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RESUMEN 

La reserva Natural Bonanza, ubicada en la vereda Peñas Negras en el Municipio de 
Jamundí, cuenta con un gran potencial turístico, debido a su gran diversidad 
biológica; además, se encuentra ubicada dentro del territorio estratégico de 
amortiguación ecológica y hace parte del Parque Natural Nacional los Farallones de 
Cali, lo que resalta su importancia ecológica y ambiental.  

A raíz de esto, el objetivo de este proyecto es “formular un Plan de Manejo Turístico 
para la Reserva Natural Bonanza”, que incluye una caracterización general del área, 
donde se destacan los aspectos relevantes de la zona, entre ellos el inventario de 
fauna y flora, el cual es muy importante para identificar especies amenazadas como 
se da en el caso del roble negro (Colombo Balanus Excelsa); la marteja (Aotus 
Lemorius), entre otras especies que son de suma importancia y se hace necesario 
garantizar su conservación.  

También, se realizó el cálculo de la capacidad de carga del ecosistema, que se 
conoce como el límite máximo al que puede extenderse la población en una zona, 
donde para la reserva Bonanza se estableció un límite máximo de 30 visitas al día.  

Otro componente de gran importancia para la formulación de plan es el sendero 
interpretativo, que funciona como una herramienta de organización para el sendero 
tipo circuito de Bonanza.  

En conclusión, la reserva Bonanza cuenta con grandes atractivos turísticos y es una 
gran alternativa como fuente de investigación, promoción ecoturística, trabajo 
comunitario e inclusión social lo que aportaría al desarrollo del municipio y a la 
conservación del ecosistema.   

Palabras clave:  

Capacidad de carga, sendero interpretativo, plan de manejo turístico, inventario.  
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ABSTRACT 

The Bonanza Natural Reserve, located in the village Peñas Negras in the small town 
of Puente Vélez, which belongs to the municipality of Jamundí, has a great tourism 
potential due to its great biological diversity; In addition, it is located within the 
strategic territory of ecological moderation and is part of the Farallones de Cali 
National Natural Park, which highlights its ecological and environmental importance.  

As a result of this, the objective of this project is to "formulate a Tourist Management 
Plan for the Bonanza Nature Reserve", which includes a general characterization of 
the area, highlighting the relevant aspects of the area, including the wildlife inventory 
and flora, which is very important to identify threatened species such as the black 
oak (Colombo Balanus Excelsa); the marteja (Aotus Lemorius), among other species 
that add importance and that make it necessary to ensure its conservation. 

Also, the load capacity of the ecosystem was calculated, which is known as the 
maximum limit to which the population in an area can be extended, where for the 
Bonanza reserve a maximum limit of 30 visits per day was established. 

Another component of great importance for the formulation of the plan is the 
interpretive path, which functions as an organizational tool for the Bonanza circuit 
path. 

In conclusion, the Bonanza reserve has great tourist attractions and is a great 
alternative as a source of research, ecotourism promotion, community work, social 
inclusion which would contribute to the development of the municipality and the 
conservation of the ecosystem. 

 

Keywords: 

Loading capacity, interpretive trail, tourist management plan, inventory 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el volumen del turismo iguala o incluso supera al de exportaciones de 
petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno 
de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo 
una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este 
crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia 
entre los destinos (OMT, 2017).  

A nivel municipal, Jamundí, por su cercanía a la ciudad de Cali, aporta atractivos 
turísticos complementarios a la oferta de la capital, en el que se pretende lograr la 
consolidación de cadenas productivas generadoras de valor, aporta al turismo, 
artesanías, productos agrícolas y pecuarios, garantizando y contribuyendo a la 
protección de los recursos naturales (Unión temporal de Turismo Huitonova, 2012).  

Sin embargo, muchas áreas de gran importancia biológica y ecosistémica se 
encuentran en situaciones de amenaza por las acciones antrópicas que afectan de 
gran manera al ecosistema y a sus dinámicas; algunas de estas acciones pueden 
ser atribuidas a los conflictos sociales por la ocupación del suelo y derivadas del 
extenuante periodo de violencia que ha afectado al país en gran medida; estas 
situaciones han sido intervenidas social, ambiental y económicamente, generando 
un gran porcentaje de migraciones, despojos y situaciones de sufrimiento en el 
entorno social, biológico y ecológico. 

El ordenamiento jurídico de Colombia, tiene una amplia gama de instrumentos 
normativos y políticas para la defensa y preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales, los cuales están armonizados desde la misma Constitución, 
donde se reconoce el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano 
(Constitución Política, 1991), por lo tanto el Estado debe propender por la protección 
de la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.   

Además, de ser obligación del Estado se exige a las personas la obligación de 
proteger las riquezas naturales de la Nación (Art. 8º constitución política de 
Colombia). Con esta necesidad y la declaración de reserva natural de 
la sociedad civil se genera una estrategia de protección y conservación de dicha 
área, posibilitando su reconocimiento.     

Jamundí cuenta con grandes atractivos turísticos, entre ellos, la Reserva Natural 
Bonanza, ubicada en la vereda peñas negras, corregimiento Puente Vélez; la 
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reserva cuenta con grandes características biológicas, sociales y culturales que 
hacen de ella un área diversa y con un fuerte potencial turístico para satisfacer las 
expectativas de los turistas y personas interesadas en el ámbito socio ecológico. 
 
Una de las estrategias de la reserva Natural Bonanza, es la interacción entre los 
factores sociales (comunidades aledañas, visitantes); biológicos (de fauna y flora, 
suelo, agua), a través de un Plan de Manejo Turístico; lo que permite un turismo 
sostenible, garantizando la protección del medio y la atención de las expectativas 
turísticas.  
 
Estas áreas han generado un gran interés en un gran porcentaje de personas que 
buscan conocer los potenciales de biodiversidad del País; promovidos por el 
turismo, acuden a áreas de reserva como lo es Bonanza, esta actividad genera 
grandes beneficios para la reserva y actúa de manera directa en la sensibilización 
o concientización tanto de comunidades visitantes como las locales, es una forma 
de inclusión generadora de beneficios económicos que bien pueden ser a través del 
turismo comunitario, haciendo de las actividades del lugar competencia de los 
pobladores de las áreas aledañas; permitiendo que las áreas en estas condiciones 
de conservación y protección tengan ese constante intercambio sin afectar las 
condiciones de los ecosistemas y las dinámicas naturales del área (PMA Bonanza, 
2014).  
 
Con el presente trabajo, se busca que Bonanza pueda consolidarse como una 
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), a través del reordenamiento de sus 
actividades, la formulación de la capacidad, la adecuación del sendero y la 
identificación de especies, para garantizar con el cumplimiento de sus objetivos de 
conservación, biodiversidad, bienes y servicios ambientales, la amortiguación de 
impactos e incremento del conocimiento del territorio.  
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1. JUSTIFICACIÓN  

Según los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) un sector turístico que adopta 
prácticas de consumo y producción sostenible puede tener un papel significativo a 
la hora de acelerar la transformación global hacia la sostenibilidad; por tal motivo, 
según el objetivo 12 de los ODS la formulación de un PMT influye en “elaborar y 
aplicar instrumentos que permitan seguir los efectos en el desarrollo sostenible con 
miras en lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo, promueva la 
cultura y los productos locales” (UNWTO, 2015).  

Por su ubicación geográfica y morfología, el área de la Reserva Natural Bonanza ha 
presentado grandes perturbaciones bien sea por la concentración de la violencia o 
empoderamiento de grupos marginales; los periodos de violencia vivenciados entre 
los años 1996 y 2009 llevaron al abandono del predio siendo entonces un área de 
agricultura y ganadería (PMA Bonanza, 2014).  

Durante los 13 años del periodo de abandono el ecosistema correspondiente a las 
47 Ha y 6000 m2, genero una sucesión natural creando un ecosistema nobel, con 
gran potencial en diversidad de flora, que ha posibilitado la llegada de más de 108 
especies de aves y otras especies de fauna que han encontrado en el predio un 
refugio y el alimento necesario para su dieta (PMA Bonanza, 2014).   

La recuperación y protección del área a través de la declaratoria como Reserva 
Natural, incrementó la motivación y el interés de los propietarios y de la comunidad 
entre ellos (pobladores del territorio, líderes formales e informales; entre los cuales 
están dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras 
Locales, Juntas de Agua, Consejos Comunitarios, organizaciones de base y 
comunitarias, bibliotecas, asociaciones, cabildos indígenas, negritudes, grupos 
ecológicos y los habitantes del municipio en general) lo cual permitió que se 
interesaran en los potenciales de la reserva e influyo en promover nuevas visitas en 
el área.  

Haciendo del turismo una actividad económica para ellos, para que por medio de la 
actividad turística en el predio Bonanza, se generen estrategias de conservación y 
protección del ecosistema enfocado en la preservación, evitando la degradación de 
este ecosistema, reconociendo los grandes atractivos turísticos, que, para las 
personas con intereses en el ecoturismo, harían de Bonanza una de las áreas 
Protegidas más atractivas.  
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Por ello, se hace necesaria la formulación y posterior implementación de un plan 
de manejo turístico (PMT) que contenga el análisis de la capacidad de carga para 
tener en cuenta todos los factores que competen a este predio.  

El sendero interpretativo de la Reserva Natural Bonanza permite el reconocimiento 
de los potenciales, la importancia, e historia y ayuda a promover una educación 
ambiental directa; evitando el deterioro y la afectación por la realización de las 
actividades relacionadas con el turismo. Permitiendo que después de tantos años 
de sometimiento entre los periodos de violencia y olvido, sea un área reconocida 
y llena de oportunidades, donde las comunidades aledañas puedan obtener 
beneficios económicos derivados de las actividades que en ella se realizan a 
través de un turismo comunitario; haciendo uso también del inventario de Fauna y 
Flora del área para el reconocimiento de los potenciales biológicos presentes en 
Bonanza. 
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2. ANTECEDENTES  

2.1 ANTECEDENTES CONTEXTO GLOBAL  

El turismo actualmente es una actividad que genera gran auge para las áreas con 
potenciales en paisajes y ecosistemas, Colombia ha sido beneficiada por ello. 
Debido al aumento de las visitas turísticas a las regiones, se ha generado la 
necesidad de implementación de diferentes estrategias de conservación cultural y 
natural de los sitios estratégicos de turismo (Sandoval & Ewaldo, 2006). 

Colombia y otros países han adaptado estas estrategias tales como el Plan de 
Manejo de Turismo para garantizar la conservación de las áreas. Algunos PMT que 
se han publicado en diferentes países, han sido realizados con el propósito de 
protección de las áreas de importancia ecosistémica y/o social (Sandoval & Ewaldo, 
2006).  

La Universidad de Concepción de Chile, a través del Centro de Ciencias 
Ambientales (EULA), elaboro un “plan de manejo turístico de implementación en el 
Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane“; En él se utiliza la misma 
metodología de Cifuentes para los resultados del plan, donde se caracterizan los 
potenciales de fauna y flora del lugar a través de un inventario. Así mismo, se 
establecen los atractivos turísticos del área en el que se tiene en cuenta un factor 
biológico (Cormorán Imperial-Phalacrocorax atriceps), para garantizar la 
conservación de las especies y del área natural (EULA Chile, Universidad de 
Concepción, 2010). 

2.2 ANTECEDENTES CONTEXTO REGIONAL 

Colombia es un país con gran diversidad de ecosistemas, especies y climas, lo que 
lo caracteriza como un lugar muy atractivo para realizar diferentes actividades 
turísticas y de investigación, por lo que se hace necesario la formulación e 
implementación de PMT, garantizando la conservación y protección de áreas 
naturales, promoviendo el turismo sostenible a nivel nacional.  

La implementación de PMT se ha dado principalmente al auge del turismo por el 
potencial y diversidad biológica; algunos Parques Nacionales Naturales que han 
utilizado la misma metodología de Cifuentes por su eficacia y por la adaptación a la 
necesidad de controlar la entrada de los turistas sin afectar las condiciones de los 
ecosistemas. 
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Además, se han generado estrategias a nivel regional de turismo asociativo y 
sostenible buscando generar un impacto en el desarrollo regional con el uso del 
ecoturismo comercial que asegura la sustentabilidad ambiental y que correlaciona 
los factores sociales y culturales, proyectando un desarrollo económico regional 
(Ávila, Rodríguez y Mota, 2010).  

El desarrollo del ecoturismo a nivel regional compromete los planes municipales de 
desarrollo ya que estos deben incorporar los potenciales ambientales y culturales 
de su territorio para hacer una identificación y regionalización de los potenciales 
turísticos para desarrollar las actividades de ecoturismo y las diferentes estrategias 
de conservación ambiental y atracción turística (Ávila, Rodríguez y Mota, 2010). 

En el municipio de la Vega Cundinamarca, Colombia, se realizó  el “Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del turismo ecológico municipal de la laguna del Tabacal”, en el 
cual se prioriza la condición de acceso del turista, y se trabaja en una mejora de las 
condiciones ecosistemas y la corrección de los diferentes factores identificados en 
la capacidad de carga, para garantizar una relación oportuna del ecosistema y el 
turismo; ya que es un área de gran atractivo hídrico, por su condición de zona de 
interés público para la conservación de recursos hídricos forestales  (Alférez, 2015). 

Adicionalmente, en el Valle del Cauca existen áreas de carácter nacional, regional 
y local, de carácter público y privado, en cuya declaratoria y manejo tienen 
competencias diferentes instancias. 

El SIDAP Valle del Cauca reconoce que aún existen vacíos en la representatividad 
ecosistémica y social, pues no todos los ecosistemas, sus servicios y actores se 
encuentran representados en el sistema, por lo cual se requiere continuar con los 
esfuerzos en diferentes niveles para lograr la consolidación de un Sistema 
ecológicamente representativo, completo y eficazmente gestionado (Conpes 3680, 
2010), para así contribuir al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos 
nacionales, regionales y locales de conservación y al desarrollo sostenible en el que 
está comprometido el país. 

Una estrategia a nivel regional enfocada en el ecoturismo y la conservación del 
ecosistema es la declaratoria de áreas privadas con importancia ecosistémica como 
una Reserva Natural De la Sociedad Civil (RNSC). Para enero del 2014 los 
esfuerzos de gestión del SIDAP se ven reflejados en las cincuenta y siete (57) RNSC 
constituidas y que corresponden a 3010,2 Ha del territorio departamental con 
proceso de implementación de acciones para la conservación en cada uno de los 
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municipios articulados a los procesos priorizados de conservación Departamental y 
Regional (Tabla 1).  

 Tabla 1. 

 Consolidado de número y extensión de las estrategias de conservación privadas 
bajo la figura de RNSC, por municipio, Departamento del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Estrategias de conservación bajo la figura de RNSC por Municipio. Adaptado 
de “Plan de Manejo Ambiental Bonanza”. Por CVC et al., 2014.  

Siendo así, la visión de Bonanza como RNSC y la formulación del Plan de Manejo 
Turístico para su gestión, aportaría a la Conservación de dos (2) ecosistemas del 
Valle del Cauca como son el Bosque Medio Húmedo en Montaña Fluvio-
gravitacional (BOMHUMH) y el Bosque Frio Muy Húmedo en Montaña Fluvio-
gravitacional (BOFMHMH), y la conservación de la especie Roble Negro 
(Colombobalanus excelsa), catalogada por la UICN en grado de amenaza 
vulnerable (VU B1ab (iii)), con poblaciones ligadas a áreas pequeñas, fragmentos o 
en disminución constante (PMA Bonanza,2014).  

Por tal motivo, la declaración de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son de 
gran importancia en el desarrollo regional y local del ecoturismo para la 

MUNICIPIO CANTIDAD HECTAREAS 

Bolívar 8 143.32 
El Cerrito 4 357.73 
Dagua 10 556.36 
El Dovio 2 22.16 
Versalles 10 350.91 
Calima Darién 2 238.86 
El Cairo 6 191.74 
Tuluá 8 854.94 
Jamundí 2 103.78 
Cali 1 1.87 
Riofrio 1 157.26 
Trujillo 1 5.12 
Palmira 1 20.37 
Sevilla 1 5.76 

TOTAL, RNSC REGISTRADAS 57 3010.2 
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conservación de los ecosistemas, mejorando la economía local y la participación de 
la población frente a temas de conservación y turismo.  

2.3 ANTECEDENTES DEL PREDIO BONANZA 

El predio Bonanza cuenta con una extensión de 47 ha y 6000 m2, se encuentra 
ubicado en la vereda de Peñas Negras, del corregimiento Puente Vélez, el cual fue 
adjudicado al Señor Jaime Eduardo Mejía Hurtado por el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria –INCORA- de la ciudad de Popayán, el 19 de noviembre de 1980 
por medio de la Resolución No. 1156 (PMA Bonanza, 2014). En la figura 1 se 
presenta el mapa de zonificación del predio de Bonanza, ilustrando los usos del 
suelo en el predio en el año 1980.  

Al momento de la adjudicación el 57,4%, aproximadamente 27 ha del predio estaban 
destinadas para la producción; de las cuales 22 ha se usaban como potreros para 
ganadería y 5 ha más en cultivos de lulo, caña y pasto de corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. soporte de la Resolución INCORA No.1156-89, escala 1:5000. 
Elaborado por Jorge A Certuche. Enero 1980. Obra No. 194030-9. De “Plan de 
Manejo Ambiental De la Reserva Natural Bonanza”, por:  CVC et al., 2014  
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El 26 de octubre de 1981, el Sr. Mejía le vende el predio a su yerno el Señor. Miguel 
Vicente Cortés Wiedman, protocolizado por la escritura pública No.2531 del 20 de 
octubre del mismo año en la Notaria No.5 de la ciudad de Cali.  Los usos son 
mantenidos por lo menos durante 16 años hasta 1996, cuando acontece el 
fallecimiento del Sr. Cortés, y simultáneamente se recrudecen los episodios de 
violencia por parte de grupos armados al margen de la ley que obligan a la viuda, la 
Señora María del Rosario Mejía de Cortés, a abandonar el predio hasta el 2009, 
cuando su hija María del Rosario Cortés Mejía retorna al predio e inicia un proceso 
de recuperación (PMA Bonanza, 2014).  

Según el PMA de Bonanza (2014), desde 1996 hasta entonces, el predio que se 
encontraba en un “abandono” permitió que las áreas que estaban en uso productivo 
empezaran a iniciar un proceso de restauración a través de una sucesión natural, 
favorecido por las franjas de protección de las quebradas y nacimientos que siempre 
fueron reservadas por sus propietarios en bosque natural y además por la cercanía 
del predio al Parque Nacional Natural Farallones de Cali.  

Sin embargo, cuando los propietarios retornaron al predio se dieron cuenta que 
extraños provenientes del paraje Las Peñas habían extraído madera de manera 
ilegal, tanto para producir carbón como para provisionar la actividad minera de 
carbón que se da en la zona (PMA Bonanza, 2014).  

Dada tal situación, los propietarios solicitaron apoyo en control y vigilancia a las 
autoridades ambientales con injerencia en la zona como son la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali, Como también se buscó el apoyo de la Secretaria de Ambiente y de 
Gobierno del municipio de Jamundí. 

Posteriormente, la CVC y la Unidad de PNN Farallones de Cali realizaron una visita 
de inspección al predio, como resultado la CVC emitió un concepto técnico de la 
visita donde describió la importancia del predio por la riqueza natural en fuentes 
hídricas y bosque nativo y muy particularmente por la cantidad de roble negro 
(Colombo balanus excelsa) que se encuentra en el bosque y el cual es una especie 
en vía de extinción, por lo que la conservación del predio era de gran importancia 
para le existencia y reproducción de la especie (PMA Bonanza, 2014).  

Por recomendación de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Jamundí 
los propietarios deciden dar inicio al trámite de registro del predio Bonanza como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil –RNSC- a través del funcionario Jaime 
Velásquez de PNN Farallones de Cali, presentan el formato de visita técnica 
(AMSPNN_FO_20) y anexan el concepto técnico de la CVC, y el certificado de 
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tradición.  Como respuesta a la solicitud Parques Nacionales Naturales de Colombia 
a través del radicado No. 20132400044681, con fecha del 14 de junio de 2013 
certifica que el predio se traslapa en parte con el PNN Farallones de Cali y 
recomienda se efectúe la solicitud de certificación de la existencia de otros 
ecosistemas estratégicos con la CVC y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (PMA 
Bonanza, 2014).  

Con lo anterior, se deja la inscripción suspendida hasta tanto la CVC no emita un 
concepto técnico del predio pertinente al futuro registro como RNSC.  A finales de 
2013 la CVC prioriza recursos para realizar el diagnóstico del predio Bonanza y 
adelantar el Plan de Manejo respectivo, que deja como resultado este documento 
como herramienta de manejo para garantizar la biodiversidad y demás servicios 
ecosistémicos que provee el predio Bonanza.  

Cabe resaltar que la Reserva Natural Bonanza tiene una gran riqueza biológica, por 
su diversidad en cuanto a flora y fauna, cuenta con tres quebradas que la atraviesan 
conocidas como “Gallito de roca” y la “Quebrada Multicolor”, nombradas así por la 
gestora del proyecto de Bonanza. En su desembocadura, las dos últimas quebradas 
se unen a la Quebrada Guerrero quien a su vez alimenta al sistema de acueducto 
del corregimiento de Alto Vélez, y finalmente termina en el Río Jamundí.  

 

 

 

 

 



29 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el plan de manejo turístico para la Reserva Natural Bonanza ubicada en la 
Vereda Peñas Negras, Corregimiento Puente Vélez en el Municipio de Jamundí, 
Valle Del Cauca.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

♦ Reconocer las características bióticas, abióticas y socioeconómicas de la 
Reserva Natural Bonanza. 

♦ Determinar la capacidad de carga de la Reserva Natural Bonanza. 

♦ Elaborar propuesta de diseño y adecuación de senderos de interpretación 
ambiental para la Reserva Natural Bonanza.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

El turismo se ha convertido en uno de los medios para obtener beneficios 
económicos, es una de las ramas más importantes del sector de servicios y de las 
de mayor crecimiento mundial. De acuerdo con lo anterior, el turismo se define como 
un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales. Por otra parte, para la comisión de 
estadística de las naciones unidas, el turismo es el conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual (Organización mundial de turismo, s.f). 

El creciente interés por destinos turísticos naturales no bastaría para pensar que la 
actividad se transforma o se vuelve más sustentable, la magnitud y ritmo de su 
crecimiento, la falta de planeación ambiental hace que se genere una situación 
peligrosa para los ecosistemas singulares y frágiles (López, G y Palomino, B, 2017).  
Por lo que es importante tratar lo que se llama el turismo de naturaleza, entendida 
como la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas 
(Organización Mundial Del Turismo, 2000). 

Los planes de manejo ecoturístico son una herramienta indispensable para 
desarrollar actividades dentro de un área determinada, ayudan a prevenir el 
deterioro y las afectaciones directas al ecosistema concerniente por las actividades 
turísticas que en él se practican.  

El plan incluye ciertos componentes, como inventarios de fauna y flora, sendero 
interpretativo, y un componente fundamental que es la capacidad de carga. La 
capacidad de carga determina la cantidad de personas y la organización para el 
paso por el lugar que se está visitando; conocida como el límite superior al que 
puede extenderse una población, es decir, el máximo tamaño poblacional que 
puede soportar el ecosistema y al mismo tiempo mantener su productividad, 
adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, 2015). 

Existen otras definiciones en las que se expone la idea de que la capacidad de carga 
turística es dependiente en cada caso y de los beneficios esperados, de los 
objetivos especificados de desarrollo (Tilden, 1977).  
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Uno de los aspectos que permite la gran diferenciación entre el turismo comercial 
del Ecoturismo es la interpretación de los sistemas naturales de forma educativa en 
el ámbito de la conservación, en el cual las personas interesadas buscan este tipo 
de turismo no solo como escenario, sino, para sentir su valor (Wearing y Neil, 1999). 

Por su parte, en la Reserva Natural Bonanza, el sendero interpretativo permite 
incluir todos los atributos identificados en el Inventario de Fauna y Flora, y está 
directamente relacionado con la capacidad de carga. En el sendero se identificaron 
algunos elementos que se deben tener en cuenta, como las actividades, el guion, 
materiales, riesgos, condiciones, trazas del sendero (delimitación), obstáculos, y 
entre otros. 

Todas las variables que integran un plan de manejo ecoturístico (físicas, biológicas, 
históricas, socioeconómicas, culturales y ambientales) están presentes con la 
finalidad de planificar un desarrollo sostenible del turismo ecológico en un área de 
conservación, ya sea un Parque Nacional o cualquier categoría de manejo, en este 
caso la Reserva Natural Bonanza. Ya que el tipo de turista que visita la RNB está 
interesado en el reconocimiento del ecosistema y su valor, esta herramienta es 
indispensable, debido a que no solo permite su interpretación, sino, a través de ella 
mostrarles a los turistas los rasgos del lugar, a través de la adaptación de sus 
sentidos (Sandoval & Ewaldo, 2006).  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EL TURISMO  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos a su entorno habitual. En 2015 el turismo batió un 
récord, en el que 1.200 millones de turistas internacionales viajaron por el mundo 
en un solo año; dato que refleja la pujanza del sector turístico que actualmente es 
responsable de 1 de cada 11 empleos a nivel mundial, 7% de las exportaciones 
globales y 10% del PIB contribuyendo así a un crecimiento económico y al desarrollo 
en muchas sociedades (UNWTO, 2016).  

Estas cifras representan grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo 
económico, pero puede presentar ciertos efectos que afecten al medio ambiente, a 
la sociedad y a la economía. Sin embargo, si el turismo si se gestiona de forma 
sostenible puede ser un factor de preservación ambiental, promoción y valorización 
cultural y entendimiento entre los pueblos (UNWTO, 2016).  

Por otra parte, Colombia se está beneficiando de esta nueva realidad, según la 
revista el país, Colombia es considerado uno de los diez mercados del mundo con 
mayor crecimiento turístico, junto con Brasil, México y Argentina, pero, la 
contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de los 
ingresos de la oferta turística y es en ese punto donde los gobiernos cumplen con 
un papel importante en la planificación del desarrollo turístico y de los planes de 
competitividad e innovación, tanto a nivel nacional como regional, en estrecha 
relación con el sector privado (Cárdenas, 2015).  

Sin embargo, la base del turismo es el entorno, el cual es la base y la atracción de 
muchos destinos turísticos. En la actualidad una gran parte del turismo suele 
desarrollarse sobre ambientes frágiles, y por lo tanto muy vulnerables a las 
presiones humanas como: pequeñas islas, zonas litorales y zonas rurales. La 
necesidad de mantener un entorno ambiental no deteriorado ha surgido como 
respuesta al desarrollo turístico espontaneo, desordenado y sin ninguna 
consideración hacia el ambiente natural, en términos de conservación y mejora, por 
lo que se han generado fuertes críticas a la actividad turística y preocupaciones para 
salvaguardar los negocios turísticos en las zonas saturadas que tienden a volverse 
repulsivas por las excesivas presiones ambientales (Quintero, 2004).  

No obstante, cuando existe un proceso de planificación que incluye el estudio 
profundo del ecosistema y de la naturaleza de las actividades turísticas  para 
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identificar posibles problemas y formular alternativas en términos de objetivos y 
prioridades de desarrollo económico y social teniendo en cuenta el factor ambiental; 
el turismo puede convertirse en un estímulo para la mejora y conservación del 
entorno natural a través diferentes prácticas, como lo es el turismo comunitario, 
turismo de naturaleza, turismo sostenible o el ecoturismo, que se basan en la 
conservación y protección de los recursos naturales, atención de turistas y promover 
una educación ambiental.  

5.2 EL ECOTURISMO  

Según la Organización mundial del turismo (OMT), el ecoturismo reúne todas las 
formas de turismo orientado hacia la naturaleza y en las cuales el motivo principal 
del turista es observar y apreciar la naturaleza, así como las culturales tradicionales. 
Favorece la protección de las zonas naturales y cuida el bienestar de la población.  
Comprende una actividad de interpretación de todos los componentes 
ecosistémicos y socioculturales; que facilita el conocimiento e incrementa el respeto 
por el medio ambiente. Se enfoca en el desarrollo sostenible y que genera 
beneficios socioeconómicos para las comunidades locales y regionales (Neault, 
2018). 

El ecoturismo es un concepto que puede proporcionarle a los destinos ya sea en 
pequeñas operaciones o en planes para regiones enteras, la oportunidad de captar 
divisas económicas del turismo, al tiempo que mantiene, a largo plazo la viabilidad 
económica y ambiental de la zona (Sandoval & Ewaldo, 2006).  

En la revista el Espectador, se resalta que el ecoturismo solo podrá considerarse 
como una actividad que contribuye al desarrollo sostenible si está basado en el 
respeto por la cultura local, en la distribución justa de los beneficios; y en la 
conservación y el manejo responsable del medio natural, en el que un ecoturismo 
promovido por enclaves económicos que administran el espacio natural aislando y 
expropiando a las comunidades locales, no es acorde con agendas de desarrollo 
local sostenible (Ruiz, 2011).  

Por otro lado, expertos consideran que es necesaria una reglamentación clara y 
robusta sobre el turismo de naturaleza que se quiere en Colombia. 

Brigitte Baptista, directora del instituto Alexander Von Humboldt, dice que es 
indudable que se requiere reglamentar el turismo de naturaleza, sobre todo porque 
las expectativas y el potencial de crecimiento del sector en el posconflicto son 
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importantes y probablemente constituyan uno de los principales motores de 
inversión y desarrollo local (Pardo, 2017).  

Por consiguiente, el ecoturismo debe tener una adecuada planificación, para 
generar un beneficio entre ambas partes, brindar un servicio y garantizar la 
conservación de un ecosistema. Juan Pablo Ruiz soto, Economista especialista en 
estudios ambientales destaca que, la prioridad dentro de los parques naturales debe 
ser la conservación de los sistemas estratégicos. Sin embargo, esto  no quiere decir 
que no se pueda hacer turismo, el economista menciona que el ecoturismo puede 
estar articulado con los parques, pero no necesariamente las instalaciones deben 
estar dentro de ellos, como en el caso de Costa Rica, donde una gran parte de las 
alternativas de hotelería están por fuera de las áreas protegidas, por lo tanto, es 
necesario realizar la articulación de las actividades económicas y turísticas a través 
de la formulación e implementación de un plan  de manejo turístico (Pardo,2017).  

5.3 TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (UNWTO, 
2015). Es un concepto de desarrollo sostenible creado para conciliar los intereses 
de crecimiento económico, mejores condiciones de vida y una mayor calidad del 
medio ambiente, durante el transcurso de las próximas décadas.  

En la Agenda 21 se afirma que el turismo tiene todo el potencial para aportar al 
desarrollo sostenible de las comunidades en donde opera y es una de las industrias 
que puede hacer una contribución positiva a conseguir un planeta óptimo y 
adecuado a través de la aplicación de ciertos principios del desarrollo sostenible. 

Siendo así, el turismo sostenible incorpora una nueva ética de turismo y del turista, 
la sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones 
receptoras, facilitando la compresión de los impactos que genera en el medio 
natural, cultural y humano, asegura un beneficio entre beneficios y costos 
diversificando la económica local, específicamente en áreas rurales donde el 
empleo puede ser esporádico e insuficiente (Aragón, 2005).  



35 
 

Adicionalmente, el turismo sostenible reconoce que el futuro del sector turístico 
depende de que se proteja la vida en toda su diversidad. Busca integrar 
preocupaciones económicas y ecológicas como, por ejemplo, conservar las áreas 
naturales, para que, a su vez, gracias al turismo, generen mayores rentas que 
puedan dedicarse a su futura conservación (OMT, 2012).  

La contribución del turismo sostenible a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
sostenible recibe cada día mayor reconocimiento. Su expansión geográfica, y la 
necesidad de una mano de obra hace que sea un importante generador de empleo 
y que pueda tener un papel importante en zonas rurales donde se concentra la 
pobreza, en el que algunas organizaciones como la OMT trabaja para que el turismo 
desarrolle todo su potencial económico y de generación de empleo, donde los 
beneficios se repartan entre las comunidades locales. Hasta el momento, la OMT 
ha llevado a cabo 90 proyectos de turismo sostenible y eliminación de la pobreza 
en más de 30 países con el fin de combatir la pobreza mediante el desarrollo del 
turismo (OMT, 2012).  

5.4 AREAS PROTEGIDAS  

Las áreas protegidas, por el aporte que hacen en términos de servicios 
ecosistémicos para el bienestar humano y su economía, deben ser vistas como la 
base natural que posibilita el mantenimiento de procesos productivos que 
demandan y dependen de esos servicios. En este escenario, el sector productivo, 
los gremios y las empresas, más que cumplir con las obligaciones que establecen 
las normas, deben buscar iniciativas para que los espacios naturales que proveen 
los bienes y servicios para el desarrollo de su actividad se mantengan (SIDAP et al., 
2014).  

En el 2010, se efectuó un análisis de efectividad a nivel del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, en el que se dieron recomendaciones a nivel de Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Una de las recomendaciones principales fue 
la de incorporar las presiones emergentes que se han evidenciado con el paso del 
tiempo, como la vulnerabilidad y el riesgo climático, no solo a nivel de cada protegida 
individualmente, sino como un sistema (SIDAP et al., 2014).   

El panorama del uso y la ocupación de las áreas protegidas del SINAP son variados 
y complejos, y, por lo tanto, las alternativas para el manejo y la conservación deben 
ser diversas a la vez que promuevan el cumplimiento de los objetivos de 
conservación y el bienestar de las poblaciones. Para lograrlo, es necesario 
identificar los intereses y posiciones de los actores relacionados con el uso y la 
ocupación del territorio y encontrar alternativas incluyentes y participativas que 
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generen un valor agregado a las áreas naturales y a las poblaciones locales (SIDAP 
et al., 2014).  

Siendo así, Las AP requieren de un Plan de Manejo (PM) detallado, para lograr una 
administración efectiva en la asignación de recursos tanto técnicos como 
económicos y así poder cumplir con su misión de conservación y de desarrollo 
social. En otras palabras, aunque sea alto el porcentaje de superficie protegida en 
el país, mientras las AP no cuenten o no sigan un detallado PM son meramente 
indicadores de compromisos políticos o gubernamentales (Ortega., Rendón y 
Moreno, 2015).  

5.5 RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL (RSNC)  

Es un predio que, por decisión autónoma de sus propietarios, fue convertido en una 
reserva natural para la protección de un ecosistema o hábitat natural bajo 
parámetros de conservación, restauración y producción sostenible. “la parte o el 
todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural 
y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales, cuyas actividades productivas y usos se establecerán de acuerdo con 
reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de 
carácter ambiental” (Ley General Ambiental de Colombia, 1993) 

Puede crear una Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) cualquier persona 
natural o jurídica, propietaria de un predio que tenga interés en conservar una 
muestra de uno o varios ecosistemas naturales y al mismo tiempo desarrollar 
actividades de producción sostenible de bajo impacto ambiental y amigable con la 
biodiversidad. El establecimiento de una RNSC implica zonificar la reserva de 
acuerdo con los objetivos de conservación, restauración y producción sostenible 
definidos, trazar unas metas y generar un plan de trabajo para avanzar hacia los 
objetivos y las metas propuestos (http://www.parquesnacionales.gov.co). 

La zonificación, delimitación y extensión de cada una de las zonas es decisión del 
o los propietarios del predio y deben estar representadas en un mapa. Estas zonas 
indican las áreas dentro de la reserva en donde se aplican diferentes estrategias de 
manejo, de acuerdo con sus características y particularidades. El Decreto 1996 de 
1999 define cuatro zonas diferentes en una Reserva Natural de la Sociedad Civil; 
toda reserva debe contar como mínimo con una zona de conservación, como se 
muestra a continuación:  

• Zona de conservación: la zona que contiene el parche de ecosistema natural. 
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• Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el 
paisaje antrópico (influenciado por el accionar del ser humano) y las zonas de 
conservación, o entre aquél y las áreas especiales para la protección, como los 
nacimientos de agua, humedales y cauces. 

• Zona de Agroecosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria 
sostenible para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para 
la comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria. 

• Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de 
habitación, restaurantes, hospedajes, establos, etc. 

5.6 PLAN DE MANEJO TURISTICO 

Un Plan de Manejo Turístico-PMT, consiste en integrar las variables físicas, 
biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales y ambientales, con la finalidad 
de planificar un desarrollo sostenible del turismo ecológico en un área 
de conservación, ya sea un Parque Nacional o cualquier categoría de manejo, en 
este caso de una propiedad privada. Uno de los elementos que conforma el Plan de 
Manejo Turístico (PMT) es la determinación de la capacidad de carga. El concepto 
de capacidad de carga fue aplicado por primera vez, en el Parque Nacional Natural 
Galápagos en Ecuador como parte de la revisión del Plan de Manejo del parque 
(Cifuentes, 1984). 

 La fundación World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación Neotropica (FN), realizaron 
entre el 15 y 17 de octubre de 1991, en Costa Rica, un taller donde se discutieron 
algunos estudios sobre capacidad de carga efectuados en ese País, con el fin de 
establecer una metodología estandarizada para aplicación general (Maldonado, 
Hurtado y Saborio 1992).  

También, los PMT deben contener un sendero interpretativo, herramienta educativa, 
la cual debe contener una zona de conservación, donde se recomienda que la 
infraestructura de alojamiento y los senderos deben ser ubicados de tal manera que 
optimicen la circulación de los visitantes: distancias mínimas, perturbación mínima 
a los elementos naturales, fácilmente localizable, etc. Los senderos y las rutas 
deben ser diseñados teniendo en mente la interpretación ambiental y cultural, 
siendo las atracciones y la sensibilidad los principales factores determinantes. 
Siempre que sea posible, los senderos deben ofrecerse para los diferentes niveles 
de habilidad física y deben formar un circuito cerrado para evitar que los visitantes 
regresen, y de hecho mejoren su experiencia (Drumm et al, 2002).  
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En inmediaciones de la ciudad de Bogotá (Colombia), se propone la creación de un 
sendero interpretativo entre dos puntos estratégicos del territorio: La laguna del 
Verjón o Laguna de Teusacá en los Cerros Orientales de Bogotá, y la laguna de la 
Chucua - laguna brava en la vereda de Mundonuevo del municipio de la Calera, se 
identificaron alrededor de 40 estaciones, en el corredor de conectividad entre las 
lagunas, en el que se destacan unos valores sociales, culturales, ecológicos y 
paisajísticos que pueden convertirse en atractivos para los diferentes visitantes y 
turistas (Ramírez,2009).  

Finalmente, se han desarrollado un conjunto de once indicadores de turismo 
sostenible aceptado internacionalmente que ayudan en el proceso de toma de 
decisiones y planificación. Los cuales forman índices compuestos de capacidad de 
carga, nivel de impacto y nivel de atracción turística. El desarrollo sostenible del 
turismo, dentro de este la formulación de planes de manejo turísticos van 
indisolublemente ligado al concepto de capacidad de carga, capacidad turística o 
capacidad de acogida donde se refiere al uso máximo que puede hacerse de un 
lugar sin deteriorar sus recursos, reducir los niveles de satisfacción de los turistas o 
generar impactos negativos sobre la sociedad, la economía o la cultura local (Díaz, 
2005). 

5.7 SENDERO INTERPRETATIVO 

El senderismo de acuerdo con la Secretaria de Turismo (2004), es la actividad 
dónde el visitante transita a pie o en un transporte motorizado, por un camino o 
campo predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o 
guiados por intérpretes de la naturaleza. Generalmente son de corta duración y de 
orientación educativa. 

Los senderos interpretativos son una herramienta efectiva que conlleva a la 
observación y reflexión sobre paisaje, favoreciendo la interacción sociedad-
naturaleza ya que estos facilitan el recorrido de los visitantes en este tipo de áreas. 
Es importante reconocer la necesidad de conservar el patrimonio cultural y natural 
de un lugar, como primer paso para adelantar la caracterización del territorio, puesto 
que lo que no se conoce no se protege ni se valora; los senderos interpretativos 
permiten la sostenibilidad de la naturaleza de acuerdo con la riqueza del paisaje, 
generando conciencia ambiental en los visitantes (Reyes et al., 2017).  

Según la Guía para el diseño y operación de Senderos Interpretativos del 2004, un 
sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y la recreación 
se logra generar ganancias para las comunidades locales, parte de la cuota de 
entrada pude destinarse a actividades de desarrollo de las comunidades, generar 
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ingresos para la conservación. Crear empleos, ya sea directamente en la 
construcción y mantenimiento del sendero, como guías interpretativos del sendero, 
o indirectamente a través de los servicios de alimentación y hospedaje de los 
visitantes o por medio de la venta de artesanías. 

Además, el proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, 
aumenta el valor recreativo y aprendizaje durante la estancia del visitante; promueve 
la identidad local y nacional; la identidad nacional y étnica se fortalecen con 
afirmación del valor de los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad 
y los visitantes (Sectur, 2004).  

Una labor básica en el fomento de los senderos interpretativos es la adecuada 
capacitación de los recursos humanos que se encargarán de diseñar, construir y 
administrar los senderos interpretativos, por medio de recursos pedagógicos y 
metodológicos, que les permita contar con los conocimientos necesarios para su 
aplicación en campo con grupos interdisciplinarios (Sectur, 2004), este proceso 
termina cuando las ideas transmitidas ejercen un estímulo en las actitudes de los 
visitantes, favoreciendo así la experiencia del turista.  

5.8 CAPACIDAD DE CARGA  

El concepto de capacidad de carga ayuda a materializar los planteamientos 
generales que guían la gestión del lugar en medidas concretas relativas a la 
planificación y gestión de la visita pública: disminución del número de personas que 
acceden a determinadas zonas, evaluación de la conveniencia de dispersar o 
concentrar a los visitantes, incremento de las instalaciones soporte de la visita, 
modificación del comportamiento del público visitante, etc. Algunas organizaciones 
mundiales que ofrecen mayores referencias de la capacidad de carga turística lo 
hacen mediante una serie de documentos técnicos de apoyo a la gestión turística 
de los Sitios del Patrimonio Mundial. (Universidad Complutense,sf, parr. 6) . 

En este Sentido se puede destacar el manual elaborado por Pedersen (2005) y 
editado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Este manual dedica un capítulo entero a la capacidad de carga. A partir 
de un recorrido temporal de los cambios operados en el concepto, plantea una 
definición que se refiere al número de personas cuya presencia se puede permitir 
en un área determinada sin riesgo de que el sitio y la experiencia de los visitantes 
resulten perjudicados y se despliega en tres categorías: capacidad de carga física 
o de las instalaciones, capacidad de carga ecológica y capacidad de carga social 
(psicológica y sociocultural) (Universidad Complutense,sf, parr. 8) . 
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Adicionalmente, se postula una relación dinámica entre los sitios con Patrimonio 
natural/cultural y el Turismo, que debería gestionarse de modo sostenible para la 
actual y para las futuras generaciones. Sin embargo, el mayor cambio consiste en 
la prioridad que se otorga a garantizar una experiencia de visita óptima. La gestión 
de la visita podría abordarse como un mecanismo de minimización de impactos y 
como un instrumento que favorezca una experiencia adecuada del lugar, en el 
marco de una política de comunicación de los valores del lugar y de la necesidad 
de conservación del patrimonio. (parr, 5).  

En este sentido, la capacidad de carga turística es un mecanismo de planeación 
que requiere decisiones de manejo, es conveniente determinarla de acuerdo con 
las características particulares de cada zona, por lo que difícilmente podría ser 
adoptada por otro, ya que se trata de la medición de los niveles de uso turístico que 
se basa en aspectos físicos, económicos, sociales, espacio y tiempo (Cruz, 2015). 
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6. MARCO LEGAL  

A continuación, se presenta el marco legal de la Reserva Natural Bonanza, teniendo 
en cuenta la normatividad aplicable a su estado actual y futuro y a las actividades 
que desarrolla (tabla 2). 

. 

 
 

  

MARCO LEGAL BONANZA 

TEMA TIPO NÚMERO Y 
FECHA AUTORIDAD DISPOSICIÓN 

Sostenibilidad 
Ambiental Y 

sustentabilidad 
Ambiental 

Constitución 
Política 

Artículo 8 Constitución 
Política Nacional 

Es obligación del 
estado y de las 

personas proteger las 
riquezas culturales y 

naturales de la nación 

Artículo 52 Constitución 
Política Nacional 

Se reconoce el 
derecho de todas las 

personas a la 
recreación, a la 

práctica del deporte y 
al aprovechamiento 
del tiempo libre. El 
Estado fomentará 

estas actividades e 
inspeccionará, vigilará 

y controlará las 
organizaciones 

deportivas y 
recreativas cuya 

estructura y propiedad 
deberán ser 

democráticas. 

Tabla 2.  

Marco Legal aplicable a la Reserva Natural Bonanza.   



42 
 

Artículo 63 Constitución 
Política Nacional 

Los bienes de uso 
público, los parques 
naturales, las tierras 

comunales de grupos 
étnicos, las tierras de 

resguardo, el 
patrimonio 

arqueológico de la 
nación y los demás 

bienes que determine 
la ley, son 

inalienables, 
imprescriptibles e 
inembargables. 

Artículo 79 Constitución 
Política Nacional 

Todas las personas 
tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. 
La ley garantizará la 
participación de la 
comunidad en las 

decisiones que 
puedan afectarlo. Es 

deber del Estado 
proteger la diversidad 

e integridad del 
ambiente, conservar 
las áreas de especial 
importancia ecológica 

y fomentar la 
educación para el 

logro de estos fines. 

Ley 99 de 1993 Congreso de la 
República 

En sus principios 
generales incorpora el 
manejo ambiental de 
la biodiversidad del 

país como patrimonio 
nacional que debe ser 

protegido 
prioritariamente y 

aprovechado en forma 
sostenible. 

Tabla 2. (Continuación).  
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Ley 70 de 1993 
Artículo 51 

Congreso de la 
República 

Las entidades del 
Estado en 

concertación con las 
comunidades negras 

adelantarán 
actividades de 
investigación, 

capacitación, fomento, 
extensión y 

transferencia de 
tecnologías 

apropiadas para el 
aprovechamiento 

ecológico, cultural, 
social y 

económicamente 
sustentable de los 

recursos naturales, a 
fin de fortalecer su 

patrimonio económico 
y cultural. 

Decreto 
2438 de 

2010 
Artículo 1 
Numeral 9 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Señala que las 
Agencias de Viajes 
deben contratar o 

intermediar la 
prestación de servicios 
turísticos en Colombia 

sólo con empresas 
que cumplan sus 

obligaciones frente al 
Registro Nacional de 

Turismo 

Decreto 2811 de 
1974 

Presidente de la 
republica 

Por el cual se expide 
el Código Nacional de 

los Recursos 
Naturales Renovables 

y de Protección del 
Medio Ambiente. 

En el capítulo II,el 
artículo 103 señala 

que, Para establecer 
servicios de turismo, 
recreación o deporte 
en corrientes, lagos y 
demás depósitos de 
aguas de dominio 

público, se requieren 
concesión o 
asociación. 

Tabla 2. (Continuación).  
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Decreto 1996 de 
1999 

Presidente de la 
republica 

Se reglamenta todo lo 
relacionado en cuanto 

a las reservas 
naturales de la 

sociedad civil, estas 
tendrán como objetivo 
el manejo integrado 

bajo criterios de 
sustentabilidad que 

garantice la 
conservación, 
preservación, 

regeneración o 
restauración de los 

ecosistemas naturales 
contenidos en ellas y 

que permita la 
generación de bienes 

y servicios 
ambientales. 

Recursos 
Naturales 

Decreto; Art 
2, 14 

3570 de 
2011 

Presidente de la 
republica 

Reservar y alinderar 
las áreas  

que integran el 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

Decreto; Art 
2.2.2.1.9.1 

1076 de 
2015 

Presidente de la 
republica 

Competencia para la 
reserva y delimitación. 

 Corresponde al 
Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo 
Sostenible 

Decreto; 
ART2.2.2 

2811 de 
1974 

Presidente de la 
republica 

Por el cual se dicta 
 el Código Nacional de 
 Recursos Naturales 

Renovables 
 y de Protección al 
Medio Ambiente 

Fauna y Flora Ley 99 de 1993 Congreso de la 
República 

Adoptar las medidas 
necesarias para 

asegurar la protección 
de las especies de 

flora y fauna silvestres, 
tomar las previsiones 

que sean del caso 
para defender 

especies en extinción 
o en peligro de serlo; y 

expedir 
los certificados a que 

Tabla 2. (Continuación).  
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se refiere la 
Convención 

Internacional de 
Comercio de Especies 

de Fauna y Flora 
Silvestres 

Amenazadas de 
Extinción, CITES 

Decreto 1608 de 
1978 

Presidente de la 
republica 

Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 

de 1973 en materia de 
fauna silvestre 

Ley 611 de 2000 Congreso de la 
República 

se dictan norma para 
el manejo sostenible 
de especies de fauna 
silvestre y acuática 

Suelos de 
protección/Áreas 

foréstales 
protectoras 

Resolución 061 de 2007 CARDER 

Por la cual se fijan los 
lineamientos para 

demarcar las áreas 
forestales protectoras 
de los nacimientos y 

corriente de agua 
ubicados en suelo 

rurales y suburbanos 

Decreto 1449 de 
1997 

Presidente de la 
republica 

Revisión de concepto 
de zona forestales 

protectoras 

Decreto 2372 de 
2010 

Presidente de la 
republica 

Reglamenta el decreto 
2811 del 74, la ley 99 
del 93 la ley 165 del 

94 y el decreto ley 216 
de 2003, en relación al 

sistema de áreas 
protegidas, las 

categorías de manejo 
que lo conforman y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Agua Decreto 3930 de 
2010 MADS 

ART 44: se debe 
realizar un plan de 

gestión del riesgo para 
manejo de 

vertimientos. 
ART 19: Criterios de 

calidad del agua. 
ART 43: se deberá 

realizar una 
evaluación ambiental 

del vertimiento. 

Tabla 2. (Continuación).  
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Decreto 373 de 1997 Congreso de la 
República 

Por la cual se 
establece el programa 
para el uso eficiente 
del ahorro del agua. 

Turismo 

Resolución 0148 de 
2015 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Por la cual se 
reglamente el 

cumplimiento de las 
normas técnicas de 

calidad expedidas por 
las Unidades 
Sectoriales de 

Normalización sobre 
Sostenibilidad 
Turística y las 

obligaciones en cuanto 
a la Norma Técnica 
Sectorial que sea 

aplicable a la actividad 
turística. 

ley 300 de 1996 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Regula los diferentes 
aspectos relacionados 

con la operación 
turística, incluye 

algunas definiciones, 
importancias del 

sector turismo y el 
fondo de promoción 

turística. 

Ley 
1558 de 

2012 
Artículo 26 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Los prestadores de 
servicios turísticos así 
como las personas o 
entidades a cargo  de 
la administración  de 
todos los atractivos 

turísticos registrados 
en el inventario 

turístico nacional, 
están en la obligación 
de observar y hacer 

cumplir que el Servicio 
Profesional de 

Guionaje o Guianza 
Turística sea prestado 
únicamente por Guías 
de Turismo inscritos 

en el Registro 
Nacional de Turismo. 

Tabla 2. (Continuación).  
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Decreto 
2438 de 

2010 
Artículo 1 
Numeral 9 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Las Agencias de 
Viajes deben contratar 

o intermediar la 
prestación de servicios 
turísticos en Colombia 

sólo con empresas 
que cumplan sus 

obligaciones frente al 
Registro Nacional de 

Turismo 

Ley 731 de 2002 Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan 
normas para favorecer 
a las mujeres rurales. 

Resolución 0119 de 
2002 

Ministerio de 
desarrollo 
económico 

Por la cual se fijan 
unas reglas para el 

cumplimiento por parte 
de los prestadores de 
servicios turísticos de 

la obligación 
contemplada en 

el artículo 16 de la Ley 
679 del 3 de agosto de 

2001. 

Resolución 0049 de 
2002 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

por el cual se 
establecen las tarifas 

de inscripción al 
Registro Nacional de 

Turismo 

Decreto 2485 de 
1999 

Ministerio de 
desarrollo 
económico 

Por el cual se 
establece la obligación 

de inscribirse en el 
Registro Nacional de 

Turismo a los 
equipajeros como 

prestadores de 
servicios turísticos 

Fuente. Adaptado por los autores del trabajo.  

 

 

 

 

Tabla 2. (Continuación).  
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7. MARCO CONTEXTUAL  

7.1 EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  

La Reserva Natural Bonanza se encuentra ubicada en la vereda Peñas Negras, 
corregimiento puente Vélez, perteneciente al municipio de Jamundí. el cual 
encuentra ubicado al sur del departamento del Valle del Cauca, a 24 km de la 
capital, entre los 990 msnm en la cabecera municipal y los 4200 msnm, presentando 
variedad de climas y ecosistemas. El municipio de Jamundí tiene una extensión 
aproximada de 603 km2 (Concejo de Jamundí, 2016). En la figura 2, se presenta la 
localización del municipio de Jamundí en el departamento del Valle Del Cauca 

Según el concejo de Jamundí (2016), el municipio limita al norte con la capital del 
Departamento de Santiago de Cali; al sur con el Departamento del Cauca, con los 
municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el occidente con el distrito 
de Buenaventura y el parque Nacional Natural “Los Farallones; por el oriente con 
los Municipios de Puerto Tejada y Villa Rica. 

La zona urbana del municipio tiene una extensión de 42 km2 y una población de 
75.948 habitantes (66,21% del total de la población). Se encuentra conformada por 
24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 
agrupaciones humanas que dan la idea del crecimiento de los últimos años ya que 
en el año 2011 tenía 76 agrupaciones. Por su parte, el área rural con 535 km2, tiene 
una población de 38.759 habitantes (33,78% del total de la población). La zona rural 
está conformada por 19 corregimientos y104 veredas (Concejo de Jamundí, 2016). 
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7.1.1 Características físicas del territorio 

A continuación, se presentan algunas características generales del territorio del 
municipio de Jamundí:  

7.1.2 Gestión del riesgo 

 Jamundí es un municipio que por estar en la margen izquierda del Rio Cauca y 
estar localizado en la Cordillera Occidental, hace que esté expuesto a factores de 
riesgo de diferentes tipos como lo son los riesgos climáticos, en el que se destacan 
las inundaciones por las fuertes precipitaciones que suelen caer en la cabecera 
municipal, a deslizamientos de tierra en las partes altas del municipio y a la 
formación de avalanchas por los mismos deslizamientos, además, es atravesado 
por una falla geológica en la parte alta que produce daños en carreteras Verdales y 
Corregimentales (Concejo de Jamundí, 2016).  

Figura 2. Localización del Municipio de Jamundí en el Departamento del Valle Del 
Cauca. Adaptado de “Acuerdo No. 006 de Mayo 31 de 2016”, por Concejo de 
Jamundí, 2016 (http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-
Jamundi%CC%81.pdf). Derechos de autor, 2016 Instituto geográfico Agustín 
Codazzi.  

 

http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Jamundi%CC%81.pdf
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Jamundi%CC%81.pdf
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7.1.3 Características naturales 

 Jamundí es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y 
oferta en cuanto a fauna y flora, sin embargo, en los últimos años por procesos 
asociados a la explotación agropecuaria, la ganadería, la explotación minera y el 
desarrollo urbanístico y demográfico, han propiciado el aumento del deterioro de los 
recursos naturales. Entre los elementos de orden natural que posee el municipio se 
encuentran 13.200 has en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali, así mismo, cuenta con la zona de Reserva Forestal Protectora de Chontaduro 
y el sistema de humedales y madre viejas asociadas al Río Cauca (Gaurino, La 
Guinea, entre otras) (Concejo de Jamundí, 2016). 

7.1.4 Características sociales 

 El municipio está expuesto a la acción de grupos ilegales sean, grupos armados 
como guerrilla y paramilitarismo o grupos delincuenciales. Se ha evidenciado la 
formación de pandillas juveniles que han generado altas tasas de homicidios en las 
últimas décadas (Concejo de Jamundí, 2016). 

7.1.4.1 Servicio de transporte 

 El transporte Inter veredal es un factor de riesgo por lo poco e inadecuado, como 
es el uso de carros reformados sin tecnología calculada, que son abusados en carga 
y que no brindan seguridad alguna a los usuarios, en el que ocasionadas veces ya 
se ha evidenciado accidentes con gran número de víctimas. 

En el ámbito urbano cuenta con un transporte urbano prestado por las empresas 
Montebello y Cooptransunidos por medio busetas de servicio colectivo, los cuales 
tiene cobertura mediante rutas sobre la zona urbana. En cuanto a la zona rural el 
transporte es prestado, por la empresa Transur y Cootransunidos mediante buses 
y busetas las cuales tiene rutas hacia las cabeceras de los corregimientos, el cual 
es complementado con un sistema de camperos que viajan hacia las cabeceras de 
los corregimientos y los caseríos en la zona rural (Concejo de Jamundí, 2016). 

7.1.4.2 Oferta y demanda de tierras 

 En los últimos años se ha presentado un decrecimiento en la comercialización y el 
mercado de tierras, en el que se presentan ciertos inconvenientes en la 
conservación de la pequeña y mediana parcela por parte de los agricultores, donde 
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los predios con extensiones considerables se han cedido a los ingenios azucareros 
en arrendamiento (Concejo de Jamundí, 2016). 

7.1.4.3 Distribución espacial y poblamiento 

 El municipio cuenta con 19 corregimientos y 106 veredas que agrupan un total de 
18175 habitantes, de acuerdo a los datos suministrados por Planeación Municipal y 
los planes de desarrollo previstos por las comunidades, se encuentran 
principalmente en 10 corregimientos: Potrerito, Quinamayó, Robles, San Antonio, 
Timba, Villa Paz, La Liberia, La Meseta y Villa Colombia, entre otros, y que 
representan el 75% del total. 

Estos ocupan un área de 535 Km2 caracterizándose por albergar instalaciones 
recreativas pertenecientes a empresas privadas, pequeñas unidades productivas y 
de servicios, fincas y casas de campo y asentamientos residenciales permanentes 
de particulares. Del total de la población que habita en los corregimientos, el 52% 
son mujeres y el resto hombres, en el que se destaca que en la zona rural prevalece 
el patrón de feminidad. Los corregimientos de Robles, Quinamayó, Timba, Potrerito, 
San Antonio y Villa Colombia, en su orden, son los seis corregimientos que mayor 
población albergan, específicamente el 69% del total (PBOT Jamundí, s.f).  

7.1.4.4 Grupos étnicos 

 El departamento del Valle del Cauca, y el municipio de Jamundí en particular, es 
una región de origen multiétnico, lo que ha permitido diversas formas de 
organización social y étnica de sus habitantes, facilitando cierto fortalecimiento 
social y cultural en el territorio. Los grupos existentes en el municipio son los 
afrocolombiano, indígenas y mestizos (PBOT Jamundí, s.f). En la tabla 3, se 
presenta los resguardos constituidos en la zona, los cabildos mayores y los Kwe´s 
Kiwe Nasa.  
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Tabla 3. 

 Población indígena en el municipio. 

RESGUARDOS CONSTITUIDOS  

HABITANTES Cabildos mayores Cabildos locales 

Kwe’s Kiwe Nasa Bellavista 163 

 La despensa 287 

 Cristales 138 

 La cristalina 294 

 Chorrera Blanca 278 

 Las pilas 294 

 Nueva ventura  272 

Total, población según fuente ORIVA 1.726 

Total, población según censo comunitario- Incora 975 

Nota. Resguardos constituidos en el municipio de Jamundí. Adaptado de “PBOT 
Jamundí- Aspectos generales”, por PBOT Jamundí, s.f. 
(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_general_
jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf). Derechos de autor, 1999 Oriva.   

Por último, en el municipio de Jamundí se identifican ciertas problemáticas 
generales las cuales afectan y/o impiden el crecimiento y avance dentro del 
municipio, en el que se destaca la contaminación de aguas superficiales en el área 
urbana y rural, la falta de protección de espacios naturales, la quema de la caña de 
azúcar, la explotación de carbón no tecnificada y contaminante.  Adicionalmente a 
nivel poblacional se puede destacar la falta de empleo, la inasistencia en centros de 
enseñanza.  

En cuanto al sector productivo, existe una falta de iniciativa empresarial local, falta 
de competitividad económica en el sector secundaria, déficit de equipamientos 
turísticos, un punto de gran importancia y aplicable para la Reserva Natural 
Bonanza, ya que con la elaboración de un PMT, también se está aportando al 
desarrollo en el sector productivo generando un beneficio para la comunidad y el 
municipio (PBOT Jamundí,s.f). 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_general_jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_general_jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf
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7.1.5 Aspectos ambientales 

Lo que corresponde al municipio de Jamundí, los bosques naturales presentes en 
el área se encuentran dentro del área de la cuenca protectora de los Ríos Jamundí, 
Río Claro y Timba. Estos bosques presentan características de sucesión primaria 
hacia los sectores más altos de la cordillera donde existen condiciones estructurales 
de mayor complejidad y mayor cobertura arbórea, presentándose especies 
florísticas relictuales (PBOT Jamundí,s.f).  

Por otra parte, las áreas de menor cobertura boscosa coindicen con los espacios de 
mayor influencia humana, por efectos de ampliación de la frontera agrícola, pecuaria 
y minera.  

La explotación maderera fue en tiempos pasados una actividad muy lucrativa para 
los pobladores de la región, quienes se dedicaron a colonizar extensas áreas de 
bosque primario. Las especies forestales más afectadas han sido el cedro, el 
comino, el laurel, por su alto valor comercial. La utilización de especies vegetales 
que no pertenecen a este ecosistema está muy extendida, principalmente para la 
construcción de cercas naturales, como el pino y el eucalipto (PBOT Jamundí, s.f).  

7.1.5.1 Impactos ambientales generados en zonas de ladera 

Los impactos ambientales en zonas de ladera son causados por las actividades 
humanas las cuales generan fuertes afectaciones en la zona, como la disminución 
de la cobertura vegetal del bosque protector, expansión de la frontera agrícola con 
prácticas agronómicas y de praderización y monocultivo, perdida y disminución de 
áreas naturales relictuales, afectación de la cobertura vegetal de la cuenca 
protectora, afectación del paisaje natural y de ecosistemas de interés público (áreas 
de expansión turística) (PBOT Jamundí, s.f).  

7.1.5.2 Impactos ambientales generados en la zona plana 

Los impactos en la zona al igual que en la zona de ladera son impactos antrópicos, 
algunos de ellos son la disminución de humedales y su área de amortiguación, 
disminución de especies florísticas del bosque natural, afectación del paisaje natural 
y zonas de interés público, afectación de la cobertura vegetal natural y reemplazo 
por pastizales y cultivos comerciales (PBOT Jamundí, s.f).  
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La fauna y flora presenta registros de algunas especies en peligro de extinción, por 
lo cual se hace prioritario la conservación y manejo adecuado de los hábitats y áreas 
relicturales para su desarrollo. El área del Parque Natural Farallones de Cali (PNNF) 
con jurisdicción en el Municipio de Jamundí, presenta algunas zonas de 
intervención, lo cual es pertinente la redefinición de linderos y reubicación de los 
asentamientos en conjunto con las políticas del Parque (PBOT Jamundí).  

Una problemática en cuanto a los recursos bióticos y ecosistemas estratégicos en 
el municipio es la disminución del área de humedales en la zona plana y en el 
piedemonte, por lo que se exige la realización de programas de conservación y de 
manejo para garantizar la sostenibilidad de la base natural y de los recursos 
asociados a estos sistemas. 

Adicionalmente, el potencial turístico del municipio se puede ver afectado por el 
incremento de actividades inadecuadas, como lo es la actividad minera en la zona 
de ladera, lo cual afecta el paisaje natural y los sitios de interés público (PBOT 
Jamundí, s.f).  
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8. METODOLOGÍA  

El trabajo se realizó en las siguientes fases:  

 
Fase 1. Caracterización general del área (reconocimiento del área y sus 
componentes físicos y biológicos, inventario de fauna y flora).  

Fase 2. Determinación de la capacidad de carga (toma de datos (pendientes, 
anegamientos, cálculo de factores), límites del predio.  

Fase 3. Propuesta de planificación y diseño del sendero.  

8.1 FASE 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA 

Para el desarrollo del plan de manejo turístico y el cumplimiento del objetivo 
específico 1, se realizó una recopilación de datos mediante la herramienta 
investigativa de fuentes primarias y secundarias de las cuales se extrajo información 
principalmente del Plan de Manejo Ambiental de Bonanza, elaborado en el año 
2014. 

La recolección de información primaria se llevó acabo en las visitas realizadas a 
Bonanza, de las cuales se extrajo información de acuerdo con el reconocimiento del 
área y los comportamientos de la comunidad del corregimiento de Puente Vélez 
según los comentarios de la propietaria del predio.  

Siendo así, se realizó la revisión sobre la caracterización del área geográfica, 
comunidades presentes, componente biofísico, biológico y socioeconómico, las 
problemáticas presentes entre otros. La información referente a fauna y flora se 
validó en campo durante las visitas realizadas junto a la propietaria de Bonanza y 
su cuerpo técnico  

Como fuentes secundarias se acudió a diferentes fuentes informativas, como 
recursos físicos (libros, enciclopedias, revistas) y otros recursos digitales (base de 
datos, páginas web, libros digitales, artículos, investigaciones publicadas), tales 
como el catálogo de la Biodiversidad, las listas rojas de la UICN, libros rojos de 
especies maderables y de fauna y flora. Otros datos fueron suministrados 
principalmente en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente y de la 
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Universidad del Valle e información proporcionada directamente por los documentos 
de la Reserva Natural Bonanza.  

8.1.1 Localización geográfica y extensión del predio  

El predio Bonanza cuenta con una extensión de 47 Ha y 6000 m2, se encuentra 
ubicado en la vereda peñas Negras, del corregimiento Puente Vélez, en el municipio 
de Jamundí, Valle Del Cauca. Parte de la reserva está dentro del Parque Nacional 
Los Farallones de Cali (figura 3) lo cual es un territorio estratégico para la 
amortiguación ecológica de los impactos antrópicos en el medio ambiente, sobre 
todo en la zona de Puente Vélez, ya que ha sido un territorio afectado por la 
actividad minera. 

Bonanza hace parte de la región andina colombiana, la cual está conformada por 
tres cordilleras y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. A la cuenca 
del río Cauca drena la cuenca del río Jamundí, ubicada en el flanco oriental de la 
Cordillera Occidental, en jurisdicción de los municipios de Jamundí y Cali, con una 
extensión superficial de 344,038 Km2 (34.403 hectáreas).  El río Jamundí hace parte 
de esta cuenca y constituyen sus grandes tributarios los ríos Pance, Jordán y la 
Quebrada Chontaduro.  La Subcuenca del río Jamundí es la corriente principal; con 
una longitud de 78,5 Km y un área de 18.558 Ha, y abarca los corregimientos de 
Peón, Potrerito, Puente Vélez, San Antonio, San Isidro y San Vicente (PMA 
Bonanza, 2014).  
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El corregimiento de Puente Vélez se encuentra a una distancia de 11,5 Kms de la 
cabecera Municipal de Jamundí y está a una altura de 1500 msnm (metros sobre el 
nivel del mar), posee una extensión de 21 Km2 y cuenta con 603 habitantes 
aproximadamente (PBOT Jamundí, 2002).  

 

La zona del corregimiento de Puente Vélez es una zona de ladera, la cual ha sido 
catalogada como zona de alto riesgo y/o amenaza, debido a su susceptibilidad tanto 
por avalanchas como por posibles represamientos del rio Jamundí (PBOT Jamundí, 
2002). Esta zona se ha caracterizado como suelo estratégico para la minería, se 
conoce que la población desde hace muchos años trabajaba en las minas del 
carbón, y esto se conoce como una de las razones de la problemática de la tala de 
árboles, pero de igual forma la administración pública junto con entidades 
ambientales, adelantan algunas campañas de reforestación con la comunidad para 
mitigar el impacto ambiental de estas actividades (PBOT Jamundí, s.f).   

Figura 3.Ubicación de la Reserva Natural Bonanza. desde  “Google Maps”; por 
s.n, 2018 
(https://www.google.com/maps/place/Reserva+Natural+Bonanza/@3.2695544,-
76.6755967,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30974f73b17089:0xea5a90b892cbd0c
5!8m2!3d3.2578148!4d-76.655711s) Derechos de autor 2018. Google 

 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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8.1.2 Acceso al predio  

Para llegar a la Reserva Natural Bonanza se parte desde el casco urbano del 
municipio de Jamundí, atravesando Alfaguara y tomando la vía al corregimiento de 
Puente Vélez, localizado aproximadamente a 17 kilómetros. En el recorrido se pasa 
por las veredas La Estrella, San Vicente y Puente Vélez, en el que tres kilómetros 
adelante de Puente Vélez, se desvía a mano derecha por un camino de servidumbre 
hasta llegar al predio de la señora Herminia de Ospina, de allí se pasa al predio de 
la señora Nora Ospina hasta encontrar la quebrada Guerrero sitio donde inicia el 
predio (PMA Bonanza, 2014). 

  

8.1.3 Componente Biofísico 

Para el desarrollo del componente biofísico se tuvo en cuenta principalmente el Plan 
de Manejo de la Reserva Natural Bonanza, que se basa sobre el documento de 
caracterización de los Bosques Naturales y Zonificación de las Tierras Forestales y 
el Plan General de Ordenación Forestal del Valle del Cauca “PGOF”, dado que 
incorporó información de los factores como clima, relieve y suelos para la 
clasificación de tierras forestales en productoras y protectoras, de acuerdo con la 
legislación actual. (PMA Bonanza, 2014).  

8.1.3.1 Hidrografía  

El predio Bonanza es atravesado por la quebrada Guerrero, junto con otras dos 
vertientes que colindan y demarcan los límites del mismo, estas vertientes reciben 
este nombre por la propietaria del predio, resaltando que hasta el momento ante el 
municipio no registra algún nombre (PMA Bonanza, 2014). 

La quebrada Guerrero por su parte, cuenta con una longitud de 8,32 Kms, se 
encuentra ubicada en la zona media del rio Jamundí, comprendida desde los 1250 
msnm hasta las líneas de piedemonte.  
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8.1.3.2 Geología 

Bonanza se caracteriza por flujos masivos, localmente almohadillados o con 
diaclasamiento columnar, entendiendo esto como una fractura entre las rocas la 
cual no va acompañada de deslizamiento de los bosques que determina (Benvenut, 
s.f); el predio también se compone por basaltos toleicos masivos instruidos por 
diques y silos de selva andina y Sub Andina (PMA Bonanza, 2014).  

Esto sobre una formación volcánica (Kv), (mapa 1) que está compuesta por dos 
miembros, uno volcánico y otro sedimentario. El primero lo constituyen rocas 
volcánicas e hipoabisales como volcánicas, lavas basálticas, lavas almohadilladas, 
silos y diques de diabasas (PMA Bonanza, 2014).  

Finalmente, posee pisos térmicos medios y fríos, debido a su altura que varía entre 
los 1200 a los 1500 msnm.  

 

Figura 4. Geología predio Bonanza Jamundí. Adaptado de “Geologia” por 
CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, 
Valle Del Cauca. P.64. Reproducido con permiso uso académico. 
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8.1.3.3 Ecosistemas  

 La reserva Natural Bonanza posee 47,6 Hc que van entre los 1.700 y 2.200 m de 
altura, en el que la gran parte pertenece al ecosistema Bosque medio húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional (BOMHUMH) (mapa 2), representando una zona 
estratégica para la conservación y protección de los ecosistemas presentes en los 
Farallones de Cali.  

El ecosistema BOMHUMH, corresponde al Orobioma Bajo de los Andes (Selva 
Subandina), cobertura vegetal que para el Dpto. del Valle se encuentra en un estado 
de conservación medio con tendencia a disminuir. La cobertura vegetal de este 
ecosistema en el predio Bonanza se encuentran en un proceso de regeneración de 
aproximadamente 18 años (PMA Bonanza, 2014).  

 

Figura 5. Ecosistemas del predio Bonanza Jamundí. Adaptado de 
“Ecosistemas y zonas de vida” por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la 
Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, Valle Del Cauca. P.66. Reproducido 
con permiso uso académico. 
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8.1.3.4 Fisiografía y suelos de Bonanza 

La reserva Bonanza está determinado como un suelo de asociación, es decir que 
contiene dos o más clases de suelos, en la que los suelos disimiles agrupados 
ocupan suficiente extensión y se encuentran organizados según un patrón de 
distribución que se repite de una manera regular (mapa 3) (Instivt d’ Estvdis 
Catalans, s.f). De acuerdo con el mapeo de suelos, corresponde al código MQBf2, 
lo que corresponde a:  

M: Paisaje de Montaña 

Q: Clima Medio Húmedo 

B: Grupo Indiferenciado: Typic Troporthents Oxic Dystropepts 

f: Gradiente de la Pendiente (50 a 75%) 

2: Grado de Erosión (moderada) 
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8.1.3.5 Uso actual del suelo y área de influencia 

Según la información suministrada por el plan de manejo ambiental de la reserva y 
según bases cartográficas, la mayor parte de la zona está en su mayoría cubierta 
por bosques naturales, ocupando un 87,9 % del área total, lo cual representa que 
es una zona óptima y necesaria para fines de conservación. Por otro lado, el 5,81 
% posee un uso de pasto cultivado que de igual forma es de fácil recuperación 
(mapa 4).  

Figura 6. Fisiografía y suelos de Bonanza. Adaptado de “Fisiografía y suelos” por 
CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, Valle 
Del Cauca. P.66. Reproducido con permiso uso académico. 



63 
 

 

Figura 7. Uso actual del suelo y área de influencia. Adaptado de “usos de suelo 
actual del predio y su área de influencia” por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de 
la Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, Valle Del Cauca. P.68. Reproducido 
con permiso uso académico. 

 

8.1.3.6 Zonificación ambiental  

La zonificación ambiental de Bonanza se realizó en base al Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva, donde se presenta el estado actual (mapa 5) y futuro 
(mapa 6) de la Reserva. 
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Figura 8. Cobertura actual del predio Bonanza. Adaptado de “Zonificación” 
por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, 
Valle Del Cauca. P.139. Reproducido con permiso uso académico. 

Actualmente la Reserva Natural Bonanza se encuentra en un proceso de 
recuperación representado por un bosque secundario que posee 16.75 Hectáreas 
(Ha), también una cobertura de robledal, y pastos que son de fácil recuperación.  

Como el propósito de Bonanza es conservar la zona en un 100% existe una 
proyección futura donde se puedan contemplar el cumplimiento de esos objetivos; 
en todas las zonas se proponen sistemas de manejo favorables a la conservación 
ambiental (mapa 6).  
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Figura 9.Zonificación futura del predio Bonanza. Adaptado de “Zonificación” 
por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, 
Valle Del Cauca. P.141. Reproducido con permiso uso académico. 

8.1.4 Componente Biológico 

Dentro del desarrollo del plan de manejo turístico para la reserva Natural Bonanza, 
es necesario hacer un inventario de la fauna y flora existente de la reserva a través 
de la identificación y caracterización de las especies que la conforman.  

8.1.4.1 Flora 

Para la caracterización de la flora se realizó teniendo en cuenta el plan de manejo 
de la reserva Bonanza y fuentes de información secundaria con base en estudios 
realizados en el área de influencia, los cuales ofrecen información muy completa en 
cuanto a distribución de las especies, su estado de conservación (criterios UICN y 
CITES), entre otros.  
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El listado de las especies de flora observadas en las distintas coberturas que 
conforman la reserva incluye la determinación taxonómica, el tipo de cobertura 
donde se observó y el estatus en que se encuentra; este último incluye la 
abundancia la cual contempla dos valores: abundante (si se observó en campo más 
de 10 veces) o escasa (si se observó en campo menos de 10 veces) y su estado de 
conservación según categorías de amenaza.   

8.1.4.2 Aves 

Para el desarrollo del componente de aves realizado por Andrea Borrero para el 
plan de Manejo Ambiental de Bonanza, se realizó a través de unas técnicas que 
facilitaran el muestreo de forma rápida y apropiaba, buscando obtener la mayor 
información de aves y al mismo tiempo realizar la mejor caracterización del área de 
estudio; las técnicas fueron: 

Captura de redes de niebla: Las redes permanecían abiertas entre las 5:00 AM y 
6:00 PM por dos días consecutivos. Teniendo un esfuerzo de muestreo de 26 horas-
red, con ello fue posible identificar la especie y algunas medidas morfológicas (PMA 
Bonanza, 2014).  

Registros y grabaciones: El cuerpo técnico encargado realizo registros auditivos 
y visuales como avistamientos, junto con grabaciones de las vocalizaciones de aves 
durante el tiempo que duro el estudio. Las aves capturadas y registradas se 
identificaron filogenéticamente en orden, familia y especie.  

Para la realización del estudio, las especies reportadas se categorizaron con 
respecto a la estructura trófica (agremiación trófica, y forma en que obtiene su 
recurso) como se observa en la tabla 4.  
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Tabla 4.  

Categorías y subcategorías de gremios de aves en la reserva Natural Bonanza.  

 

 

 

 

 

Nota: Categorías y subcategorías de gremios de aves en el predio Bonanza. 
Adaptado de “Plan de Manejo Reserva Natural De la Sociedad Civil Bonanza”. Por 
CVC, CIDAP, 2014.  

Adicionalmente, el equipo realizo una clasificación de las especies de acuerdo a los 
hábitats encontrados, se clasifican en:  

Zonas urbanas: Corresponde a las áreas en las que se desarrollan diferentes 
actividades humanas. 

Zonas boscosas: Corresponde a zonas ya sea al interior o al borde del bosque 
donde pueden habitar diferentes especies de aves.  

Zonas perturbadas: Corresponde a zonas conformadas por matorrales y áreas 
abiertas, dominadas por diferentes cultivos y vegetación en mala condición.  

Zonas hídricas: Lo conforman ríos, quebradas, lagos, lagunas, humedales, 
drenajes artificiales, como los caños y canales recolectores de aguas lluvia (PMA 
Bonanza, 2014). 

Eurotípico: Especies que se pueden encontrar en todos los hábitats mencionados.  

GRUPO SUBGRUPO 

Rapaces Rapaces (Ra) 
  Carroñeras (Ca) 
  Vertebrados Pequeños (VP) 
  Omnívoros (Om) 
Pescadoras P 
Insectívoros I 
Granívoras G 
Frugívoros F 
Herbívoros HE 
Nectarívoras NE 
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Además, se ordenaron las especies encontradas de acuerdo al grado de amenaza 
global, nacional y regional (tabla 5) en el que según el grado de amenaza a nivel 
global y nacional las categorías son:  

Tabla 5. 

 Distribución de aves según el grado de amenaza global y nacional. 

Global, Nacional 

EX = Extinto 

EW= Extinto en estado silvestre 

CR = Críticamente amenazado 

EN = En Peligro 

VU= Vulnerable 

NT = Casi Amenazado 

NE = No evaluado 

DD = Datos deficientes 
LC= Preocupación Menor 

End= Endémicas 

C-end= Casi endémicas 

Mb= Migratorias del Norte 

Ma=Migratorias del Sur 

AD= Amplia distribución 

Nota: Categorías de amenaza de aves a nivel mundial. 

 Mamíferos  

Los métodos que se usaron para el muestro de los mamíferos de la Reserva Natural 
Bonanza por el cuerpo técnico, fueron:  

Captura en redes para mamíferos voladores: Las redes se distribuyeron basados 
en unos criterios: la presencia de zonas de transición (ecotonos y bordes de 
bosque); presencia de plantas en periodo de fructificación y floración y presencia de 
refugios potenciales (PMA Bonanza, 2014). 
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Para los murciélagos capturados se identificó su especie, se tomaron algunas 
medidas morfológicas (Antebrazo, longitud cabeza-cola, cola, uropatagio, tibia, 
calcáneo, hoja nasal, arco zigomático), se determinó el sexo, la edad y 
posteriormente se fotografiaron y liberaron.  

Adicionalmente, se realizó la revisión casual de mamíferos donde se registraban 
cada uno de los individuos observados de forma ocasional durante los recorridos 
diurnos y nocturnos; también, la revisión de línea base, donde se recopilo la 
información bibliográfica a través de diferentes fuentes de información y de la 
colección de mamíferos de la Universidad del Valle para obtener información precisa 
sobre los mamíferos reportados para la zona de estudio (PMA Bonanza, 2014).  

Los individuos capturados se categorizaron con respecto a las siguientes categorías 
(tabla 6): 

Tabla 6.  

Gremios tróficos presentes en la Reserva Bonanza. 

Gremios tróficos 

Ins Insectívoro 
F Frugívoro 
P Pescadores 
Ne Nectarívoros 
He Herbívoros 
C Carnívoros 
O Omnívoros 
Hem Hematófagos  

Nota. Grupos funcionales de aves.  

 Hábitats registrados en la zona  

Bosque (B): Se refiere a algunos relictos de bosques, incluyendo la vegetación que 
hace parte del perímetro de los boques y de los bosques de galería, tales como:  

Áreas Abiertas (A): Áreas dominadas por prados y vegetación en malas 
condiciones como por ejemplo potreros, parques, jardines, entre otros. 
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Acuáticos (Ac): Son áreas asociadas a cuerpos de agua tales como quebradas, 
riachuelos, ríos, lagos, humedales.  

Urbano (U): Áreas que hacen parte de zonas habitadas por humanos, 
principalmente asociadas a casas. 

El bosque suministra un amplio rango de beneficios ambientales, como la protección 
de la cuenca, de la biodiversidad, recreación, regulación climática, belleza 
paisajística, entre otros beneficios que aportan satisfactoriamente a la estabilidad 
ecosistémica de la reserva.  

 Estados de conservación 

Las especies se categorizaron de acuerdo al grado de amenaza a nivel global, 
nacional y regional:  

EX= Extinto 

EW= Extinto en estado silvestre 

CR= Críticamente amenazado 

EN= En peligro 

VU= Vulnerable 

NT= Casi amenazado 

NE= No evaluado 

DD= Datos deficientes 
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LC= preocupación menor  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta las categorías regionales de la corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) (CVC,2006): 

S1: Especie muy amenazada en el Departamento por su extrema rareza o por 
algunos factores que la hacen especialmente vulnerable a extinguirse del 
Departamento. Se encuentra en cinco localidades o menos, quedan muy pocos 
individuos, o tienen poco hábitat. 

 S2: Especie amenazada en el departamento por su rareza o por algunos factores 
que la hacen muy vulnerable a extinguirse en el departamento. Se encuentra entre 
seis y 20 localidades, quedan pocos individuos, o tienen poco hábitat.   

S3: Vulnerable (en riesgo moderado de extinción debido a un área de pocas 
poblaciones, disminuciones extensas y recientes, u otros factores).  

S1S2: Estado intermedio o incierto, se utiliza para indicar el rango de incertidumbre 
en el estado de una especie. 

8.1.4.3 Herpetofauna  

La caracterización de los herpetos se realizó de manera ocasional, durante los 
muestreos y capturas de aves y mamíferos por parte del cuerpo técnico de Bonanza.  

La manipulación de anfibios se realizó teniendo en cuenta las condiciones de 
bioseguridad establecidas, para evitar la transmisión de microorganismos 
patógenos a los anfibios; el personal uso guantes de látex y se mantuvieron en 
bolsas plásticas mientras se tomaban los datos necesarios.  

Para la realización de un inventario completo de la herpetofauna se debe realizar 
durante el periodo del año y bajo las condiciones climáticas en que la herpetofauna 
es más activa (época de lluvias y alta humedad). La herpetofauna, suele 
incrementar su movilidad 2 o 3 días después de lluvias fuertes dependiendo de la 
temperatura ambiente. Adicionalmente, Se recomienda cuantificar el período de 
tiempo gastado para registrar la riqueza, el número de observadores y el número de 
horas muestreadas; si se registra también el tiempo y la fecha en que cada especie 
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es observada es posible adelantar varios análisis (determinación de patrones de 
actividad, índices de abundancias relativas), entre otros (Angulo et al., 2006).  

8.1.5 Identificación de los objetos de conservación  

La identificación de los objetos de conservación se realizó teniendo en cuenta el 
Documento de la Planificación para la Conservación de Áreas (PCA) de TNC por 
Granizo et al (2006).  

Los objetos de conservación se seleccionaron teniendo en cuenta diferentes 
escalas geográficas y organización biológica. La información sobre la distribución y 
viabilidad de los objetos de conservación provienen de diferentes fuentes 
secundarias como listados de la UICN, catálogo de la Biodiversidad. 

También, la Metodología filtro grueso en el que se tiene en cuenta el paisaje y 
sistemas ecológicos; y el filtro fino (especies en peligro de extinción, especies 
endémicas, paraguas y/o focales) (figura 4).  

 

Figura 10. Orden para la selección de especies objetos de conservación. Adaptado 
de “definir el alcance e identificar objetos de conservación”, Por Granizo et al, 2006 
(https://www.conservationgateway.org/Documents/Manual_PCA_Spanish_1.pdf) 
derechos de autor 2006.  

 

Sistemas ecologicos 
Especies consolidadas 

en grupos o en 
ecosistemas 

Especies con algun 
grado de peligro o 

amenaza 
Especies bandera 

https://www.conservationgateway.org/Documents/Manual_PCA_Spanish_1.pdf
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Los objetos naturales de conservación seleccionados deben cumplir con tres 
requisitos: 

 Representar la biodiversidad del área de estudio. 

 Reflejar las amenazas del área. 

 Deben ayudar a garantizar la salud ecológica de las poblaciones.  

 

El método empleado para la identificación y propuesta de los objetos de 
conservación fue la lluvia de ideas, teniendo en cuenta las características de cada 
especie se identificaron 4 objetos de conservación para la Reserva Natural 
Bonanza.  

8.1.6 Componente Socioeconómico 

La caracterización socioeconómica se realizó teniendo en cuenta información 
suministrada sobre la zona de estudio por medio de distintas fuentes de información, 
visitas y consultando el Plan de Manejo de Bonanza. Dentro del análisis se incluye 
la población, instituciones, comunidades que aportan e influyen en la reserva 
Bonanza, lo cual se analiza teniendo en cuenta la distribución espacial de la 
población, la conformación social, los rasgos culturales, actividades productivas, 
nivel de empleo, entre otros.  

8.1.7 Componente social  

El análisis social de la zona incluye los factores y características demográficas que 
presenta la estructura social presente. El componente se realizó teniendo en cuenta 
información propia de municipio de Jamundí, ya que no existe información exacta 
de la vereda Peñas Negras y Puente Vélez; y también se consultó información del 
Plan de Manejo de Bonanza.  
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8.2 . FASE 2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

La capacidad de carga busca establecer el número máximo de visitas que puede 
recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo 
que se presenta en el área en el momento del estudio (Cifuentes, 1994). 

La determinación de la capacidad de carga se realiza de acuerdo con la metodología 
propuesta por el autor Miguel Cifuentes, sin embargo, esta se ajusta y modifica en 
función de la particularidad del sitio de estudio de la Reserva Natural Bonanza.  

La metodología que se lleva a cabo para determinar la capacidad de carga 
comprende una primera fase de campo y reconocimiento del ecosistema indicado, 
que se desarrollaron durante las visitas a Bonanza. Durante tres visitas realizadas 
se recolectaron diferentes datos por medio de mediciones y toma de coordenadas 
en los diferentes puntos de anegamientos y pendientes dentro de la reserva con 
ayuda de diferentes herramientas, (GPS, decámetro, mapa de coordenadas, 
clinómetro) de igual manera se toman algunos datos del ecosistema para determinar 
los factores de anegamiento, erodabilidad, brillo solar, precipitación, social, 
biológico y accesibilidad. 

Cada nivel del cálculo de la capacidad de carga (Capacidad de carga física, 
Capacidad de carga real y Capacidad de carga efectiva), constituye una capacidad 
corregida de la inmediatamente anterior (Cifuentes, 1994). 

Capacidad de carga física (CCF). La capacidad de carga física consiste en 
determinar el número de visitas físicamente límite durante el día en el área. Donde 
se tiene en cuenta la superficie disponible, la superficie usada por cada persona 
(1m²) y el número de veces que Bonanza puede ser visitado por la misma persona 
en un día, el horario de visita, tiempo necesario para visitar la Reserva Natural. La 
CCF siempre será mayor que la Capacidad de Carga Real, ya que en ella no se 
contemplan algunos factores (Cifuentes, 1994). La CCF se calcula de la siguiente 
manera:   

CCF=  
S

SP
*NV 

Dónde:  

S = superficie disponible, en metros lineales 
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Sp = superficie usada por persona 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 
día. 

NV =  
Hv
Tv

 

Dónde:  

Hv = horario de visita 

Tv = tiempo necesario para visitar cada zona (sendero) 

Factor social (FCsoc). El factor social tiene en cuenta el número de personas que 
pueden estar simultáneamente en la zona de acuerdo al área en el que no puede 
ser ocupada y al número de grupos que puedan realizar el recorrido (Cifuentes, 
1994). 

Para este factor se realiza un supuesto en el cual, los grupos deben tener una 
distancia de 500 metros en el sendero, esto para evitar que se tope un grupo con el 
otro y no intervenir en los procesos del ecosistema y la logística, también, cada 
grupo estará compuesto de 15 personas para tener un mejor control en cada grupo.  

El FCsoc se calcula de la siguiente manera: 

FCsoc=   
(1-ml)

mt
 

ml= mt-P 

P= NG* número de personas por grupo 

NG= largo total de sendero / distancia requerida por cada grupo 



76 
 

NG = número de grupos que pueden estar simultáneamente en la zona 

P = número de personas que pueden estar simultáneamente en la zona 

ml = magnitud limitante (porción de terreno que no puede ser ocupada  

mt = metros totales del sendero 

Factor de anegamiento (FCane). El anegamiento este determinado de acuerdo a 
las zonas inundables del sendero, en el cual se debe medir la extensión del área 
inundada, este factor es limitante para las visitas al ecosistema, ya que genera 
cambios en la estructura del suelo interviniendo en la seguridad de los turistas. Para 
este factor se tienen en cuenta algunas variables tales como: metros con problemas 
de anegamiento y metros totales del sendero. (Universidad de Chile, 1999). El 
FCane se calcula de la siguiente manera:  

FCane= 1-( ma
mt )                                        

Donde:  

ma = metros con problemas de anegamiento 

mt = metros totales del sendero 

Factor de erodabilidad (FCero). El factor de erodabilidad determina el área del 
suelo susceptible a ser erosionado, el anegamiento saliniza el suelo y consecuente 
le genera erosión, por ello, la determinación del factor de erodabilidad comúnmente 
es igual al de anegamiento. En este factor se tiene en cuenta distancia con 
problemas de erodabilidad media y alta (según la profundidad y constancia de la 
inundación), distancia total del sendero (Cifuentes, 1994). 

FCero= 1-( mpe
mt )                                                        

mpe= (mea*1.5) + (mem*1) 
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Donde:  

Mpe = distancia con problemas de erodabilidad media y alta 

Mea = distancia con erodabilidad alta 

Mem = distancia con erodabilidad media 

Mt = distancia total del sendero 

 Factor de accesibilidad (FCacc) 

La accesibilidad referente a la facilidad de transcurrir en el sendero de acuerdo a la 
pendiente ascendente y descendente, los metros con dificultad alta se relaciona con 
la extensión del sendero en los cuales existe pendiente ascendente, y los metros 
del sendero con dificultad media son aquellos en los que la pendiente es 
descendente (Cifuentes,1994) para su medición se utilizan los mismos grados de 
pendiente que la Fcero. A continuación, se presentar los diferentes puntos del 
sendero de la reserva y su tipo de pendiente (tabla 7).  
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Tabla 7. 

 Pendientes presentes en el sendero único de la Reserva Natural Bonanza. 

punto distancia (metros) 
altura (msnm) 

pendiente 
inicial final 

1 40 1594 1595 ascendente 
2 21 1622 1623 ascendente 
3 52,5 1629 1632 ascendente 
4 112 1658 1670 ascendente 
5 124 1687 1707 ascendente 
6 184 1721 1754 ascendente 
7 39 1739 1774 ascendente 
8 105 1778 1793 ascendente 
9 212 1859 1887 ascendente 
10 16 1928 1911 descendente 
11 55 1914 1915 descendente 
12 21 1860 1915 descendente 
13 39 1915 1902 descendente 
14 93 1914 1887 descendente 
15 97 1835 1926 descendente 
16 16 1817 1756 descendente 
17 72 1801 1790 descendente 
18 32 1972 1791 descendente 
19 56 1789 1791 descendente 
20 39 1791 1785 descendente 
21 68 1785 1782 descendente 
22 47 1782 1773 descendente 
23 25 1766 1758 descendente 
24 494 1758 1634 descendente 

Total  2059,5 
Nota: Puntos de pendientes de la Reserva Natural Bonanza. Por elaboración propia.  

El FCacc se calcula de la siguiente manera:  

FCacc= 1-(
((ma*1,5)+(mm*1))

mt )                                                  
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Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta 
mm = metros de sendero con dificultad media 

mt = metros totales 

Factor brillo solar (FCsol). Las horas de luz solar con las que se dispone en el 
área, en este factor se tiene en cuanta la época de lluvia y de verano (IDEAM, 2017). 

Para estimar el factor de brillo solar se deben relacionar las variables de horas del 
sol limitantes al año, horas al año de apertura del atractivo turístico, metros del 
sendero sin cobertura y metros totales del sendero (Cifuentes, 1994).  

FCsol=    1- (( hsl
ht ) *( ms

mt ))                                

Donde: 

hsl = horas del sol limitantes / año 

ht = horas al año de apertura del atractivo turístico 

ms = metros del sendero sin cobertura 

mt= metros totales del sendero 

Factor de precipitación (FCpre). La precipitación del área está dada según los 
días de lluvia al año que se presentan en el centro de monitoreo de la Universidad 
del Valle, teniendo en cuenta las horas de apertura del atractivo (Cifuentes, 1994). 
El FCpre se calcula de la siguiente manera: 

FCpre=   1-( hl
ht )                                                       
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hl = horas de lluvia limitantes al año 

ht = horas al año que el atractivo está abierto 

Factor biológico (FCbio). El factor biológico para la reserva natural Bonanza tiene 
en cuenta una especie emblemática, en este caso el Roble Negro (Colombo 
Balanus Excelsa) ya que es una especie endémica y se encuentra directamente 
relacionada con el ecosistema.  

 Distribución geográfica 

Es una especie exclusiva de Colombia, en la que se ha registrado a nivel local en el 
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y la zona cercana al municipio de 
Jamundí (departamento del valle) (Cárdenas y Salinas, 2006). 

 Uso e importancia 

En la región de Jamundí- PNN Farallones de Cali, la madera del roble es utilizada 
para fabricar barriles de bebidas alcohólicas, debido a esto, se ha reflejado una 
continua disminución en su calidad de hábitat (Cárdenas y Salinas, 2006). 

Según el inventario de flora descrito en el plan de manejo ambiental de la reserva 
Natural Bonanza, la conservación de la especie Roble Negro (Colombo balanus 
excelsa), catalogada por la UICN en grado de amenaza vulnerable (VU B1ab (iii)).  

Con respecto a la floración, después del periodo de reposo reproductivo, se inicia la 
floración hacia la segunda quincena de agosto, y es un proceso más extenso que 
en roble blanco, pues se prolonga hasta la primera quincena de enero. En la primera 
quincena de septiembre todos los árboles presentan flores y abundantes 
inflorescencias masculinas caen al suelo; en la segunda quincena de octubre hay 
evidencias de fructificación. En diciembre se observó otra generación de flores en 
los mismos árboles (Hernández et al., 1981). 

Para el cálculo de las horas de floración se tiene en cuenta:  

-Horas que el atractivo está abierto. 
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-Temporada de floración. 

El FCbio se calcula de la siguiente manera: 

FCbio =  1-( hf
ht )                         

hf =se toma un periodo significativo y de influencia en la conservación de la especie 

ht = horas al año que el atractivo está abierto 

8.2.1 Calculo de la capacidad de carga real (CRR) 

La capacidad de carga real es el límite máximo de visitas, determinado a partir de 
la capacidad de carga física, y todos los factores. Estará deberá ser mayor a la 
capacidad de carga Efectiva, pero menos a la capacidad de carga Física (Cifuentes, 
1994). La CRR se calcula de la siguiente manera:  

CRR = CCF * (FCane * FCero * FCacc * FCsol * FCsoc * FCpre* FCbio) 

8.2.2 Capacidad de manejo (CM)  

La capacidad de manejo representa que tan preparada esta la Reserva Natural 
Bonanza para las actividades turísticas, se define como la suma de condiciones que 
la administración de un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con 
sus funciones y objetivos; Se deben tener en cuenta variables como personal, 
equipamiento e infraestructura (Cifuentes, 1994). 

Este cálculo es uno de los más importantes para las áreas protegidas, en cuanto 
mejores las condiciones turísticas del lugar, aumentara la capacidad de manejo del 
área (Cifuentes, 1994). La CM se calcula de la siguiente manera:   

CM= (
(Infr+Eq+Pers)

3
) *100         
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Infr: Infraestructura. Cantidad actual, cantidad optima, relaciones A/B, estado, 
localización, funcionalidad, suma, factor s/16. 

Eq: Equipamiento. Cantidad actual, cantidad optima, estado, localización, 
funcionalidad, suma, factor s/16.  

Pers: Personal. Persona, cantidad actual, cantidad optima, relaciones A/B en la 
escala, factor c/4. 

Además, se tienen que tener en cuenta unas variables cuantitativas que permiten 
conocer los siguientes aspectos:  

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad optima, a 
juicio de la administración del área protegida y de los autores del presente estudio.  

Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 
componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo el uso 
adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo.  

Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial apropiada de 
los componentes en el área, así como la facilidad de acceso de los mismos.  

Funcionalidad: Este criterio es el resultado de una combinación de los dos 
anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que determinado 
componente tiene tanto para el personal como para los visitantes. 

Es necesario considerar que, estos criterios no representan la totalidad de las 
opciones para la valoración y determinación de la capacidad de manejo del área 
estudiada, aportan elementos de juicio suficientes para realizar una buena 
aproximación. De tal modo, se establece la escala de valoración para la capacidad 
de manejo de la zona, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes y el 
personal operativo (Tabla 8).  
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Tabla 8.  

Escala de valoración Capacidad de Manejo Administrativo. 

% Valor Calificación 

<= 35 0 Insatisfactorio 
36-50 1 Poco satisfactorio 
51-75 2 Medianamente 

satisfactorio 
76-89 3 Satisfactorio 
>=90 4 Muy satisfactorio 

Nota. Porcentajes de valoración de la capacidad de manejo. Adaptado de “Gestión 
del destino de áreas naturales”. Por Urcuqui, M (2017).  

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente y 
la cantidad óptima de cada elemento, se evaluó cada valor según la escala de 0 a 
4. Los otros criterios fueron calificados con base a las apreciaciones de los autores, 
según las condiciones definidas para cada uno.  

8.2.3 Capacidad de carga efectiva (CCE) 

La capacidad de carga efectiva es el límite máximo de visitas que se puede permitir, 
según la capacidad para ordenarlas y manejarlas dentro de Bonanza. Mediante la 
relación de la CCR y CM se obtiene la CCE (Cifuentes, 1994). La CCE se calcula 
de la siguiente manera. 

CCE= CCR * CM  

Donde:  

CCR = Capacidad de carga real 

CM = Capacidad de manejo 
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Una vez determinada la capacidad de carga efectiva, es posible identificar el número 
de visitantes posibles en Bonanza por día, mes y año, se calcula de la siguiente 
manera:  

 Visitantes por día  

VPD= CCE * NV  

CCE= capacidad de carga efectiva 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un 
día. 

 Visitantes por mes 

VPM= VPD* días del mes 

 Visitantes por año 

VPM= VPD* días del año 

8.3 FASE 3. SENDERO INTERPRETATIVO 

Los senderos interpretativos se definen como infraestructuras organizadas que se 
encuentran en el medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante 
la realización y recreación con el entorno natural o área protegida donde se emplace 
el sendero. Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas 
perspectivas, resaltamos algunas de ellas: para racionalizar y reducir al mínimo el 
impacto humano en zonas naturales; como ejes de recuperación del patrimonio 
cultural e histórico, como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la 
educación ambiental y la recreación en el entorno natural, o para despertar 
sensaciones y percepciones de los visitantes, entre otras (Sectur, 2004).  

Los senderos ecológicos se establecen principalmente para la interpretación 
ambiental. Una actividad educacional mediante la cual se trata de revelar los 
significados y relaciones del medio ambiente - a través del uso de objetos originales, 
experiencias directas y medios ilustrativos - y no simplemente de comunicar 
información (Tilden, 2006).  
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Para una correcta interpretación ambiental del sendero en el que se está trabajando 
se deben establecer ciertos anticipos indispensables para obtener los resultados 
esperados; uno de ellos es la identificación del público al cual se quiere llegar y con 
el cual se busca una correcta interpretación durante el recorrido, lo cual permite 
determinar el lenguaje con el que se dirigirá al visitante (Hernández, s.f). 

Se pueden tener en cuenta algunos aspectos para conocer a mayor profundidad los 
destinatarios: expectativas, tamaño del grupo, tiempo de permanencia en el área, y 
la finalidad de la visita (Hernández, s.f). 

Así mismo el reconocimiento de los potenciales del área visitada es de gran 
importancia para la interpretación ambiental, ya que, un sendero tiene potencial 
interpretativo cuando tiene rasgos y ambientes importantes a la vista de la gente 
que camina en él. La variedad en todo su recorrido es importante, y aquel que no 
presenta cambios es con frecuencia aburrido. Aquellos senderos que conducen a la 
gente hacia lugares con rasgos especiales o sobresalientes tienen aún más 
potencial interpretativo (Hernández, s.f). 

Existen diferentes métodos de guianza de un sendero, uno de ellos es el guiado. 
Para la Reserva Natural Bonanza este es el método escogido, para una mejor 
interpretación ambiental.  

Las modalidades interpretativas se dividen en personalizadas o no personalizadas 
o se les puede llamar también guiadas o auto guiadas, las modalidades o medios 
interpretativos son los recursos e instrumentos por medio de los cuales se presenta 
el mensaje interpretativo al público. 

El momento de escoger el método más apropiado es crucial para éxito del programa 
interpretativo, ya que luego puede convertirse en un problema. La elección de 
determinadas modalidades, parte de que cada rasgo interpretativo, cada recurso 
del entorno no es afín con todas las modalidades, ya que la inserción de cualquier 
acción humana en el medio natural puede significar un impacto que destruya la 
exclusividad de un lugar. Hay sitios, hechos y procesos de gran facilidad 
interpretativa y otros que reclaman de gran tacto y sensibilidad de los intérpretes 
(Fernández, H. Y Morales H,1981) 
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El sendero guiado puede ayudar a prevenir la erosión en el suelo por desvíos y usos 
inadecuados de los senderos, información insuficiente para los grupos especiales 
(adultos mayores, niños, extranjeros, entre otros). La guianza en un sendero 
beneficia tanto al visitante como al ecosistema visitado.  

  Técnicas y formas de interpretación 

Son escogidas de acuerdo con los potenciales del sendero y el tipo de recorrido, 
teniendo en cuenta que en los senderos guiadas un intérprete es el que cumple la 
función de expositor y facilitador de información, es el quien debe jugar con las   
formas de interpretación (figura 4) (Hernández, s.f).  

En base en la Guía para el diseño y operación de Senderos Interpretativos del Lic. 
Rodolfo Elizondo Torres secretario de turismo en México, D. F. 2004, la delimitación 
del área del sendero, es resultado de la interpretación de las características que 
presenta el lugar seleccionado para la construcción del sendero interpretativo, es 
aquí donde se empiezan a valorar los lugares por donde puede o no desarrollarse 
el sendero, dónde se requerirá mejorar el drenaje del sitio, cuáles son los elementos 
de atracción por donde vale la pena dirigir el sendero, entre otros. 

En esta etapa se resaltan las áreas potencialmente importantes para la atracción 
del turista, las áreas, de servicio, miradores. Todo aquello que pueda ser 

Estimulación Misterio 

Personificación Creación de un clima

Provovación Relevancia

Figura 11. Técnicas y formas de interpretación. Adaptado de “Etapas del 
programa operativo” por: Sandoval, S., y Ewaldo, R. En Trillas (Ed), Ecoturismo, 
operación técnica y gestión ambiental. (p. 120), 2006, México D.F, México.  Trillas 
S.A. 
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significativo para atraer a la mayor cantidad posible de turistas. Es preciso el 
levantamiento cartográfico del sendero y de identificación de los puntos importantes 
en los cuales se puedan proyectar estaciones en el recorrido.  

Junto a ello se puede realizar un inventario de atractivos, y su clasificación se puede 
hacer en tres categorías básicas: atractivos focales, complementarios y de apoyo. 
Los focales son aquellos distintivos singulares que caracterizan la región y el motivo 
por el cual los visitantes querrán acudir al área; los complementarios son aquellos 
que pertenecen al patrimonio social y/o cultural que se encuentran en el área, 
aunque no poseen el grado de importancia o singularidad de los focales; y los de 
apoyo son aquellos elementos artificiales que brindan al turista satisfactores 
(Ceballos, 1998). 

8.3.1 Guías y/o Ecoturistas 

Todo aquel que ejerza la profesión de guía turístico y pretenda realizar actividades 
de interpretación debe ser también un excelente comunicador. Dentro de las 
técnicas de guianza de grupos de ecoturistas, se deben estudiar previamente las 
técnicas para comunicar la información propuesta en el guion y la interpretación de 
este de manera didáctica. Los guías de ecoturismo o interpretes ambientales no 
pueden permitirse tener ideas completas y claras ya que las palabras o silencio, 
siempre tienen valor de mensaje e influye sobre los demás (Sandoval S, 2006).  

Los guías juegan un papel muy importante en el sendero debido a su función como 
orientador, comunicador y motivador para adentrar al turista en un mundo sensorial, 
haciendo una orientación cualitativa en el sendero. 

El intérprete ambiental no solamente hace más asequible la información, sino que 
es el revelador de los secretos ocultos en el sendero, esforzarse en enseñar el 
significado de ciertos hechos y procesos, explicando para ello aquellas relaciones 
que los unen. En la naturaleza cuando no se han conectado todos sus sentidos en 
el recorrido, es difícil apreciar algo, pero con la ayuda del intérprete se descubrirán 
cada vez más detalles (Tilden, 1977) 

El guía debe conocer su papel como Emisor del mensaje y enfocarse en la transición 
de ideas y relaciones en lugar de transferir simples hechos como se ilustra en la 
figura 5. Ese modelo permite además detectar posibles fallas en la tarea del guía 
como comunicador. El emisor está representado como guía interprete, para que él 
pueda transmitir el mensaje debe hacer uso de un canal de aproximación que esta 
principalmente en los escenarios que pueden ser interpretados (Sandoval S,2006). 
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8.3.2 Elaboración del guion 

El guion de interpretación ambiental es una herramienta complementaria para las 
actividades que se realizan en el área, es el que da cuenta de las situaciones y 
componentes que se encuentran en el ecosistema. Debe involucrar las experiencias 
que el turista va a experimentar en el área. 

 El Guion se resume en una guía abierta que integra mensajes, objetivos de 
experiencia, estrategias, herramientas, formas de evaluación, entre otros, que luego 
pueden ser plasmados bajo diferentes propuestas, tanto desde el área como por 
parte de otros actores involucrados, como es el caso de los guías (APN, 2013). 

El guion es una creación literaria que representa una expresión audiovisual, Syd 
Field, guionista y teórico del guion norteamericano, sostiene que un guion es una 
historia contada en imágenes, con diálogos y descripciones, dentro de una 
estructura dramática. 

Aproximación 

Mensaje 

Retroacción 

Emisor Receptor 

Figura 12. Programa de interpretación ecoturística. Adaptado de “Elaboración del 
programa de interpretación” Por Sandoval, S., y Ewaldo, R. En ecoturismo Operación 
técnica y gestión ambiental (p.129). México D.F: Trillas S.A 
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Los guiones de cine, televisión, teatro, varían en la estructura y la interpretación, 
para los senderos interpretativos podría usarse los guiones teatrales por su 
intención de entregar al receptor una motivación para la interpretación ambiental. 
Aunque no se trabaja de la misma forma con las puestas en escena, la intensión de 
entregar al receptor un mensaje es la misma, abrir los ojos del senderista, 
incitándolo a conocer aquellos rastros que indican exactamente hacia dónde mirar 
para descubrir más animales y plantas. Un simple paseo puede así convertirse en 
una verdadera expedición de búsqueda y exploración que incite un proceso de 
enseñanza – aprendizaje significativo (Sectur, 2004). 

8.3.3 Selección de los prestadores de servicio 

Se debe determinar la cantidad de personal que será requerido para ejecutar la 
operación del área como se muestra en la figura 6. Como uno de los objetivos del 
ecoturismo es proporcionar oportunidades de trabajo, aun si el operador cuenta con 
su propio personal, siempre tratara de contratar el mayor número de empleados 
entre la población local, lo que es llamada como turismo comunitario (Sandoval S, 
2006). 

Un guía turístico debe reunir una serie de requisitos ya mencionados, y poseer un 
conjunto de destrezas que lo califiquen para asumir tan importante papel.  

 

 

 

 

 

 

Comité de 
vigilancia 

Coordinador 

Administración  Guías 
especializados 

Operativos 

Mantenimiento y 
seguridad 

Figura 13. Organigrama de la operación del sendero interpretativo. Apatado 
de: “Etapas del programa operativo” por: Sandoval, S., y Ewaldo, R. En Trillas 
(Ed), Ecoturismo, operación técnica y gestión ambiental. (pp.137-138). México 
D.F: Trillas S.A.
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8.3.4 Elaboración del sendero 

Se debe definir el tipo de recorrido que se podrá realizar en el área, de acuerdo a 
las vías de acceso peatonal, la dificultad, distancia, atractivos, inicio y fin del sendero 
véase figura 7.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de la estructura del sendero se deben tener en cuenta los 
potenciales a resaltar del área y las posibles vías de acceso, se debe conocer 
previamente la necesidad del sendero y el tipo de visitante que podrá hacer uso de 
él (tabla 9) (Hernández, s.f). 

  

Figura 14. Tipos de recorrido. Adaptado de “Guía para el diseño y operación de 
senderos interpretativos”. Por Secretaria de Turismo.  et al.  2004. 
(http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/descargas/guardaparques/articulos/sen
deros_interpretativos.pdf) 

 

  

http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/descargas/guardaparques/articulos/senderos_interpretativos.pdf
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/descargas/guardaparques/articulos/senderos_interpretativos.pdf
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Tabla 9.  

Procedimiento para el diagnóstico de elaboración del sendero interpretativo. 

Paso Descripción 

1 Familiarizarse con el ambiente del sendero 

2 Dibujar un mapa o croquis del sendero que indique la 
ubicación de los rasgos importantes. 

3 

Decidir el tema del sendero (basado en una evaluación de 
las necesidades de manejo del área, los objetivos del 

programa de interpretación y los rasgos existentes en la ruta 
del sendero). 

4 Seleccione las paradas y desarrolle un mapa temático con el 
tópico de interpretativo de cada parada. 

5 Prepare un esquema que muestre como vería la 
interpretación de cada parada. 

Nota. Pasos y descripción para la elaboración del sendero. Adaptado de “ Guía para 
el diseño y operación de senderos interpretativos. Por Nieva, A , 2004 
(https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-
para-el-dise%C3%B1o-y-operaci%C3%B3n-de-senderos-interpretativos.pdf) 

Los materiales que se empleen para el sendero y la construcción de su mobiliario 
deben de ser preferentemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte 
para el entorno, la calidad de los materiales ha de ser tal que resista durante un 
tiempo prolongado su empleo en las condiciones ambientales a las que estará 
expuesto pensando además que tendrán que ser de bajo mantenimiento” (Elizondo, 
2004).  

El mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que, con el uso de sus 
estructuras, se facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes 
materiales didácticos. Algunos ejemplos de mobiliario básico en un sendero, que se 
utilizará acorde a los requerimientos locales son (Nieva, 2004): 

 Bancas 
 Mesas 
 Techos 
 Cercas 
 Mamparas de información 
 Postes para señalamientos interpretativos 
 Escaleras y escalinatas 

https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-para-el-dise%C3%B1o-y-operaci%C3%B3n-de-senderos-interpretativos.pdf
https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/04/Gu%C3%ADa-para-el-dise%C3%B1o-y-operaci%C3%B3n-de-senderos-interpretativos.pdf
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 Pasarelas 
 Puentes 
 Miradores 
 Torres de observación 
 Muelles 
 Palapas 
 Alcantarillas 
 Rampas 
 Drenes, entre otros 

 

8.3.5 Señalización  

8.3.5.1 Vallas y carteles 

Las vallas o carteles se elaboran de acuerdo a algunos lineamientos planificadores, 
los cuales tienen en cuenta el tipo de sendero (guiado o auto guiado), y las 
necesidades del sendero para la interpretación (tabla 10). Los senderos guiados no 
demandan de gran información en las exhibiciones ya que estas son solo 
complementarias a lo expuesto por el intérprete ambiental (guía) o expositor 
(Hernández, s.f). 

Tabla 10.  

Lineamientos para la señalización.  

Paso Lineamiento 
1 Escoger el tema 
2 Definir los objetivos de la exhibición 

3 Identificar el área donde se ubicará la 
exhibición 

4 Expresar el tema del punto a través del 
título y/o gráfico. 

5 Decidir los elementos a construir, su forma, 
texto, imágenes, altura 

 Nota. Pasos y lineamiento para la implementación de vallas y carteles. Por 
elaboración propia, 2018.  

Referente al diseño artístico de la exhibición, este deberá estar relacionado con el 
guion de interpretación del sendero y conjugar diferentes elementos que faciliten la 
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interpretación. Es importante alternar con los diferentes elementos como: mapas, 
ilustraciones, letras, entre otros (Hernández, s.f). 

Para hacer que el texto de una exhibición sea legible, debe existir un contraste fuerte 
entre las letras y el fondo, un buen tamaño de las letras que sea posible de visualizar 
fácilmente. Usar adecuadamente el espacio entre las letras, palabras y líneas. La 
ubicación del texto en la exhibición debe estar a una altura máxima de 2,15 metros 
y en lo posible en un ángulo recto con la línea de vista del espectador (Hernández, 
s.f).  

Diseño de carteles en madera: 

 La madera a utilizar debe ser fácil de gravar y con un grosor no mayor de 5 cm 
 

 Planificar el tamaño y lugar del texto, imagen, recurso, entre otros. 
 

 Seleccionar los postes sostenedores 
 

 La cara donde se ubica la información debe ser lijada para garantizar la visibilidad 
del texto. 
 

 Distribuir todos los elementos del cartel y fijar el punto de fijación al soporte 
 

 Evitar letras pequeñas e ilustraciones con mucho texto; las letras menores a 3 
centímetros son difíciles de tallar en la madera. 
 

 La profundidad de las letras es recomendable que no sea mayor a 1 centímetro 
dependiendo del tamaño de la letra.  
 

 Utilizar algún tipo de barniz para evitar el deterioro y por estética del cartel.  
 

8.3.6 Matriz para la evaluación del potencial interpretativo, modificada de 
Morales y Herrera 

Con el fin de monitorear y diagnoticar el estado del sendero, es necesario la 
realizacion de una matriz para evaluar su potencial interpretativo, ya que aporta a la 
prevencion de riesgos a traves de la evaluacion de la resistencia del impacto y 
tambien mantiene la representatividad y belleza del sendero (tabla 11).   



94 
 

Tabla 11.  

Matriz con modificaciones para la evaluación del potencial interpretativo según 
Morales y Herrera 1986. 

CRITERIOS BUENO REGULAR MALO 
Singularidad 12-9 8-5 4-1 

Atractivo 12-9 8-5 4-1 

Resistencia al impacto 9-7 6-4 3-1 

Acceso a una diversidad de publico 9-7 6-4 3-1 

Afluencia actual de publico 9-7 6-4 3-1 

Facilidad de explicación 6-5 4-3 2-1 

Pertinencia de contenidos 6-5 4-3 2-1 

Estacionalidad 6-5 4-3 2-1 

Facilidad de instalación 6-5 4-3 2-1 

Nota.  Evaluación del potencial de interpretación del sendero. Adaptado de “Monitor 
de educación ambiental. Manual teórico “. Por: Lopez. S, Martin, S., 2004. 
(https://books.google.com.co/books?id=3OpCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
=monitor+de+educacion+ambiental&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj6m7Tmgu7cAhXkqFkKHU8uDyUQ6AEIKDAA#v=onep
age&q=monitor%20de%20educacion%20ambiental&f=false) 

Siendo así, para la evaluación del potencial interpretativo del sendero de la Reserva 
Bonanza se tienen en cuenta los nueve criterios, que se describen a continuación: 

Singularidad: Hace referencia a la rareza del elemento y a su escases en el área 
objeto de su interpretación. A mayor singularidad, mayor potencial. 

 Atractivo: Se refiere a la capacidad del elemento de impactar y atraer la curiosidad 
de los visitantes, cuanto más atractivo, mayor es su potencial.  

Resistencia al impacto: Corresponde a la fragilidad intrínseca del recurso, a su 
capacidad para el deterioro.  

https://books.google.com.co/books?id=3OpCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=monitor+de+educacion+ambiental&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj6m7Tmgu7cAhXkqFkKHU8uDyUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=monitor%20de%20educacion%20ambiental&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3OpCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=monitor+de+educacion+ambiental&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj6m7Tmgu7cAhXkqFkKHU8uDyUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=monitor%20de%20educacion%20ambiental&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3OpCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=monitor+de+educacion+ambiental&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj6m7Tmgu7cAhXkqFkKHU8uDyUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=monitor%20de%20educacion%20ambiental&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3OpCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=monitor+de+educacion+ambiental&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj6m7Tmgu7cAhXkqFkKHU8uDyUQ6AEIKDAA#v=onepage&q=monitor%20de%20educacion%20ambiental&f=false
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Acceso a una diversidad de público: Este criterio está relacionado con la 
accesibilidad del lugar para todo tipo de personas en función de su edad o 
discapacidad física.  

Estacionalidad: Existe determinados elementos que no pueden ser visitados 
durante todo el año, ya sea por sus características intrínsecas o para asegurar su 
conservación.  

Afluencia actual de público: Se evalúa si el elemento posee en la actualidad un 
flujo de visitantes, si es conocido y frecuentado por personas.  

Facilidad de explicación: Se analiza la facilidad de explicar el rasgo de presentar 
los contenidos de forma esquemática y Clara de tal forma que sean entendibles por 
el público. 

Pertinencia de contenidos: Se refiere a si están relacionados con el tema objeto 
de interpretación de tal forma que apoye y complemente la información expuesta. 

Facilidad de instalación: Hace referencia a las posibilidades que presenta el área 
para la instalación de infraestructuras: Asientos, material informático, creación de 
exposiciones, etc.  

Los rasgos o elementos que presenten mayor índice de potencial interpretativo (IPI) 
serán los elegidos para desarrollar el programa interpretativo.  

8.3.7 Potencial turístico  

El éxito de la actividad turística depende fundamentalmente de la existencia de 
recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, así como de actividades 
recreativas suficientemente interesantes para atraer la visita de turistas nacionales 
y/o extranjeros a un lugar determinado. El primer paso en todo proceso de 
planeación turística es la detección y comprobación objetiva del potencial que tiene 
esta actividad en una determinada localidad, municipio o región; una vez identificada 
esta oportunidad, los actores locales que participan en el sector tendrán mayores 
posibilidades de planear y lograr un desarrollo turístico exitoso en el sitio. El 
potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 
esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales (sectur,s.f).  
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9. RESULTADOS  

9.1 COMPONENTE BIOLÓGICO 

9.1.1 Flora  

Basado en el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Bonanza se destacan tres 
tipos de coberturas que corresponden a: 

Robledal: Los robledales se encuentran entre 750 y 3.450 msnm a lo largo de las 
tres cordilleras y en algunos macizos aislados del Caribe Colombiano. A nivel 
nacional han sido varias las contribuciones sobre la composición florística y 
distribución de los robledales (Humboldt,2016).  

Estos hacen referencia a las manchas de vegetación dominadas por roble negro 
(Colombobalanus excelsa)  (figura 8) y constituye la gran mayoría de la superficie 
de la reserva; dentro de la misma cobertura se distinguen dos zonas: una de mayor 
conservación, ubicada en la parte alta de la reserva en límites con el PNN Farallones 
de Cali y una de menor conservación ubicada en los límites inferiores de la reserva 
cerca a los caminos de acceso en la parte inferior, costado izquierdo, la cual 
presenta procesos ilegales de extracción selectiva de varas de esta especie para 
ser utilizados como palanca dentro de la minería existente en la zona (PMA 
Bonanza, 2014).        
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Bosque: Hace referencia al bosque secundario donde no hay presencia de Roble 
Negro y está limitado básicamente al bosque protector de las cañadas y bosque 
secundario que sirve de amortiguación entre el potrero y los robledales establecidos 
en la reserva (PMA Bonanza, 2014). Los bosques secundarios poseen 
características biofísicas que aportan significativamente al manejo forestal, como 
una alta productividad y una composición ecológicamente uniforme de especies 
arbóreas dominantes, que simplifican su utilización y facilitan la silvicultura 
(Anonimo, s.f).  

Potrero: Hace referencia a las áreas de potrero abandonado que están en proceso 
de enrastrojamiento y donde se observa plántulas de árboles pioneros creciendo 
dentro de la matriz de arbustos propios de la regeneración natural (PMA Bonanza, 
2014).  

Durante los recorridos realizados en la zona, se observó 129 especies de plantas 
distribuidas en 52 familias taxonómicas y 101 géneros. De estas 129 plantas 7 

Figura 15. Roble Negro (Colombobalanus excelsa). Adaptado de “Los robledales, 
diversidad y conservación” por Instituto Von Humboldt 2016. Obtenido de . 
(http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-
ficha.pdf)  

 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-ficha.pdf
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-ficha.pdf
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quedaron a nivel de género y 122 a nivel especie, de las cuales 7 se encuentran en 
estado cf (por confirmar).  

Adicionalmente, información suministrada se identifica que los hábitats más 
representativos fueron el Arbóreo y el Herbáceo con 37 especies cada uno, seguido 
por los hábitos Arbustivo con 35 especies, bejucos con 13 especies, epifito con 5 y 
por último el hábitat de las palmas con 2 especies como se ilustra en el Anexo a. 
(PMA Bonanza, 2014).  

Las familias taxonómicas con mayor número de especies fueron: Piperaceae con 
11 especies, seguida por Melastomatacea y Rubiaceae con 9 especies (tabla 12).  

Tabla 12.  

Número de Especies por Familia encontradas durante el muestreo florístico de la 
Reserva Bonanza. 

No. de 
Especies Familias 

1 

Acanthaceae, Actinidiaceae, Alstroemeriaceae, Annonaceae, Apiaceae, 
Brunelliaceae, Cactaceae, Cannabaceae, Commelinaceae, 
Cyclanthaceae, Fagaceae, Gleicheniaceae, Heliconiaceae, 
Hypericaceae, Iridaceae, Lamiaceae, Lythraceae, Monimiaceae, 
Papaveraceae, Passifloraceae, Phyllanthaceae, Polygalaceae, 
Primulaceae, Rosaceae, Rutaceae, Salicaceae, Verbenaceae & 
Zingiberaceae 

2 Araliaceae, Arecaceae, Boraginaceae, Moraceae, Myrtaceae, 
Orchidaceae, Sapindaceae & Siparunaceae 

3 Anacardiaceae, Campanulaceae, Clusiaceae, Fabaceae & Lauraceae 

4 Araceae, Ericaceae, Malvaceae & Urticaceae 
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Tabla 12. (Continuación)  

5 Solanaceae 

6 Euphorbiaceae 

7 Asteraceae & Gesneriaceae 

9 Melastomataceae & Rubiaceae 

11 Piperaceae 

Nota: número de especies de flora encontradas. Adaptado de “Plan de Manejo 
Reserva Natural De la Sociedad Civil Bonanza”. Por CVC, CIDAP, 2014.  

9.1.1.1 Especies con grado de Amenaza  

Dentro de las especies encontradas en los recorridos realizados, 5 tienen algún 
grado de amenaza como se muestra en la siguiente tabla 13.  

Tabla 13.  

Especies de flora con grado de amenaza en la Reserva Bonanza. 

 

 

 

 

 

Familia Especie Categoría de Amenaza 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons UICN - LC 
(Preocupación menor) 

Arecaceae Aiphanes simplex UICN – NT 
(Casi Amenazado) 
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Tabla 13. (Continuación)  

  

 

Nota. Categoría de amenaza para las familias de aves de la Reserva Natural 
Bonanza. Adaptado de “Plan de Manejo Reserva Natural De la Sociedad Civil 
Bonanza”. Por CVC, CIDAP, 2014. 

Según la tabla anterior, las especies se encuentran asociadas a la cobertura 
Robledal, que se encuentra dominada por el Roble Negro, lo que representa una 
gran importancia y necesidad de considerar dicha cobertura como un objeto valor 
de conservación, además de estar dominada por una especie con categoría a nivel 
global como vulnerable (VU), debido a su distribución en un área pequeña (PMA 
Bonanza, 2014).  

El roble negro es de gran importancia socioeconómica por su potencial de productos 
maderables y servicios ecosistémicos (regulación hídrica, protección de suelos y 
refugio de especies amenazadas), por tal motivo, es necesario el diseño de 
estrategias participativas de conservación, con la comunidad presente en la zona 
(vecinos de la reserva, comunidad de la vereda peñas negras y puente Velez) y de 
gestión forestal que integran la protección de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos (Avella y Rangel, 2016).  

9.1.2 Aves 

Según la información obtenida a través del PMA de la Reserva Bonanza, en campo 
se registraron 108 especies (Anexo b), pero, es posible encontrar un número mayor 
de especies según diferentes trabajos realizados. 

De los datos obtenidos a través del cuerpo técnico se encontraron 80 especies de 
las cuales el 74% de ellas fueron registradas visualmente; 58 especies (53,7%) por 

Fagaceae Colombobalanus excelsa 
UICN - VU B1ab (iii) 

(Vulnerable) 
Poblaciones ligadas a áreas pequeñas,  
fragmentos o en disminución constante 

Orchidaceae Erythrodes sp. 
Falta por determinar, pero la gran 
Mayoría de las especies de este 
género se encuentra en listados 

CITES Appendix II 
Orchidaceae Dichaea muricata CITES Appendix II 
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vocalizaciones; y 25 especies que correspondían al 25% se capturaron con redes 
(PMA Bonanza, 2014).  

Las 108 especies registradas pertenecen a 17 órdenes, 37 familias y 89 géneros de 
las cuales 98 son Residentes; 4 son Migratorias; 4 son Endémicas y dos son Casi-
endémicas. McMulla (2011) Citado por PMA Bonanza (2014, p.80), resalta que tal 
diversidad de aves eestá organizada en 17 órdenes de 26 existentes para Colombia, 
37 familias que representan casi el 44% de las familias para Colombia y 89 géneros 
que representan aproximadamente el 25% de los géneros para Colombia. 
 
9.1.2.1 Diversidad de órdenes 

Según los resultados obtenidos, dentro de los 17 órdenes registrados en Bonanza, 
el orden de los Passeriformes, fue el que mayor número de especies aporto al total 
de los registros, representando el 34.9% de las especies, 72,7% de las familias y el 
40,9% de los géneros reportados para el país. Está conformado por Tangaras, 
Atrapamoscas, Semilleritos, Toche (PMA Bonanza, 2014).  

Las aves que componen el orden de los Passeriformes son el grupo de vertebrados 
terrestres más diversificados, con las de 5.700 especies identificadas. Su éxito 
evolutivo se debe a diversas adaptaciones al medio muy variado y complejas, que 
comprenden desde su capacidad para posarse en los árboles, los usos de sus 
cantos, su inteligencia y la complejidad y diversidad de sus nidos (naturalista, s.f).  

Apodiformes: Lo conforman un grupo de especies de aves caracterizado por la 
presencia de patas muy cortas y poseen buenas capacidades de vuelo (Paradais 
Sphynx, 2018).  

En la reserva Bonanza se encuentran 8 especies, 2 familias y 5 géneros que 
representan el 4,5% de las especies de este orden para Colombia y se encuentra 
conformado por vencejos y colibríes.  

Piciformes: Con 5 especies, 2 familias y 4 géneros los cuales están conformados 
por Carpinteros, Tucanes, Tucanetas y Capitos. Representa el 6,8% de las especies 
de este orden para Colombia. En general, las piciformes son insectívoras, aunque 
los tucanes se alimentan principalmente de frutas (PMA Bonanza, 2014).  
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Columbiformes: Con 5 especies, 1 familia y 4 géneros representan el 13,2% de las 
especies de este orden para Colombia. Se encuentra conformado por Torcazas y 
Palomas, este grupo se alimenta de semillas y frutos. Tienen cuidado parental y 
ambos sexos alimentan a sus crías con una secreción muy nutritiva denominada 
leche del buche, que segregan por células especiales. Estas aves tienen un vuelo 
rápido y son conocidas por el sonido de su arrullo (EcuRed, s.f).  

9.1.2.2 Diversidad de familias 

De las 37 familias que se reportaron en el Plan de Manejo de Bonanza durante el 
tiempo de muestreo, las familias más diversas fueron: 

Thaupidae: Para la zona de estudio se reportaron 17 especies agrupadas en 9 
generos diferentes, los cuales representan el 11,9 % de las especies de esta familia 
para Colombia (PMA Bonanza, 2014). Esta familia de especies contiene aves de 
tamaño pequeño a mediano, de alas, cola y patas medianas y plumaje en algunos 
casos con patrones de coloración complejos (Icesi, 2017).  

Tyrannidae: Dentro de la zona se encontraron 8 especies agrupadas en 6 géneros 
diferentes, los cuales representan el 3,9% de las especies de esta familia para 
Colombia (PMA Bonanza, 2014). Los tiranidos se alimentan principalmente de 
insectos que atrapan en el vuelo, usualmente sus nidos son abiertos en forma de 
taza, pero algunos construyen estructuras cerradas con entradas a un lado o por 
debajo, son aves de pico largo como la cabeza, tarsos largos, uñas cortas, delgadas 
y agudas (Avesyturismo,2008).  

Parulidae: De esta familia se reportaron 8 especies agrupadas en 5 géneros 
diferentes, los cuales representan el 14,3% de las especies de esta familia para 
Colombia. Esta familia de aves se encuentra en un amplio rango de hábitats, aunque 
la mayor diversidad se encuentra en áreas boscosas (PMA Bonaza, 2014).  

Los individuos adultos de esta especie miden entre 4.5 y 5 pulgadas de altura (11.5 
a 12.5 centímetros). Los sexos y estadios presentan dimorfismo, por lo que machos 
vs. hembras y adultos vs. Juveniles difieren en su apariencia, y todos ellos difieren 
a lo largo de las diferentes estaciones del año y de la condición reproductiva 
(EcuRed, 2018).  
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Furnariidae: Se reportaron 7 especies agrupadas en 6 géneros diferentes, los 
cuales representan el 6,4 % de las especies de esta familia para Colombia. Esta 
familia es un gran grupo de paseriformes pequeños o medianos (entre 10 y 26 cms), 
con alas generalmente cortas y redondeadas, patas fuertes y cola larga, es un grupo 
muy diverso de insectívoros en el que se alimentan con poca o ninguna competencia 
(NaturalezaMisiones, 2015).  

Algunas veces, las aves meten su pico dentro de las epifitas de donde extraen 
insectos, arañas y ocasionalmente algunas ranas arbóreas; por lo general los 
trepatroncos andan en bandadas mixtas, lo cual les permite obtener mayor éxito en 
el momento de forrajear. Algunos Trepatroncos y Chamiceros, se unen a grupos de 
hormigueros que se alimentan de los insectos y animales perturbados por las 
hormigas legionarias (PMA Bonanza,2014).  

Trochilidae: En la zona de estudio se registraron 6 especies agrupadas en 4 
géneros diferentes, los cuales representan el 3,4% de las especies de esta familia 
para Colombia (PMA Bonanza, 2014). Los colibríes, picaflores, zumbadores, 
tucusitos, pájaros mosca, ermitaños o quinces son un conjunto de aves apodiformes 
endémicas de América que cuenta con más de 300 especies. Estas aves se 
alimentan del néctar de las flores, lo que los caracteriza como unos polinizadores 
de gran importancia (Naturalista, sf).  

La presencia de este grupo se asocia a sitios con ambientes muy variados como los 
conservados, alterados, jardines y parques de ambientes completamente 
modificados como pueden ser los parques urbanos, sin embargo, sus patrones de 
abundancia están influenciados por la floración y la fenología de las plantas 
principalmente en bosques primarios (Morales et al., 2015).  

Finalmente, el resto de las familias se encuentran representadas por un número 
menor a 6 especies, entre las cuales están Formicariidae, Trogonidae, 
Caprimulgidae, entre otros (Figura 9).  
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Figura 16. Diversidad de familias de aves dentro de la Reserva Natural Bonanza. 
Adaptado de “Diversidad de familias” por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la 
Sociedad Civil Bonanza, 2014, Jamundí, Valle Del Cauca. P.85. Adaptado con 
permiso. 

9.1.2.3 Agremiaciones tróficas de la comunidad de aves de la Reserva Natural 
Bonanza  

La estructura trófica de las aves de Bonanza se caracterizó a través del cuerpo 
técnico encargado del componente aves, pertenecientes a diversos grupos que 
participaron en la formulación del PMA de Bonanza como la CVC, acodal, 
Biodiversa y SIDAP en el que se identificaron 8 tipos diferentes de agremiaciones 
tróficas en el área de muestreo. El gremio más diverso es el insectívoro, con 85 
especies, haciendo parte de este gremio 9 subgrupos, que además de alimentarse 
de insectos, incluyen en su dieta otro tipo de recurso. Es decir, de las 85 especies 
que se alimentan de insectos, 31 especies se alimentan exclusivamente de insectos, 
mientras que 40 especies dentro del gremio se alimentan de frutas; 6 se alimentan 
también de néctar; 2 especies se alimentan de granos, además de insectos;  otras 
2 se alimentan de insectos, frutas y néctar ; 1 se alimenta de frutas y pequeños 
vertebrados; 1 consume insectos y peces; 1 especie consume insectos, frutas, 
pequeños vertebrados y es pescadora (Figura 10).  
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Figura 17. Diversidad de gremios reportados en las especies de aves de la Reserva 
Natural Bonanza. Adaptado de “Agremiaciones tróficas de la comunidad de aves de 
la Reserva Natural Bonanza” por CVC, SIDAP. Plan de Manejo de la Sociedad Civil 
Bonanza, 2014, Jamundí, Valle Del Cauca. P.86. Adaptado con permiso. 

9.1.2.4 Especies amenazadas  

De las 108 especies registradas en la Reserva Bonanza, el 10% de ellas se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza según la lista de la UICN (2014) y 
CVC (2006) o se caracterizan por tener alguna distribución restringida o migratoria 
(PMA Bonanza,2014) (Tabla 14).  

La Tangara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima) posee un rango de distribución 
pequeño, y es conocida en un pequeño número de ubicaciones, se encuentra 
fragmentada en subpoblaciones muy pequeñas y está disminuyendo como la 
perdida continua de hábitat; actualmente se encuentran en un estado de 
conservación a nivel global y nacional (Rengifo et al 2002, IUCN 2014) de 
VULNERABLE (VU) y a nivel regional (CVC, 2006) de amenazada (S2) (en alto 
riesgo de extinción debido a un área de distribución restringida y otros factores).  

La perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus) y el Pibí Boreal (Contopus cooperi) 
están bajo la categoría CASI AMENAZADO (NT), con una tendencia actual 
decreciente debido a la destrucción constante de hábitat y los niveles insostenibles 
de caza; a nivel departamental se encuentra catalogada como VULNERABLE (S3) 
(en riesgo moderado).    
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Por otro lado, la Cotorra Oscura (Pionus chalcopterus), el Batará Carcajada 
(Thamnophilus multistriatus), el Sirirí Tijeretón (Tyrannus savana), la Golondrina 
Blanquiazul (Pygochelidon cyanoleuca) y otras especies como la Tangara 
Rastrojera (Tangara vitriolina), la Piranga Alinegra (Habia cristata), la Guacharaca 
Colombiana (Ortalis columbiana) y la Reinita Gorginaranja (Setophaga fusca) tienen 
Preocupación Menor (Lc), pero se encuentran bajo las categorías de CVC (2006) 
como S1S2, S2S3, por lo que a nivel regional y local se deben tomar medidas de 
conservación de la especie, Adicionalmente Ortalis columbiana y Odontophorus 
hyperythrus, son especies Endémicas de Colombia, por lo que su distribución es 
única en el territorio Colombiano (PMA Bonanza, 2014) (Tabla 14).  

Tabla 14. 

Especies amenazadas, migratorias y con distribución restringida y migratoria de la 
Reserva Natural Bonanza. 

 

Familia Especie Nombre 
común 

IUCN y 
Nacional 

CVC 
(2006) Distribución 

PSITTACIDAE 
Pionus 
chalcopterus 

Cotorra 
Oscura Lc S1S2 Casi endémica 

CRACIDAE 
Ortalis 
columbiana 

Guacharaca 
Colombiana Lc S2S3 Endémica 

ODONTHOPHORIDAE 
Odontophorus 
hyperythrus  

Perdiz 
Colorada NT S3 Endémica 

THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus 
multistriatus 

Batará 
Carcajada Lc   Casi Endémica 

TYRANNIDAE 
Contopus 
cooperi Pibí boreal NT   

Migratoria 
boreal 

TYRANNIDAE 
Tyrannus 
savana          Sirirí Tijeretón Lc   

Migratoria 
Austral 

HIRUNDINIDAE 
Pygochelidon 
cyanoleuca  

Golondrina 
Blanquiazul Lc   

Migratoria 
Austral 

THRAUPIDAE 
Chlorochrysa 
nitidissima 

Tangara 
Multicolor VU S2 Endémica 

THRAUPIDAE 
Tangara 
vitriolina 

Tangará 
Rastrojera Lc   Casi Endémica 
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Tabla 14. (Continuación)  

Nota: Listado de especies con alguna categoría de amenaza en la Reserva 
Bonanza. Adaptado de “Especies amenazadas, con distribución restringida y/o 
migratoria”. Por CVC et al., 2014.  

9.1.3 Mamíferos  

Según el PMA de Bonanza, en la reserva Natural se podrían encontrar 23 especies 
de mamíferos, que pueden estar conformados entre mamíferos terrestres y 
voladores (anexo c).   

Para el registro de las especies se usaron las siguientes terminologías: 

B: Bibliografía; E: Entrevista; A: Avistamiento. Para el tipo de gremio: R: Redes; O: 
Omnívoros; F: Frugívoro; He: Herbívoro; C: Carnívoro; Ne: Nectarívoro; Ins: 
Insectívoro; Pe: Pescador. Para el tipo de hábitat: B: Bosque; A: Áreas abiertas; U: 
Urbano; Ac: Acuático. Para el estado se conservación según la IUCN:  Vu: 
vulnerable; Lc: Preocupación menor. 

 Para el caso de Cites: I: especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro; 
II: especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle de manera estricta su comercio; 
III: especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación 
insostenible o ilegal de las mismas. Para el caso de la CVC: S1: Muy amenazada; 
S2: Amenazada; S3: Casi amenazadas; S1S2: Estado incierto; S2S3: incierto (PMA 
Bonanza, 2014).  

CARDINALIDAE Habia cristata 
Piranga 
Alinegra Lc S2S3 Endémica 

PARULIDAE 
Setophaga  
fusca 

Reinita 
Gorginaranja Lc   

Migratoria 
boreal 
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9.1.3.1 Mamíferos presentes en la Reserva Natural Bonanza 

Las 23 especies que se registraron en campo y que tiene una posible presencia en 
la reserva Bonanza, se encuentran agrupadas en 8 órdenes, 13 familias y 22 
géneros (figura 11). Este número de especies corresponde al 5% de los mamíferos 
reportados para Colombia y el 11% para el Valle del Cauca (PMA Bonanza, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de órdenes reportados, Chiropter fue el más diverso con 9 especies 2 
familias y 8 géneros, le siguen Carnívora con 4 especies, 3 familias y géneros, 
Rodentia con el mismo número que Carnívora y la cantidad restante representan a 
los órdenes Primates, Marsupialia, Xenarthra y Artyodactyla con una especie, una 
familia y un género cada uno (Figura 12). Estos órdenes y familias aportan para 
Colombia y el Valle del Cauca una gran cantidad de especies que cumplen un papel 
importante en el mantenimiento de la salud de los bosques tropicales.  

No. De órdenes; 
8

No. De Familias; 
13

No de géneros ; 
22

DISTRUBUCIÓN DE ESPECIES 
PROBLABLES EN BONANZA 

Figura 18. Distribución de especies probables en la Reserva Natural Bonanza. Por 
elaboración propia, 2018.  
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Figura 19. Diversidad de órdenes, familias y especies registrados en campo y de 
posible presencia en la Reserva Bonanza. Adaptado de “diversidad de mamíferos 
de presencia probable en la Reserva Natural Bonanza” por CVC et al., 2014. 
Adaptado con permiso.  

La familia más diversa fue Phyllostomidae (Murciélagos), con 8 especies, 7 géneros, 
y cuatro subfamilias; Phyllostominae (insectívoras, frugívoras), Glossophaginae 
(polinívoras y nectarívoras), Carolliinae (frugívoras), Stenodermatinae (frugívoras). 
Esta familia (Phyllostomidae), toma su nombre de las grandes proyecciones 
dérmicas de forma lanceolada que tienen en el hocico, usadas para modular y 
direccionar el sonar que generan en la laringe y emplean para la ecolocación. Es 
una familia muy diversa en cuanto a su morfología y a su comportamiento. La mayor 
parte de ellos son insectívoros, pero también pueden ser polinivoras y nectarívoras 
(Naturalista, s.f).  

Le siguen en diversidad Cebidae, Procionidae y Crycetidae con dos especies y dos 
géneros cada una, el valor restante corresponde a Didelphidae, Canidae, 
Mustelidae y otras familias con 1 especie y un género cada una (figura 13). 

Chiroptera Carnivora Rodentia Primates
Marsupiali
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Figura 20. Diversidad de familias, géneros y especies. Adaptado de “diversidad de 
mamíferos de presencia probable en la Reserva Natural Bonanza” por CVC et al., 
2014. Adaptado con permiso. 

 

9.1.3.2 Agremiaciones tróficas de la comunidad de mamíferos de la Reserva 
Bonanza 

Dentro de los mamíferos registrados en campo por el cuerpo técnico y de presencia 
probable en Bonanza se identificaron 8 tipos diferentes de agremiaciones tróficas 
en la zona. El gremio más diverso es el frugívoro, con 8 especies, en el estas, 
además de consumir frutos, incluyen en su dieta otro tipo de recursos; por ejemplo: 
de las 8 especies que se alimentan de frutas,4 especies se alimentan 
exclusivamente de frutos; mientras que mientras que 1 especie dentro de este 
gremio además es herbívoro; 2 especies se alimentan, además de frutos, insectos 
y néctar, 1 especies, además de frutos, se alimenta de insectos, néctar y son 
pescadoras (figura 14) (PMA Bonanza, 2014).  
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Figura 21. Diversidad de gremios reportados en las especies de aves de la Reserva 
Natural Bonanza. Adaptado de “mamíferos” por CVC et al., 2014. Adaptado con 
permiso. 

9.1.3.3 Hábitats usados por las especies de mamíferos en la Reserva Bonanza  

La zona de estudio de Bonanza es característica por poseer diferentes hábitats 
debido a las diferencias altitudinales que posee lo que facilita la presencia de 
diferentes biotopos. Los hábitats más usados fueron los que correspondieron a las 
áreas de bosque en el que se encontraron 21 especies; 11 especies forrajean y 
hacen uso de áreas abiertas; 1 especie se localiza en los ríos, quebradas, lagos y 
lagunas y solo 1 especies hace uso de los espacios asociados a residencias y 
actividades humanas.  

9.1.3.4 Especies amenazadas 

De las 23 especies de mamíferos registradas, solo una especie se encuentra bajo 
la categoría VULNERABLE según la lista roja de la UCN, a nivel regional el 17,4% 
de las especies se encuentran en la categoría S2 (en alto riesgo de extinción) y 
S2S3 (incertidumbre) (CVC, 2012) y el 30,4% se encuentra bajo los apéndices I,II y 
III del CITES (tabla 16).  
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Tabla 15.  

Categorías de amenaza de las especies de mamíferos de la Reserva Natural 
Bonanza, Jamundí, Valle del Cauca. 

Familia Especie Nombre 
común 

IUCN y 
Nacional CITES CVC (2006) 

Cebidae 

Aotus lemurinus Marteja VU II   

Alouatta seniculus Mono Aullador LC I S2 

Canidae 

Cerdocyon thous Zorrito Cañero LC II   

Nasua nasua Cusumbo LC II S2 

Procyonidae Potos flavus Perro de Monte LC III S2S3 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja LC II   

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatín LC III S2S3 

Cevidae Odocoileus 
virginianus 

Venado 
Ramazón  LC     

Nota: Listado de mamíferos con cierto grado de Amenaza dentro de la reserva 
Bonanza. Adaptado de “Mamíferos” por CVC et al., 2014.  

 El mono Aullador (Alouatta Seniculus) 

Los monos aulladores rojos pueden ser encontrados en una gran variedad de tipos 
de hábitat dentro de sus áreas de distribución. Estos primates pueden ser 
localizarse en bosques tropicales, bosques altos, bosques de niebla, bosques 
inundados estacionalmente, etc. La dieta de los monos aulladores es principalmente 
folívora-frugívora.  También consumen flores, pecíolos, raíces de epífitas, bulbos de 
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orquídeas, ramas tiernas y brotes terminales de lianas jóvenes.  El consumo de 
frutos puede variar con la estacionalidad, pudiendo ser altamente frugívoros en la 
época de mayor oferta (Aristizábal et al., 2006).  

Los aulladores rojos viven en tropas o grupos pequeños que fluctúan entre 2 y 16 
individuos, con un tamaño promedio de 6 a 9 animales en cada tropa. Son grupos 
sociales, matrilineales, en los que hay un macho dominante, uno o dos machos 
subordinados y varias hembras adultas con sus crías. Los característicos y potentes 
aullidos o rugidos de esta especie son utilizados para informar a otros grupos de su 
presencia, lo cual facilita la evasión mutua y la defensa de los recursos. También 
aúllan cuando se sienten agredidos, con miedo o para señalizar su intención de 
agredir. La vocalización es emitida por casi todos los miembros de la tropa, los 
cuales para esto generalmente se agrupan en una rama o en un mismo árbol. Esta 
especie son llamados aulladores debido a los sonidos que producen gracias al 
desarrollo de su aparato hioideo que forma una cavidad de resonancia (Aristizábal 
et al., 2006). 

 La marteja (Aotus Lemurinus) 

Es una especie de primate nocturna, en la que se alimenta principalmente del fruto, 
hojas, corteza de árboles, flores insectos y pequeños vertebrados; según diferentes 
estudios se identificó que la mayoría de tiempo de forrajeo es utilizado 
principalmente para alimentarse de frutos (68,5%), en segundo lugar, de artrópodos 
(28,2%), después se registra el forrajeo de flores con el 5,2 % de los casos y el 
restante de brotes y semillas (Vallejo, 2018). 

Es sedentario, silencioso y de movimientos lentos. La hembra tiene una sola cría 
por año, aunque si se han registrado nacimiento de gemelos. El período de 
gestación es de 133 días; el cuidado es paterno siendo la cría protegida por el padre 
y entregada a la madre para ser amamantada. Esta especie está presente en 
bosques primarios, pero se adapta a ambientes fragmentados y a la presencia 
humana, actualmente se encuentra bajo la categoría Vulnerable y se encuentra 
amenazada en el Departamento del Valle Del Cauca (Vallejo, 2018).  

Para aportar a la conservación de estas especies amenazadas es recomendable 
analizar el plan de acción en biodiversidad del Valle del Cauca. Propuesta técnica. 
Elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el que 
se establecen unos planes de acción que definen horizontes de trabajo de corto, 
mediano y largo plazo con un límite temporal de tres, seis y diez años, en los cuales 
se presentan diferentes estrategias, metas y responsables que apuntan al 
conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad. 
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9.1.4 Herpetofauna  

La herpetofauna corresponde a las diferentes especies de reptiles y anfibios 
encontrados en el sendero. Dentro de los avistamientos ocasionales que se 
realizaron se encontraron 3 especies anuro, los cuales corresponden a las especies 
que tienen ciertas características morfológicas similares, como el hecho de carecer 
de cola como es el caso de los sapos y ranas; adicionalmente, se identificaron 2 
especies de reptiles (anexo d). Algunas de ellas se describen a continuación: 

 La Rana de Espolón (Pristimantis thectopternus) 

Es un habitante de los bosques primarios y secundarios (bosques nublados), y 
también está bien adaptado a las áreas alteradas. Se reproduce por desarrollo 
directo.  

Esta especie es conocida de la Cordillera Occidental (de los departamentos de 
Antioquia y Cauca), y de la vertiente Occidental de la Cordillera Central (de los 
departamentos del Valle Del Cauca y Caldas) y la vertiente Oriental de la Cordillera 
Central (en el departamento de Caldas), Colombia. Se ha registrado desde 1,800- 
2,600 msnm.  

Tiene una categoría de amenazada de LC (preocupación menor) ya que, aunque 
su extensión de ocurrencia es menor a 20.000 Km2, es común y adaptable a una 
gran población, y es poco probable que disminuya lo suficientemente rápido como 
para que sea catalogado como una especie amenazada (Ramírez et al., 2004) 

 La rana de hierba (Pristimantis palmeri) 

Es un habitante del bosque primario y secundario con buena regeneración y malas 
hierbas en áreas abiertas. Es muy adaptable a los hábitats secundarios. Es una 
especie nocturna, y se puede encontrar en ramas de hasta tres metros sobre el 
suelo, a veces al lado de arroyos. Durante el día se esconden debajo de rocas o 
troncos y se reproduce por desarrollo directo. Su amenaza principal es la agricultura, 
la ganadería y la fumigación de cultivos (Pinilla et al., 2004).  

Esta especie es conocida de la Cordillera Occidental, entre Carmen de Atrato en el 
departamento de Chocó y Munchique en el departamento de Cauca, y desde la 
vertiente occidental de la Cordillera Central en el departamento de Quindío, 
Colombia. Se ha registrado desde 900-2.400 m snm (Pinilla et al., 2004).  
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 La Rana de Cristal (Nymphargus ignotus) 

Es una especie endémica del país, es reportada desde el Chocó, Antioquia, Valle 
del Cauca y Risaralda, en el flanco occidental de los Andes Occidentales de 
Colombia. Su rango altitudinal se registra actualmente entre los 1900 a 1960 pero 
se presume que este rango es más amplio. Se puede encontrar en la vegetación, 
junto a las quebradas, en los bosques primarios, los huevos los ponen en la 
superficie superior de las hojas. Aunque es muy común, no se conoce su tamaño 
poblacional y existen pocos estudios sobre su ecología y se encuentra 
principalmente en áreas protegidas, con estado de amenaza global de CASI 
AMENAZADA (NT). En Bonanza esta rana se encontró a 1m de altura en arbustos 
del borde de la quebrada Ranita Cristalina (PMA Bonanza, 2014).  

Los mayores riesgos de esta población son la deforestación para el desarrollo 
agrícola y de siembra de cultivos ilícitos, incendios y la presencia de asentamientos 
humanos.  

 Anolis café (Anolis antonii) 

 Es una especie de lagarto que habita en áreas neotroplicales y usualmente es 
arbórea. En Colombia se distribuye entre los 800 y 2000 metros de altura en zonas 
de clima templado entre las cordilleras Occidental y Central de los Andes, 
constituidos por los departamentos del Caldas, Cauca, Huila, Risaralda, Tolima y 
Valle del Cauca (Gutierrez,2010).  

Es una especie de tamaño pequeño, cuerpo cilíndrico y extremidades largas; este 
ejemplar se encontró en arbustos a 60 mts de altura, cerca del sendero.  

 Serpiente Talla Equis, Pudridora o Cuatronarices (Bothrops asper) 

Habita en Bosques húmedos montanos bajos, sabanas, bosques de galería, 
bosques tropicales deciduos y bosques lluviosos; prefieren ambientes húmedos y 
están asociados a arroyos, lagos o cursos de ríos; pero también, en áreas 
cultivadas, campos húmedos, en áreas de crecimiento vegetal secundario, desde 
nivel del mar hasta 1300 msnm, pero se han reportado a 2700 msnm. Se caracteriza 
por ser una especie nocturna y terrestre, es generalista y se alimenta de insectos, 
ranas, lagartijas, aves y algunos mamíferos (Serpentario Nacional De Colombia, 
s.f,párr. 2).  
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Su veneno está compuesto de una hemotoxina que causa coágulos en la sangre y 
ocasiona el necrosamiento de los tejidos adyacentes a la herida. Usualmente una 
mordedura de terciopelo deja secuelas permanentes y si no es tratada 
correctamente puede causar la muerte. 

9.1.5 Objetos de conservación  

Con la diferente información obtenida en cuanto a la variedad de especies 
vegetales, aves, mamíferos y herpetos es posible definir e identificar los objetos de 
conservación para la Reserva Natural Bonanza entendiendo que estas representan 
la biodiversidad del área de estudio y/o pueden presentar cierto grado de amenaza 
en la zona debido a las presiones existentes; los objetos de conservación son: 

Roble Negro (Colombo Balanus Excelsa) (tabla 16).  

Guacharaca Colombiana (Ortalis Columbiana) (tabla 17).  

Gallito de roca (Rupicola Peruvianus) (Tabla 18).  

Tangara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima) (Tabla 19).  
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Tabla 16.  

Objeto de Conservación natural- cultural Roble Negro.  

 

 

Nota. Características generales Roble Negro.  

El roble negro es considerado un objeto de conservación natural-cultural debido a 
su estado natural, área de distribución y estado de conservación, estos bosques 
albergan varias especies de flora y fauna clasificadas en alguna categoría de riesgo, 
especies endémicas y migratorias.  

FICHA TECNICA OBJETOS DE CONSERVACIÓN  
Roble Negro 

Nombre:  Roble Negro (Colombo Balanus 
Excelsa) 

Nombres comunes:  Roble, roble morado, roble 
negro, roble rosado. 

Registro de altitud Entre los 1500 y 2200 ms 
Distribución:  Nativa 
Tipo de objeto de 

conservación:  Natural- Cultural 

Aspectos 
ecológicos 

Forma consociaciones en zonas 
con fuertes pendientes, los frutos 

son consumidos por la paloma 
collareja (Columba fasciata) y la 

cotorra maicera (Pionus 
chalcopterus). 

Funciones y 
servicios 

Regulación hídrica                                                         
Recursos maderables y no 
maderables                           
Protección de suelos                                                     
Prevención de desastres 
naturales                     
Regulación del clima                                        
Escenario paisajístico para la 
recreación y la investigación   

INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Riqueza y abundancia del roble negro en 

la zona  

El espectador, 2017 
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Al ser un objeto de conservación es necesario incluir un indicador como la riqueza 
y abundancia de la especie que permita medir o estimar el número de individuos a 
cierta escala de tiempo y espacio.  

A nivel genético se recomienda mantener poblaciones grandes de la especie, 
evitando incorporar plántulas y semillas de procedencias distintas a la población 
local, para así tratar de mantener la diversidad y estructura genética.  
 

 Tabla 17.  

Objeto de conservación natural Guacharaca Colombiana  

 

 

 

FICHA TECNICA OBJETOS DE CONSERVACIÓN   
Guacharaca Colombiana 

Nombre:  Guacharaca Colombiana (Ortalis 
Columbiana). 

Orden:  GALLIFORMES 

Familia: CRACIDAE 

Distribución:  
Especie endémica de Colombia, 
se distribuye entre los 100 y 
2500 msnm. 

Tendencia actual de 
la población:  Decreciente  

Tipo de objeto de 
conservación:  Natural  

Hábitat Bosques premontanos, bosques 
húmedos y bordes de bosque  

Alimentación 
Se compone principalmente de 
frutos, teniendo un papel 
importante en la dispersión de 
semillas (Delgado, 2010).  

INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Número de individuos/ Hectárea  
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Tabla 17. (Continuación)  

Nota. Características generales Guacharaca Colombiana.  

Debido a que la Guacharaca Colombiana es una especie endémica por lo que es 
necesario garantizar su conservación, tiene una tendencia poblacional decreciente, 
aunque se encuentra clasificada en bajo riesgo de extinción al ser una especie 
relativamente abundante. En algunos estudios se recomienda alta prioridad en 
cuanto a su cuidado y mayor investigación de su historia natural.  

Tabla 18.  

Objeto de conservación natural Gallito de Roca.  

FICHA TECNICA OBJETOS DE CONSERVACIÓN  

Gallito de Roca 

Nombre:  Gallo de roca Andino (Rupicola 
Peruvianus)   

Orden:  PASSERIFORMES 
Familia: COTINGIDAE  

Distribución:  

Se distribuye por la cordillera de 
los andes desde el occidente de 
Venezuela hasta Bolivia pasando 
por Colombia, Ecuador y Perú. A 
nivel Nacional se encuentra 
desde los 500 hasta 2400 ms en 
las tres cordilleras (Arango, 
2011).  

Tendencia actual de 
la población:  Estable 

Tipo de objeto de 
conservación:  Natural  

 

 

Estado de 
conservación  LC - Preocupación menor  
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Tabla 17. (Continuación)  

Hábitat:  Bosques húmedos, cerca de 
cañadas y arroyos.  

 

Alimentación 
Es frugívora, aunque los 
juveniles son alimentados de 
pequeños vertebrados.  

INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Número de individuos/ Hectárea 

Estado de 
conservación  LC - Preocupación menor  

Nota. Características generales Gallito de roca.  

Ya que el Gallito de Roca es reconocido como una especie bandera dentro de la 
Reserva, es necesario conocer el número de individuos que se encuentran dentro 
de esta, ya que además de ser atractivo ante visitantes, turistas e investigadores, 
también cumple una  
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Tabla 19.  

Objeto de conservación natural Tangara Multicolor.  

Nota. Características generales Tangara Multicolor.  

La Tangara Multicolor es considerada un objeto de conservación natural debido a 
que es reconocida como una especie endémica de Colombia, además de ser 
también una especie bandera, ya que posee atributos carismáticos que la hacen 
atractiva ante los visitantes.  

Esta especie se encuentra catalogada como Vulnerable principalmente por la 
perdida y fragmentación de los bosques subandinos, por lo que es necesario 
proporcionar alternativas de conservación para ese tipo de bosque e investigar más 
a fondo sus requisitos ecológicos y tamaño de población en la zona. 

FICHA TECNICA OBJETOS DE CONSERVACIÓN Tangara Multicolor  

Nombre:  Tangara Multicolor 
(Chlorochrysa nitidissima) 

Orden:  PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE   

Distribución:  

Especie endémica de 
Colombia, se distribuye desde 
1300 gasta 2200 m de altura 
sobre el nivel del mar (Johnson, 
2012). 

Tendencia actual de la 
población:  Decreciente 

Tipo de objeto de 
conservación:  Natural  

Hábitat: Habita bosques húmedos, 
musgosos y montañosos.  

Alimentación: 

Frugívora, consume frutos 
de árboles de los géneros 
Cecropia, Cordia, Miconia, 
Palicourea y Ficus. Tambien 
insectos entre ellos larvas y 
orugas pilosas (Johnson, 
2012).  

INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Número de individuos/ Hectárea 

Estado de 
conservación  VU- Vulnerable  
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9.1.6 Componente Socioeconómico  

Una de las actividades principales en el corregimiento puente Vélez es la extracción 
de carbón que se realiza sin ningún tipo de tecnificación, lo que genera fuertes 
impactos medioambientales. 

En la vereda Peñas negras, la fuente primaria de empleo es el corte y venta de 
madera, al igual que la extracción de carbón y Bauixita. En este sector la agricultura 
ha perdido un gran peso en la economía local debió a las oportunidades que 
represento en su momento la extracción de madera (POMCH, 2010).  

Adicionalmente, la mayor parte del territorio está ocupado por pasto el cual se 
extiende en un área de 10,02 Km2 correspondientes al 62,8% de este. El cacao 
ocupa un 10,30% y el resto de territorio está ocupado por bosque plantado; son muy 
pocas las zonas que se dedican a la agricultura, solo se observa el cultivo de caña, 
yuca y plátano (POMCH, 2010).  

La extracción ilegal de madera con destino a la minería es tal vez la principal 
generadora de conflictos entre los aserradores y los propietarios de Bonanza; en la 
medida que al interior de la reserva se vienen adelantado procesos de tala ilegal 
que han sido manejados inicialmente desde el diálogo y, por no generar los 
resultados esperados, ha sido necesario acudir a instaurar demandas que hasta 
ahora no han tenido efectos positivos (PMA Bonanza, 2014).  

Basado en los sistemas productivos de Bonanza (mapa 7), se ha tratado de 
establecer diferentes propuestas de ecoturismo para aprovechar el potencial que 
tiene la reserva en cuanto a sus atractivos; surge la necesidad de atraer gran 
cantidad de turistas, estudiantes, investigadores, entre otros, interesados en 
conocer y aprender de la zona, intentando también generar cierto tipo de conciencia 
en cuanto al cuidado y manejo que se debe tener con el medio natural; por tal motivo 
se han configurado dos senderos de aproximadamente 2000 mts de longitud cada 
uno, para que los visitantes puedan observar e interesarse más por la reserva, el 
municipio y el medio ambiente.  
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Figura 22. Caracterización de los sistemas productivos “Componente 
Socioeconómico” por CVC et al. Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza, 
2014, Jamundí, Valle Del Cauca. P.68. Reproducido con permiso uso académico. 

 

El suelo de Bonanza está atravesando por un proceso de regeneración natural, 
durante un periodo de 10 años se han eliminado cualquier tipo de actividad 
agropecuaria dentro de la zona lo que facilita el repoblamiento a través de diferentes 
especies pioneras.   

De acuerdo a esto, el uso actual del suelo es 100% de conservación, en la medida 
que no se realiza ningún tipo de actividad productiva y/o agropecuaria, sin embargo, 
en términos de coberturas, se puede hablar de 3 tipos de usos: 1. Bosque, 2. Potrero 
en proceso avanzado de sucesión y 3. Robledal (Tabla 20) (PMA Bonanza, 2014).  
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Tabla 20.  

Uso actual del suelo de Bonanza. 

Uso actual 
Área 

(Has) 

Porcentaje 

(%) 

Bosque  16,75 35,13 

Potrero 8,21 17,22 

Robledal 22,72 47,65 

TOTAL 47,68 100,00 

Nota. Cuadro distribución de áreas de uso del suelo. Adaptado de “Caracterización 
de los sistemas productivos” por CVC et al., 2014. 

9.1.7 Componente social  

9.1.7.1 Actores y su relación con el predio 

Los actores principales son los integrantes de la familia Cortés Mejía, quienes son 
propietarios del predio, pero no lo habitan puesto que se encuentran asentados en 
el municipio de Santiago De Cali; ellos son: 

María del Rosario Mejía: Es la madre y cabeza de la familia, tiene formación como 
psicóloga y quedo encargada de velar por los tres hijos luego de la muerte de su 
esposo. 
 
María del Rosario Cortés: La mayor de los hijos. Ha asumido el manejo de 
Bonanza, en cuanto la administración y mantenimiento del predio, es la que se a 
dedicado principalmente a impulsar y destacar a la reserva como un atractivo 
turístico para el Municipio de Jamundí. 
 
Nelson Fernando Cortés: El mayor de los hijos varones quien formación 
profesional en Ciencias Políticas. 
 
Miguel Vicente Cortés: El hijo menor, con gran interés por lo que sucede y lo que 
se pueda planificar en el predio.  
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Por otra parte, los actores comunitarios, están representados por las Juntas de 
Acción Comunal, las Juntas Administradoras de Agua y la comunidad en general, 
los cuales se dedican a defender los intereses y necesidades de la comunidad, en 
este caso para el corregimiento Puente Belez, que a su vez es el área de influencia 
inmediata de la Reserva Bonanza; entre ellos están: 

 Junta de acción comunal Alto Vélez  

La junta se encuentra constituida legalmente y cuenta con las instancias y 
dignatarios de ley. La propietaria del predio Bonanza hace parte de la junta y a 
través de ella busca impulsar diferentes procesos de educación ambiental con la 
comunidad para destacar la importancia de la Reserva Bonanza como un atractivo 
turístico y eje de desarrollo.  

Sin embargo, la participación es muy baja y se identifican algunos conflictos con los 
administradores de los predios, además, de que no se cuenta con apoyo de la 
población para implementar procesos en la vereda (PMA Bonanza, 2014).  

Una de las soluciones que se exponen, es iniciar procesos de dialogo y conciliación, 
identificando la causas principales y subyacentes del conflicto; para generar o 
impulsar un acuerdo concreto, y se puedan satisfacer los intereses mediante 
acuerdos entre ambas partes.  

 Junta administradora de agua Peñas Negras 

El acueducto de Peñas Negras se abastece de la quebrada Guerrero, aguas abajo 
de Bonanza. Aunque se espera un gran interés por parte de la comunidad en cuanto 
al cuidado de la reserva, la percepción que tiene la propietaria de Bonanza es que 
los niveles de conciencia y el compromiso con el cuidado del medio natural es muy 
bajo.  

Uno de los procesos que adelanta Bonanza es el proceso de constitución de la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil Bonanza, con el objetivo de crear un 
ecosistema o hábitat natural bajo parámetros de conservación restauración y 
producción sostenible, con el propósito también de incluir a la comunidad en el 
funcionamiento y crecimiento de la Reserva, lo cual aportaría al bienestar de las 
familias y al desarrollo del municipio.  
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 Junta administradora de agua de Alto Vélez 

No tiene incidencia directa con el predio, pero, esta organización desde su junta 
directiva ha mostrado cierto interés en el cuidado de las fuentes de agua y algún 
grado de compromiso como educador de la población en relación al cuidado y 
conservación del agua.  

 Cabe resaltar que esta organización podría convertirse en una aliada estratégica 
para el proceso de Bonanza, en cuanto a la sensibilización y motivación a la 
comunidad para que se convierta en salvaguarda de la riqueza hídrica y ambiental 
que el predio aún conserva (PMA Bonanza, 2014).  

Además de actores comunitarios también existen instituciones gubernamentales 
que influyen y aportan en ciertos procesos de la Reserva Bonanza como la CVC, la 
administración municipal de Jamundí, destacando particularmente la Secretaría 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario Sostenible que para las comunidades rurales 
su nombre continúa siendo UMATA, que es bien recibida, puesto que hace 
presencia y apoya a los productores de la zona, particularmente en aspectos de 
seguridad alimentaria, pues las personas viven de las cosechas de sus fincas (PMA 
Bonanza, 2014).  

9.2 FASE 2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

Para el sendero único tipo circuito de la Reserva Natural Bonanza se realizaron los 
siguientes cálculos:  

9.2.1 Cálculo de la capacidad de carga física (CCF)  

FORMULA  
CCF= S/SP* NV 

Donde:  
S= 6.000 mts (distancia del recorrido) 
Sp= 1*1 mts 
NV= 2,25 veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 
en un día  

 

NV = Hv/ tv  
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Hv = 9 Horas (7:00 am- 5:00 pm) 
Tv = 4 horas 
Nv=2,25 veces 

 
CCF= 6000mts/1*2,25 = 13.500 visitas/día 

Según el resultado anterior, en la zona se pueden realizar 13.500 visitas como 
máximo durante el día, teniendo en cuenta el espacio y tiempo disponible (horario y 
tiempo de visita) anteriormente mencionados. 

9.2.2 Calculo de la capacidad de carga real (CCR) 

 Factor social  

FORMULA 
FCsoc= (1-ml)/ mt 

ml=3883,4 mts 
mt=4000 mts 

 
Para estimar el factor social se realizó el cálculo de los siguientes apartados.  
NG= número de grupos que pueden estar simultáneamente en la zona.  
 
NG= 4000/515 (se sumó el número de personas x grupo 15+ la distancia entre 
grupos (500). 
 
NG= 7,76 grupos pueden estar simultáneamente en la zona. 
Posteriormente, se calculó P 

P= número de personas que pueden estar simultáneamente en la zona  

P= NG* número de personas por grupo 
 
P=7,76 *15=116,5 personas pueden estar simultáneamente en la zona.  
 
Finalmente, se calculó ml, como la magnitud limitante. 
 
ml= (mt-p) = 4000mts-174,9= 3883,4 
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Fcsoc= (1-ml)/mt= (1-3883,4)/4000= 
 
Fcsoc= 0,97 
 
El valor resultante indica que la afectación social dentro de la capacidad de carga 
es baja, teniendo en cuenta que el espacio requerido para el número de grupos es 
adecuado y aceptable.  
 
 Factor de anegamiento 

FORMULA  
FCane= 1- (ma/mt) 

ma= 75,3 metros 
mt= 4000 metros 

 

Fcane= 1- (75,3m/4000m) = 0,98  

El valor resultante fue de 0,98 cercano a 1, lo cual indica que el anegamiento en el 
sendero no es muy alto, la zona donde el agua se estanca está localizada y no se 
considera un factor limitante para el desplazamiento de los turistas.  
 
 Factor de erodabilidad 
 

FORMULA 
Fcero= 1-(mpe/mt) 

mpe=(mea*1,5) + (mem*1)  
mea=2059,5 mts 
mem=1 m 
mt=4000 mts 

 

Mpe= 3089,25 mts (distancia con problemas de erodabilidad media y alta) 

 
FCero= 1- (3089,5/4000)  

FCero= 0,22 

El resultado anterior indica que la erosión presente en zonas del sendero es alta, lo 
cual puede limitar en gran manera el desplazamiento de los visitantes. 
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 Factor de accesibilidad 

FORMULA 

Fcacc= 1-(((ma*1,5) + (mm*1)) / mt) 

Donde: 

ma= 889,5 mts.  

mm= 1170 mts. 

mt= 4000 mts  

 

La dificultad alta y media se determinan según el grado de la pendiente 
 
FCacc= 1-(((889,5*1,5) + (1170*1) /4000)  

FCacc= 0,37 

El resultado anterior indica que existe una alta dificultad debido a la pendiente y que 
podría limitar el acceso de los visitantes como a las personas de la tercera edad, a 
aquellos que tengan alguna limitación al momento de desplazarse, entre otros.  

 Factor brillo solar 

FORMULA 
FCsol= 1-((hsl/ht)*(ms/mt)) 

Donde:  
hsl=540 horas al año donde el sol es limitante 
ht= 1728 horas al año de apertura del atractivo 
ms= 1260 mts  
mt= 4000 mts 

 
ht = 4*4*12=192 días * 9 horas= 1728 horas al año de apertura del atractivo turístico 
 
 
En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte, se asume que son 
2,5 horas (entre las 11:30 am y las 2:00 pm), las visitas a sitios sin cobertura resultan 
difíciles o incomodas.  



130 
 

 
Son 4 meses sin lluvia x 30 días/mes  
 
Meses de verano: 4 meses del año 
 
4*30 días/mes= 120 días al año 
 
120 días*2,5 horas =300 hsl/año 
 
Los días de lluvia del año, se asume que solo hay una hora al día en la cual el sol 
es limitante. 8 meses de lluvia. 
8*30=240 días al año 
 
240 días*1h= 240 horas de lluvia limitantes x año  
 
FCsol=   1- ((540/1728) *(1260/6000)) 
 
Fcsol= 0,90  
 
Este factor se relaciona con los tramos del sendero donde no existe protección por 
algún tipo de cobertura. Aunque la zona se caracteriza por tener altas temperaturas 
en algunas temporadas, el factor brillo solar no afecta en gran medida a la capacidad 
de carga y no limita la visita de los turistas en la zona.  

 Factor de precipitación  
 

FORMULA 
FCpre= 1 – (hl / ht) 

hl= 144 días de lluvias al año  
ht= 1728 horas 

 

FCpre= 1- ( 144
1728 )     

FCpre= 0,91  

El resultado anterior indica que la afectación por las precipitaciones dentro de la 
reserva no es alta, no afecta el recorrido dentro del sendero y el ingreso de los 
turistas a las diferentes zonas y atractivos.  
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 Factor biológico   

Roble Negro (Colombo Balanus Excelsa).  

 Calculo horas de floración  
 
Para el cálculo de las horas de floración se tiene en cuenta:  
 
Horas que el atractivo está abierto: 9 Horas 
 
Temporada de floración: (Primera quincena de agosto hasta la primera quincena de 
enero): 152 Días 
 
Horas de floración= 9 horas * 152 días = 1368 horas 
 
Hf= horas de floración/año: 1368 horas 
 
Ht= horas al año de apertura del atractivo turístico: 1728 h 
 
Fbio= 1- (1368/1728)  
 
Fbio= 0,20 

 
El resultado anterior indica que el roble negro es de gran importancia para la reserva 
y que por estar categorizado nacionalmente como una especie vulnerable (VU), 
podría limitar el acceso de los turistas a la zona.  

9.2.3 Calculo de la capacidad de carga real 

Con el cálculo de los diferentes factores de corrección anteriormente mencionados, 
se procede a calcular la capacidad de carga real a través de la siguiente formula:  

CCR = 9000 * (0,97 * 0,98* 0,22 * 0,37 * 0,90 * 0,91 *0,20) = 114 visitas/día 

El resultado anterior indica que el límite máximo de visitas según la capacidad de 
carga física y los factores de corrección es de 114 visitas por día.  
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9.2.4 Capacidad de manejo 

La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor estado de condiciones 
que la administración de un área protegida debe tener para obedecer a algunas 
características en la planificación de sus actividades y objetivos. 

 El cálculo se realizó de la siguiente manera:  

9.2.4.1 Equipamiento 

Hace referencia a las herramientas con las que debe contar una reserva para su 
actividad, de acuerdo a esto, se obtuvo los siguientes resultados (tabla 20).  

 

 

Extinguidor de incendios 1 2 4 4 4 4 16 1

Radio 0 4 0 1 0 0 1 0,0625

Botiquin de primeros auxilios 1 2 3 4 2 4 13 0,8125

Vehiculo 1 2 3 3 3 4 13 0,8125

Carpa 3 3 4 4 3 4 15 0,9375

Caja de herramientas 1 2 3 4 3 4 14 0,875

Podadora 1 2 3 4 3 4 14 0,875

PROMEDIO 0,7678571

Funcionalidad Suma (S) Factor 
(S/16)Equipamiento Cantidad 

actual (A)
Cantidad 

optima (B)
Relacion A/B en 

la escala Estado Localizacion

Tabla 21.  

Diagnóstico del equipamiento en la Reserva Natural Bonanza. 
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9.2.4.2 Infraestructura  

Hace referencia a los elementos de uso con los que debería contar una reserva para 
la prestación de su servicio, mediante el, se identifica la disponibilidad de estos en 
la Reserva Natural Bonanza (Tabla 21).  

 

 

9.2.4.3 Personal  

Hace referencia, a los individuos y/o colaboradores con los que debería contar una 
reserva para la atención y gestión de sus actividades. En la tabla se identifica el 
personal con el que cuenta Bonanza (Tabla 22). 

  

Cestas para basura 1 2 3 4 4 4 15 0,9375

Señalización 0 27 0 0 0 0 0 0

Sist. De drenaje en senderos 0 1 0 0 0 0 0 0

Refugios (kiosko) 1 2 3 4 4 4 15 0,9375

Inodoro 1 2 3 4 4 4 15 0,9375

Mesas 2 3 3 4 4 4 15 0,9375

Bancos 4 6 3 4 4 4 15 0,9375

Puentes 0 3 0 0 0 0 0 0

Caseta de entrada 0 1 0 0 0 0 0 0

Caseta para personal 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona de parqueo 1 1 4 3 4 4 15 0,9375

Sala de exposiciones 1 1 0 0 0 0 0 0

Maqueta (mapa) 0 1 0 0 0 0 0 0

Zona camping 2 2 4 4 4 4 16 1

PROMEDIO 0,47321429

Funcionalida
d Suma (S) Factor 

(S/16)Infraestrucura Cantidad 
actual (A)

Cantidad 
optima (B)

Relacion 
A/B en la 

escala
Estado Localizacio

n

Tabla 22.  

Diagnóstico de la infraestructura de la Reserva Natural Bonanza. 
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Tabla 23.  
 
Diagnóstico del personal en la Reserva Natural Bonanza.  
 

 
Una vez realizado el diagnóstico para cada componente (equipamiento, 
infraestructura, personal), se procede a realizar el cálculo de la capacidad de 
manejo a través de la sumatoria de cada factor, dividido entre tres, como se observa 
a continuación:  

CM= (0,47321429+055+0,7678571)
3 = 59,7023762% 

 

La capacidad de manejo (CM) de la reserva arroja un valor de 59,7023762% lo que 
indica que administrativamente la reserva se encuentra bien, pero puede mejorar 
en algunos aspectos, sobre todo en la parte de infraestructura y equipamiento, a 
través de la obtención de radios entre los guías, botiquines y elementos de primeros 
auxilios en caso de accidente; también, la adecuación de puentes y sala de 
exposiciones para atender de forma adecuada a cada una de las visitas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Cantidad actual (A) Cantidad optima (B) Relacion A/B en la escala (C) Factor (C/4)

Administrador 0 1 1 0,25

guardaparques 0 2 0

Cocinero 1 1 4 1

guias 4 5 3 0,75

Educador ambiental 1 2 3 0,75

PROMEDIO 0,55                    
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9.2.5 Capacidad de carga efectiva (CCE)  

CCE= 68 visitas/día 
 
 
Visitantes por día 
 
VPD= 30 personas 
 
Según el resultado anterior, la reserva puede ser visitada aproximadamente por 30 
personas en el día.  
 
 
Visitantes por mes 
 
 
VPD= = 900 personas 
 
La reserva puede ser visitada por 900 personas en el mes. 
 
Visitantes por año 
 
VPM= = 328.500 personas  

La reserva puede ser visitada por 328.500 personas anualmente.  

Al realizar los cálculos, como se muestra en la metodología se obtuvieron los 
siguientes resultados (tabla 23): 
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Tabla 24.  

Resultados generales capacidad de carga de la Reserva Natural Bonanza. 

 

Los resultados indican que diariamente la reserva puede ser visitada por 30 
personas por día. Es importante comparar estos resultados con la capacidad de 
carga de otras reservas para saber en qué punto se encuentra Bonanza en cuanto 
al sendero y/o infraestructura.  

En el caso de la Reserva Biológica Del Encenillo Municipio- Guasca Cundinamarca, 
el sendero colibrí de la Reserva tiene 3800 mts, un poco menos que la Reserva 
Bonanza; el sendero Colibrí permite un máximo de 13 visitantes por día y un total 
de 4599 visitantes por año, su limitación de visitas es debido a que partes del camino 
son muy angostos, subidas muy empinadas y de difícil acceso para llegar al mirador 
(Bonilla y Romero, 2016).  

CAPACIDAD DE CARGA SENDERO BONANZA 

Física (CCF) 9000 visitas/día 

Factores de corrección (CCR)  

Factor social (FCsoc) 0,97 

Factor anegamiento (FCane) 0,98 

Factor erodabilidad (Fcero) 0,22 

Factor accesibilidad (Fcacc) 0,37 

Factor brillo solar (Fcsol) 0,90 

Factor precipitación (FCpre) 0,91 

Factor Biológico (Fbio) 0,20 

Capacidad de carga real (CCR) 114 visitas/día 

Capacidad de manejo (CM) 60% 

Capacidad de carga efectiva (CCE) 68 visitas/día 

Visitas/día 30 personas 

Visitas/mes 900 personas 

Visitas/año 328.500 personas 
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Por otra parte, según el documento sobre la estimación de la capacidad de carga 
turística en agua selva (Tabasco-México), el cálculo varía mucho más. Es una zona 
montañosa que posee aproximadamente 1.200 ha, y cuenta con alrededor de 17 
senderos; donde, el sendero ecoarqueologico tiene 4.182 mts, un poco más que el 
sendero Bonanza; en el sendero se permiten 204 visitantes por día, lo que supera 
en gran cantidad a Bonanza, pero esto es debido a que los senderos analizados no 
se encuentran comunicados, y por tal motivo constituyen distintos sitios de visitas 
(Montalvo y Castillo, 2018).  

Según lo anterior, Bonanza dentro de sus estrategias puede establecer la 
adecuación de nuevos senderos que no estén comunicados, para facilitar y mejorar 
el acceso de los visitantes a los diferentes atractivos de la Reserva sin generar 
alguna alteración en el medio.  

9.3 FASE 3. SENDERO INTERPRETATIVO  

El diseño del guion de interpretación ambiental de Bonanza está basado en el 
esquema  conceptual general, donde se menciona la singularidad ambiental de la 
reserva y aspectos históricos culturales que se pueden incluir en el guion para ser 
interpretados por los guías, el área productividad y/o actividades de la reserva y los 
ecosistemas presentes que son un atractivo turístico y los cuales se hacen 
indispensables mencionar en el guion y describirlos, permitiendo adentrar al 
visitante en el recorrido. Al identificar el público objetivo (investigadores, 
estudiantes, turistas con interés ecológico) se puede definir el enfoque del guion, 
que se realizara hacia la interpretación ambiental mediante la información del 
ecosistema véase figura 15.  
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Elaboración del sendero: El tipo de sendero presente en Bonanza es de tipo 
circuito, ya que el inicio y el final coinciden en la misma zona y es un sendero único 
véase (figura 16). 

Área productiva: 
Ecoturismo  
Paisajismo 

Agricultura a pequeña 
escala 

 

Historias: 
Casita de Gnomo  

Sendero los sentidos del 
agua 

 

 

 

Singularidad Ambiental: 
Colombo balanus Excelsa (roble negro) 

Valle de los musgos 
Cascada Multicolor 

Quebrada Rana Cristal 
Quebrada ave del paraíso 

Quebrada Guerrero 

 

 Ecosistemas: 
 Bosque premontano 

Bosque de niebla 
Nacimientos de agua 

Reserva Natural Bonanza 

Público Objetivo: 
Investigadores, estudiantes, turistas 

con interés ecológico 

Figura 23. Esquema conceptual general para la elaboración del guión de interpretación 
ambiental. Por Castro, L., y Lozada, C, 2018. 
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Figura 24. Sendero La travesía del Cacique Xamundi. Por Bonanza, 2018. 

El tipo del recorrido (circuito) se ha definido por las condiciones topográficas de la 
Reserva; debido a que las personas que acuden siempre han utilizado el mismo 
camino desde hace muchos años, se ha ido adecuando por condiciones de erosión 
a lo largo de todo el circuito por efecto de las pisadas.  

Siendo así, Bonanza al tener un recorrido ya establecido, facilita la adecuación, 
diseño y construcción y disminuye los costes de inversión y es por ello que no se 
hace ninguna modificación y por el contrario se aprovechan estas condiciones para 
adecuar el Sendero el Cacique Xamundi y Los Sentidos del agua donde permite ver 
todos los atractivos en conjunto.  
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Además, continuar con la utilización de este mismo sendero, se evita la erosión en 
otras zonas de Bonanza.  

En el sendero de Bonanza existen diferentes estaciones para resaltar los atributos 
del ecosistema. Durante todo el recorrido, los visitantes encontraran paradas para 
la interpretación ambiental, con actividades e información característica de dicha 
estación véase tabla 25.  

Tabla 25. 

 Estaciones del sendero de Bonanza. 

Puntos Nombre de la Estación Altura (metros) 

1 
Travesía del cacique 

Xamundi y los sentidos del 
agua 

1.593 

2 Humedal el mariposal 1.574 

3 Valle de los musgos 1.834 

4 Cascada Multicolor 1.752 

5 Bosque de Niebla 1.928 

6 Quebrada ave del paraíso 1.925 

8 Mirador de roble negro 1.915 

9 Cascada Gallito de roca 1.817 

10 Quebrada ranita de cristal 1.786 

11 
Estación avistamiento 

Yarumo blanco-gallito de 
roca 

1.791 

Nota.   Puntos y estaciones del sendero Bonanza. Por elaboración propia, 2018.  

9.3.1 Clasificación de los atractivos 

A continuación, se clasifican los atractivos según su relevancia e importancia en la 
Reserva Bonanza (tabla 24). 
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Tabla 26.  

Clasificación de atractivos. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. Atractivos focales, comentarios y de apoyo en la Reserva Natural Bonanza. 
Por elaboración propia, 2018.  

Dentro de los atractivos focales del sendero “El Cacique Xamundí y Los Sentidos 
del Agua”, además del Valle de los Musgos, el Bosque de Niebla, Cascada 
Multicolor y el Roble Negro (Colombo Balanus Excelsa, las aves endémicas son un 
atractivo potencial para Bonanza, su condición de endemismo en el área hace que 
el turista e investigador interesado en la avifauna se interese por la participación en 
los avistamientos de estas especies que se precisan durante el recorrido en la 
Reserva.  

 

FOCALES COMPLEMENTARIOS APOYO 

Roble Negro (Colombo 
Balanus Excelsa) 

 
 
 

Casita del Gnomo 

Agricultura a pequeña escala 
aledaña 

Bosque de Niebla Mirador Roble Negro 

Valle de Musgos 
 

Sendero Sentidos del 
agua 

 
Avistamiento Yarumo Blanco 

Cascada Multicolor 
Guacharaca (Ortalis 

columbiana). 
 Travesía el Cacique 

Xamundi 

Avistamiento de aves, 
investigación 

Perdiz Colorada 
(Odontophorus 

hyperythrus) 
 

Tángara Multicolor 
(Chlorochrysa nitidissima) 

 
Cascada Multicolor 

 

Gallito de Roca (Rupicola 
Peruvianus) 

Cascada Gallito de 
Roca 
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 Potencialidades turísticas  

El potencial turístico de Bonanza se presenta mediante la interacción de la oferta de 
los recursos disponibles, los servicios y las actividades que se pueden realizar en el 
área conjunto a la demanda de visitas turísticas en la reserva; la oferta y demanda 
de Bonanza se caracteriza de la siguiente manera (tabla 27).  

Tabla 27.  

Oferta y demanda turística de Bonanza.  

OFERTA TURISTICA DEMANDA TURISTICA 

Prestadores de servicios: alimentación en 
la reserva Natural Bonanza, interpretes 
ambientales (guías), hidratación en punto 
medio del recorrido por parte de habitantes de 
la Vereda. 

Turistas nacionales e internacionales que 
visitan o visitaran Bonanza con el objeto 
de disfrutar sus atractivos turísticos. 
Principalmente interesados en 
investigación de especies emblemáticas 
del área.  

Riqueza cultural y los recursos humanos: 
La comunidad aledaña al predio Bonanza 
hace parte de la riqueza cultural de la 
Reserva y son un elemento fundamental para 
la promoción y apoyo de la Reserva.  

Tendencias del turismo mundial: Los 
turistas que son movidos por factores 
externos como la tendencia del turismo 
mundial, llegan a Bonanza por el 
paisajismo.  

Autoridades Ambientales: establecen un 
marco general del desarrollo de las 
actividades turísticas, a través del apoyo de 
construcción de infraestructura básica de 
acceso a Bonanza, y que garantiza la 
seguridad de los turistas.  

El perfil del turista: Los perfiles de los 
turistas de Bonanza son comúnmente 
investigadores, paisajistas y estudiantes 
cuyas instituciones están interesadas en 
la Educación Ambiental. 

Nota. Potencialidades turísticas de Bonanza.  

9.3.2 Vallas y letreros 

Para el diseño e implementación de las vallas y letreros se hicieron las 
recomendaciones y se brindaron las bases al personal encargado para la 
elaboración de los respectivos letreros y su distribución en cada zona; como se 
muestra a continuación:  
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Esta valla brinda información acerca del recorrido y del sendero Bonanza (figura 
17).  

 

9.3.2.1 Vallas de Ubicación 

Estos carteles son únicamente para marcar un lugar en específico (Figura 18).  

  

 

Figura 25. Sendero La travesía del Cacique Xamundi y los sentidos del Agua Por 
Castro, L., y Lozada, C, 2018. 
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Figura 26. Vallas de ubicación en la Reserva Natural Bonanza.  

  

9.3.2.2 Vallas Informativas 

Al ser un sendero Guiado, Bonanza no tendra que implemetar muchos elementos 
informativos, ya que el Guia es quien cumple el papel de trasmisor (figura 19).  

  

 

Figura 27. Vallas informativas en la Reserva Natural Bonanza.  
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9.3.2.3 Vallas de referencia 

Estos carteles son utilizados como referenciación de un elemento que se convierte 
en un punto clave para el recorrido en el sendero y marcan específicamente una 
estación del circuito, facilitando la ubicación en el recorrido (figura 20).  

  

Figura 28. Vallas de referencia de la Reserva Natural Bonanza.  

 

Adicionalmente, para entender más la distribución de las vallas y letreros se realizó 
un mapa parlante (figura 21), un instrumento metodológico muy importante que 
permite entender la organización y comunicación del sendero Bonanza.  
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En el mapa anterior se muestran los 11 puntos o estaciones que componen el 
sendero único de Bonanza, en cada punto se pueden apreciar diferentes atractivos 
y vivir distintas experiencias, favorece la construcción de nuevos conocimientos al 
integrar la información que se presenta y permite evaluar y ordenar a través del 
mapa distintos objetivos.  

 

 

 

 

Figura 29. Mapa parlante del sendero Bonanza.. 



147 
 

10. CONCLUSIONES  

Al finalizar el trabajo es posible concluir que el único sendero tipo circuito que posee 
la Reserva Natural Bonanza tiene una capacidad de carga para máximo 30 
personas por día, lo que indica que es necesario mantener esta cantidad de visitas 
para que el ecosistema no se vea alterado y/o degradado.  

Pese a lo anterior, Bonanza dentro de sus estrategias debería considerar la 
posibilidad de la adecuación de nuevos senderos que permita la facilidad y 
movimiento entre los turistas y tenga diversas entradas a diferentes atractivos según 
las consideraciones de los visitantes.  

En cuanto al inventario de fauna y flora, la Reserva Bonanza posee una gran 
diversidad de especies, por parte de las especies vegetales de zona ladera se 
encuentran 18 especies; 129 especies de plantas; 108 especies de aves; 23 
especies de mamíferos y 8 especies de herpetos que lo hacen un lugar con gran 
potencial ecosistémico y de conservación.  

La Reserva Natural Bonanza cuenta con 7 grupos de gremios de aves como las 
rapaces, pescadoras, insectívoros, granívoros, frugívoros, herbívoros, Nectarívoras, 
que pueden representar una oportunidad para aquellos turistas con interés en la 
avifauna.  

Se identificaron las especies amenazadas encontradas en la zona, como el Roble 
negro (Colombo Balanus Excelsa) una especie emblemática a nivel regional, que 
además aporta servicios ecosistémicos como la protección de suelos y regulación 
hídrica; también, se encuentra la Tangara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima), la 
Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus) y la Marteja (Aotus Lemurinus).  

Por parte del sendero interpretativo, se destacan 11 estaciones en el sendero único 
de Bonanza, al Roble Negro como un atractivo focal al igual que al bosque de 
Niebla, el valle de los musgos y la cascada multicolor; como atractivos 
complementarios, la Casita del Gnomo y de apoyo la agricultura a pequeña escala 
en zonas aledañas.  
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Se identificaron de los objetos de conservación, como el Roble negro, el Gallito de 
roca y la Guacharaca Colombiana y la Tangara Multicolor, que ayudan a fortalecer 
y mantener la calidad, cantidad y regularidad de los flujos físicos y bióticos.  
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11. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el proyecto ecoturístico en esta área se encuentra en 
proceso, es importante que el propietario tenga en cuenta ciertas recomendaciones 
para fortalecer sus atractivos turísticos y que aporte de igual forma a la conservación 
de los diferentes ecosistemas y especies y al mismo tiempo genere ingresos para 
el propietario y la comunidad. Por tal motivo, se han propuesto las siguientes 
recomendaciones:  

♦ Es necesario realizar una investigación más profunda de la de demanda turística 
a medida que se incremente el número de visitas en la Reserva Natural Bonanza, 
de tal manera que se complementen los resultados obtenidos y se pueda 
implementar nuevas estrategias al plan de manejo turístico.  

♦ Se recomienda hacer seguimiento a los potenciales interpretativos por medio del 
Índice de Potencial Interpretativo con ayuda de la Matriz de evaluación del IPI, y 
posteriormente poder hacer modificaciones y mejoras al programa interpretativo. 

♦ Es importante generar más estrategias de turismo comunitario en todo el 
corregimiento para permitir la inclusión social, y que con ayuda de estas estrategias 
Bonanza y el Corregimiento de Puente Vélez tengan un mayor auge de turismo, 
para beneficiar económicamente a los pobladores. 

♦ Se deben fortalecer los medios de comunicación para propagar información de 
la reserva y atraer a más turistas mediante los canales de comunicación a nivel 
regional e internacional, generando estrategias de mercadeo y publicidad para 
todos aquellos interesados en el turismo ecológico y comunitario. También es 
indispensable la apropiación de las estrategias y programas propuestos por 
Bonanza, por parte de toda la comunidad y la CVC para que se incremente la 
participación local en la Reserva, aportando al mejoramiento de la calidad de vida 
del sector.  

♦ También, se recomienda a la Autoridad Ambiental competente CVC, la presencia 
constante para el monitoreo de las condiciones del área, para garantizar su 
protección y conservación, e igualmente a otras entidades privadas que estén 
interesadas en la obra social, ambiental e incluso universidades y centros de 
investigación para hacer de Bonanza un área de estudios científicos e 
investigaciones, que permitan el reconocimiento de la Reserva como área de 
potencial biológico.  
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♦ Se recomienda que la Reserva Natural Bonanza realice un estudio de gestión 
de riesgo y puedan involucrar este componente en su plan de manejo turismo, 
evitando posibles accidentes a sus visitantes y promoviendo la seguridad y 
confianza a todos aquellos turistas interesados en la visita del área. 

♦ Se recomienda incrementar el número de cestas de basura y sistemas de 
drenaje para mejorar las condiciones de la capacidad de manejo de la Reserva y 
brindar un mejor servicio a los turistas. Sin embargo, puede incluirse dentro del 
programa de interpretación ambiental una invitación a los turistas de guardar los 
residuos no orgánicos para regresarlos a casa. 

♦ Es necesario la implementación de una maqueta guía, la cual indique las 
estaciones a visitar, el sendero a recorrer y la ubicación actual (usted está aquí), 
para que los turistas tengan una idea grafica de la experiencia que están por vivir 
en la Reserva Natural Bonanza. 

♦ Se recomienda la adecuación de infraestructura y capacitación de guías y/o 
guarda parques para promover la observación de aves en Bonanza, por su 
diversidad en cuanto a las especies de aves.  

♦ Es importante para la Reserva Natural Bonanza realizar una actualización del 
inventario de fauna y flora de todo el complejo ecosistémico, ya que el Plan de 
Manejo en el que se ha realizo el inventario fue en el 2014, por lo que es posible 
que actualmente se encuentren más especies debido a que las condiciones 
ambientales y biológicas de la Reserva han cambiado y favorece el movimiento de 
especies a la zona.  

♦ Se recomienda realizar el cálculo de índices de diversidad de especies, para 
medir la riqueza de organismos y cuantificar la biodiversidad del hábitat.    

 

 

  



151 
 

REFERENCIAS  
 

Sectur (s,f). Identificación de potenciales turísticos en regiones y municipios 
Recuperado de 
https://gestiondedestinos.files.wordpress.com/2011/11/fasciculo81.pdf 

Ley General Ambiental de Colombia Ley 99 de 1993, articulo 109, Diario Oficial No. 
41.146, de 22 de diciembre de 1993 

SIDAP (2014). Áreas protegidas territorios para la vida y paz. Recuperado de 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-
DESARROLLO.pdf 

Ortega, A., M. J., Rendón e I. C y Espitia, M. (2015). Las Áreas Naturales Protegidas 
y la Investigación Científica en México. Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste S. C., La Paz B. C. S., Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida, Yucatán y Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, México . Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/288833624_La_importancia_de_l
as_Areas_Naturales_Protegidas_en_nuestro_pais  

  

Parque Nacionales Naturales de Colombia (2017). Recuperado de 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-
protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/ 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (s.f). Recuperado de 
https://www.cvc.gov.co/88-biodiversidad/areas-protegidas/1732-reservas-
naturales-sociedad-civil 

Administración de parques nacionales (APN) Argentina. (Septiembre, 2013). Guion 
interpretativo del parque nacional quebrada del condorito. Administración 
de parques Nacionales. Recuperado de 
http://files.condoritoapn.webnode.es/200000550-
3867c3961e/GUI%C3%93N%20INTERPRETATIVO%20DEL%20PN%20Q
UEBRADA%20DEL%20CONDORITO-SEPT2013.pdf 

  

https://gestiondedestinos.files.wordpress.com/2011/11/fasciculo81.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
https://www.researchgate.net/publication/288833624_La_importancia_de_las_Areas_Naturales_Protegidas_en_nuestro_pais
https://www.researchgate.net/publication/288833624_La_importancia_de_las_Areas_Naturales_Protegidas_en_nuestro_pais
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/
https://www.cvc.gov.co/88-biodiversidad/areas-protegidas/1732-reservas-naturales-sociedad-civil
https://www.cvc.gov.co/88-biodiversidad/areas-protegidas/1732-reservas-naturales-sociedad-civil
http://files.condoritoapn.webnode.es/200000550-3867c3961e/GUI%C3%93N%20INTERPRETATIVO%20DEL%20PN%20QUEBRADA%20DEL%20CONDORITO-SEPT2013.pdf
http://files.condoritoapn.webnode.es/200000550-3867c3961e/GUI%C3%93N%20INTERPRETATIVO%20DEL%20PN%20QUEBRADA%20DEL%20CONDORITO-SEPT2013.pdf
http://files.condoritoapn.webnode.es/200000550-3867c3961e/GUI%C3%93N%20INTERPRETATIVO%20DEL%20PN%20QUEBRADA%20DEL%20CONDORITO-SEPT2013.pdf


152 
 

Alférez, K. L. (2015). Plan de manejo ambiental (PMA) del turismo ecológico 
municipal de la laguna del tabacal en el municipio de la Vega 
Cundinamarca (Proyecto de grado). Universidad Distrital Francisco José 
De Caldas. Bogotá D.C.,Colombia. Recuperado de   
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4548/1/AlferezCord%C
3%B3nKarenLorena2016.pdf 

Angulo, A., Rueda, J., Rodríguez, J., y La Marca, E. (2006). Técnicas de Inventario 
y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Bogotá, D.C – 
Colombia [En línea] Recuperado de http://www.amphibians.org/wp-
content/uploads/2013/07/Monitoreo-de-anfibios-baja-final.pdf 

Aragon (2005). Introducción al concepto de turismo sostenible [En línea]. 
Recuperado de 
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Educa
Sensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSost
enible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf 

Arango, C. (2011). Gallo de Roca Andino (Rupicola peruvianus). Wiki Aves de 
Colombia. (R. Johnston, Editor). Universidad Icesi. Cali, Colombia. 
Recuperado 
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikieditpage.php?page=Gallo+
de+roca+Andino&page_ref_id=599 

Aristizabal, H., Gomez, C., Kattan, G., Muñoz, M., Rios, M., Valderrama C., y 
Valencia, M. (2006). Plan de conservación del mono Aullador Rojo 
(Alouatta seniculus) en la región del SIRAP-EC y Valle Del Cauca. Instituto 
de investigación de recursos Biologicos Alexander Von Humboldt.  Bogota 
D.C – Colombia. Recuperado 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/31435 

Avella, A y Rangel O. (2016). Los robledales. [En línea]. Recuperado de 
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-
ficha.pdf 

Avella, A y Rangel, O. (s.f). Los robledales: diversidad y conservación. [En línea]. 
Recuperado de 
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap1/105/index.html#s
eccion1 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4548/1/AlferezCord%C3%B3nKarenLorena2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4548/1/AlferezCord%C3%B3nKarenLorena2016.pdf
http://www.amphibians.org/wp-content/uploads/2013/07/Monitoreo-de-anfibios-baja-final.pdf
http://www.amphibians.org/wp-content/uploads/2013/07/Monitoreo-de-anfibios-baja-final.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikieditpage.php?page=Gallo+de+roca+Andino&page_ref_id=599
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikieditpage.php?page=Gallo+de+roca+Andino&page_ref_id=599
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/31435
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-ficha.pdf
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/1/105/105-ficha.pdf
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap1/105/index.html#seccion1
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap1/105/index.html#seccion1


153 
 

Aves y turismo. (2008). Familia Tyrannidae [En línea]. Recuperado 
http://www.avesyturismo.com/familia-tyrannidae.html 

Avila, D., Rodriguez, J., y Mota, C.  (2010). Ecoturismo y su impacto en el desarrollo 
regional. Revista de Investigación en turismo y desarrollo local, Vol 4, Pg 
10. 

Benvenut, I (s.f). Diaclasas. [En línea]. Recuperado de 
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t2_deformaci
ones/21_diaclasas.html 

Bonilla, L.C. y Romero, L.M. (2016). Determinación de la capacidad de carga 
turística en la Reserva biológica del Encenillo Municipio - Guasca 
Cundinamarca (Proyecto de grado). Universidad Distrital Francisco José De 
Caldas. Bogotá D.C, Colombia. Recuperado de 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3330/1/BonillaTorresLeid
yCarolina2016.pdf 

Bosques secundarios: Origen, definición, extensión y potencial. (s.f). En 
ota.info.com. Recuperado de 
http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/SPT-TCA-PER-
SN-propuesta-pucallpa.pdf 

Cárdenas, M, J. (mayo, 2015). El turismo, líder mundial. Portafolio. Recuperado de 
http://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/turismo-lider-
mundial-37264 

Chuquisengo. (2011). Guía de Gestión de Riesgos de Desastres. Aplicación 
Práctica. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; BID; 
Soluciones Prácticas. Lima, Perú. 

Constitución Política de Colombia. Titulo 2: De los derechos, las garantías y los 
deberes; capitulo 3: De los derechos colectivos y del medio ambiente; art 
79 de 4 de Julio de 1991 (1991).  

 

http://www.avesyturismo.com/familia-tyrannidae.html
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t2_deformaciones/21_diaclasas.html
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t2_deformaciones/21_diaclasas.html
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3330/1/BonillaTorresLeidyCarolina2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3330/1/BonillaTorresLeidyCarolina2016.pdf
http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/SPT-TCA-PER-SN-propuesta-pucallpa.pdf
http://www.otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/SPT-TCA-PER-SN-propuesta-pucallpa.pdf
http://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/turismo-lider-mundial-37264
http://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/turismo-lider-mundial-37264


154 
 

Cruz, M (2015). La capacidad de carga turística como herramienta de gestión en 
sitios patrimoniales. 2o encuentro Nacional de Gestión Cultural. 
Tlaqueplaque, Jalisco. Recuperado 
https://www.researchgate.net/publication/303750714_La_capacidad_de_c
arga_turistica_como_herramienta_de_gestion_de_sitios_patrimoniales 

CVC. (2012). Fauna amenazada [En línea]. Recuperado 
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4006243 

Delgado, M. E. (2010). Guacharaca Colombiana (Ortalis columbiana). Wiki Aves 
Colombia. (R. Johnston, Editor). Universidad ICESI.  Cali. Colombia. 
Recuperado https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?pa
ge=Guacharaca+Colombiana 

Drumm, A., Moore, A., Soles, A., Patterson, C., y Terborgh, J. (2002). Desarrollo y 
manejo del ecoturismo. Recuperado http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2012/05/Volumen_II_desarrollo-del-ecoturismo.pdf 

Echamendi, P (2001). La capacidad de carga turística. Aspectos conceptuales y 
normas de aplicación. Anales de Geografía de la Universidad 
complutense. Recuperado de 
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga
.pdf 

EcuRed. (s.f). Columbiformes: Caracteristicas generales. [En línea] Recuperado 
https://www.ecured.cu/Columbiforme 

Fernández, H. Y Morales H. (1981). Manual de Interpretación Ambiental en Áreas 
Protegidas de la Región del Sistema Arrecifal Mesoamericano.(1ª  ed). 
Costa Rica: Princess Margaret Drive. Recuperado de 
http://www.mbrs.doe.gov.bz/dbdocs/tech/Interpretacion.pdf 

Ferrando A., Francisco J (2006). Sobre inundaciones y anegamientos. Revista de 
Urbanismo, N°15, Santiago de Chile, publicación electrónica editada por 
el Departamento de Urbanismo, F.A.U. de la Universidad de Chile, I.S.S.N. 
0717-5051. Recuperado 
http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_complex/0,1311,
SCID%253D19141%2526ISID%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT
%253D0%2526PRT%253D19141,00.html 

https://www.researchgate.net/publication/303750714_La_capacidad_de_carga_turistica_como_herramienta_de_gestion_de_sitios_patrimoniales
https://www.researchgate.net/publication/303750714_La_capacidad_de_carga_turistica_como_herramienta_de_gestion_de_sitios_patrimoniales
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4006243
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?page=Guacharaca+Colombiana
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tikiindex.php?page=Guacharaca+Colombiana
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2012/05/Volumen_II_desarrollo-del-ecoturismo.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2012/05/Volumen_II_desarrollo-del-ecoturismo.pdf
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga.pdf
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga.pdf
https://www.ecured.cu/Columbiforme
http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_complex/0,1311,SCID%253D19141%2526ISID%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D19141,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_complex/0,1311,SCID%253D19141%2526ISID%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D19141,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_complex/0,1311,SCID%253D19141%2526ISID%253D668%2526IDG%253D2%2526ACT%253D0%2526PRT%253D19141,00.html


155 
 

Gispert Díaz (2005). Indicadores de capacidad de carga para el turismo sostenible 
en la región de Murcia. Recuperado de 
http://www.eumed.net/eve/resum/07-07/pfa.htm 

Gutiérrez García, M.A. (2010). Descripción y comparación morfológica del cráneo 
de los lagartos Anolis antonii (Boulenger, 1908) y Anolis auratus (Daudin, 
1802) (Squamata: Polychrotidae) (Proyecto de grado). Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá D.C, Colombia. Recuperada de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17905/Gutierr
ezGarciaMonicaAndrea2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Innova Chile CORFO. (2010). Diseño de un Plan de Manejo Turístico y Mecanismos 
de Implementación en el Área Marina Costera Protegida Francisco 
Coloane.  Universidad de Concepción. Recuperado 
http://www.eula.cl/innova-
coloane/documentos/Presentacion_Avance_Estudio.pdf 

Instituto Von Humboldt (2016). Los robledales, diversidad y conservación. Roble 
Negro (Colombobalanus excelsa).  Recuperado 
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4006243 

Institvt d’ Estvdis Catalans (s.f). Asociación de suelos. [En línea]. Recuperado de 
https://www.iec.cat/mapasols/Cas/Associacions.asp?Grup=A&Opcio=3 

IUCN. (2016). Chlorochrysa nitidissima. La lista roja de especies amenazadas de la 
UICN [En línea]. Recuperado 
http://www.iucnredlist.org/details/22722799/0 

Johnston, R. (2012). Tángara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima). Wiki Aves de 
Colombia.  Universidad Icesi. Cali, Colombia. 
Recuperado http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
index.php?page_ref_id=1964 

Lopez, G y Palomino, B. (Junio, 2017). Turismo y medio ambiente. Planeta.com. 
recuperado de http://planeta.com/9805ecoboom/ 

Maldonado, T., Hurtado, L y Saborío, O. (1992). Análisis para capacidad de carga 
en las áreas Silvestres de Costa Rica. En:     Fundación Neotropical- 
Centro de estudios Ambientales y Políticas (CEAP). Recuperado de 

http://www.eumed.net/eve/resum/07-07/pfa.htm
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17905/GutierrezGarciaMonicaAndrea2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17905/GutierrezGarciaMonicaAndrea2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.eula.cl/innova-coloane/documentos/Presentacion_Avance_Estudio.pdf
http://www.eula.cl/innova-coloane/documentos/Presentacion_Avance_Estudio.pdf
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4006243
https://www.iec.cat/mapasols/Cas/Associacions.asp?Grup=A&Opcio=3
http://www.iucnredlist.org/details/22722799/0
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=1964
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=1964
http://planeta.com/9805ecoboom/


156 
 

http://www.worldcat.org/title/analisis-de-capacidad-de-carga-para-
visitacion-en-las-areas-silvestres-de-costa-rica/oclc/32254545 

Martínez. R. (S.f). La interpretación Ambiental. 20 de Julio del 2018, de Centro 
Nacional de Áreas Protegidas Recuperado 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3658980.pdf 

McMulla. (2011). Componente Aves. Plan De Manejo Ambiental Bonanza, 79-80.  

Miguel Cifuentes. (1992). Procedimiento Metodológico. En Determinación de 
capacidad de carga turística en áreas protegidas . Turrialba, Costa Rica: 
Fondo Mundial para la Naturaleza-WWF. 

Morales, P., Almazán, C., Beltrán, E., Ríos, C., y Del Coro Arizmendi, M. (2015). 
Distribución geográfica y hábitat de la familia Trochilidae (Aves) en el 
estado de Guerrero, México. Revista de Biología Tropical. Recuperado 
http://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v64n1/0034-7744-rbt-64-01-00363.pdf 

Motalvo, R. y Castillo, J.J. (2018). Estimación de la capacidad de carga turística en 
agua selva (Tabasco – México) base para la planificación y el desarrollo 
regional. Estudios y perspectivas en turismo, vol 27. 307-309p. Recuperado 
de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=b79fdf
c9-93cd-4ed1-8bbb-2d6bb5f57d3b%40pdc-v-sessmgr06 

Naturaleza Misiones. (2015). Clasificacion según familia: Funariidae [En línea]. 
Recuperado 
http://www.naturalezamisiones.com/fotos/avesorden/Passeriformes/Furn
ariidae/furnariidae.html 

Naturalista. (s.f). Aver de percha (Orden Passeriformes). [En línea]. Recuperado 
https://www.naturalista.mx/taxa/7251-Passeriformes 

Naturalista. (s.f). Colibríes (Familia Trochilidae) [En línea]. Recuperado 
https://www.naturalista.mx/taxa/5562-Trochilidae 

http://www.worldcat.org/title/analisis-de-capacidad-de-carga-para-visitacion-en-las-areas-silvestres-de-costa-rica/oclc/32254545
http://www.worldcat.org/title/analisis-de-capacidad-de-carga-para-visitacion-en-las-areas-silvestres-de-costa-rica/oclc/32254545
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3658980.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v64n1/0034-7744-rbt-64-01-00363.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=b79fdfc9-93cd-4ed1-8bbb-2d6bb5f57d3b%40pdc-v-sessmgr06
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=b79fdfc9-93cd-4ed1-8bbb-2d6bb5f57d3b%40pdc-v-sessmgr06
http://www.naturalezamisiones.com/fotos/avesorden/Passeriformes/Furnariidae/furnariidae.html
http://www.naturalezamisiones.com/fotos/avesorden/Passeriformes/Furnariidae/furnariidae.html
https://www.naturalista.mx/taxa/7251-Passeriformes
https://www.naturalista.mx/taxa/5562-Trochilidae


157 
 

Neault, C. (2018). ¿Quiénes son los ecoturistas? Hacia una definición [En línea]. 
Recuperado http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2018/02/20/quienes-
los-ecoturistas/ 

Nieva, A. (2004). Diseño y construcción del sendero. En Guía para el diseño y 
operación de Senderos Interpretativos  México: Lic. Lilia Rueda García. 

Organización mundial de turismo (2015). El turismo y los ODS [En línea]. 
Recuperado de http://www2.unwto.org/es/content/el-turismo-y-los-ods 

Organización mundial de turismo (2017). ¿Por qué el turismo? El turismo un 
fenómeno económico y social [En línea]. Recuperado de 
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

Organización mundial de turismo (s.f). Entender el turismo: Glosario básico [En 
línea]. Recuperado de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-
turismo-glosario-basico 

Organización Mundial De Turismo. (2012). Turismo y sostenibilidad. Recuperado 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turismoysostenibilidad_0.pdf 

Organización Mundial de Turismo. (2016). El sector turístico y los objetivos de 
desarrollo sostenible. [En línea]. Recuperado 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/turismo_responsable_omt_pm_acc
_20170126.pdf 

Organización Mundial Del Turismo (2000). Recomendaciones sobre estadísticas de 
turismo. [En línea]. Recuperado de 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc00/m83-s.pdf 

Paradais Sphynx. (2018). Apodiformes. [En línea]. Recuperado 
https://aves.paradais-sphynx.com/apodiformes 

Pardo, T (marzo, 2017). Lo que dicen los ambientalistas sobre ecoturismo y 
construcción dentro de parques naturales. Elespectador.com. Recuperado 
de https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-dicen-
los-ambientalistas-sobre-ecoturismo-y-construccion-dentro-de-parques-
naturales-articulo-682889 

http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2018/02/20/quienes-los-ecoturistas/
http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2018/02/20/quienes-los-ecoturistas/
http://www2.unwto.org/es/content/el-turismo-y-los-ods
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turismoysostenibilidad_0.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/turismo_responsable_omt_pm_acc_20170126.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/turismo_responsable_omt_pm_acc_20170126.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc00/m83-s.pdf
https://aves.paradais-sphynx.com/apodiformes
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-dicen-los-ambientalistas-sobre-ecoturismo-y-construccion-dentro-de-parques-naturales-articulo-682889
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-dicen-los-ambientalistas-sobre-ecoturismo-y-construccion-dentro-de-parques-naturales-articulo-682889
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-dicen-los-ambientalistas-sobre-ecoturismo-y-construccion-dentro-de-parques-naturales-articulo-682889


158 
 

Parra, C., Botero, V., y Díez, M. (2011). El roble negro, patrimonio natural del Huila 
¿Qué hacer para su conservación? Universidad Nacional de Colombia. 
Recuperado de  
https://www.researchgate.net/publication/235800966_El_roble_negro_pa
trimonio_natural_del_Huila_Que_hacer_para_su_conservacion 

PBOT Jamundí (2002). Acuerdo No. 002 de 2002. [En línea]. Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/acuerdo_ja
mund%C3%AD_(125_pag_375_kb).pdf 

PBOT Jamundí (s.f). Aspectos generales: Grupos étnicos. Recuperado 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_
general_jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf 

PBOT Jamundí (s.f). Componente rural, dimensión ambiental – Diagnosticos 
Biofisico. [En línea]. Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/componente
_rural_jamund%C3%AD_(85_pag_4591_kb).pdf 

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Agremiaciones tróficas de la 
comunidad de aves de la Reserva Bonanza (pp. 85-86). Jamundí, Valle 
Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Caracterización de la flora: 
Bosque (pp. 69). Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Caracterización de la fauna: 
Aves (pp. 81-89). Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Ecosistemas y formas de vida. 
(pp. 65-66). Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Fisiografía y suelos. (pp. 66). 
Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Hidrografía. (pp. 62-63). 
Jamundí, Valle Del Cauca.  

https://www.researchgate.net/publication/235800966_El_roble_negro_patrimonio_natural_del_Huila_Que_hacer_para_su_conservacion
https://www.researchgate.net/publication/235800966_El_roble_negro_patrimonio_natural_del_Huila_Que_hacer_para_su_conservacion
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/acuerdo_jamund%C3%AD_(125_pag_375_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/acuerdo_jamund%C3%AD_(125_pag_375_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_general_jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/comp_rural_general_jamund%C3%AD_(47_pag_2629_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/componente_rural_jamund%C3%AD_(85_pag_4591_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/componente_rural_jamund%C3%AD_(85_pag_4591_kb).pdf


159 
 

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Localización geográfica y 
extensión del predio. (pp. 35). Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo de la Sociedad Civil Bonanza (2014). Mamíferos. (pp. 89-95). 
Jamundí, Valle Del Cauca.  

Plan de Manejo Reserva Natural de la Sociedad Civil “BONANZA”. Uso Actual del 
Suelo y Conflictos de uso: Conflictos de uso del suelo. Jamundí, Valle Del 
Cauca, 2014. PP. 24-26. 

PMA Bonanza (2014). Antecedentes del predio Bonanza. Jamundí, Valle Del 
Cauca. P. 16-18.  

PMA Bonanza. (2014). Uso Actual del suelo y conflictos de uso: Conflictos de uso 
del suelo. Jamundí, Valle Del Cauca, 2014. P. 24  

Quintero, J, L. (2004). Los impactos económicos, socioculturales y 
medioambientales del turismo y sus vínculos con el turismo sostenible. 
Recuperado https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1180522.pdf 

Ramírez M., Osorno, M., Rueda, J., Amézquita, A., y Ardila, C. (2004). Prismantis 
Thectopternus. La lista roja de especies Amenazadas de la UICN [En 
línea] Recuperado http://www.iucnredlist.org/details/57002/0 

Reyes, A.C., Torres, J.L., Villarraga, L.F y Meza, M.C. (Julio, 2017). Valoración del 
paisaje y evaluación del potencial interpretativo como herramienta para el 
turismo sostenible en el Ecoparque Las Monjas (La Mesa, Cundinamarca). 
Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía.  26 (2): 177-
194. doi: 10.15445/rcdg.v26n2.61088. 

Ruiz, J (octubre, 2011). Ecoturismo y desarrollo sostenible. Elespectador.com. 
Recuperado de https://www.elespectador.com/opinion/ecoturismo-y-
desarrollo-sostenible 

Salucci, P. (2014). gestión de riesgo en el turismo aventura. Santiago de Chile, 
Chile: Vertical S.A. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1180522.pdf
http://www.iucnredlist.org/details/57002/0
https://www.elespectador.com/opinion/ecoturismo-y-desarrollo-sostenible
https://www.elespectador.com/opinion/ecoturismo-y-desarrollo-sostenible


160 
 

Sandoval, S., y Ewaldo, R. (2006). Ecoturismo: Artificio o realidad. En: Trillas. 
Ecoturismo, operación técnica y gestión ambiental. (p. 11).  

Sandoval, S., y Ewaldo, R. (2006). El turismo y el medio ambiente. En: Trillas. 
Ecoturismo, operación técnica y gestión ambiental. (pp.15-16).  

Sandoval, S., y Ewaldo, R. (2006). La estructura de la industria de los viajes basados 
en la naturaleza y el mercado ecoturístico. En: Trillas. Ecoturismo, 
operación técnica y gestión ambiental. (pp.39- 40).  

Secretaria De Turismo (2004). Guía para el diseño y operación de Senderos 
Interpretativos.  Metodología para el diseño y operación de senderos 
interpretativos, (6,). México D.F. Recuperado de: 
https://www.entornoturistico.com/guia-para-el-diseno-y-operacion-de-
senderos-interpretativos-pdf/ 

Secretaria de Turismo Mexico (2004). Guía para el diseño y operación de senderos 
interpretativos. Recuperado de 
https://ecoturismolad.files.wordpress.com/2017/07/senderos_interpretativ
os.pdf 

Secretaría de Turismo. (2004). Turismo Alternativo una nueva forma de hacer 
Turismo. México D.F. Recuperado http://www.jjcano.com/wp-
content/uploads/2011/01/1-1_conceptualizacion_turismo_alternativo1.pdf 

Serpentario Nacional De Colombia. (s.f). Bothrops asper (talla equis, pudridora o 
catronarices) [En línea]. Recuperado 
http://www.serpientesdecolombia.com/bothrops-asper-talla-equis-
pudridora-o-cuatronarices/#1483904926049-5c91d0f8-d0c1 

Stynes, D. J. (1977) Capacidad de carga recreativa y gestión de la dinámica 
sistemas. [En línea]. Recuperado 
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga
.pdf 

Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015). Capacidad de carga de un 
ecosistema. En: Biblioteca virtual Luis Ángel. [En línea]. Recuperado de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/capacid
ad_de_carga_de_un_ecosistema 

https://www.entornoturistico.com/guia-para-el-diseno-y-operacion-de-senderos-interpretativos-pdf/
https://www.entornoturistico.com/guia-para-el-diseno-y-operacion-de-senderos-interpretativos-pdf/
https://ecoturismolad.files.wordpress.com/2017/07/senderos_interpretativos.pdf
https://ecoturismolad.files.wordpress.com/2017/07/senderos_interpretativos.pdf
http://www.jjcano.com/wp-content/uploads/2011/01/1-1_conceptualizacion_turismo_alternativo1.pdf
http://www.jjcano.com/wp-content/uploads/2011/01/1-1_conceptualizacion_turismo_alternativo1.pdf
http://www.serpientesdecolombia.com/bothrops-asper-talla-equis-pudridora-o-cuatronarices/#1483904926049-5c91d0f8-d0c1
http://www.serpientesdecolombia.com/bothrops-asper-talla-equis-pudridora-o-cuatronarices/#1483904926049-5c91d0f8-d0c1
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga.pdf
http://81.47.175.201/stodomingo/attachments/article/26/Capacidad_carga.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/capacidad_de_carga_de_un_ecosistema
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/capacidad_de_carga_de_un_ecosistema


161 
 

Tilden, f. (1977). Elaboración del programa de interpretación. Ecoturismo. (p..124). 

Tilden, F. (2006). Principios de la interpretación.  Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio 2012 - Diseño y mantenimiento por Campus conexión. 
Recuperado http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/principios-de-
la-interpretacion 

unión temporal turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Valle Del 
Cauca [En línea]. Recuperado 
http://citur.linktic.com/upload/publications/documentos/186.Plan_de_desa
rrollo_turistico_del_Valle_del_Cauca.pdf 

Universidad Complutense (s.f).  Proyecto de Investigación Capacidad de Carga 
Turística. Doctrina Institucional. Recuperado de: 
https://www.ucm.es/capacidadcargaturistica/doctrina-institucional 

Universidad Icesi. (2017). Thraupidae- Tángaras y afines [En línea]. Recuperado de 
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
index.php?page=THRAUPIDAE+-+T%C3%A1ngaras+y+afines 

Vallejo, A (2018). Aotus lemurinus.  Mamíferos del Ecuador. Museo de Zoología, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. [En línea]. Recuperado 
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Aotus%20lemu
rinus 

 

 

 

 

 

 

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/principios-de-la-interpretacion
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/principios-de-la-interpretacion
http://citur.linktic.com/upload/publications/documentos/186.Plan_de_desarrollo_turistico_del_Valle_del_Cauca.pdf
http://citur.linktic.com/upload/publications/documentos/186.Plan_de_desarrollo_turistico_del_Valle_del_Cauca.pdf
https://www.ucm.es/capacidadcargaturistica/doctrina-institucional
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=THRAUPIDAE+-+T%C3%A1ngaras+y+afines
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=THRAUPIDAE+-+T%C3%A1ngaras+y+afines
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Aotus%20lemurinus
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Aotus%20lemurinus


162 
 

ANEXOS 
 

Anexo A. Listado Especies vegetales de Zona de Ladera (de la parte alta) en la 
Reserva Natural Bonanza, Jamundí, Valle del Cauca. 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO Abundante Escaso Raro 

Pino Pinus patula X   

Helecho Pteridium aquilinum X   

Roble Quercus humboldti  X X 

Cascarillo Ladembergia magnifolia  X  

Aguacatillo Persea sp  X  

Yarumo Cecropia peltata   X 

SangreDrago Croton sp  X  

Cascarilla Chinchona sp  X  

Carbonero Albizzia lebbeck X   

Guamo Inga sp X   

Nacedero Trichantera gigantea X   

Rabo de zorro Andropogon dicornic X   

Cedro Cedrela odorata   X 

Escoba Cupea X   

Mortiño Miconia scorpiodes X   

Mortiño rojo Clidemia sp X   

Guayabo Psidium guianense X   

Sangredrago Croton sp  X  
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Anexo B. Listado de aves registradas durante los muestreos en la Reserva Natural 
Bonanza, Jamundí, Valle del Cauca. 
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TINAMIFORMES 
 

TINAMIDAE Crypturellus soui 1 V GS, IS B Lc   
S1
T1 Residente 

GALLIFORMES  CRACIDAE Chamaepetes goudotii 1 A,V FB B, BB Lc   S3 Residente 

GALLIFORMES 
 

CRACIDAE Ortalis columbiana 1 A,V FB 
B, BB, 

BG 
V
U   

S2
S3 Endémica  

GALLIFORMES 
 

ODONTHOPHORIDAE 
Odontophorus 
hyperythrus  1 V GB, IS M, A 

N
T   S3 Endémica  

CICONIIFORMES 
 

ARDEIDAE Butorides striata 1 A PV,IA 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

CICONIIFORMES  ARDEIDAE Bubulcus ibis 1 A IU H, M, A Lc     Residente 

CICONIIFORMES  ARDEIDAE Ardea alba 1 A PC, VP H Lc     Residente 

CATHARTIFORMES  CATHARTIDAE Coragyps atratus 1 A CA E Lc     Residente 

ACCIPITRIFORMES 
 

ACCIPITRIDAE Rupornis magnirostris 1 A,V RA 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

FALCONIFORMES 
 

FALCONIDAE Milvago chimachima 1 A,V RA, CA 
BB, M, 

U Lc II S5 Residente 

CHARADRIIFORMES  CHARADRIIDAE Vanellus chilensis 1 A,V IU A Lc     Residente 

COLUMBIFORMES 
 

COLUMBIDAE Columbina  talpacoti 1 A,V GS 
BB, M, 
A,  U Lc     Residente 

COLUMBIFORMES 
 

COLUMBIDAE Patagioenas fasciata 1 A FB 
B, BB, 

BG Lc   S4 Residente 
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COLUMBIFORMES 
 

COLUMBIDAE 
Patagioenas 
subvinacea 1 A FB 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

COLUMBIFORMES 
 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata 1 A,V GS 
BB, M, 
A, U Lc     Residente 

COLUMBIFORMES 
 

COLUMBIDAE Leptotila plumbeiceps 1 V FB 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

PSITTACIFORMES 
 

PSITTACIDAE Aratinga wagleri 1 A,V FB, FA 
B, BB, 

BG Lc II S3 Residente 

PSITTACIFORMES 
 

PSITTACIDAE Forpus conspicillatus 1 A,V 
FB, FA, 
FM 

B, BB, 
BG Lc II   Residente 

PSITTACIFORMES 
 

PSITTACIDAE Pionus chalcopterus 1 A,V 
FB, FA, 
FM B, BB,  Lc II 

S1
S2 Residente 

CUCULIFORMES 
 

CUCULIDAE Piaya cayana 1 A IB, IF 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

CUCULIFORMES 
 

CUCULIDAE Crotophaga ani 1 A,V 
IM, IU, 
VP 

BB, M, 
H Lc     Residente 

CUCULIFORMES 
 

CUCULIDAE Tapera naevia 1 V IM, IU 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

STRIGIFORMES 
 

STRIGIDAE Megascops choliba 1 V 
RA, IV, 
IU 

B, BB, 
BG, U Lc II   Residente 

STRIGIFORMES 
 

NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus 1 V IV, IU 
B, BB, 

BG Lc II   Residente 

CAPRIMULGIFORMES 
 

CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis 1 V IV, IU 
B, BB, 

M Lc     Residente 

APODIFORMES  APODIDAE Streptoprocne rutila 1 A IV BB, U Lc     Residente 
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APODIFORMES  APODIDAE Streptoprocne zonaris 1 A IV BB, U Lc     Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE Phaethornis guy  1 A, R NE, IV 
B, BB, 

BG Lc II   Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE Urochroa bougueri 1 R NE, IV 
B, BB, 
BG, M Lc II   Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE Ocreatus underwoodii  1 A NE, IV 
B, BB, 
BG, M Lc II  Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE Amazilia tzacatl 1 A NE, IV 
B, BB, 
BG, M Lc II   Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE  Amazilia  franciae 1 A NE, IV 
B, BB, 
BG, M Lc II  Residente 

APODIFORMES 
 

TROCHILIDAE Amazilia saucerrottei 1 A NE, IV 
B, BB, 
BG, M Lc II   Residente 

TROGONIFORMES 
 

TROGONIDAE Pharomachrus auriceps 1 A,V IB, FB 
B, BB, 

BG,  Lc   S2 Residente 

TROGONIFORMES 
 

TROGONIDAE Trogon collaris 1 A,V IB, FB 
B, BB, 

BG Lc  S2 Residente 

CORACIIFORMES 

 

MOMOTIDAE Momotus aequatorialis 1 R 

IB, 
FB,VP, 
PV 

B, BB, 
BG Lc   S3 Residente 

CORACIIFORMES 
 

CAPITONIDAE Eubucco bourcierii 1 A,V 
IB, IF, 
FB 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PICIFORMES 
 

RAMPHASTIDAE 
Aulacorhynchus 
haematopygus 1 A,V FB,VP 

B, BB, 
BG Lc   S2 Residente 
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PICIFORMES 
 

PICIDAE 
Melanerpes 
formicivorus 1 A,V IF 

B, BB, 
BG Lc   Residente 

PICIFORMES 
 

PICIDAE 
Melanerpes 
rubricapillus 1 V IF 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PICIFORMES 
 

PICIDAE Colaptes rubiginosus 1 V IF 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PICIFORMES 
 

PICIDAE Dryocopus lineatus  1 A,V IF 
B, BB, 

BG,  Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE Sclerurus mexicanus 1 R IS 
B, BB, 
M, BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES  FURNARIIDAE Synallaxis azarae 1 A,V IF, IM M, BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE 
Premnoplex 
brunnescens 1 R IF 

B,BB, 
BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE Syndactyla subalaris 1 A, R IF 
B,BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE 
Dendrocolaptes 
picumnus 1 V IF 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE 
Lepidocolaptes 
souleyetii  1 A,V IF 

B,BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

FURNARIIDAE 
Lepidocolaptes 
lacrymiger 1 A,V IF 

B,BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus 
multistriatus 1 A,V IF, IM 

BB,BG,
M,  Lc     C-end 

PASSERIFORMES 
 

THAMNOPHILIDAE Dysithamnus mentalis 1 A,R,V IF, IM 
B,BB, 

BG Lc     Residente 
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PASSERIFORMES 
 

THAMNOPHILIDAE 
Myrmotherula 
schisticolor 1 A,V,R IF, IM 

B,BB, 
BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THAMNOPHILIDAE Drymophila caudata 1 A,V,R IF, IM 
B,BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THAMNOPHILIDAE Myrmeciza immaculata  1 R  IS 
B,BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

FORMICARIIDAE Chamaeza mollissima 1 V IS 
B,BB, 

BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

GRALLARIIDAE Grallaria ruficapilla 1 V  IS 
B,BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Elaenia flavogaster 1 A,V 
IB, IV, 
FA 

B,BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Mionectes striaticollis 1 R IB,  FB 
B,BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Mionectes oleagineus 1 R IB,  FB 
B,BB, 

BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Phylloscartes poecilotis 1 R IB,  FB 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Contopus cooperi 1 A,V 
 IB, IV,  
FA 

B, BB, 
BG 

N
T     Mb 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Myiozetetes cayanensis 1 A,V 
IV,IU,F
A 

BB, H, 
M, , U Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 1 A,V IV, FA 
BB, BG, 
M, , A Lc     Residente 
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PASSERIFORMES 
 

TYRANNIDAE Tyrannus savana          1 A,V IV, FA 
BB, BG, 
M, , A Lc     [Ma] 

PASSERIFORMES  PIPRIDAE Masius chrysopterus  1 R FB B,BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

VIREONIDAE Cyclarhis nigrirostris 1 A,V,R 
IF, FB, 
FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

VIREONIDAE Vireo leucophrys 1 V 
IF, FB, 
FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

HIRUNDINIDAE 
Pygochelidon 
cyanoleuca  1 A IV 

BB, H, 
,U Lc     [Ma] 

PASSERIFORMES 
 

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon  1 A,V IM, IU 
BB, BG,  

U Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius 
mystacalis 1 A,V IS B, BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES  TROGLODYTIDAE Henicorhina leucophrys 1 R IS B, BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES  TROGLODYTIDAE Cyphorhinus thoracicus 1 A,V,R IS B, BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

TURDIDAE Myadestes ralloides 1 A,V,R FB 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

TURDIDAE Turdus leucops 1 A,V,R FB 
B, BB, 

BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

MIMIDAE Mimus gilvus 1 A 
IF, FB, 
FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Hemispingus frontalis 1 R 
IF, IS,  
FB 

B, BB, 
BG Lc   Residente 
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PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tachyphonus rufus 1 A 
IF,IM, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE 
Ramphocelus 
dimidiatus 1 A 

IF,IM, 
FB,FA 

B, BB, 
BG, M Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Thraupis episcopus  1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Thraupis palmarum 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE 
Anisognathus 
somptuosus 1 A 

IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE 
Chlorochrysa 
nitidissima 1 R 

IF, FB, 
FA 

B, BB, 
BG 

V
U   S2 Endémica  

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara ruficervix 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG,  Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara heinei 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara vitriolina 1 A,V 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG,  Lc     C-end 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara cyanicollis 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara labradorides 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara gyrola 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 
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PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Tangara arthus 1 A 
FB,FA,I
F 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Chlorophanes spiza 1 A 
FB,FA,I
F 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Saltator atripennis 1 A,V 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

THRAUPIDAE Saltator striatipectus  1 A,V 
FB,FA,I
F 

B, BB, 
BG,  Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis 1 A,V 
GM, 
GS A, M,  U Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

EMBERIZIDAE Sicalis flaveola 1 A,V 
GM, 
GS 

BB, M,  
A Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

EMBERIZIDAE Sporophila nigricollis 1 A,V GM,GS 
BB, M, 

A Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

EMBERIZIDAE Arremon brunneinucha  1 R 
IF, GB, 
GM 

BB, BG, 
M Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

CARDINALIDAE 
Chlorospingus 
canigularis 1 A IF, FB 

BB, BG, 
M Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

CARDINALIDAE Piranga flava  1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG, M,  Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

CARDINALIDAE Habia cristata 1 A,V,R 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG Lc   

S2
S3 Endémica  

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Parula pitiayumi 1 A 
IF, 
FB,FA 

B, BB, 
BG,  Lc     Residente 
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ORDENES 

 

Familia Nombre científico 

B
O

N
A

N
Z

A
 

T
ip

o
 d

e 

o
b

se
rv

ac
ió

n
 

G
re

m
io

s 

H
áb

it
at

 

E
st

ad
o

 IU
C

N
 

C
IT

E
S

 

E
st

ad
o

 C
V

C
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Setophaga  aestiva 1 A 
IF, FB, 
FA, NE 

B, BB, 
BG,  Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Setophaga  fusca 1 A 
IF, FB, 
FA, NE 

B, BB, 
BG Lc     Mb 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Myioborus miniatus 1 A, R IF, FB 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Basileuterus coronatus 1 R IF, FB 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Basileuterus culicivorus 1 R IF, FB 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES 
 

PARULIDAE Basileuterus tristriatus 1 A,V,R IF, FB 
B, BB, 

BG Lc   Residente 

PASSERIFORMES  PARULIDAE Phaeothlypis fulvicauda 1 A,V IA, IS BG Lc     Residente 

PASSERIFORMES 
 

ICTERIDAE Icterus chrysater 1 A,V 
FB,FA,I
F 

B,BB, 
BG,  Lc     Residente 
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Anexo C. Listado de Mamíferos registrados durante los muestreos en la Reserva 
Natural Bonanza, Jamundí, Valle del Cauca. 

Orden Familia Especie 

B
o

n
an

za
 

G
re

m
io

s 

H
áb

it
at

 

H
ab

it
o

 

IU
C

N
 y

 

N
ac

io
n

al
 

C
IT

E
S

 

C
V

C
 

Marsupialia Didelphidae Didelphis marsupialis 1 O B, A N,D LC     

Xenarthra Myrmecophagidae Dasypus novecimctus 1 Ins B,A D LC     

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus discolor 1 
F, Ins, NE, 
P B, A N LC 

  
  

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina 1 NE, Ins, F  B N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata 1 F, Ins, NE  B N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira ludovici 1 F B, A N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus sp1 1 F B N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus sp2 1 F B N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus glaucus (dermanura glauca) 1 F B N LC     

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 1 Hem B, A N LC     

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans 1 Ins 
B, A, 
Ac N LC 

  
  

Primates Cebidae Aotus lemurinus 1 O B N VU II   

Primates Cebidae Alouata seniculus 1 He B D LC I S2 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous 1 C B, A N LC II   

Carnivora Procyonidae Nasua nasua 1 C B, A N,D LC II S2 

Carnivora Procyonidae Potos flavus 1 O B N,D LC III S2S3 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata 1 C B N LC II   

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 1 He B, A D LC     

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis 1 O B D LC     

Rodentia Cricetidae Rattus rattus 1 O U N,D LC     

Rodentia Cricetidae Mus musculus 1 O U N,D LC     

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata 1 F, He B, A N LC III S2S3 

Artyodactyla Cevidae Odocoileus virginianus 1 He B, A D LC   S2 
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Anexo D. Listado de algunas especies de herpetos reportadas en La Reserva 
Natural de la Sociedad Civil Bonanza y de las especies reportadas en literatura que 
podrían estar en la Reserva.  
 

Orden Familia 

 
 

     Nombre científico 

 
 

Observadas 
en la 

reserva 

 
 

PBOT 
Jamundí1 

 
Reportes 

en 
Cuenca 
Lilí2 y 

Pance3 

Es
ta

d
o

 
A

m
e

n
az

a 

(C
V

C
) 

ANURA Hylidae Hyla sp.  X  DD 
ANURA Craugastoridae Pristimantis palmeri   X LC 

ANURA 
Craugastoridae Pristimantis 

tectopthernus X 
 

 
LC 

ANURA Centrolenidae Nymphargus ignotus X   NT 
SQUAMATA Colubridae Drymarchon corais 

 
X 

 
 

LC 
SQUAMATA Colubridae Lampropeltis 

triangulum  
X 

 
DD 

SQUAMATA Elapidae Micrurus mipartitus  X  DD 
SQUAMATA Viperidae Bothrops asper X   DD 
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Anexo E. Plan Turístico en la Reserva Natural Bonanza. 




