cuevas localizadas en los terrenos más elevados del Parque, cañón 
del río Oirá en límites con el PN El Tamá venezolano, además del colibrí de páramo 
(Chalcostigma heteropogon), y el paujil copete piedra (Pauxi pauxi) en el sector sur.  
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7. SITIOS DE INTERES GENERAL. 
 
 

 Páramo de Santa Isabel, máxima elevación del 

Parque.  

 Bosques de niebla del Sector Orocué. 

 Centro de visitantes Sector Orocué. 

 Páramo de Tamá. 

 Cascada la Colorada. 

 Mirador Cerro de las Brujas. 
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8. FOTOGRAFIAS.  
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9. INFRAESTRUCTURA PARA GPVs. 
 

El parque cuenta principalmente con dos sectores donde los GPVs pueden desarrollar sus 

actividades:  

1. Casco urbano del municipio de Toledo: 

Sede administrativa. El lugar cuenta con un 

apartamento (con baño, cocina, camarotes). 

Hay servicio de luz eléctrica, agua potable, 

señal de celular, tiendas para hacer mercado o 

lugares donde se puede comprar la 

alimentación. 

2. Parque Nacional Natural Tamá: Sector 

Orocué.  Este sitio cuenta con cómodas 

cabañas (con baño, camarotes). Hay servicio 

permanentemente de luz eléctrica, cocina a gas, 

en ciertos lugares hay señal de celular,  se 

consume agua de nacimiento.  Se recomienda 

comprar el mercado en el sector (Betania- 

Venezuela) ya que es más económico.  

 

10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO GPVs. 
 

 
 
 

• Participación en el proceso  de Restauración  

Ecológica:  

Sistematización de datos 

Recolección de semillas  

Reclutamiento de plantas 

Trabajo en el germinador (siembra y trasplante del 
material vegetal) 

• Apoyo en los proyectos de monitoreo e investigación. 

• Reconocimiento y señalización de las diferentes áreas de 

interés del parque. 

• Mantenimiento  de las instalaciones y los senderos. 
• Elaboración de documentos de apoyo para la gestión 

del área protegida.  
• Revisión y mantenimiento de la colección entomológica 
depositada en la sede administrativa. 
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SEDE ADMINISTRATIVA: TOLEDO NORTE DE 
SANTANDER 

 

 

SECTOR OROCUE 

 

Alojamiento 

2 juegos de sabana 

Implementos de aseo personal 

Ropa 

Camisetas  y pantalones de fácil secado 

Chaqueta  o sacos  

Zapatos cómodos 

Alimentación 

Por estar ubicada  en el casco urbano, se puede 
hacer mercado o comprar la alimentación (suben los 
costos) 

Para salir  

Protector solar 

Repelente 

Cámara fotográfica 

Morral de asalto 

Canguro 

Linterna 

Navaja  

Otros elementos 

Botiquín con medicamentos  formulados, sí requiere 

Pasatiempos (libros, juegos de mesa, música) 

 

 

Alojamiento 

Implementos de aseo personal 

2 juegos de sabana 

Toldillo o mosquitero 

Sleeping 

Hamaca (opcional)  

Ropa 

Camisetas manga larga y pantalones de fácil secado 

Chaqueta impermeable  

Sacos 

Sombrero 

Gorro, bufanda y guantes 

Botas pantaneras y de cuero 

Zapatos cómodos para caminar 

Varios pares de medias gruesas 

Impermeable  

Vestido de Baño (aunque el clima es frío, es 
recomendable llevarlo ya que hay diferentes 
afluentes  como ríos y quebradas).  

Alimentación 

Se recomienda comprarla en Betania que es el lugar 
más cercano al sector Orocué y donde se encuentra 
fácilmente: 

Harinas, granos, alimentos enlatados, huevos, 
golosinas, algunas verduras y frutas  ( fresa, curuba, 
apio, cilantro, papa) 

Para salir  

Morral de asalto 

Canguro 

Cantimplora  

Linterna 

Navaja con abrelatas 

Protector solar para rostro y labios 

Repelente 

Cámara fotográfica 

Libreta de apuntes y lapicero 

Otros elementos 

Botiquín con medicamentos  formulados, sí requiere 

Pilas y cargador  

Silica Gel 

Pasatiempos (libros, juegos de mesa, música) 

 

11. IMPLEMENTOS NECESARIOS. 

Se recomienda hablar con el encargado del área antes de viajar, para que a partir de su perfil y 

los requerimientos del Parque en ese momento, conozca donde probablemente será ubicado. 

Teniendo en cuenta el sector donde  vaya a  prestar su servicio el GPV debe llevar: 
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12. CONTACTOS.  
Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Cra. 10 No. 20 – 30 Bogotá – Colombia  
PBX 353 2400 

 

Dirección Territorial Andes Nororientales  
Avd. Quebradaseca No. 30-44 Bucaramanga  
Tel: 0776-349-418/ 423 

 

Parque Nacional Natural  Tamá  
Libardo Suarez Fonseca 
Jefe de Área protegida 
Calle 14 No. 5-58 El Contento Toledo N/S  
Tel: 5670316 
tama@parquesnacionales.gov.co 

 

 13. COSTOS A 2015.  

Pasajes: Bogotá- Pamplona- Toledo (ida y vuelta) $ 250.000 (dependiendo la época del año) 

Alimentación por un mes: $150.000 

Gastos varios: $100.000 

TOTAL GASTOS APROXIMADOS: $500.000 

 

 


