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Presentación 

I corredor biológico 'La Ruta del Sirirí' constituye una importante estrategia de 
protección del medio ambiente urbano en Santiago de Cali. Se trata de un pro- 
yecto integral liderado por la CVC en convenio con la Fundación Planeta Azul, que 
comprende una propuesta ambiental y cultural enriquecida con componentes 

paisajísticos, arquitectónicos, formativos, recreativos y lúdicos en torno al medio ambiente 
de la ciudad, con el propósito de alcanzar la conservación de valiosos recursos naturales y la 
generación de sinérgias que signifiquen el despertar de una auténtica conciencia ecológica 
para los habitantes de la ciudad. 

La metodología empleada en la implementación del proyecto trascendió la revisión de 
fuentes secundarias con mayor énfasis en investigación y trabajo de campo, lo cual hizo 
posible un completo inventario de flora y fauna y un exhaustivo diagnóstico ambiental de 
la red de parques constitutiva del hoy primer corredor biológico de la ciudad. 

Esta cartilla proporciona elementos para profundizar en el conocimiento de temas ambien- 
tales y despertar mayor interés por la conservación de las áreas naturales de Santiago de Cali, 
al tiempo que evidencia la gran riqueza de flora y fauna presente en los parques del corredor 
así como la majestuosidad de este renovado pulmón urbano que integra cerca del 40% de las 
áreas verdes del municipio. En su interior encontrará cuatro capítulos temáticos que resú- 
men los aspectos básicos conceptuales, la presentación detallada del corredor biológico 'La 
Ruta del Sirirí' con todos sus atractivos, la propuesta de diseño que incorpora una proyec- 
ción a mediano plazo y recomendaciones de comportamiento para su conservación a futuro. 

- .. 



"Hablamos sobre los recursos naturales como si todo tuviera 
una etiqueta con el precio. Pero no podemos comprar los val ores 
espirituales en una tienda. Las cosas que estimulan nuestro 
espíritu son lntansibles: los viejos bosques, un río claro, el vuelo 
de un áeuila, el aullido de un loco, el espacio y el silencio sin ruido 
de motores. Esos son los v atores que las personas buscan y que 
todos necesitan." 

Geor�e (). Schaller 

�----- LL 1 ,,\, I ,.\, 1 ,.\,' \1\1 � 
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La f raementación 
es el proceso por 
el cual un área 
natural va perdiendo 
los orqanismos 
que orieinalmente 
coexisten en ella. 
debido a la continua 
destrucción 
de partes de 
veeetación. 

¿Qué es un 
corredor 
biológico 
urbano? 

l 

Proceso de fragmentación en la ciudad 
O Hábitat natural, sm mtervenaon 

f) Hábitat intervenido 

€) Hábitat fragmentado, modelo de ciudad 
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tensiones de tierra para movilizarse, se ven reducidas a peque- 
ñas áreas en las cuales les resulta imposible satisfacer sus ne- 
cesidades. De igual forma, especies de menor tamaño se ven 
afectadas, ya que el buen funcionamiento de las dinámicas de 
los ecosistemas depende de la riqueza natural de las grandes 
extensiones de bosque. 

Un corredor biológico urbano es una conexión de dos o más 
ecosistemas fragmentados por causa de la intervención del ser 
humano en el proceso de construcción de las ciudades. 

Al conectar estos sitios antes aislados, se constituye una su- 
perficie natural de mayor envergadura, un nuevo y mayor eco- 
sistema que favorece la circulación y morada de diferentes es- 
pecies animales, incrementando de esta manera su perspectiva 
de supervivencia y posibilitando la llegada de nuevas y variadas 
especies a su zona de influencia. 

La fragmentación es el proceso por el cual un área natural 
va perdiendo los organismos que originalmente coexisten en 
ella, debido a la continua destrucción de partes de vegetación 
o bosque que poco a poco, van cambiando el ambiente na- 
tural por zonas de vida cada vez más divididas y pequeñas. 
lo cual genera peligrosos cambios que llevan a las especies a 
desaparecer por su impedimento para desplazarse libremente 
en busca de refugio y alimento. 

Comúnmente en procesos de fragmentación, pedazos de 
área natural como los parques se van aislando lentamente y 
en consecuencia. muchas especies que requieren grandes ex- 

En los lugares en los que actualmente se asientan las ciu- 
dades, con seguridad existían anteriormente bosques o áreas 
naturales libres de la intervención humana. Los parques na- 
turales presentes en las ciudades son los únicos espacios de 
bosque natural que aún se conservan en las grandes urbes y 
en muchos casos, el único refugio y fuente de alimento para 
una gran variedad de especies. Sin embargo, los pocos es- 
pacios que persisten son sometidos a múltiples alteraciones 
como consecuencia del impacto que el hombre y su vida en la 
ciudad ejercen sobre el entorno natural; de la lucha por la su- 
pervivencia que obliga a unas especies a ejercer presión sobre 
otras; de la utilización de estos sectores como zonas de recreo 
y de otros tipos de influencia que traen como consecuencia 
cambios drásticos en las características del medio ambiente. 

Sin duda, la función principal de la arborización urbana 
es mejorar la calidad del ambiente de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes. 

¿Qué es 
fragmentación? 

¿ Cómo se aJtera 
el paisaje con el 

crecimiento de la 
ciudad? 
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¿Cómo se 
obtieneJa 

contctividad 
delpaisa�? 

¿ Cómo se Jogra 
un corredor 

biológico en 1a 
ciudad? 

¿ Cuál es el papel 
QUe desempeñan 

Jos árboles? 

La conectividad es el sistema de 'puentes naturales' que fa- 
cilita el desplazamiento de la fauna a lo largo de diversas zonas 
verdes, que una vez conectadas toman el nombre de corredor 
biológico. Para configurar un corredor biológico es necesario rea- 
lizar ajustes espaciales en la zona intervenida, utilizando para ello 
diferentes elementos que van desde planes de siembra y arbori- 
zación hasta el diseño e implementación de rutas ecológicas. 

En muchas ciudades las zonas verdes se encuentran aisladas 
unas de otras como consecuencia del desarrollo urbano. A pe- 
sar de su aislamiento, estas áreas gozan de una gran variedad 
de fauna compuesta por aves, mariposas, escarabajos, lagartos, 
iguanas, ardillas y otros insectos y vertebrados, a los cuales la fal- 
ta de continuidad en la vegetación les dificulta el desplazamiento 
entre árboles, la obtención de alimento, el apareo y la protección 
de sus crías. 

Al conectar entre sí varias zonas aisladas o parques mediante 
la siembra de árboles nativos, se generan 'puentes naturales· 
que favorecen el paso y el desplazamiento de las especies en una 
zona de mayor amplitud geográfica. 

Los árboles son indispensables en la vida de las personas pues 
tienen como principal tarea la producción del oxígeno que respira- 
mos. En la ciudad. su valor es inmensamente mayor gracias a que 
su presencia enriquece el paisaje, proporciona sombra y renueva 
las condrciones climáticas del entorno urbano al regular el cau- 
dal de los ríos, reducir la contaminacion ambiental, controlar las 
fuerzas de los vientos, minimizar el impacto del ruído, ocultar ele- 
mentos visuales indeseados y producir alimento para el hombre, 
y muy especialmente para la fauna silvestre presente en la ciudad. 



De tas 152 especles 
de aves que se 
encuenn n en PI 
área urbana de 
S,mtiaeo de Cali. 
hasta el momento 
se han ldentitic do 
93 en PI corredor 
biolÓP,ICO. 

Sirirí (Tyrannus melancholicus) 

El cor edor biológico 'La Ruta del Sir.ri' es un pul- 
mó urbano en el cual onvergen algunas zonas de 
P otecc · ón de la cuenca del río Melé dez y terrenos 

e propiedad del municipio destinados a la recrea- 
I sano e parcimiento de la población. 

Toma su nombre del Tyrannus melancholicus conocido comúnmente como Sirirí, es un ave de 
mediano tamaño distinguida por su abdomen de color amarillo, pecho oliváceo, cuello gris claro 
Y cabeza gris, muy común en américa desde Estados Unidos hasta Argentina con una especial 
figuración en la zona del Valle del Cauca en Colombia. 

'La Ruta del Sirirí' está conformada por ocho parques de área de reserva distribuídos estraté- 
gicamente al sur de la ciudad de Cali, entre los que se cuentan 'El Caney', 'El Ingenio', 'La Gui- 
tarra', 'Multicentro ', 'Capri,, 'Las Vegas', 'La Babilla' y 'Valle de la Ferreira ': Su conformación 
obedece a una estudiada estrategia de conservación para proteger el medio ambiente urbano 
y garantizar la permanencia de las especies y de la vida en el futuro cercano de nuestra ciudad. 

Tolima 
Santiago 
de Cali 

Corredor biológico 
'La Ruta del Sirirí' 

Santiago de Cali es la capital del 

departamento de Valle del Cauca en 
Colombia y la tercera ciudad más 

poblada del país, después de Bogotá Y 

Medellín. 
Su fundación data del año 1536 

de manos del conquistador Sebastián 
de Belalcazar y aunque es una de las 
Ciudades más antiguas de América. 
solamente hasta la década de 1930 se 
acelero su desarrollo hasta convertirse 
en uno de los pnnopales centros 
económicos e mdustriales del país Y 
el principal centro urbano, cultural, 
económico, industrial y agrario del 
suroccidente colombiano. 

La ciudad está ubicada en 
las coordenadas 3 27 OO"N, 
76 32 00"03.45, - 76.533333, en el 

departamento del Valle del Cauca 

Geograficamente se srtua en el valle del 
río Cauca. el segundo mas importante 
del pais. A la altura de Cali este valle 
tiene 35 km de ancho y la zona urbana 

esta sobre el costado owdental del 
no. La parte occidental de la ciudad se 
encuentra custodiada por los celebres 
Farallones de Cali, que hacen parte de 
la Cordillera Owdental de los Andes 

colombianos 

Ubicación 

\ �I � \ \¡ " 1 �/ f,. i 1\/ l \¡ Í\ 



convenciones 

LOCALIZACIÓN GENERAL 
ESC.: 1 :15000 

Proyecto 
Establecimiento de un corredor 
biológico en el sur de la ciudad 
mediante la conformación y manejo integral de una red de parques 
eXJstentes en las comunas 17. 19 y 
22 de Santiago de Cali. 

RÍO 
llll 

i 
1 

�I UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

� 

CLUB 
CAMPESTRE 

L 

Paroues 
Que dan vida a 
'La Ruta del Sirirí 
'El Caney'. 'El Ineenio·. 'La Cuitarra', 
'Flulticentro, 'Capri, 'La Babilla·. 
'Valle de la Ferreira· y 'Las Veeas·. 



Nº Individuos 
242 
488 
334 
406 
705 
775 
821 
169 
153 
337 

4430 

En el inventario 
realizado en 
el corredor se 
reQistraron 4.430 
individuos y se 
identificaron 113 
especies de árboles 
y arbustos con altura 
mayor a 3 metros. 

Parque 
Valle de la Ferre1m 
Las Vegas 
La Guitarra 
Capri 
El Ingenio 
El Caney 
Multicentro 
La Babilla 
La Cascada 
Pampalinda 
Total 

Árboles existentes 

, 

' 

sendero que se conecta en circuito con 'El Ingenio' por el 
costado norte del río Meléndez, como complemento de una 
agradable ruta deportiva para caminantes y atletas. Este par- 
que también está conectado mediante la cicloruta y ofrece ade- 
más juegos infantiles y un extraordinario techo natural confor- 
mado por las altas copas de los árboles, que provee protección 
contra los rayos del sol y mantiene la frescura en el lugar. 

'Multicentro' se erige como bosque en medio de 'La Ruta 
del Sirirl ' debido a que es el parque con más densidad de 
árboles. Está dotado con un fresco sendero que lo atraviesa 
de principio a fin, además de juegos infantiles, cancha de ba- 
loncesto y plazoleta; reúne todos los elementos para que la 
familia pueda disfrutar de una sana recreación en actividad 
y apreciación de la fauna. Numerosas especies de ardillas y 
aves sorprenden a los visitantes en este privilegiado espacio 
dispuesto en medio de la urbe. 

El gran aprecio que muestra la comunidad por este parque 
ha fomentado la actividad y las prácticas deportivas y recrea- 
tivas. Se trata de un espacio en muy buenas condiciones, do- 
tado de canchas de fútbol, microfútbol y baloncesto; pista de 
trote, gimnasio y juegos infantiles. Los días miércoles y domin- 
go, tanto en horas de la mañana como en la noche se dictan 
clases de aerorumba, en un sano ambiente en el que personas 
de todas las edades disfrutan y comparten alegremente. 

, 

, - 

' 

'La Guitarra' es un parque lúdico por excelencia. Cuenta 
con una completa infraestructura de tarimas construida con el 
fin de incentivar el ejercicio de actividades artísticas, intención 
de la cual toma su nombre. 'La Guitarra' ofrece un fresco 

'El Ingenio' es uno de los parques más conocidos y visita- 
dos por las familias caleñas debido a su amplitud de espacio 
y la diversidad de actividades que ofrece. Cuenta con una 
importante cicloruta y senderos que bordean el río Meléndez 
en un agradable recorrido del corredor biológico. Sus amplias 
zonas verdes permiten a los visitantes disfrutar de distintas 
actividades como fútbol, gimnasia pasiva y días de campo en 
familia en medio de un hermoso paisaje. El gimnasio comuni- 
tario constituye un gran atractivo y muchas personas acuden 
a ejercitarse y a disfrutar de los deliciosos jugos de fruta natu- 
ral ofrecidos por comerciantes de la zona. 

' 

El parque 'El Caney' es una maravilla natural en medio de 
la urbe. Alberga gran diversidad de especies de fauna debido a 
que esta zona ha sido una de las menos intervenidas en nues- 
tra ciudad aún a pesar de que es la zona de mayor crecimiento 
en construcción urbana. Está bañado por el río Meléndez y es 
uno de los parques más extensos de la capital vallecaucana; 
ofrece múltiples opciones para los visitantes: amplios espacios 
para sus caminatas, práctica de fútbol, pista de trote, juego de 
baloncesto y el disfrute de un inigualable paisaje. 

Árboles sembrados" 

Parque Nº Individuos 

Valle de la Ferreira 3 

Las Vegas 69 

IEJ La Guitarra 60 

� 
capri 10 

El Ingenio 201 
11, 300 El Caney 

30 Multicentro 
La Cascada 12 

Pampalinda 98 

Mayapan 1 24 

Mayapan 2 41 

Separador de La 80 4 

Separador Pasoancho 63 

Total 
744 



Área de los par ues 
El Caney 108.097 m2 
La Guitarra 47.861 m2 

Capri 32.496 mz 
El Ingenio 143.150m2 
Multicentro 55.018 m2 <J La Babilla 39.255 m2 

� Las Vegas 47.185 m2 
Valle de la Ferreira 23.616 m2 
Pampalinda, La Cascada 80.539 m2 
Total área 577.217 m2 

l 
través de nuevas rutas y planes de seguridad para las alame- 
das y senderos. 

En la actualidad, la administración municipal proyecta con- 
vertir la ciudad en un territorio armónico y equilibrado, con- 
form_ado por un espacio urbano y otro rural que se integran 
f�nc1onalmente en todos los aspectos, para mantener la diver- 
sidad ecológica, social y cultural en la municipalidad. 

Guacamaya cariseca, periquito 
bronceado, lora cabeciazul Piranga bermeja 

Migratorias Importantes 

Piranga bermeja. reinita amarilla Guacharaca enana, guacam¡¡ya cariseca, 
hormiguera yegua. cuco ardilla 

Cuclillo rabicorto, reinita acuática, Guacharaca cariseca, lora común, 
piranga bermeja, reinita amarilla buhito común, cuco ardilla 

Reinita amarilla, piranga bermeja Guaco común, cuco ardilla 

R�i11ita acuática, piranqe bermeja, G_uacamaya cariseca, Elaini9 montañera, 
reunta amarilla remita montañera Piranga aflblanca, cuco ardilla 

Rein 1.i1t 1a ecuática.jeinita amarilla, . Colibrí collarejo cuco ardilla 
cuc I o migratorio, piranqa berme¡a • 
Pendiente de estudio Pendiente de estudio 

El corredor biológico 'La Ruta del Siriri ' está afianzado en 
el área de protección del río Meléndez y sus zonas verdes ale- 
dañas. La actual afluencia de público sumada a la proyección 
visualizada, demanda planes de acción en cuanto a los siste- 
mas de transporte para los visitantes en las que se integren 
las rutas del sistema de transporte masivo · MIO . el conjunto 
de vías para vehículos particulares, las ciclorutas conectadas a 

'La Babilla' proporciona un encanto único a la red de par- 

ques que componen 'La Ruta del Siriri ": la posibilidad de dis- 
frutar de un paisaje extraordinario en medio de la ciudad. Si 
bien, todos los parques tienen una amplia oferta de activida- 
des recreativas y deportivas, 'La Babilla' conecta directamen- 
te con los Farallones de Cali mediante el 'Zanjón del Burro' 
lo cual permite observar fauna en estado silvestre en forma 

permanente. Guatines, pavas, ardillas, patos, peces y otras 

especies de vertebrados constituyen un espectáculo constante 
en este bello humedal. 

Visión de Ciudad 

Parque No. especies Más comunes 

?9 La Babilla 44 Azulejo, mirla, petirrojo 

� El Caney 53 Canario, azulejo. petirrojo 
t Petirrojo, c_ucarachero, 

La Guitarra 43 suela crestmeqra 

El Ingenio 58 Petirrojo, cucarachero, 
canario 

Multicentro 47 Azulejo, petirrojo, canario 

Valle de la Ferrerira 20 
Mielero común, azulejo, 
canario 

Capri 34 Azulejo, canario. bichofué 

� ----- 
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Estas y otras especies 
arbóreas se consideran na- 
tivas porque tienen una es- 
pecial presencia en nuestra 
región y son las predilectas 
de la fauna que habita o 
transita el corredor bioló- 
gico, porque a lo largo de 
los siglos se ha servido de 
sus frutos y abrigo en el ci- 
clo permanente de la vida . 

En los parques y zonas verdes de 'La Ruta del Sirirí' es 

posible encontrar gran diversidad de árboles de monumental 
belleza como el 'tulipán africano', el 'guayacán' agente de 
hermosas flores de color amarillo y lila, el 'tambor', y la 'cei- 
ba' árbol de gran envergadura que puede alcanzar hasta 25 
metros de altura. Así mismo, árboles de interés mayúsculo por 
su producción de frutos como el 'guayabo', la 'guama' y el 

'guanábano'. 

Los árboles son indicadores de los aspectos vitales y 
socioculturales de la ciudad. 
Total de individuos ve�etales inventariados en los 
parques: 4.430; núnero de familias 41. 

Los árboles 
del Sirirí 

• 1 • ' 1 • ' 1 • ' 1 k 1 1' ' 
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Se encontraron seis (6) especies 
migratorias con pocos registros en 
los diferentes parques. 

La especie migratoria mas 
frecuente es la reinita amarilla 
(Dendroica petechia) con 43 
individuos, seguida por la 
Piranga rubra con 16 mdividuos, 
Seiurus noveiboracencis con 3 
observaciones y Parula putiayum, 
con un sólo registro. 

El canario o sicalis coronado 
(Sicalis flaveola) con 239 individuos 
es la especie más frecuente 
y abundante en los parques 
sensados, seguida por el azulejo 
común (Thraupis episcopus) con 
205, el petirrojo (Pyrocephalus 
rubinus) con 166, el mielero común 
(Coereba flaveola) con 135. la 
mirla ollera (Turdus ignobilis) con 
95 y el bichofué gritón (Pitangus 
sulphuratus) con 93 individuos. 

E�ecies mi�ratorias 

Especies que abundan 

Canario común (Sycalis flaveola) 

1 

i 

Canario común (Sycalis flaveola) 

Las aves son un componente de vital importancia en mate- 
ria de conservación pues nos ayudan a diagnosticar el estado 
del medio ambiente por su gran sensibilidad a los cambios 
ambientales. Esta característica las convierte en elemento fun- 
damental para 'La Ruta del Sirirí' ya que nos asisten en la 
evaluación del estado actual del entorno del corredor. 

Las Aves 
del Sirirí 

Colombia es el país que alber�a 
la mayor diversidad de aves en 
el mundo con 1.870 especies. de 
las cuales 152 se encuentran en 
el área urbana de Cali. Dentro de 
estas especies 20 son mi�ratorias 
y muchas de ellas las podemos 
observar en "La Ruta del Sirirí". 



De los vertebrados 
terrestres que 
existen en la 
actualidad, las 
aves. con cerca de 
10.000 especies. 
f arman un erupo con 
presencia en todos 
los ecosistemas 
del planeta. Las 
podemos encontrar 
en mares y 
desiertos. bosques 
de montaña. 
páramos. selvas y 
erandes ciudades. 

Dispersión de semillas, fuente de vida 

Al alimentarse de frutos, las aves frugívoras se convierten en 
cultivadoras de vida, puesto que por medio de sus heces es- 
parcen las semillas mediando para que las plantas madres 
puedan establecerse lejos como nuevas comunidades de ár- 
boles, garantizando de esta manera su transcendencia y con 
ello la conservación del agua. 

Polinización, el papel de Cupido 

Al comer o posarse sobre las flores ayudan a transportar 
el polen de una planta a otra cooperando de esta forma a su 
reproducción. 

Su cooperación a la biodiversidad se sintetiza en las siguien- 
tes funciones: 

lora común (Amazona autumnalis) 

Técnica�ente se pueden definir como especie sombrilla, 
una especie que al realizar sus actividades diarias interactúa 
con otras formas de vida en una cadena ecológica, y por lo 
tanto, al obtener protección derivan su conservación en el 
bienest�r de otras múltiples especies de flora y fauna en un 
aporte invaluable a la dinámica de los ecosistemas. 

Mirla (Turdus ignobi/is) 

#} La pérdida de biodiversidad está 
\.__� relaci�na�a �on l_a actividad humana. 

Para disminuir el impacto, se implementan 
estratesies de conservación como el 
uso de las especies sombrilla. bandera o 
indicadora. que aportan información para 
la elaboración de los planes de manejo. 



Este menú de insectos forma parte de su dieta diaria y en el 
caso del corredor incluye especies como la hormiga arriera, el 
zancudo, la mosca, la rata, el ratón y algunos reptiles. Entre 
las especies más vistas en 'La Ruta del Sirirl ' se cuentan la go- 
londrina, la reinita, el gavilán, el águila, el búho y el petirrojo. 

La vida y la muerte, reciclando 
nutrientes 

Algunas aves como el gallinazo auxilian el reciclaje de nu- 
trientes al integrar los elementos muertos a los ciclos de vida 
a través de su alimentación. 

Control a poblaciones de insectos, 
inspectores de la naturaleza 

Algunas aves comen insectos considerados como plagas 
que afectan a la población humana en aspectos de vital im- 
portancia como la agricultura, la salud y la arquitectura rural y 
urbana. 

Se reeistraron 93 especies aerupadas 
en 7 4 eéneros de aves. El Ineenio 
con 57 especies es el luear con mayor 
avif auna. seeuido por el Caney con 52, 
la Babilla con 46. la Guitarra con 42. 
íllulticentro con 40, Capri con 34. la 
Cascada con 32. Pampalinda con 31 
y Valle de la F erreira con 20. 

Bichofué (Pitangus sulphuratus) 

l.� eóorbiolog1todes,n,,, ey r,, . � e.OH ÍOrJ, 0;t- � , / "('' ¿ �1111'•' e Ca¡1 � a<:.. z;r, , 



AlQunas especies sembradas 

Manteco 
Árbol del pan 
Guayaba dulce 
Guayaba coronilla 
Achiote 
Ciruelo 
Gardenia 
Eugenia 
Tulipán africano 

Ya rumo 
Guanábana 

Aman cayo 
Aguacate 
Pisamo 
Clavellino 
Zapote 
Guayacán rosado 
Guayacán amarillo 
Jazmín de noche 
Achiote 

Anón 
Naced ero 

@ El nombre del 
corredor biolósico <:" 

'La Ruta del Sirirí se 
obtuvo en concurso 
abierto en la páQina 
web de la Fundación 
Planeta Azul, con 
la participación de 
5.524 personas 
provenientes de 
Qrupos deportivos. 
educativos. 
reliQiosos y 
comunitarios. J 1 
El nombre fue 
propuesto por el 
Qrupo ambiental 
Esquina Verde. 

Para visitar los parques sxiste una eran variedad 
de vías habilitadas para el tránsito de vehículos 
particulares. rutas para buses urbanos y para el 
sistema de transporte masivo 11110. así como ciclorutas 
y vías recreativas compuestas por senderos y 
alamedas dispuestas para realizar caminatas o para 
divertirse montando en patines o en bicicleta. 

Su propósito fundamental es contribuir a la exaltación 
de los atributos ecológicos, ambientales y sociales de la 
zona intervenida en materia de áreas públicas, áreas verdes 
y vegetación. Por otro lado, pretende que los elementos 
arquitectónicos construidos se adapten armoniosamente a 
los ambientes naturales, ya que atiende al balance de facto- 
res ambientales, funcionales, recreacionales y estéticos, así 
como a la consolidación de la identidad cultural de los espa- 
cios sociales intervenidos. 

El corredor biológico 'La Ruta del Siriri ' se define como un 
espacio público porque pertenece a la comunidad en gene- 
ral, razón por la cual niños, adultos y adultos mayores deben 
apropiarse de él para cuidarlo, disfrutarlo y aprovecharlo al 
máximo. El diseño se realizó con una visión global, integran- 
do elementos de diseño urbano con criterios ambientales, en 
consideración de los resultados del diagnóstico ambiental, de 
los rasgos sociales y los inventarios iniciales de flora, fauna y 
espacio físico, realizados en cada uno de los parques constitu- 
tivos del corredor. 

La disposición de los árboles en diferentes formas y 
combinaciones permite la estructuración de espacios 
destinados al uso público. 

Diseño del 
corredor 



a o 

El paisaje urbano 
es una expresión 
de las diferentes 
escalas de val ores 
culturales y a la 
vez un reflejo de 
la salud ambiental 
y ecolóelca del 
entorno urbano. 

Funcionalidad y habita- 
bilidad de los espacios, 
para que se interre- 
lacionen y equilibren 
con los ecológico am- 
bientales. 

Físico U Humanos 
En busca de la compla- 
cencia de los diversos 
grupos sociales bene- 
ficiados, en términos 
de satisfacción de las 
necesidades espiritua- 
les y anímicas, parale- 
lamente con las necesi- 
dades del espacio. 

Ecológico/ 
m ient les 

• Respeto por las condi- 
ciones naturales y am- 
bientales existentes. 

• Compensación de las 
alteraciones inherentes 
a la realización del pro- 
yecto. 

• Contribución para el 
mejoramiento ambien- 
tal y paisajístico del en- 
torno del proyecto. 

Se optó por una alternativa de diseño que aportara benefi- 
cios sociales y económicos sin afectar negativamente los atri- 
butos ecológicos o ambientales del conjunto de parques. Por 
lo tanto el proyecto debe interpretarse como parte de un todo, 
que se integra y contribuye al logro de los objetivos plantea- 
dos, desde una óptica ambientalista en la cual la riqueza na- 
tural resulta primordial a la sociedad asentada en los sectores 
intervenidos. Tiene como base los espacios urbanos y edificios 
representativos, así como los hechos urbanísticos de mayor re- 
levancia como vías vehiculares, separadores viales, vías peato- 
nales, parques y zonas verdes, andenes y ciclorutas. 

En términos generales, la filosofía del diseño obedece a los 
elementos que se citan a continuación: 

c-.u 

.. 

._,,, 
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PARQUE 'LA GUITARRA' 
ESC.: 1 :15000 

El parq�e 'La Guitarra' tiene muchas características importantes a nivel urbano y ambien- 
tal, en el existe una infraestructura consolidada de senderos y una ciclovía que es visitada 
sonstantemente por I a comunidad. En esta área se realiza la siembra estratégica de 

árboles de diversas especies que atraen la avifauna, además de podas y mantenimiento a 
la infraestructura. 

Detalle 



� 
J 
J 
� 
� 

llf!IL..;...,¡,,..li,....;"1a;t..,...:,,Kl:...C::!,ljd.!:r;..&..:.:..c..il...!i.:..:.....:....:1:....�..L....tli......;::._;.....:J...1.J...111 

Detalle 
Para e I diseño paisa¡·ístico del parque E I Caney, se tuvieron en cuenta los conceptos 
urbanos y a rnbienta es característicos del sector; se evidencia el deterioro del recurso 
hídrico del río Meléndez. 

Se tiene estimada la siembra de 300 árboles de diversas especies para la atracción de la 
avifauna, se diseña una ruta de trote sobre el jarillón del río y otra ruta peatonal que 
conduce a espacios caracterizados corno plazoletas y juegos i nfantiles, y se insertan 
módulos paisajísticos de descanso; se reordenan las canchas de fútbol para evitar el uso 
indiscriminado de las zonas verdes. 

. 
j...., --- 

PARQUE 'EL CANEY' 
ESC:: 1 :6000 



libertad. Demos ejemplo a los demás. 
Retirar los excrementos de nuestras C:::-,� 

mascotas de los espacios públicos es 
obligatorio: Todos aquellos propietarios 
de ejemplares caninos que no atiendan 
a la recolección de las heces fecales 
deberán incurrir en las sanciones y 

multas descritas en el artículo 180-D de 
la Ley 746 de 2002. Ley 1259 de 2008, 
sobre comparendo ambiental. 

Por amor a nuestra mascota y 
respeto por los espacios públicos y la 
comunidad, retiremos los excrementos 

cada vez que lo saquemos a pasear, 
así es innecesario incurrir en multas o 
sanciones y todos podremos pasear por 

7.'7 el corredor biológico con tranquilidad y u , 

l 

iTenga 
cuidaclo! 

No son abono como 
muchos piensan. Son un 
foco de contaminación 

y propagación de 
enfermedades. 

mdicados. 

• La salud de las personas y especialmente de los niños se 
pone en riesgo a causa de posibles infecciones por parási- 
tos que comúnmente terminan en problemas respiratorios. 

Estas bacterias también pueden afectar la salud de nuestras 
propias mascotas. 

Para actuar con conciencia frente al manejo de las heces, al 
salir de paseo con nuestra mascota, recordemos llevar collar, 
correa y bozal, si la raza de nuestro perro lo exige además de 
una bolsa plástica y palilla de jardinería. 

Si durante el paseo, nuestra mascota deposita sus excre- 
mentos en zonas verdes u otros espacios públicos, se debe: 

• Tomar la bolsa plástica 
y ponerla en la mano en 
forma de guante. 

• Recoger las heces fecales. 

• Dar vuelta a la bolsa en 
sentido contrario y anu- 
darla para posteriormen- 
te depositarla en los reci- 
pientes indicados. 

• Si utilizamos patilla de jar- 
dinerte, se recoge el mate- 
rial, se deposita en la bolsa 
y se anuda antes de depo- 
sitarla en los recipientes 

Para interactuar sin afectar el entorno natural de las aves, 
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Las horas de mayor actividad son las de la mañana. 

Escuchando con atención se puede identificar su ubicación 
en medio de los árboles. 

• El uso de binoculares facilita la tarea. 

Es recomendable portar libreta de apuntes y cámara foto- 
gráfica para registrar nuestra experiencia. 

Se debe observar con atención y tener en cuenta detalles 
particulares de cada especie como su canto, tamaño, simi- 
litud con otras especies, color, rasgos en pico y patas; su 
comportamiento, estilo de vuelo y alimentación. 

Los amantes de los perros disfrutan pasear sus mascotas en 
parques y zonas verdes de la ciudad. En muchas ocasiones, los 
animales dejan sus heces en estos lugares, sin que sus dueños 
retiren los excrementos. Esta conducta genera graves daños y 
considerables riesgos para la salud: 

• Al pisarlos nos podemos resbalar y sufrir un accidente. 

Nos contaminamos con malos olores, bacterias y parásitos 
que pueden afectar nuestra propia residencia. 

Las altas temperaturas actúan sobre los excrementos, emi- 
tiendo un olor fuerte y desagradable. 

• Al encontrar heces de otros caninos nuestras mascotas pue- 
den contraer enfermedades, por lo cual es necesario estar 
seguros de que se encuentran debidamente vacunadas. 

J;'rente a 
las heces 

de nuestras 
mascotas 

�rente a Jas aves 

l}'j Cientos de mícrobios 

\� se transportan por 
el aire procedentes 
de los excrementos 
hasta sures 
impensables. 

!_ 



Más beneficios 
• Alarga el tiempo de vida útil de los 

rellenos sanitarios, porque permite 
recuperar una considerable cantidad 
de residuos que irían a parar a 
la basura y finalmente al relleno 
sanitario, logrando disminuir el 
volumen de residuos generados. 

• Reincorpora al ciclo productivo de 
muchas empresas, objetos y materiales 
que se estaban desechando. 

• Permite la conservación de los recursos 
a través del ahorro de agua, energía 
y disminución en la extracción de 
nuevas materias primas. porque se 

aprovechan los recursos presentes en 
los materiales reciclables. 

• Genera empleo y bienestar para 
muchas familias en colombia y en el 
mundo. 

l 

Vidrio 
Un millón de años 

Plástico 
400años 

Latas de ,1/1.1minio 
200 a 400 años 

Son no reciclables aquellos residuos a los cuales no es posi- 
ble dar otros usos, generalmente de origen orgánico, es decir, 
aquellos que se descomponen rápidamente para convertirse 
en materia orgánica, como restos de animales, comida, frutas 
y verduras. 

La siguiente tabla relaciona el tiempo necesario para la des- 
composición de algunos residuos comunes: 

lCómo se clasifican los residuos? 
Antes de arrojarlos, se debe pensar en reducir, reutilizar y re- 
ciclar: 

Reducir. A rnenor consumo, menor cantidad de residuos ge- 
nerados. Utilicemos lo necesario. 

Reutilizar. Utilizar los productos tantas veces como sea posi- 
ble antes de arrojarlos. 

Reciclar. Utilizar los residuos corno materia prima, para trans- 
formarlos y elaboi ar nuevos productos. 

Consecuencias de la mala disposición 
Degrada los suelos 
Contamina los ríos 
Produce olores molestos 
Produce moscas, mosquitos y roedores 
Deteriora el aspecto visual 
Se desperdician materias primas (reciclaje) 

Para el común de las personas, la basura está representada 
por los múltiples desechos que a diario generamos en nues- 
tras casas, pero gran parte de lo que consideramos basura no 
lo es. Lo que realmente generamos son residuos de tipo indus- 
trial, comercial o doméstico. Mediante algunos procesos es 
posible dar un nuevo uso a los materiales desechados o mejor 
aún, aprovecharlos para elaborar nuevos productos. 

En la ciudad se recolecta una gran cantidad de residuos y 
escombros que son transportados y arrojados indiscriminada- 
mente en parques, zonas verdes, separadores viales, orillas de 
los ríos, y en toda clase de sitios de interés común, práctica que 
afecta gravemente nuestros recursos naturales y el paisaje. 

Veamos las implicaciones de estas malas prácticas: 

Para prevenir daños al medio ambiente es importante co- 
nocer cuales son los residuos reciclables o reutilizables y cuales 
no. Son reciclables aquellos residuos que pueden ser emplea- 
dos como materias primas para elaborar nuevos productos, 
generalmente son de origen inorgánico y tardan varios arios 
en descomponerse. Ejemplo el papel, el cartón, el plástico, el 
vidrio y los metales. 

Mediante al�unos 
procesos es posible 
dar un nuevo uso 
a los materiales 
desechados. 

J:rente a la 
Basura 

SeUra yse 
amontona y gran 

parte de ella no 
es para botar 
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a. Nombre del río que hace parte del 
corredor biológico 

b. Ave que representa el nombre del 
corredor biológico 

c. Lo que se busca al promover la 
interconexión entre las áreas verdes 
como sostén de la vida silvestres 

d. Espacios naturales urbanos abiertos. 
destinados para la recreación y el 
disfrute de la naturaleza 

e. Residuos que se emplean como 
materia prima para elaborar nuevos 
productos 

Horizontales 

Verticales 

1. Árbol emblemático de la ciudad de 
Cali de más de 40 metros de altura 

2. Ave migratoria que visita el corredor 
biológico desde Norte América 

3. Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (Sigla) 

4. Ave polinizadora de rápido aleteo, 
pico largo común en el corredor 
biológico 

5. Vestigios de lo que un día fueron los 
bosques donde se construyo nuestra 
ciudad 

6. Especies que al protegerlas ayudan 
a la protección de otras especies de 
flora y fauna 

7. Árbol caducifolio de flores rosada, 
amarrilla o blanca que embellece 
nuestros parques 
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Cruc i �rdrnd 

Restos de cocina 
Restos de podas 

Papel carbón 
tcopor 

Servilletas 
Pañales 

Papel aluminio 
Papel higiénico 

No recidable 

Entregar a empresa 
de aseo 

Disposición final en 
relleno sanitario 

El primer paso, separar los residuos 

A traves del reciclaje 
podemos evitar el 
desperdicio de un 
buen porcentaje de 
residuos que antes 
iban a parar a la 
basura. 

Comercio con empresas 

La Administración Municipal, a través del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) nos orienta al proceso de 
separación desde la fuente de la siguiente manera: 

Evite comprar artículos con 
empaques complejos. 
Compre bebidas en envases 
retorna bles. 
Lleve al mercado bolsas o canasto 

para transportar los alimentos. 
Recicle empaques tetra pak para 
elaborar objetos útiles. 
Recicle papel para de nuevo fabricar 

papel 
Utilice el papel por ambos lados o 
elabore libretas aprovechando la 
cara hrnpra de las hojas 
Utilice botellas para empacar 
bebidas preparadas en casa. 

Emplee cajas de cartón, empaques 

nqrdos. botellas plásticas. aluminio, 
vrdrio y otros materiales para 
elaborar trabajos manuales o 
d1dact1cos 

PaS ecolÓQICdS 
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\o ruta de7": .. 
I Stnf\ 

Tala 
Separar 

<arnán 

VeE!ac; 

Sembrar 

Ruta del s mi 
Ruido 

lo f'IC VarJmo 

,Ultdrra u1•pan 

Cturrunanqo 

Ardilla Or�ánico 
Armadillo Paisaje 
Rmera Parásitos 
E>ab1lla Pisamos 
E>1odivers1ddd Polinización 

Caney Reciclar 
Residuos 

E���entre la� 32 palabras ocultas y después colorée los dibujos según corresponda. 
Diviértase ri:1en�as aprende o repasa conceptos de ecología relacionados con el contenido 
de esta cartilla. La Ruta del Siriri ' es cultura y civismo para los caleños. 

Tiempo de jugar 
y aprender 
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Glosario 

MEDIO AMBIENTE: Sistema dinám1Co definido por la,¡ 1ntc· 
racciones f1s1cas, b10!091cas, soe1ales y culturales, percibidas o 
no. entre los seres humanos y tos demas seres vivientes y todos 
los elementos del mecho en el cual se desenvuel ... en. bien que 
estos elementos �ande caracter natural o sean 11ansformados 
o creados por el hombre 

NICHO ECOLOGICO· El papel de uda especie dentro d(' un 
ecos1s1ema. y el cual comprende todos !os aspectos de .-.u 1nte 
racc,on con el medio \WO y hsico (db1ot1col 

ORNITÓLOGO: Se refiere a tas personas que se encargan de 
esludiar l.is aves a mvel profesional 

POLINIZACION Es e! proce'io de transferenc1d de pa!en desde 
una flor a otra o desde eslambre'5o (partí' ma'5oculmd de 1,1 tlor) 
r�s��d:�n���9;�,1��r��c�:�de;i;�!1b?;��·�r�����o�1�����; 

11,M) frutos 

POBlACION Grupo de md1\·1duos <le tJ m1c;ma t!'illt.>c:1t.• qut> 
c,e encuentran en e! m1">11'0 lugctr )' !tempo ·, que �1an cr\i 
iandoc,e 

PRESENTACION E, la act1w1d,1ci del u\ua,10 de c1w,"1<..ar emp,1 
ca, e ,dent111c.ir 1000 tipo de rc'i•duoor. -;ohdo.-. par,1 'iu alnMcl' 
�1��1�e1��;��;1';0��:���1�n��-1\d��t����fi�;:nc!�����- 

tra1am1ento y d1sposic,on 11nal 

PROBLEMA AMBIENTAL 51tuanon o conf1c¡urac1on tlt ÍJ< 
tore'i que amenaz,1 t.>1 b1enestcJr hum,1no o a 1nteg11d,10 de 
1.'(0S1stema. y que e, j'll'tC1b1dc:1 como t.ll por 1,"I ... oc,eo,1d ú ulla 
parte dl' ella 

PAISAJE E'i la e ... pres1on 1ang1ble y v1venc1al del medio .1mb1cn- 
te. el pa1saJe recoge e mtegra las part1eular1dades amb1entale-s 
del mecho y las hace percept1bles al habitante u observado, 

PERCHA: Lugar donde un ave se poza. donde de'icanS.1. c.1nta 
o hJc"I una presa o pare1a 

PLAGA· Cualquier animal que pmduce daños economicm nor 
ma1mentc> f1s1Cos. a mtereses de las personas {salud. planta,;, 
cult1vadas. animales oomcsticos. ma1e11ales o medios natura 
lcsl 

LIXIVIADO: Es el líqwdo residual generado por la descompo- 
s1eion b1olog1ca de la parte orgamca o b1odegradable de los 
re'i1duos solidos ba10 cond1c1ones aeróbicas o .1naerob1Cas y/o 
como resuhado de la pcrcolac1on de agua a tré!ves de los resi- 
duos en proceso de degradae1on 

MANEJO: Es el con¡unto de actMdades que se reahzan de�e 
la generac1on hasta la el1m1nac1on del residuo o desecho '5.0· 
l1do Comprende las actMdades de separac1on en la fuente 
presentación. recole<c1on. transpone. almacenamiento. trata: 
miento y/o la ehmmac1on de los residuos o desechos soltdos 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el con¡unto 
de operaciones y d1spos1c1ones encaminadas a dar a los resi- 
duos producidos el desuno mas. adecuado desde el punto de 
vista ambiental. de acuerdo con sus carac1e11suca'i. volumen. 
pr?cedenc1a, costos, tratamiento, pos1b1hdades de recupera. 
c10n. apro\echam1ento. comerC1ahzación y d1spos1e1on fmal. 

HÁBITAT: El lugar donde vive un orgamsmo y su entorno cnme- 
dtato tanto orgamco como morgan1co 

l�PACTO AMBIENTAL: Es una alterae1on en las condiciones 
fts1<as. qu1m1<as, b1o!og1cas y sociales del medio ambiente 
asociado a una ac!Mdad humana. este puede ser pos1:1vo Ó 
negativo 

ESPECIE ENDEMICA: Especies cuya drstnbuocn se encuentra 
hrmtada a un ambrtc geográfico reduodo 

ELIMINACION: Es cualquiera de las operaciones que pueden 
conducir a la d.spouoon fmal o a la recuperación de recursos. 
al fec1claJC, a la reqeneraoón, al rompostaje. la reuuhzaocn 
duccte y a ouos usos 

ENDEMICO: Propio del lugar. autoctono 

EMISIONES ATMOSFERICAS: Una ermsrón atmosfenca es la 
descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado solido. 
hqutdo o gaseoso, o en alguna combmecron de estos. preve- 
mente de una fuente fi1a o móvil. las cuales a partir de determi- 
nadas concentrae1ones, pueden producir efectos nocivos tanto 
en los seres \IVOS. como en mateuales y ocasiona lenomenos 
como lc1 lluvia acrda. el efecto mvernedcro y oewucooo de la 
capa de ozono. entre otros 

ESCOMBROS: Es todo residuo soltdo sobrante de las act1V1 
dades de ccnstrucctcn. reparaoon o dcmohcon. de las obras 
CIVIies o de otras act11J1dades conexas. eompternenteues o 
an,1log,1s 

ESPECIES: Todos los orqaoumos capaces de cruzarse entre si 
en condiciones naturales o. si se reproducen asexua1mente 
quc cstan mas relacionados que cualquier otro orgamsmo del 
genero 

EXTINCIÓN· L,1 muelle de todos los m1emb1os de una espe 
c,e 
FAUNA. h el con1unto de e,¡pec,es animales que hab,1an en 
una reg1on gcografica 

FLORA' Se refiere al con1u1Ho de plantas que se pueden en 
contr,H en un,"1 rcg1on grograf1c,1 

FRAGMENTACION: Proceso medranle el cual un ,:uea ,;e d1 .. 1de 

��n��al�e���! l�������l.odnc dt�:r��d��;7;;�'iadrtr:���t���� 

a los p1ocesos eco!og1cos 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el proceso de arsler y 
confinar los residuos sólidos en especial los no aprmechab!es, 
en forma defmnrva. en lugares especialmente seleccionados y 
diseñados para evitar la ccntammanon. y los daños o rresgos a 
la salud humana y al medio ambiente 

DISPERSIÓN: Proceso mediante el cual un fruto o semilla es 
transportado de un lugar a otro Esta dispersión en las plantas 
se realiza por medio del viente. agua y algunos ammales 

ECOLOGiA: El estudio de las telaoones entre la materia viva y 
el medio ambiente. 

ECOSISTEMA: Es un sistema na1ura1 conformado por el con- 
J�;1�on�� organismos vivos y el medio Imco en donde se re-- 

humana o de Id naturaleza en cenncedes. concenuaccnes 
o nrveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de 
��¡!g:�sd;r�:J��%b���� ¿aa:��:rvris 1;1����ªs dderar���:61� 

o de paniculares. 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Entendida como cualquier 
em1s16n de sonido que afecte adversamente la salud o la se- 
Gu;�s'°3�/e los seres humanos. ta proptedad o el disfrute de 

CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres 
y valores de una comunidad que tiendan a la reducoon de las 
canttdades de res.duos generados por sus habitantes en espe- 
�·�����1�fmªf��\��ii�J�re:.1 aprovechamiento de los residuos 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Desarrollo que asegura las ne· 
cestdades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necea- 
�!d1�s c!td�¡�OeC��ad�e�:sº�er;i;�:�. 

sri���I�� �n�::JI��� 
apropiadas de conservación y protecoón del medio ambiente, 
de manera de no comprometer tes expectativas de las gene-- 
raoones futuras 

ABUNDANCIA: Este tcrnuno se refiere a la cantidad de ,nd1\1· 
duos de una especie determinada 

ÁRBOL: Se define como una planta de tallo leñoso quesera- 
rmhca a cierta altur,, d('I sucio y que por ro general supera a los 
se,s (6} metros en su madurez 

;:�e�!IT��s�J;,r]ªb���osa de pone bajo que se ramifica por to 

ÁREA PÚBLICA: Es aquella destinada al uso. recreo o tránsito 

�.��l��Od:x.��r��indo aquellos esoaccs CCHddOS y con restnc- 

AVIFAUNA: Con¡unto de aves srlvesttes 

���Lt,�'�t�ia����RÁFICO: Separación de dos poblac,ones 

AISLAMIENTO ECOLÓGICO: Falt.l de apareamiento entre or· 
gan,smos que pertenecen a poblaciones diferentes y que ocv- 
pan hébrtats detemunados dentro de la misma area 

ALMACENAMIENTO: Es la aceren del usuario de colocar 
tcmpo,almente los residuos sendos en reoprentes. depositas 
contenedores retorndbles o desechables rruemras se procesan 
para su aprovC'<ham1ento. transformación. comerc1ahzac1ón o 
��sg������f1;�1 servicio de -ccorccooo para su irarorn.cnto o 

APROVECHAMIENTO: Es el proceso rncdrante el cual. a través 
de un manero mteqtal de los resrduos solidos. los materiales 
recuperados se reincorporan al ocio ccononnco v productt\O 
en fo,ma eftc1ente. por mecho de ta reutrhzacron. él 1ec1cla¡e. la 
mcmeraoon con fmes de qeneracrcn de enerqra. el composta¡e 
o cualquier ouo modahdad que ccoucve benef1c1os sanitarios, 
ambientales y/o econónucos 

AREA PÚBLICA: Es aquella destinada .,1 uso. recreo o transito 
�.���od�x.�����:;1ndo aquC'l!os espaoos cerrados y con rcstnc- 

BIODEGRADABLE: Cualidad de un compuesto qurrmco o sus- 
tancia de poder 'Ser deqr.adado por ocoon biologtea 

BIODIVERSIDAD: Todos los seres vivos en un Me,1 qeoqrafrca 
determinada y todas las mter .croooncs entre ellas 

BOTADERO A CIELO ABIERTO: S,110 de acumulación de resi- 
duos schdos que no cumple con las drsoos.crcnes vrqentes o 
����t�e:R���:;:1 la sa!ud y seguridad humana o para el am- 

BIOINDICADORES: Son otqarusmos que por sus caractensucas 
broloqrcas. sus reque11m1cntos de habuat muestran el estado 
de salud de un determinado ecosistema' Ejemptos de b101n- 
��ªc'::?;1e1�;���s digas. hormigas. escaraba¡os, musgos y en 

BOTANICO: Se refiere a l,1s personas que se encargan de cstu- 
d1ar la\ plantas a nivel profesional 

CAOUCI_FOUO: Plantas que oretden \US ho¡as ,11 menos una 
vez al .. nno Y po.rnoncccn desnudas durante varias semanas o 
meses 

CENTRO DE ACOPIO. Lugdr donde tos residuos solidos son 
almacenados y/o separados y cl,is1f1caclos segun su potermal 
de reunhzac.on o t1ansformac1on 

COMERCIALIZADORES: Son aquellos micro. pequenos. media- 
nos emptesauov que realizan compra vento de residuos solidos 
I par11c1pan en 1�1s Gldenas de rec1cla1e y aptovecharmento no 
vmculado a la ptestacron cel wrv1c10 publico de aseo 

CONECTIVIDAD Puente que focrhta <.'I dC''5opla1,1011t'nto de fau- 
na Y la dtsper sron do flora entre uos lonas naturales 

COMPOSTAJE· Proceso ele broxrdaoon aeeobra de rnatenetes 
�1ganKos q11C' conduce a una C'li1P<1 ce madutacrcn numma 
e.-.1.-tb1hldc1on1 ve ronvtettcn en un recurso orqamco estable y 

wqvrc para "r.l.'1 uuhzado en Id aqucuttura 

�ONTA�INACION f'> l,1 ,ilterMion t1el medio ambiente por 
.ustanc ª" e) tcrmav oo ('nt�rg1,l puC'\hl'i ,t11t por la acnvrdad 

,· 

Observe detenidamente las gráficas y señale 8 diferencias entre estos dos niños que nos 
dan e¡emplo de conservación del medio ambiente a través de la siembra de árboles. 

Tiempo de jugar 
y aprender 



RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman los resrduos sólidos recuperados y se devuelve a 
los matenales su potencialidad de reincorporación como ma· 
tena prima para la Iabncacrón de nuevos productos. El recrclaJc 
puede constar de vanas etapas: procesos de tccnologias hm- 
ptas. reconversión mdustnal. separación, recolección selectiva 
acopio, reut1lizac16n, transformación y comercralización. 

RECOLECCIÓN: Es la acción y efecto de recoger y retirar los 
residuos sólidos de uno o vanos generadores efectuada por la 
persona prestadora del servroo. 

RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar 
los restduos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso 
de aprovecbarmemo, para corwerurtcs en matena prima útil en 
la fabncac,ón de nuevos productos. 

RECURSOS NATURALES: Los componentes del medio ambien- 
te susceptibles de ser uuhzados por el ser humano para la satis- 
facción de sus neces,dades o mtereses esp111tuales. culturales. 
sociales y económicos. 

RELLENO SANITARIO: Es el lugar técnicamente seleccionado. 
drseúadc y operado para la dispos1c16n final controlada de los 
r�1duos sóhdos, sm causa, pe11g,o. daño o riesgo a la salud 
publica. rmrurmzandc y controlando los impactos ambientales ra�:������ F��ºr�d�º�esól��n;:�ª��;:e!ª �?n������ �ºª�: 
pactecrón de residuos, cobertura diaria de los mismos, control 
de gases y Iixivradcs, y cobertura final 

�i:i�!i� �����n�o ���;���ft���:�cli����l�� ::i�:i�� 
un bien en aetJVidades domkticas. industriales, comerciales. 

�����':,º:!�:� ��\u��:p�bfue��,����v:����:t;� 

transformación en un nuevo bien. con valor económico o de 
disposición final. Los re1iduos sóhdos se dividen en aprove- 
chables y no aprovechables. Igualmente. se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del bamdo de áreas 
públicas. 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material. 
objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso 
directo o mduecto para quien lo genere. peto que es wscepn- 
ble de incorporación a un proceso productwo. 

RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE: Es lodo ma1erial O 
sustancia sóhda o semisóltda de origen orgánico e mcrqáru- 
ce. putrescible o no. proveniente de actividades domésticas. 
industriales, comercia.les. mstituconales. de servicios. que no 
�rr¡;;�c�;;?o��:.6n��h��d P���º=u��-º·s��t;����� 

sóhdos que no tienen ningún valor comercial, requieren na- 
tamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 
disposición. 

REUTILIZACIÓN: Es ta prolongación Jc adecuación de la vida 

�!�� ��e:�:��: 
��:�¡;!;ud�ele�: ¡�is mm�:���r:r�� 

posibilidad de uuheacón en su función original o en alguna 

,elac1onada. s,n que para ello requieran procesos adrccnates 
de transformación. 

RIQUEZA: Este t&mino se refiere al número de especies que se 
encuentra en un lugar determinado 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clas1f1cac1ón de los rcsi- 
duos sólidos en el s1t10 donde se generan para su posterior 
recupereción 

SIRIRi: Ave mscctivora de porte mediano, prc.-senta la caracte- 
rist1rn panicular de cazar mscctcs en el arre. Comúnmente se 
observa en sitios cspcdficos como cuerdas de energía y árboles 
ba¡os Su nombre hace refcrenc,a a su naturaleza bencose y 
temtot1al y es capaz de enfrentarse a aves más grandes. 

VÍA PÚBLICA: Son las áreas destinadas al tránsito público. 
vehtrular o peatonal. o afectadas por él. que componen la 
infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, 
calles, carreras, transver5c1les. diagonales. catzacas, separado- 

��mb���é1cfnud�11c;s 
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entre una y otra línea de las ed.ücacrcnes 

VERTIMIENTO: Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo 
de agua o ,11 alcantarillado 

FECHAS DE DEVOLUCIÓN 
El.p�éstamo del material. se vence en la fecha y hora del 

ultimo sello, se cobrara multa si se entrega después. 

� ......... _ ... '- 
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