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1.

INTRODUCCIÓN

El turismo basado en la naturaleza, que se conoce genéricamente bajo el término de
ecoturismo, surge como una opción y fuente importante de generación de ingresos
económicos para las poblaciones locales que albergan algún tipo de atractivo en este
sentido, lo que ha tomado fuerza en la década de los ochenta y presenta su máxima
expresión en los noventa.
Según la Organización Mundial del Turismo, las llegadas internacionales en todo el mundo
han aumentado desde 25.282.000 en 1950 hasta más de 700.000.000 en la década del
noventa, lo que demuestra el sitial de honor que ocupa actualmente la industria del turismo
en el ámbito mundial.
Es importante anotar que los destinos turísticos convencionales relacionados con las grandes
infraestructuras ligadas a turismo de litoral, en donde las numerosas masas de turistas era lo
predominante, comienzan a cambiar con la nueva percepción ambiental, donde cobra
importancia la visita a espacios naturales y culturas tradicionales como objetos de visitación.
En este orden de ideas, los países subdesarrollados vienen buscando en el ecoturismo una
opción de generación de ingresos económicos, donde además se puedan obtener los medios
necesarios para la conservación de la base natural y cultural de territorios que presentan
altas restricciones ambientales para la implementación de actividades productivas
tradicionales, basadas en la agricultura y la ganadería.
Colombia, conocido como uno de los países con mayor riqueza ambiental del mundo, tiene
un gran potencial para el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con el turismo de
naturaleza, para lo cual debe prepararse, con el fin de fomentar tanto el turismo nacional
como internacional, y así potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales
basados en su visitación, controlando el avance de la frontera agrícola sobre los ecosistemas
naturales que aún quedan y recuperar aquellos deteriorados en la actualidad.
De igual modo, las limitadas condiciones de espacio público en las grandes ciudades obliga a
sus habitantes a buscar en los alrededores posibilidades de disfrute al aire libre, que los
liberen de las tensiones generadas en los encierros de las urbes. Es así como, en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, tan sólo cada habitante posee en promedio 2.2 m2 de
espacio público, cuando la ley 388 de Ordenamiento Territorial plantea la obligatoriedad de
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disponer de por lo menos 15 m2/habitante, lo cual es bastante disiente la necesidad de la
población de buscar espacios que la ciudad no satisface.
El Fortalecimiento turístico de la cuenca hidrográfica del río Nus plantea un conocimiento del
potencial turístico que presentan los diferentes ecosistemas naturales y antrópicos en la
región, para, a partir de allí, fomentar la utilización de ellos con fines económicos de amplio
beneficio social, a través de la capacidad de gestión de las comunidades involucradas y
gobernantes locales para la formulación, implementación y administración de proyectos
ecoturísticos.
Con base en lo anterior se está dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus específicamente al
subproyecto de fortalecimiento del ecoturismo en la zona.
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2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS

2.1 Buscar que el turismo no induzca efectos negativos en el medio ambiente, garantizando
unas condiciones naturales perdurables y en condiciones aceptables para su disfrute.
2.2 Potenciar los sitios que ameriten integrarse a las actividades turísticas en la cuenca del
río Nus.
2.3 Proponer los prediseños para dotar de la infraestructura mínima requerida por aquellos
sitios, que por sus condiciones paisajísticas, así lo ameritan.
2.4 Proponer brindar comodidad y seguridad en los sitios turísticos a quienes visitan el lugar.
2.5 Proponer la generación de una fuente de ingreso opcional a la población local,
complementarias a sus actividades económicas cotidianas.
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3. GENERALIDADES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

La Cuenca Hidrográfica del Río Nus comparte las jurisdicciones ambientales de Cornare y
Corantioquia y comprende parte de las regiones definidas por planeación Departamental
como Oriente, Nordeste y Magdalena Medio, mientras que de acuerdo a la regionalización
hecha por Corantioquia esta se encuentra en la Región del Zenufaná.
Administrativamente, la cuenca hidrográfica del Río Nus la conforman seis municipios los
cuales son: Santo Domingo y San Roque pertenecientes a la jurisdicción de Cornare y,
Cisneros, Yolombó, Maceo y Caracolí que hacen parte de la jurisdicción de Corantioquia.
Su
posición
geográfica,
comprendida
entre
las
coordenadas
planas
X = 1.181.000 y 1.221.300 y Y = 879.200 y 941.000, la hace estratégica ya que esta
cuenca es surcada en sentido occidente oriente por importantes vías de comunicación como
lo son la línea férrea y la vía asfaltada Medellín-Puerto Berrío, que comunican la parte
central de Antioquia con el Nordeste y con el Magdalena Medio.
El Río Nus tiene su origen en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, a una altura de
aproximadamente 2000 msnm, para luego de un recorrido de 96 km verter sus aguas al río
Nare.

3.1 LÍMITES DE LA CUENCA DEL RÍO NUS
Los límites territoriales de la cuenca hidrográfica del río Nus, se tomaron del estudio
realizado conjuntamente por Cornare y Corantioquia sobre El Estatuto de Usos del Suelo de
la Cuenca Hidrográfica del Río Nus. (Cornare – Corantioquia, 1998).
El río Nus nace en el municipio de Santo Domingo a 2.000 msnm y desemboca en el río
Nare, a 150 msnm. La cuenca posee un área, delimitada por su divisoria de aguas, de 828
kilómetros cuadrados aproximadamente, presentando una orientación general oeste-este
con una suavización paulatina del relieve montañoso a medida que el río Nus se acerca al
Valle del Magdalena.
La Cuenca se ubica en la vertiente oriental de la cordillera central, en el ramal limitado por el
río Porce y el Valle del río Magdalena. En el mapa general (Véase Figura 1) se aprecian los
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detalles relacionados con la localización de los centros poblados en la cuenca, entre otros
(Cornare- Corantioquia, 1998).
La Cuenca Hidrográfica del Río Nus comparte divisoria de aguas, con las siguientes
cuencas hidrográficas: por el norte con la cuenca hidrográfica del río San Bartolomé, cuyos
afluentes principales son el río San Lorenzo, Volcán, La Honda y el río Alicante, los cuales
recorren territorios de los municipios de Yolombó, Yalí, Vegachí, Maceo y Puerto Berrío,
entre otros.

Figura 1. Cuenca Hidrográfica del Río Nus. (Fuente: IGAC 1996 y Cornare- Corantioquia).
Por el costado sur presenta divisoria de aguas con la cuenca hidrográfica conformada por el
río Nare, el cual tiene como afluente principal el río Samaná Norte, los cuales recorren
territorio de municipios como San Luis, Cocorná, San Carlos, Santo Domingo y San Roque,
en este tramo de su recorrido.
Por el costado occidental, la divisoria es con la cuenca hidrográfica del río Porce, en el sitio
conocido como Alto de La Quiebra.
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Hacia el oriente se presenta la gran cuenca hidrográfica del río Magdalena, a donde vierte
sus aguas el río Nus en su margen izquierda, luego de verterlas al río Nare.
La Cuenca presenta una extensión total de 828 km2, donde se incluye todo el territorio del
municipio de Cisneros y parte de la jurisdicción de los municipios de Santo Domingo, San
Roque, Yolombó, Caracolí, Maceo y una mínima porción del territorio de los municipios de
Puerto Berrío y Puerto Nare (Cornare- Corantioquia, 1998).

3.2 LÍMITES POR PORCIONES DE TERRITORIO MUNICIPAL DENTRO DE LA CUENCA
DEL RÍO NUS
La Cuenca del Río Nus esta conformada por parte de los territorios de siete municipios, aquí
se delimitará la porción de territorio que poseen seis de éstos, ya que uno, Puerto Nare,
posee una porción territorial ínfima que no se considerará en detalle en el presente estudio,
ya que ese sector se considera en el estudio realizado por la Universidad Nacional y
Corantioquia sobre las cavernas del río Nus (U.Nal - Corantioquia, 2001).
3.2.1 Municipio de Cisneros.
Los 46 km2 del municipio se encuentran inmersos dentro de lo que es la cuenca Hidrográfica
del Río Nus, representando el 5.56 % del territorio de la Cuenca.
Este territorio se localiza en la parte alta de la cuenca hidrográfica, delimitada por los
municipios de Yolombó y Santo Domingo, estando localizado su casco urbano en la margen
izquierda del río Nus, en la confluencia de éste con la quebrada Santa Gertrudis.
El límite por la parte norte con el municipio de Yolombó, esta constituido por la quebrada La
Palmichala; por el occidente con el municipio de Santo Domingo a lo largo de la quebrada La
Cascada y continuando, por el río Nus, hasta los encuentros con la quebrada Santa
Gertrudis, en donde sube dicho límite hasta encontrar la quebrada Lebalía, allí se atraviesa
hacia el oriente buscando los nacimientos de la quebrada Santa Ana, conservando esta
hasta llegar al río Nus y encontrar la quebrada Palmichala.
Las veredas que se incluyen en este territorio son: Bellavista, Bella Fátima, el Limón, El Dos,
Sabanalarga, Cruces, El Silencio, Palmira, El Cadillo, San Victorino, El Brasil, Campo Alegre,
Santa Ana y Santa Elena.
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3.2.2 Municipio de San Roque.
Del total del municipio, el 58.3% se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus,
representando el 31.0% de la extensión total de dicha cuenca, siendo el municipio que
presenta mayor área dentro de la Cuenca.
San Roque, se encuentra al costado sur de la cuenca hidrográfica, limitado por el occidente
con Santo Domingo a partir de la quebrada Quebradona, mientras que al norte, el límite se
da a partir del río Nus con los municipios de Yolombó y Maceo. Al oriente, el límite con el
municipio de Caracolí es difuso, donde se mezclan sistemas colinados y fuentes hídricas.
40 de las 55 unidades administrativas locales del Municipio de San Roque, cinco
corregimientos y la totalidad del casco urbano tienen influencia directa en la Cuenca del Río
Nus.
Los corregimientos de este municipio con influencia en la Cuenca son: Cristales, Providencia
y San José del Nus y las veredas de Santa Bárbara, La Floresta, San Javier, San Isidro, San
Matías, El Páramo, El Vesubio, Encarnaciones, La Mora, Candelaria, La Jota, La Pureza, La
Bella, El Diamante, Barcino, Carocito, Guacas Arriba, Guacas Bellavista, Quebradona,
Chinca, Marbella, La Inmaculada, San Antonio, Peñas Azules, La María, Manizales, Diluvio,
Iris, La Linda, San Joaquín, Efe Gómez, Patio Bonito y Trinidad.
3.2.3 Municipio de Santo Domingo
Municipio con 271 km2, de los cuales, el 26.0% de su territorio se encuentra dentro de la
cuenca, constituyendo el 8.7% del área total.
El territorio que hace parte de la Cuenca está localizado en la parte alta y en la margen
derecha del río Nus, siendo el lugar donde se presentan los nacimientos del río y por ende, la
parte más alta de toda la cuenca hidrográfica.
Este municipio limita dentro de la cuenca, por la parte norte con el río Nus y las quebradas
Santa Gertrudis y Santa Ana con el municipio de Cisneros y de Yolombó; hacia el oriente
limita, a partir de la quebrada Quebradona, con el municipio de San Roque.
18 de las 46 unidades administrativas locales del municipio de Santo Domingo, están
influenciadas por la Cuenca Hidrográfica del río Nus, es decir el 39% de la división territorial
municipal.
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Las veredas de Santo Domingo directamente impactadas por el Nus o por alguna
microcuenca afluente son: Los Planes, Santa Rita, El Rayo, Santa Gertrudis, Faldas del Nus,
El Balsal, El Combo, Guadualejo, San Francisco, Alto Brasil, Quebradona, QuebradonaBrasil, La Delgadita, Bajo Cantayus, Alto Cantayus, La Palma, La Esperanza y el
corregimiento de Versalles.
3.2.4 Municipio de Yolombó
Municipio que posee una extensión de 941 km2, de los cuales el 8.5%, se encuentra dentro
de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus, que representa el 9.7% del área total de dicha
cuenca hidrográfica.
Todo el costado sur del municipio es el que hace parte de la cuenca hidrográfica en cuestión,
encontrando como límite dentro de la cuenca los municipios de Cisneros, Santo Domingo,
San Roque y Maceo.
Estos límites están constituidos, de un lado, con el municipio de Cisneros por la quebrada
Palmichala, con Santo Domingo y San Roque con el río Nus, mientras que con el municipio
de Maceo el límite aproximado se presenta por la quebrada La Manada.
14 de las 87 unidades territoriales del municipio de Yolombó, están influenciadas por la
cuenca hidrográfica del río Nus, es decir, el 16% de la división administrativa territorial.
Las veredas con influencia en la Cuenca son: Sabanitas, La Josefina, La Marquesa, La
Cañaverala, Sofía, El Bosque, Los Naranjos-Altavista, El Rosario, San Jacinto, Cuatro
Esquinas, Guacharacas, La Soledad, El Silencia, y el corregimiento El Rubí.
3.2.5 Municipio de Caracolí
El 77.7 % del área total del municipio de Caracolí se encuentra dentro de la cuenca del río
Nus, mientras el restante hace parte de la cuenca hidrográfica del río Nare y sobre el total de
la cuenca del Nus, representa el 24.4% (Cornare- Corantioquia, 1998).
Este municipio comprende todo el costado derecho de la cuenca en su parte media y baja,
presentando como límite en la parte occidental al municipio de San Roque; al norte su límite
es el río Nus con el municipio de Maceo y al este con Puerto Berrío, además de un pequeño
contacto con el municipio de Puerto Nare.
De las 15 veredas y la zona urbana del municipio de Caracolí, 12 se encuentran
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influenciadas directamente por la Cuenca del río Nus y la totalidad del casco urbano, lo que
equivale al 80% del total de la zona rural el 100% de la zona urbana.
Las veredas inmersas dentro del territorio de la cuenca del río Nus son: Canalones, Santa
Isabel, Cascarón, Botijas, Quebradona, Sardinas, el 62, La María, Las Águilas, La Cortada,
La Mesa y Canutillo.
3.2.6 Municipio de Maceo
Los territorios de este municipio dentro de la cuenca, constituyen el 29.5% del total, y se
encuentran localizados en la margen izquierda del río Nus, en el tramo medio de la cuenca. Y
sobre el total de la cuenca el 15.3%.
El municipio presenta como límites dentro de la cuenca, los territorios comprendidos por el
occidente con el municipio de Yolombó, a partir de la quebrada La Manada, por el sur, a
partir del río Nus, con los municipios de San Roque y Caracolí, mientras que al este el límite
con el municipio de Puerto Berrío lo constituye el río Monos.
10 de las 22 unidades administrativas del municipio de Maceo, están en la zona de influencia
de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus, es decir el 45% de la división administrativa local.
Las veredas que pertenecen a la Cuenca son: La Palma, San Luis, San Lucas, San Cipriano,
San Laureano, Alto Dolores, El Ingenio, La Mariela, Brisas del Nus y San Pedro.
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4. INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS POTENCIALMENTE TURÍSTICOS.
4.1 ECOTURISMO
Se
conoce como turismo ecológico o ecoturismo a aquella modalidad turística
ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales, con el fin de
disfrutar, apreciar y/o estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre),
tratando de no impactar o minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y
aprovechando al máximo los beneficios potenciales que ellos ofrecen, para lo cual se
requiere de un enfoque más efectivo y ambientalmente responsable del turismo en áreas
naturales a nivel mundial.
Sin embargo durante los últimos años se ha comprobado que el turismo nacional y extranjero
al interior de las áreas naturales, encierra un gran valor como recurso educativo, como
proceso promotor de la conservación e involucra activa y socioeconómicamente beneficios a
las poblaciones locales.
El ecoturismo entonces es un concepto que se caracteriza de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Es una actividad recreativa-educativa
Esta dirigido al segmento del turismo con interés por la naturaleza
Tiene por objetivo, interpretar, en forma sencilla, la estructura y el funcionamiento de
la naturaleza.
Se práctica en áreas silvestres protegidas y en sitios donde se revela la acción
positiva o negativa del hombre en el medio natural
Da importancia a los rasgos étnicos, geográficos, históricos y culturales de las
poblaciones humanas.

El turismo ecológico como tal, constituye una manifestación del presente siglo, aunque es tan
solo en años muy recientes, cuando el ecoturismo empieza a emerger como una acción
factible, tanto para conservar los patrimonios natural y cultural de diversos países, como para
fomentar el desarrollo sostenible, sin embargo, antes de pretender que el ecoturismo alcance
su pleno potencial, se requiere del establecimiento de principios bien fundamentados y
lineamientos claros para el involucramiento activo y apropiado, en el que participen
autoridades públicas, comunidades locales y áreas protegidas. Se requiere así mismo, de
investigaciones afondo, tanto de carácter regional como a nivel del sitio específico, sobre los
impactos ambientales y socioeconómicos del ecoturismo.

10

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

4.2 TIPOS DE TURISMO ECOLÓGICO
Dentro del concepto de turismo ecológico se enmarca una serie de subsectores y sus
respectivas divisiones, en los cuales el factor común es su inseparable relación con la
naturaleza.
Un breve análisis de éstos, nos muestra de manera fehaciente, que son parte de ese todo
que se denomina turismo ecológico o ecoturismo, porque en cada uno de éstos se trata en
mayor o menor grado, de conocer las relaciones existentes entre los seres vivos, incluidos el
hombre y el medio ambiente natural en que viven.
A continuación se presentan algunos tipos de turismo ecológico, los cuales no son los únicos,
pero sí los considerados de mayor importancia.
4.2.1 Turismo Naturalista
En éste se agrupan todas aquellas personas amantes de la naturaleza que no
necesariamente son profesionales, o tienen relación con las múltiples ramas de las ciencias
naturales.
4.2.2 Turismo Científico
Bajo esta denominación se enmarca a todos los individuos que, por sus estudios o trabajos
profesionales, están íntimamente relacionados con una o varias disciplinas de las ciencias
naturales, y que viajan a otros países como estudiantes o profesionales, para realizar
estudios de los diferentes ecosistemas que allí existen, ya sea como parte de cursos o
investigaciones.
4.2.3 Turismo Cinegético y de Pesca
Este último, corresponde al grupo de personas que gustan de practicar la caza y la pesca.
Muchos creen que estas actividades no forman parte del turismo ecológico. Sin embargo, un
objetivo análisis de éstas, muestra que llevadas a cabo mediante una buena planificación, la
caza y la pesca constituyen usos racionales de los ecosistemas que se protegen en los
refugios de fauna silvestre y los bosques naturales. Aún más, el manejo prudente de esas
actividades, ha contribuido a la conservación de especies cuyas poblaciones se habían
reducido gravemente a causa de la caza furtiva y la destrucción del hábitat.
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4.2.4 Turismo Rural
Definido como la recreación enfocada al disfrute de los espacios naturales adaptados por el
hombre, para la realización de las actividades productivas tradicionales, heredadas de
generación en generación, donde se respeta lo natural, lo autóctono, lo artesanal, lo
tradicional y lo típico de las producciones agrícolas, ganaderas, avícolas, domésticas y
demás, que muestran una marcada relación hombre-naturaleza-campo-animales.

4.3 RIQUEZA TURÍSTICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
4.3.1 El Patrimonio Natural
4.3.1.1 Marco de referencia histórico (conformación del territorio)
Para finales del siglo XVIII según Ferrero (1994), al describir la ruta que comunicaba el
centro del Departamento con el río Magdalena a la altura de la localidad de Puerto Nare, da
cuenta de las coberturas vegetales que predominaban para la época en la cuenca del río
Nus.
Esta ruta denominada “El Camino de Nare” que partía de Puerto Nare hacia el nororiente por
Yolombó atravesando los valles del río Nus y luego cruzar al oriente antioqueño para
alcanzar Medellín, requería de una jornada de “doce o catorce días atravesando las selvas
del Nus” (A Lomo de Mula, 1994).
El camino de Nare fue posteriormente modificado, abandonando el tramo correspondiente al
valle del Nus, para hacerlo más recto y sano, pero esto no detuvo el proceso de
transformación paisajística de la cuenca, ya que el camino de herradura entre Santo
Domingo y Yolombó se fortaleció y el camino de Guacharacas siguió siendo utilizado para el
transporte de mercancías hacía el nordeste, vía Yolombó, determinando una forma de
ocupación del territorio, que significó el comienzo del arrasamiento de las condiciones
naturales (vegetación y fauna) a lo largo del río Nus.
Hill (1998) da cuenta de los sistemas boscosos que para la primera mitad del siglo XX
todavía hacían parte de la cuenca del río Nus: “En la época de la trocha de Guacharacas,
este camino cruzaba grandes trayectos a través de cuajado monte. Arrancando desde el
ferrocarril en el cañón del Río Nus en Guacharacas, trepaba primero por estrechos
canalones a la población considerable de Yolombó localizada sobre un fresco filo. De ese
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lugar volvía a internarse en el monte bajando por las vegas del río San Lorenzo y las del río
San Bartolomé a la zona de la Floresta, pequeña población donde proliferan cañaduzales y
trapiches.”
Testimonios como éste hablan de una formación boscosa que anteriormente dominó el valle
del río Nus, pero que hoy esta casi totalmente extinta relegada a sitios inaccesibles, riberas
de quebradas y pequeños fragmentos, dando paso a las grandes extensiones en pasto en
las llanuras aluviales del río Nus y al cultivo de caña en sus vertientes escarpadas, con
alguno que otro cultivo de café, que prevalecieron en la década de los ochenta.
4.3.1.2 Geoformas
La cuenca hidrográfica del río Nus desde sus inicios presenta una conformación
geomorfológica característica que se prolonga casi hasta su desembocadura en el río Nare, y
la cual esta muy asociada a un valle de fondo plano estrecho, con vertientes pendientes y
con afloramientos rocosos de gran magnitud. Aunque estos elementos se convierten en
desventaja para el desarrollo de muchas actividades humanas por lo difícil de su topografía,
dan la posibilidad de una admiración (contemplación) paisajística desde muchos puntos de
vista.
4.3.1.3 El agua
Por las geoformas que dominan los nacimientos del río Nus de fuerte pendiente y
afloramientos rocosos, se forman una importante cantidad de corrientes de aguas en zonas
de alta pendiente, dando origen a imponentes cascadas y piscinas naturales que convierten
este elemento en el principal (por excelencia en la zona), atractivo turístico de la zona. Es
así como a lo largo de la cuenca se pueden apreciar corrientes de agua que son utilizados
con fines turísticos como es el caso de la quebrada Santa Gertrudis, La Chorrera, Palestina,
Guacas.
4.3.2 El patrimonio cultural
La riqueza de la cultura local solo es rescatable en la medida en que esta sea ofertada y se
convierta en un objeto de turismo. Las formas de explotación y transformación de los
recursos naturales, las actividades cotidianas, las artes culinarias, la tradición oral, las
manifestaciones religiosas, las celebraciones locales, el amor y el orgullo por el hábitat son
elementos de la cultura que deben ser integrados a las actividades turísticas como una
manera de mantener vivo los años de evolución cultural, así como de evitar las salpicaduras
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de culturas en otras lógicas que generan rupturas y desencadena desequilibrios en los
ambientes locales.
La arquitectura de la colonización hace parte de los centros urbanos de mayor jerarquía, que
conforman la Cuenca Hidrográfica del Río Nus, siendo el punto de encuentro de los
habitantes, para diferentes actividades, como comerciales, religiosas, notariales, de salud, de
parentesco, etc.
La población es el mayor elemento cultural a rescatar en la Cuenca del Río Nus, ya que ella
esta ligada a los paisajes transformados por las hordas colonizadoras, que ocuparon los
territorios en las épocas que se iniciaron los procesos expansionistas territoriales de los
pobladores de Santo Domingo hacia la región del Nordeste y que también vinieron con la
penetración de las vías de comunicación que atravesaron la cuenca de oriente a occidente.
Esta población, de extracción campesina, pero más asociada con las formas productivas
relacionadas con las actividades del ferrocarril y el comercio informal alrededor de él, que
con las actividades de labranza misma, posee los elementos que le dan hoy forma y sentido
al territorio actual, al ser ellos quienes lo integran con las nuevas dinámicas territoriales
impuestas por el mejoramiento de las vías de penetración y la posibilidad de aprovecharlos
para beneficio propio.
Adicionalmente a los grandes centros poblados de la región, se establecieron otros
nucleados, alrededor de la vía férrea y del carreteable, que une las poblaciones del centro
del Departamento con la región del Magdalena Medio. Población que esta asociada con los
medios productivos de las grandes haciendas ganaderas de los alrededores y también con
las actividades agrícolas relacionadas principalmente con la siembra y mantenimiento de la
caña así como con la transformación de ésta en las estancias paneleras locales.
Durante mucho tiempo en este territorio se desarrollaron grandes fincas paneleras, las cuales
garantizaban las plantaciones de amplias zonas cultivadas en caña, luego con la crisis de la
panela muchos territorios fueron dedicados a la ganadería y esporádicamente al cultivo de
especies menores como café y productos de pancoger (yuca, maíz) fundamentalmente, pero
actualmente ha cogido nuevamente impulso el cultivo de la caña en una gran parte de
cuenca, ante la caída dramática del precio del café y la inestabilidad que hasta hace poco
tiempo tuvo el precio de la carne, la que sigue siendo la principal actividad de la zona.
Pese a los cambios suscitados hoy en la población, permanecen latentes muchas de las
tradiciones y manifestaciones populares que ligan a los habitantes con su territorio, lo cual es
un gran potencial en las actividades turísticas que pueden integrarse a la zona.
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4.3.3 El patrimonio arquitectónico
Como se mencionó anteriormente, los primeros asentamientos en el territorio de la cuenca
del río Nus estuvieron asociados al camino del Nare, a lo largo del cual se disponían
posadas, que sirvieron de albergue a los campesinos y a las recuas de mulas que
atravesaban cargadas el territorio, transportando mercancías para la parte central del
Departamento, y los grandes centros mineros de la época como Santa Fé de Antioquia,
Remedios y Segovia. Fue así como surgieron grandes centros poblados en la región, que
aún hoy conservan parte importante de la arquitectura que dominó para la época.
Se tienen construcciones típicas de la colonización antioqueña, en buen estado de
conservación, en poblados como San Roque y Santo Domingo, donde las iglesias y las
viviendas construidas en tapia o bahareque con techos en teja de barro, adornadas con
grandes balcones, ya sea en forma individual o colectiva predominan como un legado
arquitectónico invaluable de gran importancia.
Hacia finales del siglo XVIII el trayecto por el valle del río Nus, fue abandonado,
estableciendo un contacto más directo con el centro del Departamento, a través del oriente
antioqueño, el cual se denomino el camino de Islitas, quedando el tramo del antiguo camino
del Nare sobre este valle, para el tránsito de las mercancías dirigidas hacia Yolombó, Santa
Rosa de Osos y los centros mineros de Segovia y Remedios.
Pero quien mayor dinamismo ejerció en la región fue el ferrocarril. Alrededor de la línea
férrea se desarrollaron importantes poblados, los cuales servían de enlace e intercambio
comercial, con los poblados interiores en las cordilleras, donde los caminos de herradura
eran su única posibilidad de acceso.
En 1874 se inició la construcción de la línea férrea, que años posteriores conduciría de
Puerto Berrío a Medellín, restándole importancia al camino de Islitas, y fortaleciendo
nuevamente el transporte a través del valle del río Nus, donde las mercancías eran
transportadas en forma más ágil y segura, pasando por toda la cuenca del río Nus.
Con el ferrocarril crecieron los poblados más importantes de la cuenca hidrográfica, algunos
ya desaparecidos, otros que perviven y otros que debido a la diversificación de su economía,
lograron afianzarse y hoy son parte importante para la región, tal es el caso de Cisneros,
Caracolí y algunas estaciones como San José del Nus, Providencia y Sofía, que envuelven
parte importante del patrimonio local.
Durante la mayor actividad de este medio de transporte, se establecieron en la cuenca
hidrográfica del río Nus aproximadamente 12 estaciones, las cuales se listan a continuación:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estación del Ferrocarril Caracolí
Estación del Ferrocarril F. Gómez
Estación del Ferrocarril Cisneros
Estación del Ferrocarril El Limón
Estación del Ferrocarril Caramanta
Estación del Ferrocarril Conejo
Estación del Ferrocarril Guacharacas
Estación del Ferrocarril Neftalí Sierra
Estación del Ferrocarril San Jorge
Estación del Ferrocarril Providencia
Estación del Ferrocarril San José
Estación del Ferrocarril Sofía

De acuerdo con Michael Hill Davey (1998), Tiznes y Zapata (1980), la transformación
territorial se comenzó hacia principios del siglo XX, cuando se suscitaron cambios radicales
en el territorio, por las aperturas de vías de comunicación, que atravesaban el territorio en
sentido transversal, buscando formas de comunicación de los emporios sociales de la época
con los centros de abastecimiento de riquezas, y la búsqueda impulsada hacia la
colonización de nuevos territorios para someterlos en dominio y convertirlos en tierras
productivas.
Algunas de las rutas más utilizadas eran las que partían de la estación de Guacharacas
hacia el nordeste y posteriormente cobró importancia la estación Sofía, una vez esta fue
puesta en funcionamiento con el avance de la construcción de la línea férrea hacia la
quiebra. De igual modo muchas otras estaciones cumplieron una función muy importante en
las relaciones comerciales de los asentamientos en la región como San Roque, Maceo,
Caracolí y Cisneros.
Las estaciones y el sistema ferroviario se encuentran hoy en total abandono y algunas de
ellas ya derruidas, pese a existir sobre ellas una ley que las protege como monumentos
nacionales (resolución 01316-VIII-1994):
Nuevamente la pérdida de importancia de un medio de comunicación como el ferrocarril es
reemplazada por otra que ejerce nuevas presiones y dinamismo sobre el territorio, como lo
es la vía asfaltada, que comunica a Medellín con Puerto Berrío.
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4.4 ECOTURISMO EN LA CUENCA DEL RÍO NUS
El turismo desarrollado en la Cuenca Hidrográfica del Río Nus, se puede definir como
esporádico y concentrado en los períodos de vacaciones colectivas, semana santa o también
de fines de semana con días festivos, enfocado directamente al disfrute de los recursos
naturales locales y principalmente alrededor de los entornos acuáticos.
Este turismo se enfocó durante muchos años a satisfacer las necesidades de esparcimiento
de la población local, pero más adelante, con la apertura del túnel de la Quiebra y el arribo
del tren desde la ciudad de Medellín, así como la pavimentación de la vía Medellín-Puerto
Berrío, y los cambios suscitados en el turismo tradicional que abandona en cierta medida el
litoral como sitio exclusivo de descanso, se abren nuevas posibilidades de vinculación de los
ecosistemas de la cuenca a las demandas urbanas por espacios de ocio y recreación.
El turismo referenciado hoy en la cuenca del río Nus corresponde fundamentalmente a aquel
que se genera en los estratos medios y medios bajo de la sociedad, por las facilidades de
acceso al lugar y por la economía familiar de quienes lo visitan, en parte estimulados por la
inexistencia de costos de ingreso, carencia absoluta de infraestructuras y la disponibilidad del
recurso agua y naturaleza a ningún costo.
La Cuenca del Río Nus se ha convertido en el sitio de ocio de estudiantes y clase
trabajadoras, que se colectivizan para abaratar costos y disfrutar en conjunto del lugar, con
desplazamientos en buses, colectivos, motos, compra de alimento y licor en “vaca”, con una
ínfima inversión en el lugar de destino, salvo los olvidos de última hora.
En la Cuenca del Río Nus, el turismo tradicional que visita el lugar, se encuentra ligado al
denominado “Paseo de Olla”, donde las actividades de distracción se centran en los
alrededores de los ecosistemas acuáticos de la región, haciendo uso de los recursos
naturales más inmediatos para la preparación de los alimentos, y al final de la jornada lúdicorecreativa, se dejan en el lugar, los residuos y desperdicios entre elementos biodegradables
o no, desechos que corresponden a envolturas de alimentos, bebidas y demás, que
determinan la aparición de roedores, carroñeros, e insectos, que deterioran la calidad
ambiental del lugar.
La organización social entorno a la escogencia del sitio de esparcimiento está asociada, en el
caso de la cuenca del río Nus, a los ecosistemas acuáticos, los visitantes son por lo general
conformados por grupos familiares, amigos, barras de barrio y vecinos, los cuales, provienen,
en gran medida de los barrios periféricos de la ciudad de Medellín, de acuerdo al análisis de
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las entrevistas realizadas a los visitantes y a la población local que periódicamente recibe los
turistas.
La preferencia por los lugares de la cuenca hidrográfica del río Nus está determinada por los
bajos costos que tiene la visitación del espacio, pues son sitios abiertos y en los cuales el
disfrute no tiene ningún costo. De igual modo, por la conformación de los grupos de
visitantes, la adquisición en grupo de alimentos y bebidas en los grandes supermercados de
la ciudad, abarata los costos, castigando con ello los ingresos de la población local, que
necesita del turismo como actividad económica principal, debido a que las actividades
económicas tradicionales no ofrecen una alternativa viable, que satisfaga las necesidades
básicas de la población local.
De forma temporal funcionó hace algunos años una organización en torno al turismo del tren
hasta la población de Cisneros, la cual transportaba visitantes los días domingos en horas de
la mañana y luego de disfrutar de los sitios de interés durante todo un día, regresaba a
Medellín en horas de la tarde, pero este transporte decayó en poco tiempo, siendo una
propuesta interesante de recreación que fracasó principalmente por la crisis del sistema
ferroviario del país.
Actualmente se vienen desarrollando otras actividades orientadas hacia el disfrute de
elementos como la pesca, la cual esta siendo implementada en estanques artificiales y con
especies de rápido crecimiento, originarias de otras regiones, como una posibilidad de
ofrecer a los visitantes un mayor número de actividades recreativas y lúdicas en la región.
Es así como algunos inversionistas han centrado la mirada en las condiciones paisajísticas
de la zona, las cuales son propicias para el desarrollo de actividades al aire libre como
recorridos a caballo, la pernoctada y el compartir las actividades propias de las fincas
ganaderas de la zona, al igual que la posibilidad de integrar los visitantes a las actividades
derivadas de la transformación de la caña en las estancias paneleras.
Prueba de ello son los acondicionamientos locativos que se tienen alrededor de la vía
central, ubicados estratégicamente en los lugares donde las condiciones ambientales y
naturales son propicias para el descanso, como son el Estadero Alicante, Estadero Tres
Jotas, Estadero La Cascada, entre otros, los cuales se vienen incrementando
paulatinamente.
De otro lado, el mejoramiento de las condiciones de un lugar para el facilitamiento del disfrute
espacial de él, plantea un reconversión económica, del costo de las actividades que se llevan
a cabo en el lugar, pues la dotación de infraestructuras y el mantenimiento de ellas, implica
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unos costos de sostenimiento que en algunos casos pueden ser rechazados por la misma
comunidad visitante y puede llevar al traste con lo planteado o simplemente abandonar el
terreno para que sean otros personajes con mayor poder adquisitivo, quienes ocupen estos
lugares, presentándose una ruptura con el tipo de público que tradicionalmente visita el sitio y
la llegada de uno nuevo de características sociales diferentes.
Los impactos ocasionados a la comunidad de la Cuenca por estas alternativas no se han
medido y estudiado seriamente, pues aunque para la economía informal puede ser un
renglón importante de sus ingresos, los impactos sociales pueden ser mayores teniendo en
cuenta el tipo de visitante y el concepto turístico arraigado en su modo de vida, además de
las grandes problemáticas sociales que ellos involucran, como: drogadicción, prostitución,
inseguridad, alcoholismo, demandas y usos de infraestructuras básicas y generación de
desechos sólidos, entre otras.
Las administraciones municipales de la cuenca del río Nus, principalmente la de Cisneros,
enfrenta grandes retos desde le punto de vista de prestación de servicios urbanos como lo es
el manejo del agua potable y las residuales, la recolección de basuras, el alumbrado público,
la construcción y cuidado de infraestructuras (parques, calles, bancas, jardines), por lo tanto
deben plantearse alternativas a corto plazo, que solucionen los sectores más descubiertos de
servicios, para atender adecuadamente un flujo turístico demandante de estas
infraestructuras.
Es por ello que el planteamiento de una política ecoturística en la zona debe estar articulada
con las administraciones municipales con ingerencia en el área, la comunidad directamente
involucrada, las Juntas de Acción Comunal locales, así como las entidades turísticas de la
región y el Departamento, entre otras, para que cualquier propuesta en este sentido tenga
una mayor viabilidad y posibilidades de éxito que redunden en beneficios tangibles para la
comunidad.

4.5 SITIOS TURÍSTICOS DE LA CUENCA
En la cuenca hidrográfica del río Nus se identificaron algunos sitios turísticos, los cuales
corresponden a
arquitecturas clásicas, paisajes naturales, elementos arqueológicos,
balnearios, infraestructuras productivas, monumentos, etc., los cuales se pueden apreciar en
la Tabla 1:
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Tabla 1. Listado de sitios de interés turístico en la cuenca del río Nus.

MUNICIPIO
SITIOS
Patrimonio Cultural y Arquitectónico
Estación del Ferrocarril
Cisneros
La máquina 45 del ferrocarril
La Iglesia
viviendas de la colonización
Viviendas de la época del ferrocarril
Q. Santa Gertrudis
13 Charcos naturales
Estancia panelera El Zarzal
Qda. Los Guáimaros (Cascada en la vía principal)
Isla ecológica de Cisneros
Alto La Quiebras
Afloramientos rocoso y mirador natural
Cto. Sofía
Estación del Ferrocarril Sofía
Vda. La Quiebra
Caserío
Iglesia
Yolombó
Arquitectura colonial
Cto. El Rubí
Sitios arqueológicos
Casas de la colonización
Santo Domingo
Vereda El Limón
Iglesia
Casa arquitectura de la época del ferrocarril
Central Hidroeléctrica
Estancia Panelera
Túnel de la Quiebra
Vía de acceso a la vereda en Piedra
Estación del Ferrocarril El Limón
Bodega de la Estación del Ferrocarril
Mirador del Nus
En la vía Sofía - Yolombó
Iglesia
San Roque
Cementerio
Arquitectura colonial
Cto. Providencia
Estación del Ferrocarril Providencia
Cto. Cristales
Emplazamiento
Iglesia
Quebrada Guacas
Cascadas naturales
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MUNICIPIO
Qda. La Palestina
Caracolí

Balnearios

Caracolí
Maceo
Cto. San José del Nus
Quebrada Quebradona
Vía principal

SITIOS
Charcos naturales
Hacienda Guacharacas
Iglesia
Estación del Ferrocarril
Cavernas del Nus
Balneario La ALPINITA
Estadero Sombrilla Verde
Playas de Abelito (río Nus)
Árbol insignia
Caserío
Balnearios
Vía paisajística en el recorrido por la cuenca
Cultivos de caña
Explotaciones Ganaderas
Relictos de bosques
Estaderos para pesca y alimentación (Alicante y La
Cascada)
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Para acceder a estos sitios, es importante tener en cuenta las distancias que se tienen desde
la ciudad de Medellín, al igual que tener una noción de los poblados que integran la ruta
antes de llegar al destino final. Éstos y sus distancias se muestran en las tablas 2 y 3.
Tabla 2. Distancias desde el municipio de Copacabana hasta el destino final
Localidad

Distancia acumulada (km)
0
24.3
44.0
48.8
49.4
55.8
60.5 (Al mirador hay 0.7 km)
76.9
93.6
96.1
102
106.6
124.3

Copacabana
Barbosa
Botero
Porce
Partidas Gómez Plata
Cto. Santiago
Alto la Quiebra
Sofía
Cascada de Guacas
Providencia
Qda. Palestina
Cto. San José del Nus
Caracolí

Tabla 3. Distancias desde Caracolí hasta el destino final
Caracolí – La ALPINITA
1.8
Caracolí – Sombrilla Verde
0.9
Caracolí – La Cadena
0.6
La Cadena al Caracolí insignia (camino 1.5
peatonal)
Caracolí – Caracolí insignia
2.1
Debido a la gran oferta hídrica de la región, y a las condiciones climáticas, propicias para el
disfrute al aire libre, las cascadas, piscinas naturales y el paisaje natural se han convertido en
los atractivos más importantes para la población que visita el lugar, identificándose los
siguientes sitios, como los más visitados para la realización de actividades lúdico-recreativas
donde el elemento agua juega un papel preponderante:
•
•

Balnearios quebrada Santa Gertrudis. (Cisneros)
Cascada quebrada Guacas. (San Roque)
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•
•
•
•
•
•
•

Quebrada Quebradona (San Roque)
Quebrada Palestina (San Roque)
Balneario La ALPINITA (Caracolí)
Estadero Sombrilla Verde (Caracolí)
Las Playas de Abelito (Caracolí)
Árbol emblemático de Caracolí
El Río Nus

La oferta turística del territorio no ha tenido una participación importante de la arquitectura y
cultura local, lo cual no hace parte, como fin, del tipo de público, visitante de la cuenca, tan
sólo es el lugar de llegada para el aprovisionamiento de víveres y demás. Estos sitios son
frecuentados en su mayoría, por personas que son originarias de allí, o que visitan parientes
que aún viven en el lugar.
Con la identificación de sitios cuyo legado arquitectónico y cultural es valioso, se trata de
brindar a los turistas otras alternativas diferentes a las tradicionales, que refuercen la
experiencia vivida en el lugar, esperando que enriquezcan su estadía, que encuentren en
cada actividad, paisaje, piedra, artesanía, obra monumental natural o arquitectónica, un
motivo para fascinarse y admirar, lo que seguramente perdurará en su memoria y a la vez se
convierta en multiplicador de experiencias, que seguramente hará que otros quieran vivir.
Otro sitio frecuentado mayormente en períodos de vacaciones de mitad y fin de año, son las
Cavernas del Río Nus, sobre las cuales ya existe un plan de manejo ecoturístico realizado
por la Universidad Nacional en convenio con Corantioquia, en el cual se presentan
propuestas claras de acondicionamiento de los sitios para el mejor aprovechamiento
ecoturístico (Universidad Nacional – Corantioquia, 2001).
En tercer lugar, la visita a otros sitios no tradicionales desde el punto de vista turístico
masivo, se realiza con mayor frecuencia por la población local, la cual genera un turismo
orientado a otras actividades más pasivas, como la visitación de fincas ganaderas, balnearios
en horas y días diferentes a los de afluencia masiva de público, haciendas paneleras,
quebradas
más
retiradas,
piscinas
y
albercas
privadas,
entre
otros
Durante las diferentes excursiones realizadas se pudo apreciar que los bosques nativos
fueron talados y tumbados casi en su totalidad dando paso a la agricultura y la ganadería.
Los cultivos más utilizados en la región son: la caña de azúcar, la yuca, el maíz, el plátano, el
banano, el café, el fríjol, los frutales (tales como cítricos, mango, guayabo, aguacate y
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papaya) y también los pastos de corte, como por ejemplo el rabo de zorro, para alimento del
ganado y otros pastos que se usan como forraje, tal como los pastos elefante y uribe.
Sin embargo, se recomienda la protección de las pequeñas áreas que aún conservan
bosques relictuales en las orillas de ríos y quebradas, puesto que en ellas existen grandes
pendientes y unas lluvias muy fuertes que favorecen la erosión.
En la zona perturbada se distinguen cinco tipos diferentes de vegetación, arvenses (Araceae,
Commelinaceae, Asteraceae, Cyperaceae); en segundo lugar una vegetación de tipo
secundario y altamente invasora (yarumos, cañabraba, gallinazo, carates, pacó, surrumbo,
etc.). En tercer lugar se observaron varios ejemplares jóvenes y adultos de especies
climácicas y propias de los bosques primarios, como el caracolí, guasco, nogal, mil pesos,
guayacán, etc. En cuarto lugar, se observaron algunas plantas cultivadas como: el aguacate,
el totumo, el zapote, el papayo, el mamoncillo, mango, cítricos, etc. Finalmente, en quinto
lugar existe un área abierta para potreros en la cual es muy común la presencia de varias
especies forrajeras.

4.6 PERFIL DE LOS VISITANTES A ALGUNOS SITIOS EN LA CUENCA
En los sitios turísticos más visitados de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus, se realizaron
algunas encuestas a los visitantes con el objeto de obtener un perfil e información general de
algunas actividades turísticas que se desarrollan en la región, teniendo en cuenta la oferta
paisajística y recreativa del lugar, al igual que conocer las características más relevantes de
la población que visita el área, con el fin de hacer propuestas que fortalezcan las actividades
ecoturísticas en la zona.
Las encuestas, conformadas por 24 preguntas de selección múltiple reúnen los elementos
más importantes de la procedencia de los visitantes, el motivo de la visita, los lugares
visitados, el medio de transporte empleado, los costos diarios del desplazamiento al lugar y
algunas características sociales y económicas del encuestado (Véase formato encuesta en el
tomo II).
En total se realizaron 278 encuestas a los visitantes de los lugares más concurridos en el
tramo medio de la cuenca hidrográfica del río Nus, pues en otros lugares donde se trató de
realizar las encuestas, no se contaban con turistas en los días de las visitas, debido a que
son lugares poco conocidos, inclusive por los mismos pobladores locales. (Véase tomo II).
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Los lugares donde se realizaron las encuestas fueron:
Quebrada Santa Gertrudis: 160 encuestados en dos períodos diferentes
Estación El Limón: 20 encuestados
Cascadas quebrada Guacas: 88 encuestados en dos períodos diferentes
Estadero Alicante: 10 encuestados
4.6.1 Resultados
En la Tabla 4 se muestra el consolidado de las encuestas a los visitantes de la Cuenca
Hidrográfica del Río Nus, donde se expresa en porcentaje los aspectos más relevantes de
los visitantes y sus preferencias en la Cuenca.
Tabla 4. Consolidado encuesta visitantes Cuenca del Río Nus
Sitio
Pregunta
1. Lugar de procedencia
a. Medellín
b. Envigado
c. Bello
d. Copacabana
e. Cisneros
f. Otros pueblos de Antioquia

Santa
Gertrudis

Cascada
de Guacas

Estación Estadero
El Limón Alicante

75.28

85.0

5.74
4.02
11.49
3.44

40.45
1.12
17.98
1.12
31.46
7.86

15.0

40.0

59.88
0.56
4.52
7.91
17.51
9.6

51.72
1.14
9.19
6.89
18.39
12.64

60.0

40.0

50.0
10.0

g. Otras ciudades de Colombia
i. Otra (especificar)
2. Motivo principal de su visita
a. Turismo o recreación
b. Investigación
c. Trabajo
d. Residencia de fin de semana
e. Visita a parientes
f. Lugar de paso
g. Educación
i. Otro (especificar)
3. Las visitas que usted hace al sitio
normalmente son realizadas
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Sitio
Pregunta
a. Fines de semana (sábados y
domingo)
b. Fines de semana con festivo
c. En semana
d. Vacaciones de mitad de año

Santa
Gertrudis
17.8

Cascada
de Guacas
22.09

Estación Estadero
El Limón Alicante
40.0
30.0

35.1
6.8
17.28

50.0
10.46
13.95

40.0
15.0
5.0

50.0
20.0

e. Vacaciones de fin de año
f. Semana Santa
4. Actividades principales que realiza
en el lugar (responder en orden de
importancia: 1 más imp.)
a. Excursión
b. Deportes
c. Pesca
d. Observación de fauna
e. Caminar por senderos
f. Conferencias
g. Bicicleta
h. Cabalgata
i. Disfrute del paisaje
j. Otra (especificar)
5. Visita otros sitios de
características similares para
realizar las mismas actividades
a. Sí. Cual (es)
b. No. Por qué:
no conoce
c. muy costosos
d. No le gusta
e. otro (especificar)
6. Medio de transporte empleado
para viajar al lugar

10.47
12.57

3.48

11.49
8.05
8.05
24.13
11.88
2.29
0.38
1.53
27.59
4.59

16.32

30.0

9.09

2.04
40.81
18.36
2.04

5.0
30.0
20.0

18.18
27.27
9.09

14.7
30.15

a. Vehículo particular
b. Bus (Escalera) de servicio
público
c. Caminando
d. Caballo

9.09
15.0

27.27

34.11
25.88

27.78

10.0
30.0

27.94
26.47
0.73

24.70
15.29

50.0
22.22

40.0
20.0

25.53
42.55

31.46
41.57

30.0
55.0

50.0
40.0

8.51
4.78

4.49
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Sitio
Pregunta
e. Moto
f. Taxi rural (colectivo)
g. Otro (especificar)
7 Rendimiento promedio de su
vehículo particular: km/gl
8 Tiempo de viaje desde su lugar de
origen al Parque: hrs.
9.
Tiempo que permanece en el
lugar: hrs/ días
10.
Costos marginales diarios
durante la permanencia en el
lugar
a. Alimentación $
b. Alojamiento
c. Recreación
d.
11.

Otros

$
$
$

Santa
Gertrudis
12.77
2.13
3.72
25 km/g

Cascada
de Guacas
14.60
7.86

Estación Estadero
El Limón Alicante
15.0
10.0

25 km/g

25 km/g 25 km/g

2.30 h

2.55 h

2.30 h

2.40 h

5.9 d
5.6 h

4.2 d

2.8 d

2.0 d

38.421

70.000

18.333

42.888

7.500

47.142

7.500

24.7
72
36.0
00
12.0
00
45.0
00
5.00
0

5.000

12.0
00

12.000

55.733

36.666

Costos de viaje al lugar
a. Peaje $

5.000

10.000

b. Mantenimiento del auto $
c. Pasajes $

42.266
12.000

10.000
10.000

d. Otros $
12.
Durante la permanencia en el
lugar visitará otros sitios
a. Sí. Cuales?
b. No
13.
Factores que lo motivaron a
venir al lugar
a. Calidad del agua
b. Camping
c. Fácil acceso

8.600

39.22
60.78

32.78
67.21

16.2
4.67
6.85

2.52
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Sitio
Santa
Pregunta
Gertrudis
d. Alimentación a bajo costo
2.18
e. Alojamiento a bajo costo
1.25
f. Menor congestión
3.73
g. Belleza natural
25.86
h. Cercanía
8.1
i. Existencia de infraestructura
0.62
j. Tranquilidad
13.39
k. Deseo de conocerlo
2.49
l. Residencia de amigos en el
9.97
lugar
m. Recomendación de otras
1.87
personas
n. Estudios
0.93
p. Otros
1.86
14.
Cuales sitios prefiere usted del
lugar
a. Área construida
12.87
b. Área con vegetación boscosa
29.61
c. Área con agua
45.92
d. Área campesina
11.59
e. Otros (especificar)
15.
Disfruta del lugar
a. Mucho
79.87
b. Medianamente
14.63
c. Poco
5.49
d. Nada
16.
Viajes pasados al lugar
a. Viajes realizados
3.9
promedio
b. En que época del año
Todas
c. Número promedio de personas
6.7
que lo acompañaron
promedio
d. Duración promedia de los
viajes (días/horas)

5.4 d
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Cascada
de Guacas
3.36
0
2.52
41.17
3.36
1.68
18.49
9.24
1.68
3.36

Estación Estadero
El Limón Alicante
5.0
5.26
10.0
35.0

30.0
5.0

31.58

21.05
5.26
10.53

5.0

0.84
1.68

6.45
36.56
48.39
8.60

45.0
40.0
15.0

9.09
36.36
54.54

69.76
23.25
6.97

65.0
35.0

77.77
22.23

3.0
promedio

3.3
Promedi
o
Todas
35.9
promedi
o
2.5 d
5.8 h

3.0
promedio

Todas
3.5
promedio
1d

Todas
4.6
promedio
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Sitio
Pregunta
e. Cuantos viajes realiza durante
el año?
Edad del entrevistado
a. Entre 1 y 10 años
b. Entre 11 y 15 años
c. Entre 16 y 30 años
d. Entre 31 y 45 años
e. Entre 46 y 60 años
h. Mayor de 61 años
18.
Estado civil del entrevistado
a. Soltero
b. Casado
c. Unión libre
d. Viudo
e. Separado
19.
Tamaño del grupo que visita el
lugar
a. Menores de edad
b. Mayores de edad
20.
Sexo del entrevistado
a. Masculino
b. Femenino
21. Nivel de estudios del
entrevistado
a. Enseñanza primaria
incompleta
b. Enseñanza primaria completa
c. Enseñanza media incompleta
d. Enseñanza media completa
e. Técnico – profesional
incompleta
f. Técnico – profesional completa

Santa
Cascada
Gertrudis
de Guacas
5 viajes

Estación Estadero
El Limón Alicante
2.1
viaje
s

17.

g. Universitaria incompleta
h. Universitaria completa
i. Otros (especifique)

17.58
45.72
22.61
13.06
1.00

12.5
38.63
34.09
14.77

46.63
29.32
16.35
7.69

54.4
45.6

25.0
25.0
30.0
20.0

60.0
10.0
30.0

34.88
34.88
16.28
4.65
9.30

25.0
40.0
15.0
10.0
10.0

60.0
30.0

31.64
68.36

40.0
60.0

52.0
48.0

40.0
60.0

3.88

10.0

88.89
11.11

20.0

6.97
18.99
30.23
11.63

14.28
13.33
36.19
4.76

15.0
25.0

10.0
10.0

8.53

7.62

15.0

30.0

10.85
8.91

9.52
14.29

15.0
10.0

50.0
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Sitio
Pregunta
22. El nivel de ingreso familiar líquido
es equivalente a:
j. Menos de $ 203.820
a. Entre $ 203.821 y $ 407.640
b. Entre $ 407.641 y $ 611.460
c. Entre $ 611.461 y $ 815.280
d. Entre $ 815.281 y $ 1.019.100
e. Entre $ 1.019.101 y $
1.222.920_
f. Más de $ 1.222.921_
23. Actividad principal del entrevistado

Santa
Gertrudis

Cascada
de Guacas

Estación Estadero
El Limón Alicante

25.49
39.87
22.87
7.84
1.96
1.96

29.27
25.61
13.41
20.73
2.44
8.53

40.0
30.0
20.0

a. Comerciante
b. Empleado
c. Jubilado
d. Estudiante
e. Otra
24. Observaciones

10.66
41.62
4.57
30.96
12.18

14.77
45.45
6.81
13.63
19.31

20.0
45.0
20.0

10.0

10.0
10.0
30.0
10.0
10.0
30.0

50.0
40.0
10.0

15.0

4.6.2 Análisis de las Encuestas
Quebrada Santa Gertrudis:
La mayoría de los encuestados procede de la ciudad de Medellín, seguido por pobladores de
la municipalidad de Cisneros, Bello, Copacabana, y el resto de otros municipios de Antioquia.
La época preferida para la visitación del lugar son los fines de semana con festivo, luego de
los fines de semana y las vacaciones de mitad de año, siendo el principal motivo para visitar
el lugar, la recreación, seguido de la visita a parientes y en tercer lugar como sitio de paso,
destacándose la preferencia por el lugar debido a la belleza natural, la calidad del agua y la
tranquilidad del lugar.
En el lugar realizan actividades de disfrute del paisaje, observación de fauna y excursiones
principalmente, de los cuales el 60 % no visita otros lugares en la misma zona por el
desconocimiento que tiene de ellos, al igual que el 83% de ellos no visita lugares con las
mismas características de la zona porque no los conoce, son muy costosos o no le gustan.
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La mayoría de los visitantes de los balnearios de la quebrada Santa Gertrudis son paseantes
que utilizan como medio de transporte el servicio público por medio de buses alquilados o de
servicio regular en la zona, demorando dos horas y media para llegar al lugar desde la
ciudad de Medellín, y están en el lugar en promedio 5.6 horas para quienes disfrutan el lugar
un día, y de 5.9 días para quienes acampan en el sitio o en viviendas cercanas.
Los visitantes, que en promedio han estado 3.9 veces en la zona presentan edades que
oscilan entre 16 y 30 años, seguidos por los de 31-45 años, de estado civil soltero
principalmente y una relativa mayor cantidad de hombre que mujeres, con una escolaridad
promedia que llega a la enseñanza media completa y con unos ingresos que no superan los
$ 407.640.oo, desempeñándose como empleados en diferentes instituciones o son
estudiantes.
Cascada de la quebrada Guacas
Esta zona es visitada en un alto porcentaje por gente procedente de Medellín, seguido por
pobladores de Cisneros y Bello, esta última población con arraigos familiares importantes en
la zona del nordeste antioqueño, lo que resalta como segundo reglón de visitación al lugar
los parientes de la zona, siendo el primero ocupado por el interés en la recreación.
Igual que para la quebrada Santa Gertrudis, la visitación se realiza mayormente en fines de
semana con festivo, fines de semana o vacaciones de mitad de año, donde la observación de
fauna, el disfrutar de las áreas con agua, el caminar por senderos arbolados y la excursión
se destacan como las actividades principales realizadas en la zona seleccionada por la
belleza natural, la tranquilidad que se respira y su fácil acceso.
El mayor medio de transporte empleado es el bus de servicio público o contratado, seguido
de cerca por el vehículo particular y en tercer lugar la motocicleta, demorándose en
promedio, tres horas desde el lugar de origen para llegar allí, y permanecer en el lugar 4.2
días quienes acampan, sin visitar otros lugares por desconocimiento de ellos.
Quienes conocen el lugar, lo han visitado en promedio tres veces y están acompañados por
3.5 personas, cuyas edades están entre 16 y 30 años seguidos por los de 31-45 años, con
estado civil soltero o casado igualmente y seguido de la unión libre. El nivel de educación
esta alrededor de la enseñanza media completa, seguida de lejos por la universitaria
completa., con salarios mensuales que no superan los $ 203.820.oo para el 29 %, siendo
empleados principalmente.
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Estación El Limón
El 85% de sus visitantes procede de Medellín y el resto de Cisneros, donde se busca la
actividad recreativa como el motivo de la visita en la mayoría de los casos y tan solo un 20%
es con el fin de visitar parientes, lo cual se realiza en los fines de semana y fines de semana
con festivo, realizando esta actividad en excursión para observación de fauna y caminar por
senderos.
El desplazamiento hasta el lugar lo realizan en transporte de servicio público seguido de
vehículo particular y en menor porcentaje el empleo de motocicleta, demorándose en llegar al
lugar dos horas y treinta minutos, sintiéndose atraídos al lugar por la belleza del sitio y por la
tranquilidad, a la vez que es menos congestionado que otros lugares de características
similares.
Quienes más visitan este lugar presentan edades entre los 46 y 60 años, seguido por
población entre 16 y 45 años y luego por mayores de 61 años, siendo la mayoría de los
visitantes casados con un menor porcentaje de solteros y de sexo femenino principalmente.
El nivel de estudio de los visitantes es de enseñanza media completa y con ingresos que
están en un 40% de los visitantes inferiores a $203.820 y para un 30% de hasta $
407.640.oo, la mayoría de ellos empleados, seguido de comerciantes y jubilados.
Estadero Alicante
El 50 % de sus visitantes proviene de Medellín y el resto de Cisneros y Bello
respectivamente, los cuales son atraídos al lugar por la necesidad de recreación o por
cuestiones de trabajo, siendo la visitación realizada los fines de semana con festivo
principalmente, donde se sienten atraídos por la observación de fauna, la tranquilidad, la
belleza natural, el disfrute del paisaje y la pesca, empleando el transporte particular como el
medio principal seguido del transporte público, demorándose dos horas y cuarenta minutos
para llegar al lugar.
La mayoría de los visitantes esta comprendido en un rango de edades entre 16 y 30 años
seguido de los de 46 a 60 años, de estado civil soltero en un 60 % y casado en un 30 %, con
una mayor predominancia de visitantes masculinos, cuyo grado de educación es universitaria
completa en un 50% y de técnico profesional en un 30 %, con ingresos generales que no
pasan de $ 611.461.oo para un 30 % y de $ 1.222.920 para otro 30 %, donde la mayoría de
ellos son comerciantes.
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Para todos los sitios turísticos de la cuenca se presentan algunas características comunes
que es importante resaltar, entre ellas se encuentran que el principal motivo de visita lo
constituye el turismo o la recreación, las visitas se realizan por lo regular los fines de semana
con festivo, entre las principales actividades que se realizan en el lugar, se encuentran la
observación de fauna, las caminatas por senderos y el disfrute del paisaje, los factores que
motivan las visitas la belleza natural y la tranquilidad, los sitios que prefieren es el área con
agua, disfrutando mucho el lugar y los grupos de edad que más se presentan corresponde a
una población joven con edades entre 16 y 45 años. Estos aspectos deben tenerse
presenten al momento de delinear una estrategia ecoturística para la región.
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5. FICHAS DE SITIOS ECOTURÍSTICOS EN LA CUENCA DEL RÍO NUS.
El paisaje de la cuenca del río Nus lo domina una serie de formas singulares de gran belleza,
las cuales corresponden a escenarios naturales o transformados que forman la riqueza de la
zona, siendo éstos y su gente, los mayores atractivos con que cuenta la región para el
desarrollo de actividades turísticas.
Los paisajes naturales como cascadas, afloramientos rocosos, ecosistemas naturales, entre
otros son comunes en la región. La imponencia de las construcciones arquitectónicas y
religiosas constituye un legado del pasado para las generaciones futuras, que reflejan la
opulencia de un pasado no muy lejano, que cobra vigencia con su contemplación y recuerdo
bucólico de gentes y movimientos de la época de desarrollo y consolidación de la zona.
En estas fichas se recogen los elementos del paisaje más destacable, no siendo los únicos,
pues cada piedra, cada árbol, cada insecto, cada punto y población, pueden despertar el
interés por su contemplación y admiración, sin embargo, aquí se trata de enmarcar en una
época y en un lugar geográfico los elementos que le dieron sentido al lugar y hoy se
constituyen en motivo de orgullo, para quienes tienen la dicha de haber formado parte de ese
pasado y ser los portadores de una tradición oral y viviente de otras épocas, que puede ser
un atractivo turístico de gran significancia y valor sociocultural.
Su gente, de origen variado en procedencia, se constituye en el mayor valor de la zona, pues
son ellos quienes dan sentido y significancia a los lugares, el hábitat y el morar el territorio lo
llena de contenido.
La población de tez trigueña, sus viviendas típicas de bareheque, adobe y zinc en las vías
principales con sus jardines coloridos, el aseo al interior de las viviendas y el merecido
descanso después de una larga jornada laboral, en las afueras de sus viviendas meciéndose
al caer la noche o sentados en la verma de la vía, jugando, enamorándose o simplemente
descansando bajo las sombras de los árboles frutales, después de un día caluroso y una
noche fresca, hacen parte de la cotidianidad diaria de la cuenca y sus habitantes.
La arquitectura de la colonización esquiva, pero diciente de otras épocas, son elementos que
se recogen en esta propuesta de fichas de sitios de la cuenca hidrográficas del río Nus.
Los poblados dispuestos a lo largo de las vías en su gran mayoría, exceptuando aquellas
cabeceras en forma de damero español o cuadrícula como Santo Domingo y San Roque.
Los poblados formados a lo largo de las vías de población campesina humilde (trabajadores
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de las haciendas de los alrededores) y comerciantes son comúnmente encontrados en la
cuenca hidrográfica del río Nus.
Con estas fichas se pretende mostrar una valoración objetiva de los elementos del paisaje,
que nuestra sociedad actual aprecia y valora de acuerdo con la identidad cultural que
maneja.
Como habrá seguramente aquellos que solo vean el sitio ideal para relajarse y disfrutar sin
adentrarse en el sitio como tal, habrá aquellos que encuentren en el sitio el esfuerzo de una
sociedad que construyó su territorio para habitarlo, poblarlo y transformarlo.
Dentro de estas fichas se ha dado especial importancia a elementos que en algunos casos
ya fueron declarados monumento y en otros deberían integrarse a esta categoría por las
connotaciones que ellos tienen en nuestra cultura.
“La noción del monumento comprende la creación arquitectónica aislada así como también el
sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase
representativa de su evolución o progreso, o de un suceso histórico. Se refiere no sólo a las
grandes creaciones sino igualmente a las obras maestras que han adquirido con el tiempo un
significado cultural.”
No solo lo arquitectónico debe ser considerado monumento, sino que hay elementos
naturales que ameritan integrarse a esta categoría, tal como lo plantea Kentos Miller (1980)
en su texto sobre áreas silvestres protegidas... “La naturaleza afectiva de la finalidad (del
monumento) es esencial: no se trata de dejar constancia o de consignar una información
neutra sino de movilizar con emoción una memoria viva. En este primer sentido se llamará
monumento todo aquel artefacto edificado por una comunidad de individuos para recordarse
a sí misma o para recordar a otras generaciones las personas, los eventos, los sacrificios, los
ritos o las creencias. La especificidad del monumento deriva entonces de su modo de actuar
sobre la memoria. No sólo la trabaja y moviliza por la mediación del afecto, de modo de
recordar el pasado haciéndola vibrar a la manera del presente. Ese pasado invocado y
convocado, encantado en cierta manera, no es cualquier pasado. Está localizado y
seleccionado para fines vitales en la medida en que puede directamente contribuir a
mantener la identidad de una comunidad étnica o religiosa, nacional, tribal o familiar. Para
quienes los construyen o para quienes reciben sus mensajes, los monumentos son una
defensa contra el traumatismo de la existencia; un dispositivo de seguridad. El monumento
asegura, ratifica, tranquiliza, al conjurar el ser del tiempo. Garantiza los orígenes y calma la
inquietud que causa la incertidumbre de los comienzos.”

35

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

La belleza del paisaje es más que suficiente para pensar en su preservación como lugar
silvestre.
Monumentos naturales definidos por Miller (1980) “Son áreas que encierran características
naturales espectaculares o únicas de interés nacional o internacional. Estas áreas incluyen
ejemplos muy representativos de las principales regiones biogeográficas del país tales como
selvas tropicales lluviosas, páramos andinos y desiertos, que pueden manejarse en su
estado natural o casi natural...”
Acerca de los monumentos naturales, Miller (1980), plantea que “son áreas que,
generalmente, contienen extraordinarias características naturales de importancia nacional o
internacional, tales como formaciones geológicas, cascadas superlativas o una especie única
de animal o planta. Los monumentos naturales apenas tienen evidencia de la acción del
hombre y cuentan con potencial para la educación del medio ambiente y la recreación
pública. En los lugares en los que también hay vestigios culturales, se manejan como
elementos integrales de las áreas naturales. Los monumentos naturales tendrán el tamaño
suficiente para manejar y proteger las características naturales centrales”
La naturaleza es una presencia definitiva en la existencia humana. La naturaleza es hoy un
vestigio, un recuerdo, las manchas de naturaleza intacta son cada vez más pequeñas, en
ellas se depositan la poca vida silvestre que sobrevive. Conservar esas manchas se ha
convertido en obsesión de unos pocos.
Elementos constitutivos de las fichas ecoturísticas
Número de la ficha: corresponde a un número dado en orden de presentación de los sitios de
interés arquitectónico, cultural, paisajístico o recreativo que aparecen referenciados en el
respectivo mapa anexo.
Identificación del lugar: en esta sección se encuentran aquellos elementos que enmarcan la
zona con un nombre y lugar al que pertenecen, destacando la siguiente información:
Nombre del sitio: Corresponde al nombre comúnmente dado en la zona al lugar o el
correspondiente a la catalogación dada por planeación de la municipalidad respectiva o
cualquier otra institución con ingerencia en la zona.
Coordenadas: Identifica la posición del lugar con base en el sistema de clasificación de
coordenadas planas adoptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con origen Bogotá.
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Ubicación del predio en área urbana, rural, o periurbana, el municipio, el corregimiento y/o la
vereda a la que pertenece.
Información predial: referente a la catalogación municipal del lugar, matricula inmobiliaria y
código catastral, así como el régimen de la propiedad, si es pública o privada.
Catalogación y Valoración: Se especifica si se trata de un sitio arquitectónico o natural y su
respectiva valoración de acuerdo a su catalogación.
Descripción: relacionada con la naturaleza del sitio como arquitectónico o natural y su
respectiva catalogación.
Infraestructura asociada: relacionada con aquellas construcciones existentes en los
alrededores que puedan ser de gran utilidad al momento de desarrollo de actividades
ecoturísticas en la zona.
Observaciones y sugerencias: Se plasman aquí las inquietudes que se tengan del lugar y las
opiniones generales de los participantes del proyecto y pobladores sobre lo que se puede
esperar del lugar para desarrollos ecoturísticos.
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FICHA 01
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación El Limón en el entorno de la Vereda

Estación del Ferrocarril El Limón

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril El
Altura: 1.240 msnm
Limón
X = 884.480 m.N
Y = 1.214.660 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Santo
Domingo
Urbano:
Pertenece a Santo D.
Predio rural: X Corregimie El Limón
Matricula
nto:
Y no se pudo obtener
inmobiliaria No.
Régimen
X Priva
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Paisajístico

Natural

Testimonial

Geológico

Histórico
Documental

X Ejemplar
único
X Abundancia
X Otra:

Referencial
Monumental

X
X

Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

X

Bodega

Ganadero

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
Pesca
nte
Otro
X Camping

Malo

X

Descripción General: Esta Estación sirvió como terminal de pasajeros del tren procedente del
Magdalena Medio, y donde se descargaba la mercancía para ser transportada a lomo de mula
a través de la Quiebra hasta la estación Santiago, donde llegaba el otro ramal férreo
procedente de Medellín. Después con la construcción del túnel, la estación El Limón, se
convirtió en una estación de paso. La estación es una mezcla de arquitectura importada por los
ferrocarriles y arquitectura vernácula antioqueña, de reducidas dimensiones y sencilla solución
arquitectónica.
Infraestructura asociada: el lugar donde se encuentra emplazada la construcción hace parte
del corregimiento de El Limón, encontrándose rodeada de viviendas, iglesia, estancia
panelera, túnel ferroviario, central hidroeléctrica, kiosko de venta de comestibles, etc. No
existiendo, en la actualidad, restaurantes y hoteles en los alrededores inmediatos, cuando
anteriormente si los hubo.
Observaciones y sugerencias: Se plantea la recuperación de la estación El Limón, como sitio
histórico y de gran significación en la cultura local, pues sobre esta Estación pesa la resolución
013 de 1994 por la cual se propone la declaratoria como monumento nacional el conjunto de
estaciones del ferrocarril existente en el país.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizó: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 02
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación del Ferrocarril Cisneros

Estación del Ferrocarril Cisneros

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril
Altura: 1.125
Cisneros
X = 888.500 m.N
Y = 1.214.800 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
X Municipio Cisneros
Urbano:
Predio rural:
Corregimie Casco
nto:
urbano
Vereda:
Régimen
Predio
X Priva
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Paisajístico

Natural

Testimonial

Geológico

Histórico
Documental

X Ejemplar
único
X Abundancia
X Otra:

Referencial
Monumental

X
X

Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

X

Bodega

X

Oficinas

X

X Ganadero

X Recreativ
o
Almacén
Balneario

Estado de conservación
Bueno
Regular

X

Malo

Restaura X Pesca
nte
Otro
X Camping

Descripción General: Esta estación lleva el nombre del municipio que hace honor al
Ingeniero Francisco Javier Cisneros, quien participó en la construcción de varias líneas
ferroviarias. La construcción, localizada en la parte central de la cabecera municipal, hace
parte de un centro comercial, donde en uno de sus extremos se localiza la Estación de
Policía y en el opuesto una entidad financiera, estando en su parte central restaurantes y
bodega. Esta Estación fue intervenida, articulándola al devenir municipal.
Infraestructura asociada: Por encontrarse en el área urbana del municipio de Cisneros, se
encuentra rodeada de todas las infraestructuras de servicios con que cuenta el municipio,
como hoteles, entidades bancarias, restaurantes, bares, heladerías, hospitales, escuelas,
administración municipal, etc.
Observaciones y sugerencias: Se plantea su adecuación interior como centro cultural de
la tradición ferroviaria y la adecuación en su interior de un espacio para convenciones y
eventos, sin reñir con la actividad comercial que hoy se desarrolla en esta importante
construcción histórica y ferroviaria.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizó: JDGR
Revisó: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 03
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación del Ferrocarril Sofía (vista frontal)

Estación del Ferrocarril Sofía

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril Sofía
Altura: 875 msnm
X = 894.900 m.N
Y = 1.215.220 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Yolombó
Código catastral
Urbano:
No.
Predio rural: X Corregimie
Matricula
nto:
inmobiliaria No.
Vereda:
Estación
Régimen
Predio
X Priva
Sofía
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Paisajístico

Natural

Testimonial

Geológico

Histórico
Documental

X Ejemplar
único
X Abundancia
X Otra:

Referencial
Monumental

X
X

Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda X Agrícola

Estado de conservación

X

Bodega

Ganadero

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
Pesca
nte
Otro
X Camping

Malo

X

Descripción General: Esta Estación de construcción sencilla, de gran longitud, sirvió como
bodega de la mercancía transportada por el ferrocarril y cuyo destino era las poblaciones
del nordeste como Yolombó, Yalí, Vegachí. Remedios, entre otras.
Esta construcción mezcla elementos del teja de barro y zinc, con paredes en tapia, con
algunas reformas interiores en ladrillo y cemento, sin ningún criterio técnico y funcional.
Infraestructura asociada: En los alrededores de la Estación se encuentran cultivos de
caña y anteriormente estaba acompañada de grandes bodegas privadas, pero que hoy no
existen producto del abandono y el paso del tiempo. Cerca al lugar se encuentra una
estación de servicio y unas pocas tiendas con venta de comestibles. Por el lugar pasan los
vehículos con destina a la localidad de Yolombó y demás municipios del nordeste.
Observaciones y sugerencias: Esta construcción por estar protegida bajo la resolución
No. 013 de 1994, de El Consejo de Monumentos Nacionales, debe ser preservada como un
legado del pasado para las generaciones presentes y venideras, por lo tanto se propone su
adecuación como espacio de cultural y patrimonio, así como su rehabilitación como
Estación en el momento que el ferrocarril vuelva a funcionar.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizo: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 04
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Cascada formada por la quebrada Guacas o
San Roque

Cascada conocida como de Guacas

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Cascada de Guacas
Altura: 840 msnm
X = 907.520 m.N
Y = 1.212.100 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio San Roque
Código catastral
Urbano:
No.
San Roque no la
Predio rural: X Corregimie Providencia
Matricula
nto:
suministró
inmobiliaria No.
Vereda:
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

X
X

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

Bodega

Ganadero X

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
nte
Otro

X

X

Malo

Pesca
Camping

X

Descripción General: Este cascada natural, formada por las aguas de la quebrada San
Roque o Guacas, forma uno de los atractivos naturales más importantes e imponentes de la
cuenca por su localización estratégica y por la facilidad de ser apreciada por los transeúntes
que pasan sobre la principal vía de comunicación de la zona.
Esta cascada, de
aproximadamente 30 metros de ancho, forma varias caídas de aguas, la cual es enriquecida
paisajísticamente por los bosques aledaños y por el sustrato rocoso por el que trascurre, el
cual es anguloso y de atractiva coloración.
Infraestructura asociada: A unos cien metros, en la entrada principal se encuentra un
restaurante denominado La Cascada, el cual, además de la variada carta de comidas que
ofrece, sirve como acceso al sitio. En el lugar también funciona una pequeña hidroeléctrica
que aprovecha la caída de agua para generación de energía a nivel local.
Cerca del lugar se encuentra la población nucleada del corregimiento de Providencia (San
Roque), en la cual se pueden encontrar algunos de los principales servicios básicos, como
restaurantes, talleres de mecánica, centros de salud, telecomunicaciones, transporte, etc.
Observaciones y sugerencias: sobre este sitios se plantean algunas adecuaciones, los
cuales se detallan en la parte referente a infraestructuras, tales como: adecuación de zona de
camping, instalación de kioskos y basureros, entre otras.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizo: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 05
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación del Ferrocarril Providencia

Construcciones asociadas a la Estación del
Ferrocarril

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril
Altura: 830 msnm
Providencia
X = 908.960 m.N
Y = 1.212.450 m.E.
Coordenadas Planas
Predio Urbano:
Municipio San Roque
No se suministró
Predio rural:
X Corregimie Providencia
Matricula
nto:
inmobiliaria No.
Régimen
Predio
X Priva
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónico

Arqueológico

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental
Referencial
X
Paisajístico
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Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acces Vehic
o
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda X Agrícola

Estado de conservación

X

Bodega

Ganadero

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
Pesca
nte
Otro
X Camping

X

Malo

Descripción General: Funcionó como Estación intermedia en el recorrido Puerto Berrío –
Medellín, hasta donde llevaban las mercancías y encomiendas de las haciendas vecinas al
sector. Su construcción es sencilla, asemejando las construcciones locales en tapia y teja de
barro. Ocupa una gran área en la parte central del corregimiento de Providencia.
Infraestructura asociada: por encontrarse ubicada en la parte central del corregimiento, en sus
cercanías se tienen los más importantes servicios básicos, como restaurantes, talleres de
mecánica, hoteles, telecomunicaciones, energía, entre otras.
Observaciones y sugerencias: se debe conservar la Estación por su significado social y
cultural en la configuración del espacio, al haber sido un polo de desarrollo importante en otra
época, además de su protección contemplada en la resolución No. 13 de 1994, mediante la cual
se propone su recuperación como Monumento Nacional.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizo: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 06
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Balnearios en la quebrada La Palestina

Cascada formada por las infraestructuras del
Ferrocarril

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Charcos de La Palestina
Altura: 820 msnm
X = 913.500 m.N
Y = 2.210.920 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio San Roque
Urbano:
La Palestina
No se suministró
Predio rural: X Vereda:
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico

X
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato X
nal
Bicicl
eta
Caball X
o
Otro

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

Bodega

Ganadero

Bueno

Oficinas

Recreativ X
o
Balneario X

Regular

Almacén
Restaura
nte
Otro

Pesca

X

Malo

X

Camping

Descripción General: este sitio formado por la quebrada Palestina, genera un espacio
acuático propicio para el esparcimiento y la realización de actividades asociadas a él como
natación y pesca. Este espacio fue favorecido por el puente construido para el paso del
ferrocarril, lo cual generó una pequeña caída de agua que refresca y acondiciona el lugar,
antes de la formación de un amplio charco, el cual es disfrutado fundamentalmente por los
pobladores locales.
Infraestructura asociada: cerca al sito solo se encuentra la vía de comunicación principal,
que dista 50 m del lugar, no encontrándose ninguna otra infraestructura cercana, que
complemente la actividad turística en el sector.
Observaciones y sugerencias: se plantea el mejoramiento al acceso del lugar, debido a que
éste se realiza a través de un potrero, no existiendo una servidumbre que lleve directamente al
lugar, al igual que se debe propiciar la revegetalización de sus orillas, de acuerdo a lo
contemplado en el decreto 2811 de 1974, en cuanto a la protección de márgenes de
quebradas y nacimientos de agua.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizo: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 07
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Caracolí

Moderna e imponente iglesia de Caracolí

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Área urbana del municipio de Altura: 650 msnm
Caracolí
X = 924.900 m.N
Y = 1.200.600 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
X Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural:
Corregimie Casco
Matricula
nto:
urbano
inmobiliaria No.
Vereda:
Casco
Régimen
Predio
X Priva X
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
Paisajístico

X

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

X

Bodega

Ganadero

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
Pesca
nte
Otro
X Camping

X

Malo

Descripción General: este municipio, cuyo desarrollo inicial se debió principalmente a la
construcción del Ferrocarril de Antioquia, se encuentra ubicado en la región del Magdalena
Medio Antioqueño a 146 km de Medellín, posee una temperatura de 26°C y una altura de 650
msnm.
Infraestructura asociada: por ser cabecera municipal es posible encontrar todos los servicios
de que dispone el municipio, los cuales están disponibles para el desarrollo de actividades
ecoturísticas en la zona, tales como hoteles, restaurantes, casa de la cultura, entidades
religiosas, educativas y de salud, entre otras.
Observaciones y sugerencias: fomentar en sus pobladores una cultura y orientación hacia la
recepción de turistas debido a las grandes potencialidades que tiene tanto el área urbana como
sus alrededores.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Anuario Estadístico de Antioquia, 1994
Realizo: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 08
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación del Ferrocarril Caracolí
Primer Plano de la fachada de la Estación
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril
Altura: 650
Caracolí
X = 624.800 m.N
Y = 1.200.550 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
X Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural:
Corregimie Casco
Matricula
nto:
urbano
inmobiliaria No.
Vereda:
Casco
Régimen
Predio
X Priva
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
Paisajístico

X

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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Acc
eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda X Agrícola

X

Bodega

X Ganadero

X

Oficinas

X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
Pesca
nte
Otro
X Camping

Estado de conservación
Bueno
Regular
Malo

X

Descripción General: en el tramo ferroviario Medellín – Puerto Berrío, es la única estación
construida en dos niveles y actualmente funciona allí parte del mercado de la población, operada
directamente por el municipio. Esta estación tiene un área de 814 m2 y esta construida en
materiales de cemento, ladrillo y teja de barro.
Infraestructura asociada: por encontrarse en el área urbana del municipio de Caracolí, se
encuentra disponibles todas las infraestructuras de servicios con que cuenta el municipio.
Observaciones y sugerencias: no debe olvidarse que se trata de una estación del ferrocarril,
sobre la cual pesa una resolución de conservación como Monumento Nacional, por lo tanto no
debe descuidarse y las modificaciones que se propongan deben estar acordes con las políticas
del Consejo de Monumentos Nacionales.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizo: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 09
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Balneario La ALPINITA

Amoblamientos actuales

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Balneario La ALPINITA
Altura: 620 msnm
X = 926.020 m.N
Y = 1.200.940 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico

X
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eso

Vehic
ular
Ferrovi
al
Peato
nal
Bicicl
eta
Caball
o
Otro

X

Uso
actual

DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

Bodega

Ganadero

Bueno

X

Oficinas

Regular

X

Almacén

Recreativ X
o
Balneario X

X

Restaura X Pesca
nte
Otro
Camping

X

Malo

Descripción General: esta opción de recreación particular ofrece un lugar de esparcimiento
principalmente a los pobladores del área urbana de Caracolí y a quienes visitan el sector.
El sitios esta conformado por el represamiento de una quebrada, la cual ha sido
acondicionada con trampolines y toboganes, que conducen a una piscina de agua
corrientes, la cual presenta diferentes niveles para permitir la recreación de grandes y
chicos.
Infraestructura asociada: en sus alrededores se encuentra ubicado un restaurante y
kioskos, que brindan a los visitantes la posibilidad de conseguir los alimentos cocinados o
preparar los alimentos en hornillas, de acuerdo a sus gustos. De igual modo se encuentran
algunos juegos infantiles asociados al lugar
Observaciones y sugerencias: en la sección de diseños constructivos se plantean una
serie de adecuaciones que mejorarán las condiciones del lugar, para brindar a los visitantes
un mejor confort, seguridad y bienestar en el lugar.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizo: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 10
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Adecuaciones rudimentarias en el lugar

Estadero Sombrilla Verde

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estadero Sombrilla Verde
Altura: 680 msnm
X = 924.150 m.N
Y = 1.201.300 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X Corregimie Casco
Matricula
nto:
urbano
inmobiliaria No.
Vereda:
Casco
Régimen
Priva X
Predio
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico

X
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X
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Descripción General: Este sitios hace parte de una iniciativa privada de ofrecer disfrute y
esparcimiento a la población local de Cisneros en un sitio cercano al casco urbano, donde se
encuentra la posibilidad de disfrutar de una piscina para actividades acuáticas, además de un
kiosko para el baile y otro rudimentario para la preparación de alimentos. Sus alrededores se
encuentran rodeados de naturaleza, además de encontrarse en uno de sus costados la vía
férrea y una vivienda del estilo de aquellas que acompañaron la construcción y el apogeo del
tren.
Infraestructura asociada: cerca al lugar no se encuentran mayores infraestructuras, pero su
relativa cercanidad al casco urbano, le permite disfrutar de todas las ventajas y servicios que
éste ofrece a sus visitantes.
Observaciones y sugerencias: se plantea en la propuesta arquitectónica el mejoramiento
de las condiciones locativas para garantizar en los visitantes unas mejores condiciones para
el disfrute más ameno del lugar.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizo: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 11
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Playas de Abelito sobre el Río Nus

Estrecho del río donde antes existió un punte

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Playas de Abelito
Altura: 630 msnm
X = 924.720 m.N
Y = 1.201.410 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Predio
X Priva
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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X

Malo

Pesca
Camping

Descripción General: Este sitio natural de singular belleza por la imponencia del río Nus al
atravesar los afloramientos rocosos, forma raudales para luego llegar a una profunda piscina
natural, además de una vegetación arbórea de los alrededores que le da un carácter fresco y
relajante al lugar. En este sitio no se encuentra ninguna construcción que de seguridad y
confort a los visitantes, tan solo se encuentra el espacio natural.
Infraestructura asociada: cercana al lugar se encuentra una vivienda privada, sin existir
ningún otro tipo de infraestructuras en las proximidades, pero a tan solo unos veinte minutos
se encuentra el núcleo urbano de Cisneros, donde se puede tener acceso a los servicios
básicos que se requieran para el desarrollo de actividades turísticas.
Observaciones y sugerencias: a modo de infraestructuras se plantean algunos miradores y
el establecimiento de una zona de camping, que permita el disfrute del paisaje, garantizado la
seguridad de quienes visitan el lugar.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizo: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 12
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Árbol emblemático de Caracolí

Entorno del árbol emblemático de Caracolí

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Árbol de Caracolí
Altura: 700 msnm
X = 924.510 m.N
Y = 1.199.750 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Caracolí
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X Corregimie Casco
Matricula
nto:
urbano
inmobiliaria No.
Vereda:
Casco
Régimen
X Priva
Predio
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
X
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental X
Referencial
Paisajístico

Natural

X

Geológico
Vegetación
Fauna

X

Hidrológico
Ecosistema
estratégico

X
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X
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Descripción General: este árbol localizado a veinte minutos del casco urbano de Caracolí,
es un árbol insignia de la región, pues el municipio lleva el mismo nombre de este ejemplar
de la naturaleza definido científicamente como anacardium excelsum, caracterizado por ser
de gran tamaño y porte, lo que le da cierto encanto y la necesidad visitarlo y conocerlo.
Infraestructura asociada: en los alrededores no se encuentra ninguna infraestructura
turística asociada a él, tan solo hace parte de las panorámicas en un camino de paso que
conduce a una vereda del municipio. Más sin embargo cercano al sitio se encuentra el
casco urbano que alberga todas las infraestructuras físicas y de servicios propias de las
actividades turísticas.
Observaciones y sugerencias: se plantea su protección como patrimonio viviente del
municipio de Caracolí, además de su protección legal para que no sea destruido.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizo: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 13
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Estación del Ferrocarril San José del Nus
Fachada de la estación San José del Nus
IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Estación del Ferrocarril San
Altura: 800 msnm
José del Nus
X = 917.120 m.N
Y = 2.209.960 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipi San Roque
Urbano:
o
No se suministró
Predio rural:
X Corregim San José del
Matricula
iento:
Nus
inmobiliaria No.
Régimen
Predio
X Priva
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
Paisajístico

X

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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X
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X

Almacén
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o
Balneario

X

Restaura
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nte
Otro
X Camping

Estado de conservación
Bueno
Regular

X

Malo

Descripción General: es una de las estaciones que presenta mayores valores estéticos de
las estaciones existentes en el trayecto Puerto Berrío – Medellín y se encuentra ubicada en
una parte central dentro del poblado. El área construida es de 96 m2 con paredes en tapia
pisada, techo en teja de barro y piso en cemento, con acabados finos en sus puertas y
claraboya.
Infraestructura asociada: en los alrededores se encuentran toda clase de servicios básicos,
propios para las actividades turísticas, desde hoteles, restaurantes, servicios telefónicos, de
transporte y demás.
Observaciones y sugerencias: su recuperación como recinto monumental se plantea de
acuerdo a la resolución No. 013 de 1994 mediante la cual se propone su recuperación como
Monumento Nacional. Por lo tanto cualquier reparación, modificación o habilitación debe
contar con el respaldo del Consejo de Monumentos Nacionales.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Colcultura. sf. 94p.
Realizó: JDGR
Revisó: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 14
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Afloramientos rocosos en el Alto de La
Quiebra

Sector Alto La Quiebra

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Alto de La Quiebra
Altura: 1.800 msnm
X = 882.880 m.N
Y = 1.215.980 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Santo
Domingo
Urbano:
La Quiebra
No se suministró
Predio rural: X Vereda:
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

X
X

Natural

X

Geológico
Vegetación
Fauna

X

Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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o
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X
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Pesca
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Descripción General: Este afloramiento rocoso ubicado en el sitio conocido como la
quiebra se convierte en un imponente mirador desde donde se divisan las cuencas de la
quebrada río grande al oeste y gran parte del Nus al este, convirtiéndose en un hito y sitio
estratégico por su naturaleza sobresaliente y por su forma única en la geografía local.
Infraestructura asociada: Cerca al sitio se encuentra la vereda La Quiebra donde solo se
pueden conseguir comestibles livianos, refrescos y agua, además hasta allí llega la vía
principal que comunica la cuenca con el resto del departamento, sin contarse más
infraestructuras asociadas.
Observaciones y sugerencias: en las propuestas de infraestructuras se plantea el
acondicionamiento del lugar como un sitio ideal para el acondicionamiento visual y de
referencia de toda la cuenca.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizó: JDGR

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 15
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Municipio de Cisneros

Vista panorámica de Cisneros

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Municipio de Cisneros
Altura: 1.125
X = 888.500 m.N
Y = 1.214.800 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
X Municipio Cisneros
Urbano:
Predio rural:
Corregimie Casco
nto:
urbano
Vereda:
Casco
Régimen
Predio
X Priva X
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
Paisajístico

X
X

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico
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X
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X
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X

Almacén

Recreativ
o
Balneario

X

Restaura
nte
Otro

X

Malo

Pesca
Camping

Descripción General: Esta población, localizada a 88 km de Medellín es la más importante
de la cuenca del río Nus y se encuentra estratégicamente ubicada al comienzo del Valle
convirtiéndose en la puerta del Nordeste. Su temperatura es de 24°C y es atravesada por el
río Nus en sentido oeste-este, además de contar con importantes vías de comunicación como
la férrea y la pavimentada que llega hasta Puerto Berrío. Conserva pocas, pero importantes
edificaciones de la época de la colonización al igual que una moderna iglesia de techos
fuertemente inclinados y de gran altura.
Infraestructura asociada: en este lugar es posible encontrar una amplia gama de
infraestructuras de servicios útiles para el desarrollo de actividades ecoturísticas, claro ésta,
que algunas veces esta capacidad se ve desbordada por la afluencia masiva de turistas en
fechas puntuales.
Observaciones y sugerencias: se debe realizar en detalle un estudio de las capacidades
del municipio para atender los visitantes que llegan al lugar en días específicos, para tomar
las medidas necesarias que eviten la generación de inconvenientes para la población local.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Anuario Estadístico de Antioquia, 1994
Realizó: JDGR
Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 16
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Charco Azul

Balnearios en la quebrada Santa Gertrudis

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Balnearios de la quebrada
Altura: 1.200 msnm
Santa Gertrudis
X = 887.350 m.N
Y = 1.214.340 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Cisneros–S
Domingo
Urbano:
03800289
Predio rural: X Corregimie Versalles (S.
Matricula
nto:
D.)
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural

Geológico
Vegetación
Fauna
Hidrológico
Ecosistema
estratégico

X
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Descripción General: Esta fuente de aguas cristalinas denominada Santa Gertrudis ,
forma en su recorrido innumerables piscinas naturales en cercanías a la cabecera de
Cisneros y del corregimiento de Versalles de Santo Domingo, identificándose hasta el
momento 14 charcos, los cuales son aprovechados masivamente, tanto por la población
local como por los visitantes de otras regiones del departamento. Estos charcos se
denominan: El Suribio, La Isla, El Barquito, La Estrellita, Los Novios, La Plancha, El Abismo,
El Azul, La Chorrera, La Escala, La Tranquilidad, La Sombrilla, Las Brujas y El Diablo
Infraestructura asociada: por encontrarse cerca de la población de Cisneros se tiene
acceso a una amplia red de servicios e infraestructuras que le permiten disfrutar mejor el
lugar, no obstante, en el área inmediata se encuentran tan solo dos viviendas que brindan la
posibilidad de suministro de alimentos, así como baños, pero éstos son muy limitados para
la gran afluencia de público en días festivos, sin encontrarse mayores opciones y
comodidades a lo largo de los balnearios descritos.
Observaciones y sugerencias: En la propuesta arquitectónica se plantea un
acondicionamiento basado en infraestructuras que brinden seguridad y confort a los
visitantes tales como kioskos, asaderos, bancas, senderos, entre otros.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Balnearios de Cisneros, 1999
Realizó: JDGR
Revisó: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 17
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Infraestructura de la molienda en el Trapiche
El Zarzal

Estancia Panelera El Zarzal

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Trapiche El Zarzal
Altura: 1.200
X = 888.520 m.N
Y = 1.215.390 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Cisneros
Urbano:
622126
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónic
o

Arqueológico

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
X
Paisajístico
X
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Descripción General: Representa una de las tradiciones más arraigadas en la región,
desde el momento mismo de su colonización, conservando elementos y formas de
aprovechamiento de los recursos naturales, con los cuales se hace posible la producción de
los derivados de la caña. Este lugar es visitado en épocas de molienda por turistas locales
principalmente, quienes encuentran en el lugar una posibilidad de recreación. Esta
actividad la denominan popularmente como “melar”
Infraestructura asociada: en el entorno inmediato al trapiche no se encuentra ninguna
infraestructura asociada, salvo una vivienda que hace parte de la estancia panelera.
Observaciones y sugerencias: en la propuesta arquitectónica se plantea un
acondicionamiento para integrar la actividad de producción de panela a las turísticas sin
entorpecer las labores propias de la Estancia.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
El Trapiche del Zarzal
Realizó: JDGR

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
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Rueda Peltón en la Estancia Las Mercedes

Panorámica de la Estancia Las Mercedes

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Trapiche Las Mercedes
Altura: 870 msnm
X = 896.000 m.N
Y = 1.214.260 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio San Roque
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Privada X
Predio
propiedad
periurbano
Pública

Arquitectónico

X

Arqueológico
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Vehic
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X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental
Referencial
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X
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Descripción General: Esta estancia localizada a cuatro kilómetros de la vía principal, ocupa
un lugar privilegiado en el fondo del valle formado por la quebrada Quebradona, cuyas aguas
son aprovechadas para rotar el molino, eje central del proceso de producción de panela en
este sector.
Infraestructura asociada: en el lugar se encuentra una vivienda asociada a la molienda en la
cual se pueden obtener algunos alimentos ligeros, sin encontrarse ninguna otra infraestructura
que brinde comodidad a los visitantes.
Observaciones y sugerencias: en la propuesta arquitectónica se plantean
acondicionamientos para mejorar las condiciones de seguridad a los visitantes del lugar
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizó: JDGR

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 19
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Charcos naturales formados por la Q.
Quebradona

Estadero 3 Jotas

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Balnearios Quebradona
Altura: 850 msnm
X = 895.780 m.N
Y = 1.214.940 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio San Roque
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónico

Arqueológico

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico
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Descripción General: aprovechando las aguas de la quebrada Quebradona, las cuales son
abundantes y cristalinas, se presenta a la altura de la vía que conduce a Puerto Berrío una
piscina natural, la cual es aprovechada por residentes y visitantes que encuentran en el lugar
un sitio propicio para el esparcimiento y la recreación al aire libre. Esta piscina natural está
enmarcada por grandes afloramientos rocosos laterales, que sirven a su vez como trampolín
o sitio de descanso.
Infraestructura asociada: cerca de la piscina natural se encuentra un restaurante
denominado tres jotas, donde es posible encontrar alimentos relacionados con la comida
típica antioqueña, además se encuentra un pequeño kiosko que es empleado como
bailadero y estar, adicionalmente se encuentra en sus cercanías la más importante vía de la
región que comunica a Medellín con Puerto Berrío.
Observaciones y sugerencias: es necesario adecuar el camino de acceso a la quebrada, ya
que se encuentra deteriorado y con dificultades de acceso.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizó: JDGR

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 20
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Afloramientos rocosos que conservan
inscripciones prehispánicas

Uno de los petroglifos en la Cca. del Río Nus

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Petroglifos
Altura: 1.000 msnm
X = 902.450 m.N
Y = 1.215.560 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Yolombó
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X Corregimie Rubí
Matricula
nto:
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónico

Arqueológico X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico
X
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DESCRIPCIÓN
Vivienda
Agrícola

Estado de conservación

Bodega

Ganadero X

Bueno
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o
Balneario

Regular

Almacén
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nte
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X
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Pesca
Camping

Descripción General: como legado de culturas prehispánicas, se encuentra en el lugar,
registros en piedra del arte de los antiguos pobladores de este territorio. Las inscripciones en
piedra corresponden a figuras geométricas de corte simétrico, así como oquedades que
semejan negativos de rostros humanos, desconociéndose hasta el momento su significado.
Estos petroglifos se encuentran dispersos en los afloramientos rocosos localizados en las
vertientes de la margen izquierda del río Nus.
Infraestructura asociada: no se encuentra ninguna infraestructura asociada al lugar, salvo un
camino de herradura que desciende desde el corregimiento del Rubí hasta la hacienda La
Gitana cerca de la Estación San Jorge del Ferrocarril.
Observaciones y sugerencias: se deben proteger los petroglifos para evitar su deterioro
ocasionado por las inclemencias del tiempo, que meteorizan la roca y destruyen los gravados
en ellas.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizó: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 21
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Visual interior de la Caverna de Los
Guacharos

Entrada a la Caverna Chaparral

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Cavernas del Nus
Altura: 650 msnm
X = 932.810 m.N
Y = 1.189.220 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Caracolí
Urbano:
026-0010704
Predio rural: X
Matricula
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónico

Arqueológico

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico
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Agrícola
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o
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Estado de conservación
Bueno
X

X
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Descripción General: estas maravillosas formaciones naturales se convierten en elementos
importantes de registro de nuestro pasado geológico, así como albergue de una importante
cantidad de fauna exclusiva de estos ecosistemas denominados kársticos. En el interior de
estas cavernas se encuentran formas caprichosas en roca, formadas por la acción del agua
por millones de años, dentro de estas formaciones se encuentran espeleotemas como
estalactitas estalagmitas, columnas y demás figuras formadas en calcita.
Infraestructura asociada: cerca de las cavernas se encuentra una vivienda, cuyos moradores
actúan como guías turísticos, y en ella se puede tener acceso a servicios sanitarios y agua
fresca. De otro lado en sus cercanías también se encuentran las instalaciones de la represa
del río Nus que genera energía para las instalaciones de la planta de cementos del Nare.
Observaciones y sugerencias: la Universidad Nacional realizó un estudio más detallado de
las cavernas del Nus, donde se propone un acondicionamiento completo de infraestructuras
con fines turísticos y recreativos.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Plan de Manejo Ecoturístico de las Cavernas del Nus en el municipio de Caracolí, Antioquia,
Colombia. 2001. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín – Corantioquia.
Realizó: JDGR
Revisó: Oswaldo de J. Velásquez Fecha: 05-05-2001
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FICHA 22
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Máquina 45 del Ferrocarril

Vista general de la máquina emplazada en
Cisneros

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Máquina 45 del Ferrocarril
Altura: 1.125 msnm
X = 888.450 m.N
Y = 1.214.800 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
X Municipio Cisneros
Urbano:
Predio rural:
Corregimie Casco
Matricula
nto:
urbano
inmobiliaria No.
Vereda:
Casco
Régimen
Predio
X Priva
urbano
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónic
o

Arqueológico

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
X
Paisajístico
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Restaura
nte
Otro

X
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Descripción General: esta máquina de vapor que permanece como monumento en la vía
principal de Cisneros, fue la primera que llegó al municipio, cuando se construyeron los rieles
hasta la localidad.
Infraestructura asociada: por encontrarse en el área urbana del municipio de Cisneros, se
tiene acceso a todas las infraestructuras de servicios de que dispone el municipio.
Observaciones y sugerencias:
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Pobladores de la localidad de Cisneros
Realizó: JDGR
Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 23
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Cascada La Chorrera observada desde la vía de acceso a Cisneros

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Cascada La Chorrera
Altura: 1.400 msnm
X = 884.220 m.N
Y = 1.213.540 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Santo
Domingo
Urbano:
No se suministró
Predio rural: X Corregimie El Limón
Matricula
nto:
inmobiliaria No.
Régimen
Priva X
Predio
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectóni
co

Arqueológic
o

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico

Natural
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Hidrológico
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estratégico

X
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Descripción General: esta larga cascada, conformada por la quebrada La Chorrera,
impacta a todo visitante que se adentra en la cuenca del río Nus, por su monumental caída
de agua, la cual puede ser vista a todo lo largo de la vía, que desde el Alto de la Quiebra
conduce a la cabecera de Cisneros. A ambos lados de esta cascada se encuentran
coberturas vegetales boscosas que hacen más atractivo visualmente el lugar.
Infraestructura asociada: la zona no cuenta con accesos o infraestructuras cercanas, salvo
las que se encuentran en el corregimiento de El Limón o la población de Cisneros.
Observaciones y sugerencias: se deben preservar las coberturas protectoras de sus
nacimientos y márgenes de acuerdo al código de los recursos naturales renovables, para
garantizar la conservación del caudal y hacer que esta fuente siga siendo uno de los mayores
atractivos paisajísticos de la zona.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:
Realizó: JDGR

Reviso: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 24
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Paisajes naturales de la cuenca del Río Nus

Paisajes del valle estrecho del río Nus

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Paisajes naturales del Nus
Altura:
X=
Coordenadas Planas
Predio
Urbano:
Predio rural: X
Régimen
Predio
propiedad
periurbano

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
Ejemplar
único
Testimonial
Abundancia
Histórico
Otra:
Documental
Referencial
Paisajístico
X

Arquitectónico

Arqueológico
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X
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Descripción General: desde algunos altos ubicados estratégicamente a lo largo de la
cuenca se pueden apreciar los paisajes formados por las geoformas de colinas, valles y
vertientes que formó el río Nus, cuyo uso se encuentra en ganadería o agricultura
representada principalmente por extensos cañauzales.
Infraestructura asociada: en general todos los paisajes hacen parte de las haciendas
productivas de las zonas, a las cuales no se tiene acceso libremente por tratarse de
propiedades privadas, sin embargo el paisaje esta disponible para sus visitantes, los cuales
se pueden apreciar a través de las visuales que permiten las vías de penetración a los
diferentes poblados de la cuenca y sus alrededores.
Observaciones y sugerencias: Se plantea la conformación de algunos miradores en
cercanías a las vías, que permitan la apreciación visual del entorno de la cuenca del Río
Nus, con seguridad y comodidad.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizó: JDGR

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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FICHA 25
INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y
NATURAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

Perspectiva desde el túnel hacia El Limón

Túnel de La Quiebra

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del sitio: Túnel de La Quiebra
Altura: 1.245 msnm
X = 884.260 m.N
Y = 1.214.420 m.E.
Coordenadas Planas
Predio
Municipio Santo
Código catastral
Domingo
Urbano:
No.
Público
Predio rural: X Corregimie El Limón
Matricula
nto:
inmobiliaria No.
Régimen
Predio
X Priva
propiedad
da
periurbano
Públi
ca

Arquitectónic
o

Arqueológico

X

CATALOGACIÓN
VALORACIÓN
Simbólico
X Ejemplar
único
Testimonial
X Abundancia
Histórico
X Otra:
Documental X
Referencial
X
Paisajístico
X
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Descripción General: La construcción del túnel significó la comunicación más directa y
rápida entre el centro del departamento de Antioquia y el Magdalena Medio, que
comunicaba con la costa Atlántica. Este túnel que se recorría en tren en aproximadamente
siete minutos, hoy hace parte del recuerdo de lo que fue este importante medio de
transporte en nuestro departamento. Este túnel se encuentra a la altura del corregimiento
del Limón.
Infraestructura asociada: por encontrarse cerca al corregimiento de El Limón, éste goza
de las ventajas de vías de comunicación y algunos sitios de avituallamiento ligeros para los
visitantes.
Observaciones y sugerencias: este túnel se debe integrar a las actividades lúdicorecreativas, que se desarrollan en la cuenca del río Nus y los alrededores.
BIBLIOGRAFÍA O FUENTE DE DATOS:

Realizó:

Revisó: Oswaldo de J. Velásquez
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6. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.

La cuenca hidrográfica del río Nus ocupa un área de 828 km2, comprendiendo alturas entre
2200 msnm y 125 msnm, con una elevación media de 1162,5 msnm y una pendiente media
de 20,54%.

6.1 CLIMA
Considerado unos de los factores más importantes en el desarrollo y formación de los suelos,
es también determinante en el establecimiento de las actividades humanas.
El clima determinado por variables meteorológicas como precipitación, brillo solar, vientos,
temperatura y humedad conocidos en su conjunto como elementos climáticos y por
propiedades geofísicas que condicionan el clima, como altitud, orientación, naturaleza del
terreno y tipo de vegetación
6.1.1 Precipitación
Por tratarse de una zona que presenta un encañonamiento, el comportamiento de la
precipitación se determina en gran medida, por las condiciones topográficas dominantes, las
cuales restringen la circulación de los vientos cargados de humedad, haciendo que en las
zonas altas, se presenten las mayores precipitaciones, y en las más bajas donde hay libertad
de movimiento de la nubosidad, éstas sean de menor intensidad.
Es así como para los sectores de San Roque, Santo Domingo, Yolombó se presenten las
mayores precipitaciones con valores entre 3993 y 2534 mm/año, mientras que en la parte
baja la precipitación es de 2085 mm/año. (Cornare- Corantioquia, 1997)
A través del año la distribución de la precipitación es de tipo bimodal, es decir tienen
ocurrencia dos períodos lluviosos entre los meses de mayo, septiembre-octubre, y dos
períodos de menor intensidad en lluvias que ocurren entre diciembre-febrero y junio-julio.
6.1.2 Temperatura
De acuerdo a el plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río
Nus, 1997, en la zona la temperatura varía entre los 18°C en las partes más altas de la
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cuenca y 27°C en la más bajas, a la altura del municipio de Caracolí, presentándose
temperaturas intermedias como en San José del Nus de 23.4°C, En San Roque de 21°C, en
Yolombó de aproximadamente 21°C y en Cisneros de 24°C.
6.1.3 Brillo solar
En la cuenca se encuentran ubicadas dos estaciones que registran el brillo solar,
encontrándose que a la altura de San José del Nus este presenta un valor de 2032 horas al
año, teniendo un promedio de 5.56 horas/día de sol, y para la estación Guayabito del
municipio de Santo Domingo, el brillo solar esta en 1889.4 horas/anuales, siendo de 5.17 h/d
en promedio. (Cornare-Corantioquia, 1997).
Debido al marcado comportamiento bimodal del periodo de lluvias, es posible que en las
épocas de menor precipitación la iluminación solar sea levemente mayor, mientras que en el
periodo lluvioso, sea inferior al promedio definido para cada estación.
6.1.4 Humedad relativa
La humedad relativa en la cuenca hidrográfica del río Nus presenta un valor promedio de
84%, la cual es relativamente menor en los meses de febrero-abril y octubre-noviembre y de
menor humedad relativa en enero, julio, agosto.
6.1.5 Vientos
Debido a la ausencia de estaciones meteorológicas en la cuenca hidrográfica, que den una
idea de la circulación de los vientos en cuanto a magnitud y dirección, se deduce que
corresponden a la circulación regional del Magdalena, la cual, en la vertiente occidental,
presenta una dirección oriente-occidente, ascendiendo por las montañas y cargándose de
humedad para precipitarse en las zonas donde se encuentran las barreras topográficas de
importancia.
A nivel local, la circulación está dominada por las diferencias de calentamiento de la
superficie y las coberturas vegetales, generando circulación local, por lo general en la
dirección de las curvas de nivel, siendo de poca intensidad y corta duración.
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6.2 CALIDAD DE LAS AGUAS
Cornare-Corantioquia, (1997), realizaron un estudio de la calidad de las aguas del río Nus y
algunos de sus principales afluentes, encontrando que desde el punto de vista de la
normatividad ambiental que regula la calidad admisible de las aguas con fines recreativos, en
la cuenca del río Nus, ninguna cumple con estos estándares, obteniendo en promedio
valores muy superiores a los permitidos. Los coliformes totales son admisibles hasta 1000
microorganismos/100 ml y para la cuenca se encontraron valores desde 4600 en los
nacimientos y de hasta 240.000 a la altura de Caracolí; los coliformes fecales admisibles
hasta 200 microorganismos/100 ml presenta en la cuenca valores que oscilan entre 750 y
240.000 nmp/100 ml.

6.3 GEOMORFOLOGÍA
En la zona tiene ocurrencia el batolito antioqueño, que debido a la meteorización profunda de
la roca forma un sistema de colinas quebradas de valles angostos, con algo de cenizas
volcánicas, las cuales han desaparecido por la dinámica erosiva de la zona.
El paisaje predominante en la cuenca del río Nus es de sistema montañoso encerrando un
valle central estrecho en su parte superior y de ampliación paulatina a medida que se
desciende, alcanzando su máxima amplitud a la altura de San José del Nus, para luego
estrecharse y tomar una forma encañonada antes de su desembocadura al río Nare.
Los valles formados en esta cuenca son de fondo plano, presentando un brusco cambio de
pendiente con el borde montañoso de los mismos, donde se hallan depósitos de ladera, para
rematar en formaciones de moderadamente ondulada a plana.
Al interior de los valles se encuentran colinas redondeadas con evidencia de procesos
erosivos, debido al sobrepastoreo y como producto de la meteorización como proceso
geomorfológico dominante.
Las vertientes son largas y de pendiente fuerte, con zonas bastante inestables asociadas a
procesos de fallamiento regional y local, aunadas a cizallamiento y fracturas de formación del
material parental, que con un manejo inadecuado de sus suelos, genera procesos erosivos
remontantes.
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6.4 ZONAS DE VIDA
De acuerdo a la clasificación de formaciones vegetales de Holdridge (1987), en la zona se
definen tres zonas de vida las cuales son:
Bosque húmedo tropical (bh-T): esta zona de vida esta definida por presentar una
precipitación promedia entre 2000 y 4000 mm/año y una biotemperatura superior a 24°C.
En esta zona de vida se encuentran las formaciones por debajo de los 900 msnm o sea la
parte baja y plana del valle y la parte oriental hasta la desembocadura en el río Nare.
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): Presenta condiciones de biotemperatura entre
18°C y 24°C y una precipitación entre 2000 y 4000 mm/año. A esta zona de vida pertenece la
mayoría de la cuenca, las zonas por encima de los 900 msnm hasta los 2000 msnm
comprendiendo la parte occidental y la zona media y alta de la cuenca. En este sector se
encuentran la mayoría de las cabeceras con asiento en el área.
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): los rangos climáticos de esta zona de vida
están definidos por una biotemperatura entre 12°C y 18°C y un promedio de lluvias entre
2000 y 4000 mm/año. A esta zona pertenece una estrecha franja localizada en el costado
sur de la cuenca, donde se ubican las antenas retrasmisoras de EDA.

6.5 VEGETACIÓN ASOCIADA A LOS SITIOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS
Paralelamente a la identificación de los sitios con potencialidades ecoturísticas en la cuenca
hidrográfica del río Nus, se desarrolló un estudio genérico de la vegetación a nivel de
rastreras, arbustos y árboles en la zona aledaña a dichos sitios.
Dentro de la realización de los estudios de Ecoturismo es muy importante el estudio de la
vegetación ya que las plantas son organismos muy importantes, porque además de su
permanencia en los diferentes ecosistemas, son las responsables de mantener el equilibrio
ecológico. Para destacar el valor de las plantas en este tipo de estudios es importante hacer
una revisión del papel que ellas cumplen en los ecosistemas.
El ambiente natural llamado el patrimonio natural es el conjunto de ecosistemas naturales
cuyos recursos se utilizan tal como existen en la naturaleza. El ambiente transformado son
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todos los espacios creados y modificados por el hombre para desarrollar diferentes
actividades: agricultura, ganadería, el espacio urbano, etc.
El Ecoturismo ha emergido como una opción para conservar el patrimonio natural y cultural y
para promocionar un desarrollo sostenible. Esta disciplina la están difundiendo entidades
como la UICN, la WWF, Conservación Natural, Conservación Internacional; porque
ambientalmente esta disciplina debe ser multidisciplinaria y muy responsable. Por ello se
debe enfocar como un componente lógico del ecodesarrollo.
El turismo es una de estas actividades que de alguna forma afectan el equilibrio ecológico;
los cuales pueden ser excitados o atenuados cuando se hacen proyectos de planificación
turística integrales si se tienen en cuenta los factores ambientales.
La capacidad de carga biofísica de un área natural depende de la reacción de la vegetación
al uso recreativo y turístico.
Los impactos del turismo sobre la vegetación pueden ser directos cuando se afecta a la
vegetación o indirectos cuando afectan al suelo.
Los parques nacionales siempre atraen a muchos turistas, quienes pueden ayudar a
conservar y desarrollar estos parques; pero si el turismo se practica en forma descontrolada
y desordenada puede dañar el medio ambiente y cultural de tales sitios. En conclusión los
impactos turísticos de una región determinada pueden ser positivos o negativos.
Los impactos negativos pueden ser directos o indirectos. Los directos son provocados por la
sola presencia de los turistas. Los indirectos son ocasionados por la infraestructura (física y
administrativa) que se construye para atender los turistas.
Los daños ocasionados a la vegetación por las caminatas son menores que los que los
producidos por un campamento. De igual forma el uso de vehículos, caballos y bicicletas es
mucho más nocivo que las excursiones a pie.
Cualquier plan de manejo de un área protegida debe incluir un programa de monitoreo de los
impactos, para que estos no excedan los límites de cambio aceptados (LCA). El enfoque
Ecoturístico implica un control de la naturaleza, por lo cual se debe determinar la capacidad
de carga de un sitio determinado, el cual debe controlar el flujo de turistas en el espacio y en
el tiempo. El hacinamiento, la sobresaturación, el abuso y el mal uso de los recursos
naturales; como la presencia de edificios y otras instalaciones producen impactos sobre el
medio ambiente.
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6.5.1 Metodología
6.5.1.1 Trabajo de campo
El trabajo de Campo se hizo mediante la realización de varias excursiones a la zona de
estudio, donde se visitaron los lugares en los cuales existen posibilidades de
aprovechamiento como posibles sitios de promoción eco-turística.
Estas zonas fueron: el alto de la Quiebra del municipio de Santo Domingo; las estaciones El
Limón y Sofía, la Quebradona, estadero 3 Jotas y en carretera rumbo a Yolombó, del
municipio de Cisneros; la Cascada de la Guaca, Corregimiento Providencia, en el municipio
de San Roque y los sitios la Sombrilla Verde, La ALPINITA y las Playas de Abelito en el
municipio de Caracolí; el corregimiento del Rubí y la zona donde se encuentran los
petroglifos, en el municipio de Yolombó.
De la vegetación muy conocida o común se anotaron los nombres vulgares o científicos de
las especies respectivas, indicando su abundancia relativa.
Para la vegetación desconocida se procedió a colectarla, siguiendo para ello las técnicas
tradicionales, tal como se resume a continuación.
De cada una de las plantas colectadas se anotaron las características morfológicas más
sobresalientes y los datos más importantes a nivel de campo, como hábito, diámetro, altura,
presencia de exudados, colores de las flores y los frutos, aromas y abundancia.
Mediante el empleo de tijeras podadoras, papel periódico, marcadores indelebles, libreta de
campo, prensas de madera, etc., se colectaron de uno a varios ejemplares de cada una de
las plantas encontradas; siguiendo las técnicas tradicionales para ello. Los ejemplares
colectados fueron codificados con la numeración de D. Sánchez S.
Los ejemplares más representativos de cada planta fueron fotografiados usando película a
color para diapositiva.
6.5.1.2 Trabajo de Laboratorio
Una vez se colectaron las muestras, éstas fueron prensadas y secadas en el horno del
herbario MEDEL, mediante el empleo de prensas metálicas, láminas corrugadas de aluminio
y cartón absorbente.

93

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

Cuando el material quedó completamente seco, se separó por familias y géneros para luego
realizar el proceso de determinación por medio de claves o por comparación con las
colecciones del herbario MEDEL. Al finalizar la determinación del material se procedió a
procesar las etiquetas de cada una de las plantas colectadas, mediante el empleo del
programa Fichas y finalmente fueron montadas en cartulina PVP de 320 gramos de peso,
pegadas con colbón e hilo y luego se incluyeron en las colecciones del herbario MEDEL,
donde se encuentran disponibles para su observación o investigación o confrontación.
6.5.2 Resultados
En la Tabla 5, se muestran los resultados de la determinación o identificación de las plantas
colectadas y observadas durante el estudio, donde se incluyen 61 familias, distribuidas en 3
de Helechos, 11 de plantas Monocotiledoneas y 47 de plantas Dicotiledoneas.

TABLA 5. Resumen del estudio taxonómico de las plantas del cañón del río Nus.
GRUPOS
PTERIDOPHYTA
(Helechos)
LILIOPSIDA
(Monocotiledoneas)
MAGNOLIOPSIDA
(Dicotiledoneas)
TOTALES

FAMILIAS GÉNEROS
3
3

ESPECIES
3

11

23

24

47

108

128

61

134

155

A nivel genérico, se puede apreciar una distribución más o menos similar, ya que fueron
encontrados 3 géneros de Helechos, 23 géneros de Monocotiledoneas y 108 géneros de
Dicotiledoneas.
Finalmente, a nivel específico se logró la determinación de un total de 155 especies,
distribuidas en 3 de Helechos, 24 de Monocotiledoneas y 128 especies de Dicotiledoneas.
Según estos resultados se puede afirmar que las plantas Dicotiledoneas presentaron la
mayor diversidad a nivel de los diferentes taxones estudiados. Sin embargo, muchas de las
especies identificadas en la zona son plantas cultivadas como alimenticias, ornamentales,
frutales, pastoreo o forraje, medicinales, etc., y que las especies arbóreas que se puedan
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explotar como maderables ya quedan pocas o prácticamente han desaparecido. Pero en
contraposición a esta situación, existen grandes posibilidades de sembrar varias
de estas especies alrededor de los sitios turísticos y con el tiempo poder aprovecharlas.
En la tabla 6, se puede apreciar todas las familias, géneros y especies de plantas identificas
en este estudio. Para la mayoría de las especies encontradas, particularmente las más
conocidas, se destaca el nombre vulgar o común, la textura o hábito de crecimiento, el origen
y el uso económico más importante.
Tabla 6. Lista de plantas del proyecto del río Nus

FAMILIA
NOMBRE
COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
POLYPODIACEAE
Tectaria plantaginea (Jacq.)Maxon Helecho
CYATHEACEAE
Helecho
Alsophila elongata
(Hook)R. M. arbóreo
Tryon
GLEICHENIACEAE
Gleichenia bifida (Willd.)Spreng.
Pategallina
ARACEAE
Caladium bicolor (Aiton)Vent
Philodendron cf. linnaei Kunth
Xanthosoma
sagittifolium
(L.) Mafafa
Schott & Endl.
ARECAEAE
Aiphanes caryotifolia (Kunth) H. Corozo
Wendl.
Bactris minor Jacq.
Oenocarpus bataua Mart.
Mil pesos
BROMELIACEAE
Pitcairnia megasepala Baker
COMMELINACEAE
Tripogandra
serrulata
(Vahl)
Handlos
COSTACEAE
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TEXTURA ORIGEN

Hierba

IMPORTANCIA
Y USOS

Árbol

Espontánea Ornamental
Ornamental
Espontánea

Hierba

Espontáneo Arvense

Hierba
Hierba
Hierba

Espontánea Ornamental
Espontánea Arvense
Espontánea Comestible

Árbol

Espontánea Comestible

Árbol
Árbol

Espontánea Comestible
Espontánea Comestible

Hierba

Espontánea Ornamental

Hierba

Espontánea Arvense
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FAMILIA

Arbusto
Hierba

IMPORTANCIA
Y USOS
Espontánea Ornamental
Espontánea Ornamental
Artesanal
Espontánea
Espontánea

Hierba

Espontánea Arvense

Platanillo
Platanillo

Hierba
Hierba

Espontánea Ornamental
Espontánea Ornamental

Plátano

Hierba

Cultivada

Comestible

Hierba

Cultivada

Pastoreo

Chusquea londoniae L. G. Clark

Rabo de
zorro
Chusque

Liana

Guadua angustifolia Kunth

Guadua

Árbol

Espontánea Control de
erosión
Cultivada Control de
erosión

Gynerium sagittatum (Aubl.)
P. Beauv.
Hipharrenia rufa (Nees) Staf.
Pennisetum purpureum
Saccharum officinarum L.

Caña
brava
Pasto uribe
Elefante
Caña
azúcar

Árbol
Hierba
Hierba
Arbusto

Cultivada Industrial
Cultivada Pastoreo
Espontánea Forraje
Cultivada Comestible

Hierba

Espontánea Arvense

Hierba

Espontánea Arvense

Árbol

Espontánea Maderable

Árbol
Árbol

Cultivo
Comestible
Espontáneo Indicador

Dimerocostus strobilaceus Kuntze
Costus sp.
CYCLANTHACEAE
Carludovica palmata R. & P.
Cyclanthus sp.
CYPERACEAE
Scleria triglomerata Michx
HELICONIACEAE
Heliconia hirsuta L.f.
Heliconia sp.
MUSACEAE
Musa balbisiana Colla
POACEAE
Andropogon bicornis L.

NOMBRE
COMÚN
Ginger
Iraca

ZINGIBERACEAE
Hedychium sp.
AMARANTHACEAE
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Bledo
ANACARDIACEAE
Anacardium excelsum (Bertero & Caracolí
Balb. ex Kunth)Skeels
Mangifera indica L.
Mango
Ochoterenaea colombiana Barkley
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FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

TEXTURA ORIGEN

ANNONACEAE
Árbol
Xylopia cf. ligustrifolia H. & B. ex Burilico
Dunal
APOCYNACEAE
Mandevilla mollissima (Kunth) K.
Bejuco
Schum
Thevetia ahouai (L.)DC.
Árbol
ARALIACEAE
Dendropanax cf. arboreum (L.)
Decne & Planch.
Árbol
Árbol
Oreopanax sp.
ASTERACEAE
Ageratum ballotaefolium (Maguire,
Hierba
Steyer. & Wurdack) King & Rob.
Artemisia vulgaris Kunth
Artemisa
Hierba
Baccharis trinervis(Kunth)Baker
Marucha
Arbusto
Clibadium surinamense L.
Salvión
Arbusto
Bidens cinapiifolia Kunth
Cadillo
Hierba
Pollalesta discolor (Kunth) Aristeg. Gallinazo Árbol
Vernonia canescensKunth
Bejuco
Vernonia patens Kunth
Lenguevaca Arbusto
Tithonia diversifolia (Hemsl.)A. Gray Margaritón Arbusto
Mikania sp.
Guaco
Bejuco
BALSAMINACEAE
Impatiens sultanii Hook f.
Besito
Hierba
BIGNONIACEAE
Crescentia cujete L.
Totumo
Árbol
Liana
Distictella magnoliifolia
Tabebuia rosea (Bertol.)A. DC
Guayacán Árbol
Tecoma stans (L.)Juss. ex Kunth
Chirlobirlo Árbol
BOMBACACEAE
Matisia cordata Bonpl.
Zapote
Árbol
Pachira aquatica Aubl.
Cacao de Árbol
monte
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IMPORTANCIA
Y USOS

Nativo

Espontánea
Introducido Ornamental

Introducido Ornamental
Espontáneo
Espontánea Arvense
Espontánea Medicinal
Espontánea Apícola
Espontánea Apícola
Espontanea Arvense
Espontanea Apícola
Espontáneo Apícola
Espontanea Apícola
Espontánea Apícola
Espontanea Medicinal
Espontaneo Arvense
Cultivado Ornamental
Espontánea
Cultivado Ornamental
Espontaneo Ornamental
Cultivado
Cultivado

Comestible
Ornamental
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FAMILIA

NOMBRE
COMÚN
Nogal
cafetero

BORAGINACEAE
Cordia alliodora
Cordia polycephala (Lam.) J.M.
Johnst.
Cordia spinescens L.
Tournefortia bicolor Sw.
CAESALPINIACEAE
Bauhinia kalbreyeri Harms.
Casco vaca
CAMPANULACEAE
Centropogon cornutus (L.)Druce
CARICACEAE
Carica papaya (L.) H. Karst.
Papaya
CECROPIACEAE
Cecropia peltata L.
Yarumo
Coussapoa araneosaStandl.
CLUSIACEAE
Mammea americana L.
Mamey
Vismia angustataMiq.
Carate
Vismia baccifera(L.)Tr. & Pl.
Carate
Vismia macrophylla Kunth
Puntelanza
Vismia tomentosa R. & P.
Carate
CONVOLVULACEAE
Merremia macrocalyx(R. & P.)O.
Donnell.
DILLENIACEAE
Davilla aspera (Aublet)Benoist
Carrasposa
EUPHORBIACEAE
Acalypha diversifoliaJacq.
Acalypha macrostachia Jacq.
Euphorbia cotinifolia L.
Liberal
Codiaeum variegatum (L.)A. Juss. Croto
Acalypha sp.
Carlota
Alchornea sp.
Escobo
FABACEAE
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IMPORTANCIA
Y USOS
Maderable,
sombrío y apícola

Árbol
Arbusto

Cultivado
Espontaneo

Arbusto
Arbusto

Espontaneo
Espontaneo

Árbol

Cultivado

Hierba

Espontaneo

Árbol

Cultivada

Árbol
Árbol

Espontaneo Indicador
Espontáneo

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Introducido Comestible
Espontáneo Indicador
Espontáneo Indicador
Espontaneo Indicador
Espontáneo Indicador

Bejuco

Espontáneo

Árbol

Espontáneo Indicador
Cerca viva,
Espontáneo Arvense
Espontáneo Arvense
Cultivado Ornamental
Cultivado Ornamental
Cultivado Ornamental
Espontaneo Leña

Arbusto
Arbusto
Árbol.
Arbusto
Arbusto
Árbol

Ornamental

Comestible
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FAMILIA
Aeschinomene americana L
Clathropis brachypetala (Tul.)Klein
Crotalaria nitens Kunth
Desmodium cajanifolium (Kunth)DC
Erithryna fusca Lour
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. ex
Mucuna sp.
Stylozanthes guinensis (Aubl.)Sw.
Clitoria sp.
FLACOURTIACEAE
Casearia arborea (L. C. Rich)
Urban
GESNERIACEAE
Kohleria tubiflora (Cavanilles)
Hanstein

NOMBRE
COMÚN

TEXTURA ORIGEN

Hierba
Sapan
Árbol
Cascabelito Hierba
Amor seco Hierba
Búcaro
Árbol
Matarratón Árbol
Picapica
Bejuco
Hierba
Bejuco
Café de
monte

IMPORTANCIA
Y USOS
Espontaneo Arvense
Espontaneo
Espontaneo Arvense
Espontaneo Arvense
Espontaneo Ornamental
Espontaneo Ornamental
Espontánea Medicinal
Espontaneo Arvense
Espontáneo Arvense

Árbol

Espontánea Leña

Hierba

Espontánea Arvense
Ornamental

LAMIACEAE
Hyptis capitata Jacq.
LAURACEAE
Nectandra pichurimMez.
Ocotea rubrinervis Mez.
Persea caerulea (R. & P.)Mez.
Persea americana Mill.
LORANTHACEAE
Phoradendron piperoides (Kunth)
Trel.
Struthanthus leptostachius
(Kunth)G. Don
Psittacanthus sp.
MALPIGHIACEAE
Banisteriopsis muricata (Cav.)
Cuatrec.
Byrsonima arthropoda A. L. Juss.
Hiraea cephalotes Tr. & PL.

Hierba
Guasco

Árbol
Árbol
Aguacatillo Árbol
Aguacate Árbol

Espontánea Medicinal

Golondrina Arbusto

Espontáneo Maderable
Espontánea Maderable
Espontáneo Ornamental
Cultivado Comestible
Hemiparásitas
Espontáneo

Golondrina Bejuco

Espontáneo

Golondrina Arbusto

Espontáneo
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FAMILIA
MALVACEAE
Hibiscus furcelatis L
Hibiscus rosa-cinensis
Pavonia mutisi Kunth.
Pavonia paniculata Cav.
Sida rhombifolia L.
MELASTOMATACEAE
Clidemia capitellata(Bonpl.)D. Don.
Clidemia cf. octana (Bonpl.)L. Wms
Henrietella seemannii Naud.
Miconia albicans (Sw.)Tr.
Clidemia sp.
Henrittella sp.
Pterogastra sp.
MELIACEAE
Guarea guidonia (L.)Sleumer
MIMOSACEAE
Abarema jupunba (Willd)B. & K.
Albizia lebbeck (L.)Benth
Calliandra pittieri Standl.
Inga edulis Mart.
Mimosa pigra L.
Mimosa pudica L.
Phitecellobiun latifolium (L.)Benth.
(H. & B.)Standl.
MONIMIACEAE
Siparuna sessiliflora (Kunth)
A. DC
MORACEAE
Castilla elastica Cerv.
Maclura tinctoria (L.) Stendel
MYRSINACEAE
Myrsine latifolia (R. & P.)Spreng

NOMBRE
COMÚN

San
Joaquín

Escoba
Mortiño

TEXTURA ORIGEN

IMPORTANCIA
Y USOS

Hierba
Arbusto

Espontánea Arvense
Introducido Ornamental

Hierba
Arbusto
Hierba

Espontánea Arvense
Espontánea Arvense
Espontánea Arvense

Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Hierba

Espontáneo Arvense
Espontáneo Arvense
Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo Arvense
Espontáneo
Espontáneo Arvense

Árbol

Espontáneo Maderable

Árbol
Pisquín
Árbol
Carbonero Árbol
Guamo
Árbol
Zarza
Arbusto
Dormidera Arbusto

Espontáneo
Espontáneo Sombrío
Espontáneo Apícola
Espontáneo Sombrío
Espontáneo Arvense
Espontánea Arvense

Zuribio

Árbol

Espontáneo Ornamental

Arbusto

Espontánea

Dindé

Árbol
Árbol

Espontáneo Maderable
Espontáneo Ornamental

Espadero

Árbol

Espontáneo Medicinal
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FAMILIA
Stylogine sp.
MYRTACEAE
Eugenia biflora (L.) DC.
Eucalyptus globulus Labill
Myrcia fallax (Rich.)DC.
Myrcia popayanensis Hieron
Psidiun guajava L.
NYCTAGINACEAE
Mirabilis jalapa L.
OCHNACEAE
Cespedesia macrophylla Seem
ONAGRACEAE
Ludwigia octovalis (Jacq.)Raven
PIPERACEAE
Piper aduncum L.
Piper spp.
POLYGONACEAE
Polygonum nepalense Meisn.
RUTACEAE
Citrus limon (L.)Burman.
Citrus aurantium L.
Swinglia glutinosa Merr.
RUBIACEAE
Coccocypselum hyrsutum Bartl.
Hamelia patens Jacq.
Gonzalagunia cornifolia (Kunth)
Standl.
Palicourea triphylla DC
Remijia peruviana Standl.
Rondeletia europhylla Standl.
Sabicea cana Hook
SOLANACEAE
Brugmansia candida Pers.
Capsicum annum L.

NOMBRE
COMÚN

TEXTURA ORIGEN

IMPORTANCIA
Y USOS

Árbol

Espontáneo

Arrayán
Eucalipto
Arrayán
Arrayán
Guayabo

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Espontáneo Apícola
Cultivado Maderable
Espontáneo Apícola
Espontáneo Ornamental
Cultvado
Comestible

Maravilla

Liana

Cultivado

Pacó

Árbol

Espontáneo Invasor

Hierba

Espontáneo Arvense

Ornamental

Cordoncillo Arbusto
Cordoncillo Arbustos

Espontáneo Medicinal
Espontáneo Medicinal

Barbasco

Hierba

Espontáneo Arvense

Limón
Naranjo
Suinglia

Árbol
Árbol
Árbol

Cultivado
Cultivado
Cultivado

Bejuco
Arbusto
Hierba

Espontáneo Arvense
Espontáneo
Espontáneo Arvense

Arbusto
Arbusto
Árbol
Bejuco

Espontáneo Arvense
Espontáneo
Espontáneo
Espontáneo Arvense

Borrachero Arbusto
Ají pajarito Arbusto
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Cultivado
Cultivado

Comestible
Comestible
Ornamental

Ornamental
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FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

TEXTURA ORIGEN

Solanum jamaicense Mill.
Arbusto
Solanum quitoense Lam.
Lulo
Arbusto
SAPINDACEAE
Cupania cinerea Poepp.
Mestizo
Árbol
STERCULIACEAE
Melochia villosa (Mill.)F. & R.
Hierba
VERBENACEAE
Hierba
Stachytarpheta
cayenensis Verbena(Rich.)M. Vahl.
negra
Tectona grandis L.f.
Teca
Árbol
VITACEAE
Cissus erosa L. C. Rich.
Bejuco
ULMACEAE
Trema micrantha (L.)Blume
Surrumbo Árbol
URTICACEAE
Urera caracasana (Jacq.)Griseb.
Pringamosa Arbusto

102

IMPORTANCIA
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Espontáneo
Cultivado Comestible
Espontáneo Maderable
Espontánea Arvense
Espontánea Arvense
Cultivado

Maderable

Espontánea Apícola
Espontánea Leña
Espontánea Medicinal
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7. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Socialización del estudio
En aras de comenzar con el proceso de concertación con cada uno de los actores que
entrarían a formar parte de la proyección y promoción del ecoturismo en la cuenca
hidrográfica del Río Nus, se realizó un acercamiento con las comunidades directamente
involucradas en dicho proceso, para lo cual se realizaron diferentes actividades, las cuales se
describen a continuación en cumplimiento del objeto contractual.
7.1.1 Talleres
Se realizaron dos talleres bajo la metodología de exposiciones magistrales con material
didáctico y memorias respectivas a tres grupos de personas de la siguiente forma.
Taller 1
Dirigido a las autoridades municipales de Caracolí Antioquia en el cual participaron las
personas que tienen a su cargo diferentes actividades inherentes al manejo de los recursos
naturales renovables y otras de índole administrativo y propietarios de los establecimientos
impactados positivamente por el proyecto. Allí se expusieron los sitios con mayor potencial
ecoturístico de la jurisdicción de dicho municipio incluyendo los montajes y diseños bajo los
cuales se comenzarían a operar cada uno de ellos así como los costos para que de una
manera mancomunada se comiencen a conseguir los recursos pertinentes.
En el tomo III de anexos se detallan las memorias del taller en mención.
Taller 2
Se dictó un segundo taller dirigido a la comunidad aledaña de los sitios comprendidos en la
jurisdicción de Maceo, San Roque y Yolombó. Se dictó en las instalaciones de Corpoica al
cual asistieron personas de San José del Nus y algunos de los propietarios citados.
Durante el taller se expusieron los resultados de las encuestas, descripción de la
infraestructura existente, proyecciones (diseños futuros) y marco legal bajo el cual se
enmarcarán una vez adecuados como sitios de albergue de turismo ecológico.
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Se entregaron las respectivas memorias y se escuchó a la comunidad y se tomó atenta nota
de sus inquietudes las cuales reposan en el tomo III de anexos del presente trabajo.
Es de anotar que en el taller se contó con la participación de Cornare como parte de la
socialización, ya que existen sitios con potencial ecoturístico en jurisdicciones compartidas
como la Q. Guacas.
Taller 3
Un tercer taller se dictó en el municipio de Cisneros, al igual que los anteriores asistió el
personal citado como propietarios y algunos de los funcionarios de la alcaldía municipal. Allí
puntualmente se trató el tema de la cantidad de turismo que manejan los charcos de la Santa
Gertrudis y se propuso la creación de una oficina de turismo que se encargue de controlar el
turismo bajo los estatutos que hacen parte del presente trabajo.
Las memorias al igual que los anteriores reposan en el anexo III del presente estudio.
7.1.2 Material divulgativo
Se diseñó un brochure el cual contiene las generalidades de la cuenca, la importancia de
impulsar el ecoturismo en la zona, los sitios con mayor potencial ecoturístico de la zona de
influencia de la cuenca hidrográfica del río Nus, entre otros detalles que son de gran
importancia para las personas asentadas en el área de influencia del proyecto.
El plegable se entregó en los sitios que se describen a continuación y en las cantidades
señaladas.
SITIO
Alcaldía Municipio de Cisneros
Parador Guacas En San Roque
Restaurante en San José del Nus
Alcaldía Caracolí
Estadero 3 j

CANTIDAD ENTREGADA
40
30
30
30
20

En el anexo 2 del tomo I, se adjunta el modelo de brochure entregado.
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8.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

8.1 POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS
Población: en la cuenca tienen asiento político seis municipios, son ellos: Santo Domingo,
Cisneros, Yolombó, San Roque, Maceo y Caracolí, los cuales para 1997 (CornareCorantioquia, 1997), presentaban una población total de 88.342 habitantes, de los cuales el
45.3% habita en la cuenca (39.972 hab.), encontrándose una densidad poblacional de 4.5
habitantes por vivienda.
Educación: A nivel de cobertura escolar, en la cuenca tiene un total de 113 establecimientos
educativos distribuidos por municipio de la siguiente manera (Cornare-Corantioquia, 1997):
Santo Domingo: 16
San Roque: 46
Cisneros: 14
Yolombó: 12
Maceo: 10
Caracolí: 15
Salud: A nivel de salud, cada una de las cabeceras municipales cuenta con un hospital bien
dotado para atender las necesidades básicas de su población. En cada uno de los
corregimientos se encuentran centros de salud. En la zona rural se cuenta con tres puestos
de salud, y 24 veredas son atendidas por promotores de salud (22.2 % de las veredas).
La morbilidad de la zona esta definida por enfermedades de tipo gastrointestinal y
respiratorio, derivadas del consumo de aguas contaminadas y de la manipulación de los
alimentos sin las medidas de higiene adecuadas.
De otro lado, el deficiente suministro de agua potable y en la abundancia adecuada
contribuye a que el cuadro de salubridad no sea el mejor, pues en la mayoría de las veredas
no se cuenta con buenos sistemas de conducción y plantas de tratamiento de agua potable.
Organización comunitaria: del total del área se lograron identificar 196 Juntas de Acción
Comunal (Cornare-Corantioquia, 1997), y algunos grupos aislados como ecológicos,
juveniles y organización de mujeres.
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A nivel de grupos ecológicos y ambientalistas, Corantioquia en 1996 realizó un estudio de
identificación de las principales organizaciones existentes en la zona, encontrando 16
entidades, la mayoría de ellas constituidas por estudiantes y cuya finalidad principal era la
realización de campañas de educación ambiental, reforestación y recolección de desechos
sólidos.
Electrificación: Todas las cabeceras municipales y de corregimientos, así como la mayoría de
las veredas en la cuenca del río Nus cuentan con el servicio de energía, alcanzando un
cubrimiento de estos sectores del 90%.
Vías de comunicación: La zona presenta un buen cubrimiento en cuanto a vías de
comunicación, aunque algunas de ellas no se encuentren en buen estado de conservación,
permiten el tránsito durante todo el año.
La vía principal que atraviesa en sentido longitudinal la cuenca, se encuentra asfaltada y
hasta ella llegan o parten las otras vías existentes en la zona, las cuales están sin
pavimentar, pero comunican los principales centros urbanos del área con las ciudades de
Medellín y Puerto Berrío, así como con otras regiones del Departamento.
Hasta hace pocos años un importante medio de comunicación era el tren, pero debido al
abandono en que se encuentra sumido, ésta ha dejado de ser importante y su sistema vial se
emplea para comunicación interveredal por medio de los carros improvisados fabricados por
los habitantes de la zona, a base de rodillo y tablas o más conocidos como “mesas”.

8.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La principal actividad económica de la zona es la agricultura basada fundamentalmente en la
caña panelera, café y los cultivos tradicionales de maíz, yuca y plátano, seguido de la
actividad ganadera la cual ocupa gran parte del valle y las laderas de la cuenca del río Nus.
La minería ocupó un importante renglón de la economía para los mineros que en
improvisados campamentos rebuscaban el oro con monitores en los alrededores de las
principales fuentes de agua, pero las ganancias como tal de la actividad eran
comercializadas en otros sitios, perdiendo los municipios las regalías correspondientes por la
explotación de este recurso.
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A nivel doméstico se ha venido impulsando el cultivo de peces en estanques, siendo la
cachama la principal especie, debido a su alto nivel de conversión de alimento-carne, la cual
se comercializa en casi todos los restaurantes de la zona y es una importante actividad
económica y alimenticia para la población local.
De otro lado, el comercio de bienes y servicios, es una actividad económica que domina en
los principales asentamientos humanos en la zona, los cuales hacen las veces de centros de
abastecimientos de abarrotes y alimentos a la población urbana y rural.
En la zona se empieza a ver una especialización de ciertos lugares hacia la prestación de
servicios recreativos o turísticos como el sector de la cascada de Guacas, los balnearios de
Santa Gertrudis en Cisneros y Versalles (Santo Domingo), el restaurante Alicante con su lago
de peces, los cuales empiezan a significar ingresos de importancia para la población local.
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9.

ESTATUTO TURÍSTICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.

Este capítulo tiene como único objetivo establecer los mecanismos bajo los cuales se pueden
retomar las estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia establecidas por el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (BIOCOMERCIO, 2000).
En este sentido se presenta a continuación la gama de posibles mecanismos para propiciar
un desarrollo de los servicios ecoturísticos sobre la base de criterios de equidad en la
distribución de los beneficios y de los costos causados por el impacto de estas actividades.
En la práctica estos mecanismos necesariamente se tienen que ligar a esfuerzos de
planificación y promoción del ecoturismo en general a nivel nacional, y específicos a las
zonas particulares que se proyecten desarrollar con fines turísticos. Sería un error aplicar
esta clase de mecanismos de una manera estándar o indiscriminada, sin reconocer ni
ponderar las características y los protagonistas de cada región. Se requieren entonces,
análisis detenidos sobre los atores sociales en cada caso, las relaciones de poder, los
niveles de organización, las dinámicas económicas, las articulaciones existentes entre los
niveles de gobierno y otros factores que puedan condicionar la efectividad y la viabilidad
misma de los mecanismos propuestos.
Como una caracterización preliminar se plantea diferenciar los mecanismos según las
siguientes categorías: académico-educativos, institucionales-organizativos, económicos,
financieros y jurídicos.1
De esta manera ocupémonos de los mecanismos jurídicos para tener la base legal requerida
para implementar cualquier proyecto de tipo ecoturístico y que se enmarque dentro de lo que
significa la puesta en marcha del convenio de biodiversidad y desarrollo como producto
natural que posee algún tipo de mercado.
Entonces se dice en términos generales, que se requiere una revisión de las normas
relacionadas con el turismo y con el manejo de las áreas protegidas para evaluar los
aspectos que dificultan o propician la organización de un sistema ecoturístico en el país,
guiado con criterios de equidad en la distribución de los beneficios y los costos. La revisión y
los ajustes que se hagan se deben vincular a una estrategia bien definida de ampliación de
industria ecoturística. De esta manera se evita la segmentación de los instrumentos de
promoción y la frecuente desarticulación que se da entre estos y las políticas generales de
consolidación de un sub-sector empresarial como el del ecoturismo. Algunas consideraciones
1

Von Humboldt. Biocomercio.2000
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particulares a tener en cuenta en el cuerpo jurídico que se elabore de manera coherente para
promover el ecoturismo son:
•

El énfasis en todo el cuerpo normativo especializado en la materia de propiciar la
participación efectiva de los diversos protagonistas del ecoturismo en los procesos de
definición de políticas, planificación, gestión y seguimiento de las actividades en este
campo productivo. Esto se debe hacer garantizando la consistencia de las normas
generales de turismo con las particulares en este campo.

•

La inclusión en la reglamentación de las actividades de investigación en las áreas
protegidas, de cláusulas que contribuyan a orientar los incentivos a las investigaciones y
la realización de éstas en forma que se contribuya a la distribución justa y equitativa de
los beneficios y los costos del ecoturismo.2

Dando cumplimiento a estas directrices por parte del presente trabajo denominado
fortalecimiento del ecoturismo en la cuenca hidrográfica del río Nus, tenemos como punto de
partida para la realización de los estatutos equitativos, la Ley 300 de 1996 en donde parte
definiendo el ecoturismo como “aquella forma de turismo especializado que se desarrolla en
áreas con un atractivo natural y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a
través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales
relacionados con ellos. Por lo tanto el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que
produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural,
educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la
naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las
comunidades aledañas” (Ministerio de Desarrollo Económico, 1997).
La definición, en primera instancia, establece la necesidad de garantizar el atractivo natural
de las áreas en las cuales éste se desarrolla. En tal medida, la consolidación de la industria
ecoturística tiene necesariamente una estrecha relación con la conservación de las áreas y,
por lo mismo, es una industria llamada a contribuir a dicha conservación. El ecoturismo es de
hecho uno de los beneficios de la preservación de la biodiversidad, con uno de los mayores
potenciales para la comercialización y el aprovechamiento. La Ley misma prevé que el
ecoturismo genere ingresos que apoyen la conservación de las áreas naturales. Se le
atribuye al ecoturismo, de igual forma, la función de propiciar la recreación, el esparcimiento
y la educación del visitante, sobre la base de la observación y el estudio. Este es un atributo
2

Von Humboldt. Biocomercio. 2000
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que delimita con cierto rigor la función del ecoturismo como medio de formación de los
visitantes a partir de una experiencia vivencial claramente diferenciada respecto a otras
experiencias recreativas. Por ésta razón, las áreas naturales en las cuales se realizaría el
ecoturismo constituyen un patrimonio nacional que de una u otra manera se debe asegurar
que cumplan ese papel en el bienestar de los colombianos. Esto tendrá implicaciones
importantes a la hora de buscar un balance entre la democratización del acceso y la
conservación del recurso sobre la base de su adecuado uso.
Las anteriores características del ecoturismo implican el tercer elemento de la definición que
merece destacarse, es decir, el ser una actividad controlada y dirigida. El control y la
orientación de una actividad enmarcada dentro de los parámetros del desarrollo humano
sostenible, como dice la definición de la Ley, necesariamente exige esfuerzos de
concertación y acuerdos sobre los criterios y las pautas que dirigirán estas intervenciones en
la recreación de los visitantes. Se necesitan acuerdos sociales sobre las actividades que
permitirá adelantar a los visitantes y a quienes les ofrezcan servicios a estos en las áreas
naturales. Ese acuerdo legitimará el ejercicio de la autoridad responsable de controlar el uso
de las áreas a conservar como ecoturísticas.
Es importante señalar que la definición determina un tipo de conductas de los usuarios, sin
que ello signifique que se debe pretender un mercado elite de individuos cuya personalidad
se ciña estrictamente a esa definición. Como bien se señala en el estudio de Competitividad
del Sector Turismo elaborado en 1997 por el Ministerio de Desarrollo, “. El ecoturismo no es
necesariamente una condición permanente de una clase de personas, ni un “mercado” en
sentido puro..”. Los visitantes pueden tener intereses múltiples en sus expectativas de
recreación, de descanso e incluso de formación, lo que hace que puedan pertenecer a
mercados de turismo muy diversos. Ciertamente, como subraya el documento: “ ... en el
manejo del mercado es un perfecto imposible práctico tratar de introducir credenciales de
ética personal a la clientela, por bien sustentadas que fueran” (Ministerio de Desarrollo,
1997). Conviene subrayar esta interpretación flexible de la población objetivo o del perfil de
los usuarios de los servicios del ecoturismo.
Existen interpretaciones rígidas, algo idealistas e incluso elitistas, según las cuales “el grupo
objetivo de visitantes... corresponde a esos individuos que conforman un importante conjunto
de personas (selecto, culto, sensible, que registra marcadas ambiciones espirituales y sobre
todo, un particular interés por conservar y proteger su entorno, pero especialmente aquel que
guarda la vida y los elementos que nos la proporcionan),proveniente de todos los rincones
del planeta “ (Eco-Tienda: Concepto y Diseño, Ricardo Giraldo Hernández).

110

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

Terminando con la disertación de las implicaciones de la definición, se resalta que la (OMT)
en documento presentado a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, plantea como marco de referencia para la gestión de la Organización diversas
políticas, entre las que se destaca la siguiente: “ El desarrollo sostenible es solidaridad,
respeto mutuo y participación de todos los interlocutores que intervienen en el proceso,
especialmente de la localidad interesada. Este concepto debe basarse en mecanismos
eficaces de cooperación en todos los planos: local, nacional, regional e internacional”. Al
enmarcarse el ecoturismo dentro de una concepción sostenible del desarrollo, se lo debe
definir reconociendo ese sentido solidario de respeto mutuo y de participación que es
deseable garantizar para los diversos interlocutores en dicha modalidad de turismo. La
cooperación en todos los niveles de gestión es evidente que resulta recomendable, pero la
experiencia en Colombia ilustra con amplitud y , si se quiere, en forma dramática las grandes
dificultades para lograrla. La institucionalidad en función del desarrollo ecoturístico y, en
particular la que busque darle a esta actividad productiva un sentido de equidad, se tendrá
que concebir reiterando en forma insistente esa cooperación efectiva entre los interlocutores.
3

A continuación y con base en todas las apreciaciones anteriores del tratado de
BIOCOMERCIO y sin dejar de tener en cuenta que la Sociedad Colombiana se caracteriza
por presentar marcadas desigualdades que evidencian la existencia de inequidad social,
cultural y económica. El propósito de promover el desarrollo productivo a partir de los
recursos de la biodiversidad existente en el país, guiado por criterios de justicia y equidad en
la distribución de los beneficios y los costos de éstas actividades, necesariamente tiene que
realizarse reconociendo las restricciones o las dificultades que se derivan de la persistencia
de tendencias generales inequitativas. Desconocer lo anterior puede llevar a sobrecargar
actividades como el ecoturismo.

9.1 REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LAS ZONAS CON POTENCIAL ECOTURÍSTICO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
El reglamento tiene como finalidad definir las pautas y normas a las que se deben ajustar los
protagonistas del aprovechamiento del ecoturismo en los siguientes sitios:
•
•
3

Estadero La ALPINITA del Municipio de Caracolí.
Mirador del Nus municipio de Yolombó.
Von Humboldt. Biocomercio. 2000.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quebrada Guacas del Municipio de San Roque.
Alto de la Quiebra.
Estadero Sombrilla Verde del Municipio de Caracolí.
Las Playas de Abelito
Árbol de Caracolí
Quebrada La Palestina del municipio de San Roque.
Estación Sofía
Molienda de la Finca Las Mercedes
Balnearios Estrellita y Charco Azul en la Quebrada Santa Gertrudis del municipio de
Cisneros.
Trapiche el Zarzal del municipio de Cisneros.

El reglamento que se expide es general para todos los sitios y deberá una vez estén en
marcha las adecuaciones, divulgarlo al turismo que ingresa a las áreas, para que de esta
forma antes de disfrutar, conozcan lo que se establece en el, y así se comprometan y se
concienticen de que deben asumir cierto tipo de responsabilidades que conlleva el turismo
ecológico como es el respeto a la naturaleza y a las infraestructuras.
De esta forma se propone el siguiente articulado que contiene las normas básicas de
comportamiento derivadas de las obligaciones de todas las personas, las cuales se
encuentran consagradas como deberes en la Carta Magna de 1991 en su artículo 95
numeral 8 con relación al cuidado del medio ambiente.
DE LAS GENERALIDADES
Artículo 1. Objeto. Crear un instrumento jurídico que sirva de base a los propietarios de los
sitios con potencial ecoturístico establecidos en el punto 9.1 del presente trabajo, para hacer
efectiva en materia ambiental la equidad entre el mercadeo y la conservación de la
biodiversidad.
Artículo 2. Alcance general. La definición de las políticas normativas establecidas en el
presente estatuto con relación a la conservación de los recursos naturales renovables y al
disfrute de los sitios que rodean a estos, alcanzan las áreas descritas en l punto 9.1 del
presente estudio.
Artículo 3. El presente estatuto se realiza en desarrollo de los preceptos constitucionales y
legales en materia de conservación de la biodiversidad a partir de la promoción del turismo
ecológico.
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Artículo 4. Destinatarios del estatuto. Las normas correspondientes al presente estatuto
tienen como destinatarios o protagonistas a los propietarios de los sitios seleccionados con
potencial ecoturístico, a la comunidad asentada en todo el territorio de la cuenca hidrográfica
del río Nus y a los visitantes externos a estos territorios conocidos como turistas de otros
centros.
Artículo 5. Principios fundamentales. Conforme a lo establecido en la Ley 300 de 1996,
esta establece como principio general de la industria turística la “protección al ambiente” en
virtud del cual el proyecto de fortalecimiento del ecoturismo en la cuenca hidrográfica del río
Nus, se asumirá en armonía con el desarrollo sustentable del medio ambiente.
DE LA DECLARATORIA DE RECURSOS TURÍSTICOS
Artículo 6. Declaratoria. El presente estatuto bajo los preceptos establecidos en la Ley 300
de 1996, declara como recursos turísticos los siguientes parajes, dentro de la cuenca del río
Nus con potencial ecoturístico:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadero La ALPINITA del Municipio de Caracolí.
Mirador del Nus municipio de Yolombó.
Quebrada Guacas del Municipio de San Roque.
Alto de la Quiebra.
Estadero Sombrilla Verde del Municipio de Caracolí.
Las Playas de Abelito
Árbol de Caracolí
Quebrada La Palestina del municipio de San Roque.
Estación Sofía
Molienda de la Finca Las Mercedes
Balnearios Estrellita y Charco Azul en la Quebrada Santa Gertrudis del municipio de
Cisneros.
Trapiche el Zarzal del municipio de Cisneros.

Artículo 7. Efectos de la declaratoria. Si bien el objeto de la declaratoria es público, cada
entidad territorial a la cual pertenece cada sitio establecido en el artículo 7 del presente
estatuto, deberá contar con un programa y un presupuesto para promoción de las
mencionadas áreas.
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Parágrafo 1. Los sitios objeto de la declaratoria estarán especialmente afectados a su
explotación como atractivo turístico regional con prioridad a su utilización frente a otros fines
distintos y contrarios a la actividad turística.
ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY 300 DE 1996 A CONSIDERAR
Artículo 8. Consagra la Ley 300 de 1996 que en aquellas áreas naturales de reserva o de
manejo especial, distintas al sistema de parques que puedan tener utilización turística para el
caso específico de las cavernas del Nus en el municipio de Caracolí y de la quebrada
Guacas en el municipio de San Roque, el Ministerio del Medio Ambiente definirá
conjuntamente con las autoridades de turismo las regulaciones, los servicios, las reglas, de
acuerdo con la conveniencia y compatibilidad de estas áreas, de lo que se puede concluir
que si Corantioquia y Cornare declaran estas áreas, deberán contar con el Ministerio del
Medio Ambiente para la ejecución de los proyectos ecoturísticos en dichas áreas y deberán
realizar el tramite respectivo de notificación ante la dependencia respectiva del
Minambiente.4
Artículo 9. De los planes sectoriales. Con base en la Ley 300 de 1996, los municipios de
San Roque, Yolombó, Caracolí, Cisneros y Santo Domingo, elaborarán su respectivo plan
sectorial de desarrollo turístico y éste de acuerdo al inciso segundo del artículo 30 de la Ley
300 de 1996, deberán incluir los aspectos relacionados con el ecoturismo en coordinación
con la respectiva Car.
DEL REGLAMENTO GENERAL PARA TODOS LOS SITIOS5
Artículo 10. Toda persona está obligada a proteger los recursos culturales y naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Artículo 11. Del recurso agua. Se prohíbe a todos los visitantes a las zonas objeto del
presente estatuto, cualquier acción que conlleve arrojo o descarga de basuras o de cualquier
elemento contaminante a las aguas del Río Nus, a la altura de las cavernas del Nus en el
municipio de Caracolí, de la Quebrada Guacas, de la Quebrada Palestina y de los charcos de
La ALPINITA.
Parágrafo 1. Los visitantes deberán depositar las basuras que generen durante el recorrido
por las zonas, en los recipientes instalados para tal fin según diseños del presente estudio.
4
5

Corantioquia. Plan de Manejo Ecoturístico de las Cavernas del Río Alicante. 1999. Pag.178.
Corantioquia. Plan de Manejo Ecoturístico de las Cavernas del Río Alicante. 1999. Pag.181.
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Es de tener en cuenta que mientras llegan a un lugar de estos, los guardarán en sus
respectivos bolsos, morrales, entre otros,
Artículo 12. Se prohíbe a los visitantes utilizar las corrientes de aguas para realizar las
respectivas necesidades fisiológicas.
Artículo 13. Usos de las aguas. Las aguas mencionadas en el artículo 11 del presente
estatuto, solamente se podrán utilizar para fines recreativos como bañaderos públicos sin
ningún tipo de contaminantes como jabones ya sean líquidos o sólidos, bronceadores, entre
otros.
Artículo 14. Del paisaje. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1715 de 1978,
queda prohibido deformar o alterar los elementos naturales que conforman los sitios del
artículo 7, tales como piedras (en especial las del mirador del Alto de la Quiebra), rocas,
peñascos (como las de la Quebrada Guacas), praderas (caso de las playas de Abelito),
árboles (árbol insignia de Caracolí), con pintura o cualquier otro medio para fines
publicitarios, personales o de propaganda en general. Tampoco se podrán aducir fines
artísticos para tales efectos.
Parágrafo 1. Quien incurra en la alteración antiestética del paisaje de los sitios del artículo 7
del presente estatuto, incurrirá en las sanciones previstas en el artículo 18 de la Ley 23 de
1973, ya que se desea otorgar especial protección al ecosistema de las cavernas del Nus en
Caracolí y a la Quebrada Guacas del municipio de San Roque identificados como uno de los
sitios más representativos y con mayores atractivos paisajísticos en la cuenca.
Artículo 15. De las Vallas publicitarias. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de valla
publicitaria ya sea de una manera transitoria o definitiva en los sitios establecidos en el
artículo 7 que no hagan alusión al respectivo lugar.
Parágrafo 1. Serán permitidas las vallas que hagan alusión a cada sitio bajo los siguientes
parámetros de la Ley 140.
El aviso en cada sitio, deberá contener información de este, tal como:
Área, capacidad, visitantes promedio, equipamiento del lugar: kioscos, asaderos, senderos,
canchas de microfútbol, zona de camping, zona de juegos infantiles, etc.
Las dimensiones de las vallas serán:
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 Un área no superior a 48 m ; 4 mt en su altura y 6mt en su ancho.
2

 El área mínima será de 24 m .

De tener un área menor a esta se considerará como
avisos.
 La altura del piso hasta donde comienza la valla será mínimo de 2.10 mt. Y máximo 8 mt
de altura.
Artículo 16. De la Fauna. Las aves y demás fauna silvestre residentes o migratorios de los
sitios del artículo 7, son patrimonio de todos y tienen pleno derecho a la libertad y a la vida en
su medio natural, por tanto solo serán objeto de disfrute visual.
Artículo 17. Queda totalmente prohibido a los visitantes de las zonas del artículo 7, cualquier
actividad de cacería de animales, so pena de incurrir en las sanciones que establece el
Decreto 1608 de 1978 y a la Ley 99 de 1993.
Artículo 17. De la pesca deportiva. Los visitantes a la quebrada Guacas, a la Palestina, a la
Santa Gertrudis y al Río Nus, podrán efectuar la pesca con fines recreativos y de una manera
moderada, lo que se conoce como pesca artesanal o deportiva, esto con el fin de conservar
la fauna acuática existente en el lugar.
Parágrafo 1. Es de anotar que la pesca deportiva solo se deberá hacer con el mecanismo
del anzuelo, por ende queda prohibido realizarla con dinamita, barbasco y demás elementos
que atente en forma genérica contra la vida acuática.
Artículo 18. Queda prohibida la pesca con fines lucrativos a los turistas. La subsistencia,
solo se permitirá a los habitantes de las zonas aledañas del artículo 7 en la medida que se
les haga necesario y ocasionalmente al turista, previo registro de la actividad y posterior
información de lo capturado.
Artículo 19. De la flora. Se prohíbe a los visitantes de la zona la recolección de frutos,
semillas y productos de los diferentes ecosistemas naturales, excepto si se hace con fines
tecnológicos e investigativos, para lo cual deberá registrarse la actividad.
Artículo 20. Queda prohibida la tala de árboles de cualquier especie para la obtención de
leña y carbón vegetal.
Artículo 21. No podrán utilizarse los árboles de los diferentes recorridos de cada uno de los
sitios del artículo 7 para fijar en ellos ningún tipo de publicidad, ni otros objetos que afecten
su integridad y que comprometan su estabilidad, utilidad, sanidad y sobrevivencia.
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Artículo 22. Del aire. Los visitantes de las zonas no podrán realizar quemas de ningún tipo
en las áreas del artículo 7 del presente estatuto.
Parágrafo 1. Se permitirá el acceso de fogones de gas u otros semejantes, es decir, por
ningún motivo se permitirán las fogatas o fogones de leña, excepto los instalados en los sitios
según los diseños para cada uno de ellos en donde se podrá llevar el carbón.
Artículo 23. Del suelo. Por ningún motivo, los visitantes podrán arrojar ningún tipo de
agroquímicos a los suelos de los sitios definidos en el artículo 7 y por ende, el porte de este
tipo de productos queda prohibido por dichas zonas.
Artículo 24. De la infraestructura. Todas las instalaciones correspondientes a los senderos,
miradores, zonas de camping, kioskos, cabañas, cuevas, entre otras, deberán ser tratadas
con mucho cuidado y dejarlas en el estado en que se encuentren.
Artículo 25. De la indemnización por daños a la infraestructura. En caso de ocasionarse
por parte de los visitantes algún daño a la infraestructura de alguno de los sitios ecoturísticos,
además de reponer la cosa deberán someterse a la multa respectiva.
Artículo 26. De las multas. Cada uno de los municipios en coordinación con las Cars
impondrán las multas a que se haga merecedor el infractor del presente reglamento, las
cuales de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, ascenderán hasta 300 salarios
mínimos legales mensuales vigentes en caso de ser demasiado grave el daño a los recursos
naturales renovables que hacen parte de las zonas ecoturísticas.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO Y DE LOS
RECAUDOS
Artículo 27. Para cada caso específico la administración correrá por cuenta de:
Cavernas del Nus: Municipio de Caracolí
Estadero Sombrilla Verde: Propietario
La Alpinita: Propietario
Estación el Limón: Municipio de Santo Domingo.
Charcos Santa Gertrudis: Municipio de Cisneros.
El Zarzal: Municipio de Cisneros
Mirador del Nus: Municipio de Yolombó
Mirador Alto de la Quiebra: Propietario.
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Parágrafo 1. Es de tener en cuenta que para la administración de los sitios de interés
ecoturístico dentro de la cuenca hidrográfica del río Nus, se deberá crear un comité que se
encargará de organizar lo relativo a la administración específica para cada sitio y la manera
como funcionará el recaudo por concepto de pago de derechos a ingresar a los sitios, valores
que deberán quedar en cabeza de los propietarios y/o administradores de estos y girar un
porcentaje concertado previamente con el comité y los propietarios al mantenimiento y
enriquecimiento de los recursos naturales aledaños a cada sitio.
DE LO ESPECÍFICO PARA CADA SITIO
Artículo 28. Quebrada Guacas. Se debe estudiar más a fondo la posibilidad de aplicar la
figura de peaje turístico y considerar una propuesta legal de declaración de reserva turística y
su respectiva administración con base en la autosostenibilidad a partir del peaje
Artículo 29. La Alpinita. Por encontrarse este sitio en las inmediaciones de los retiros del río
Nus, se deberá prestar especial atención en las épocas de invierno en caso de cualquier
emergencia de inundación del sitio. Así mismo en este lugar se deberá poner cuidado a los
suelos con altas pendientes que rodean el sitio por donde baja la quebrada que surte la
piscina natural, dado que se encuentra demasiado erosionado y puede ocasionar una
tragedia a los turistas del lugar.
Artículo 30. Sombrilla verde. Para el manejo ideal del este sitio como disfrute del
ecoturismo, se deberá prestar atención al recurso bosque y así mismo reglamentar el uso del
agua del nacimiento de la quebrada que surte la piscina.
DE LOS ASPECTOS PRÁCTICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PROMOCIÓN
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
Artículo 31. Los usuarios de acuerdo a la Ley 300 de 1996 tienen derecho a presentar
reclamos por servicios incumplidos ante la Dirección Operativa del Ministerio de Desarrollo
Económico dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de los hechos.
Artículo 32. Registro del Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo lleva un
registro nacional de turismo en el cual deben estar registrados todos los prestadores de
servicios turísticos, por tanto las Cars deberán inscribir las zonas con potencial a desarrollar
turismo ecológico, ya que por ley es obligatorio para el funcionamiento. Este registro se
actualizará anualmente y se hará mediante una solicitud por escrito el Ministerio de
desarrollo, la cual como mínimo debe incluir lo siguiente:
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- Nombre de la persona natural o jurídica que actuará como prestadora del servicio.
- Descripción del servicio y fecha a partir de la cual inicia su operación.
- Prueba de existencia y representación.
- Acreditar las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa,
financiera de procedencia de capital y seguridad al turista.
DE LOS TRÁMITES Y PERMISOS DE LAS ADECUACIONES
Artículo 33. Las oficinas de Planeación de cada uno de los municipios donde se ubican los
sitios mencionados en el artículo 7 del presente estatuto, deben tener prioridad con relación a
los permisos de reformas y adecuaciones a las infraestructuras por tratarse de un interés
general para el disfrute de la naturaleza en cumplimiento del precepto constitucional
“Derecho a un Medio Ambiente Sano”.
Parágrafo 1. Así mismo la respectiva Car colaborará en la gestión de los trámites
ambientales para la mitigación de los posibles impactos negativos que puedan causar las
obras durante su construcción.
Artículo 34. De los guías de turismo. La respectiva Cars deberá imponer los guías de
turismo reconocidos en el área de guianza turística en cualquiera de sus modalidades, que
se encuentren acreditados ante la Corporación Nacional de Turismo o certificados por una
entidad de educación superior reconocida por el Icfes, u obtenga certificado de aptitud
expedido por el SENA.
DE LAS TARIFAS
Artículo 35. Dado que con la puesta en marcha del proyecto se pretende cumplir con la Ley
162 de 2001 en donde se adopta el convenio internacional de biodiversidad a partir del
mercadeo y así mismo conservar el medio ambiente, y es deber de todos contribuir a ello de
acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de 1991, se puede pensar en las siguientes
tarifas a cancelar por el disfrute de cada lugar de los establecidos en el artículo 7 del
presente estatuto.
Pernoctada:
$3.000
Ingreso:
$2.500
Si se requiere guía: $10.000
Pesca (por libra): $4.000
Servicios sanitarios:
$1.000
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Las tarifas iniciales son bajas y se pueden replantear al momento de la puesta en marcha de
los proyectos con las infraestructuras necesarias y concertadas previamente por el comité
pro ecoturismo de la cuenca del río Nus y los respectivos propietarios y/o administradores.
Parágrafo 1. El presente artículo se entiende para todos los sitios de interés ecoturístico
dentro de la cuenca hidrográfica del río Nus, dado que todos representan en su modalidad
grandes atractivos ecoturísticos.
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10.

PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL CORTO PLAZO.

A continuación se presenta una descripción de los materiales en los que se sugiere se
construyan las infraestructuras ecoturísticas que acompañaran los sitios de singular belleza
en la cuenca del río Nus, para facilitar su visitación y crear el confort necesario para un
adecuado disfrute del espacio recreativo.

10.1 LA MADERA
La madera es un material de uso múltiple, gracias a las características y propiedades que
posee.
Recibe diferentes caracteres y de estos se obtienen:
 Homogéneos: partículas de igual tamaño y paralelas a la superficie.
 Tres capas: partículas de diferente tamaño las del centro y las exteriores son visibles a su

corte.
 Capas múltiples: partículas finas desde el centro hacia las capas exteriores.
Construir con madera dada su alta flexibilidad y bajo peso, asegura un adecuado trabajo
sismo – resistente de las edificaciones.
Para la buena formación de la estructura, es necesario conocer el grado de humedad de la
madera ya que esto influye en las propiedades mecánicas.
La madera debe tener una humedad parecida a la del ambiente de utilización:
10.1.1 Grados de humedad aconsejable
 Obras hidráulicas:







30 %
En medios muy húmedos:
25 – 30 %
Expuestos a la humedad:
18 – 25 %
Obras cubiertas pero abiertas:
16 – 20 %
Obras cubiertas y cerradas: 13 – 17 %
Local cerrado y calefactado: 12 – 14 %
Local con calefacción continua: 10 – 12 %
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10.1.2 Secado de la madera
Se puede alcanzar por medio del aire seco y de secado al horno o estufa.
10.1.3 Motivos de secado
 Reducir la posibilidad de pudrición por hongos.
 Impedir el desarrollo de manchas azules.
 Reducir el ataque de los insectos.
 Incrementar la resistencia de la madera
 Acondicionar la madera para facilitar acabados.
 Reducir costos de transporte, al reducir precios.

10.1.4 Factores que intervienen en el secado
 Humedad ambiental.
 Temperatura.
 Ritmo de flujo del aire.
 Impermeabilidad de las especies.

10.1.5 Ventajas
 Mayor resistencia a los agentes atmosféricos y a los cambios de temperatura.
 Puede aguantar una carga importante, un impacto súbito, como también resistir una

compresión paralela.
 La madera se deja cortar, pegar y pulir sin que pierda sus propiedades.
 Ofrece diferentes texturas.
 Se trabaja en cualquier dirección con facilidad.
10.1.6 Desventajas
 La madera es vulnerable al ataque de insectos y de hongos, que le producen un cambio

de color, textura, reducen su densidad y lo debilitan.
Para evitar este ataque, se realiza a la madera un proceso de secado adecuado.
 La madera aserrada sufre una deformación, ya que se encoge en el sentido tangencial.
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10.1.7 Recomendaciones
Cuando la madera ha sido secada, debe ser almacenada, bajo condiciones de temperatura y
humedad que mantengan el equilibrio.

10. 2 EL CONCRETO
El concreto es una mezcla homogénea de cemento, agregado grueso, agregado fino y agua.
La manejabilidad y consistencia de una mezcla es constante, si a la vez el contenido de agua
y agregado grueso se mantiene constante.
El porcentaje de arena que requiere una mezcla, es menor si la arena es fina, y mayor si es
gruesa.
Para mejorar la manejabilidad de la mezcla cuando los agregados son deficientes, se puede
usar aditivos. El uso de estos obliga a utilizar una mayor relación de agua – cemento.
 ADITIVO PLASTIFICANTE:

Permite disminuir la cantidad de agua necesaria para obtener una consistencia del concreto.
 ADITIVO RETARDADOR:

Retarda el fraguado del hormigón.
 ADITIVO ACELERADOR:

Acelera tanto el fraguado como la resistencia del concreto.
Los agregados gruesos son partículas alargadas, aplanadas, ásperas, rugosas y angulosas;
exigiendo una mayor cantidad de arena en una mezcla, que los redondeados y lisos y por
tanto más agua o pasta para conservar una buena manejabilidad.
10.2.1 Factores que afectan la manejabilidad del concreto
 Tamaño del agregado fino:

Una arena mal gradada, con exceso de partículas de un tamaño dado, presenta una gran
cantidad de espacios vacíos que deben ser llenados con pasta de cemento y agua, para que
la mezcla sea manejable y no quede porosa.
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 Cantidad relativa de pasta y agregados:

La manejabilidad del concreto esta determinada por el efecto lubricante de la pasta de
cemento y agua, el cual esta influenciada por la cantidad de pasta con respecto a los
agregados.
Si esta relación tiene un valor alto, los agregados pueden moverse libremente dentro de la
masa del concreto, y si es lo contrario, los agregados flotaran en la masa y la mezcla se
volverá granulosa y áspera.
 Fluidez de la pasta:

La plasticidad de una mezcla depende del factor agua – cemento en la pasta. Una pasta con
poca agua y poco cemento, será muy rígida y no podrá admitir la adición de los agregados
sin llegar a ser manejable.
Si el contenido de agua es alto y el de cemento bajo, la pasta será tan fluida que no podrá
detener la segregación de los agregados; los sólidos mas pesados se asentaran y el agua se
acumulara en la superficie; fenómeno conocido como EXUDACIÓN.
 Contenido de aire:

Durante la dosificación y mezcal del concreto, es introducido un volumen de aire,
denominado como aire atrapado, si este permanece dentro del concreto se da un descenso
notable en la resistencia; de allí que debe haber una buena compactación del concreto.
10.2.2 Factores externos
 Método de mezclado (manual o mecánico).
 Sistema de transporte (carretillas, tuberías, vagonetas, bandas, etc.)
 Tipo de compactación (manual, con vibrador de formaleta, con vibradores de alta o baja

frecuencia, entre otros).
10.2.3 Durabilidad
El concreto durable es aquel que puede resistir la meteorización, acción química
desgaste.

al

Resistencia a la meteorización:
La desintegración del concreto por meteorización es producida por las dilataciones y
contracciones que resultan al presentarse variaciones de temperatura y cambios de
humedad.
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Para evitar la meteorización, el concreto debe ser impermeable y presentar bajos cambios de
volumen para el cual se requiere una relación agua – cemento bajo un mínimo contenido de
agua.
Resistencia al deterioro químico:
Se puede dar por reacciones químicas expansivas entre los álcalis del cemento y ciertos
agregados que contienen sílice y ciertas rocas volcánicas, o también se puede dar por
agentes externos como ácidos orgánicos que son arrastrados por el agua o que entran por
grietas formadas en la superficie.
Resistencia a la erosión:
Las principales causas de la erosión en el concreto son el contacto con materiales
desgastantes, aguas en movimiento, acción del tráfico en pavimentos, entre otros.
10.2.4 Factores que afectan la resistencia del concreto
Tipo de cemento:
Se ha demostrado en la práctica constructiva que existe una estrecha relación entre la
resistencia de un cemento determinado y la resistencia de los concretos preparados con
dicho cemento. De ahí que distintas marcas de cemento no deben ser utilizados en una
misma mezcla, ni siquiera en una misma obra.
La finura del cemento también influye en las características del concreto ya que los cementos
más finos ganan resistencia más rápidamente que los gruesos.
Tipo de agregados:
Los concretos que tengan agregados angulosos y rugosos son generalmente más resistentes
que otros de igual relación agua – cemento que tengan agregados redondeados lisos.
Tipo de agua
El agua que se puede beber, puede usarse perfectamente en mezclas de concreto y no
afecta ninguna de sus propiedades, ni la resistencia.
Relación agua – cemento:
Esta relación es el factor individual más importante de la resistencia del concreto totalmente
compacto, sin embargo es imposible obtener un concreto completamente compacto ya que
en los procesos de mezclado queda aire naturalmente atrapado. Por ello la resistencia que
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adquiere el concreto endurecido a cierta edad depende principalmente de la relación agua –
cemento y el grado de compactación.
10.2.5 Color en el concreto
Este se obtiene de muchas formas, ya sea viniendo de sus propios componentes, de
pigmentos que se agregan a la mezcla o acabados por medio de pinturas después de estar
terminado el elemento a construir.

10.3 LADRILLOS
Pequeñas piezas cerámicas, de forma de paralelepípedo, formadas por tierras arcillosas,
moldeadas, comprimidas y sometidas a una cochura permanente.
Es un material que se puede utilizar en todo tipo de construcción. Viene en diversos tonos
que varían desde el color naranja al rojo y en diversos tamaños como tolete de 13 x 20 x 40
cms. Y de 10 x 20 x 40 cms.
10.3.1 Clasificación según su cochura
Ladrillos santos:
Por exceso de cochura se han vitrificado. Retorcidos, quemados y de color azulado.
Ladrillos escafilados:
Tienen un principio de vitrificado y están algo alabeados.
Ladrillos recochos:
Tienen un grado exacto de cocción y son muy resistentes.
Ladrillos pintones:
Por falta de uniformidad en la cocción, presentan manchas pardas o rojas.
Ladrillos pardos:
Han recibido solo un punto de cocción. Son de color pardo.
Ladrillos porteros:
Por situación exterior del horno, no se han cocido, estando desecados.
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10.3.2 Clasificación por su forma
Ladrillos macizos:
Masa compacta, forma rectangular; llevan dos taladros o perforaciones paralelas a una de
las aristas con el fin de aligerarlos.
Ladrillos de panal:
De la misma forma y dimensiones del macizo. Llevan un panal que atraviesa el ladrillo.
Macizos perforados:
Con perforaciones paralelas a cualquiera de sus aristas.
Ladrillos huecos:
Con perforaciones paralelas a cualquiera de sus aristas.
Ladrillos aplantillados:
Su forma geométrica es diferente al paralelepípedo. Posee forma de cuña.
Se emplean para dinteles, chimeneas, cornisas, encuentro de paredes en forma curva.
Ladrillos de mocheta:
Rectangulares, tienen un corte cuadrado en uno de sus ángulos para adaptarse a los cercos.
Ladrillos trahucos:
Ladrillos de menor longitud.
Propios para aparejar arranques y remates.
Ladrillos bordos:
En estos la soga y el tizón, son mayores.
Se usan para impostas y cornisas
Ladrillos rasillas:
De menores dimensiones que los normales, son huecos o macizos.
Ladrillos plaquetas:
Ladrillos de 2 a 3 cms. De espesor.
Para recubrir frentes de fábrica.
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Ladrillos refractarios:
Fabricados con arcillas refractarias. Resisten temperaturas de 1580 oC.
Ladrillos aligerados:
Obtenidos de mezclar arcilla, aserrín o polvo de corcho.
Ladrillos flotantes:
De menor densidad que el agua.
Ladrillos hidráulicos:
Fabricados para resistir la humedad. Contienen arcilla seca y molida, limaduras de hierro,
cloruro sódico, potasa y cenizas de sauce.
10.3.4 Colocación de los ladrillos
A soga:
Cuando apoyado sobre su cara mayor la cara menor es perpendicular al paramento.
A tizón:
Cuando apoyado sobre su cara mayor la cara menor es paralela al paramento.
A sardinel:
Cuando apoyado sobre una de sus caras menores, la mayor es paralela al paramento.
A panderete:
Cuando los ladrillos están apoyados sobre sus caras menores.
A restregón:
Es cuando, habiendo volcado el mortero sobre la coronación de la última hilada, se extiende
la masa, se sienta sobre el mortero con el fin de que fluya hacia las juntas.
10.3.5 Según el tipo de fabricación
Ladrillos de teja:
Fabricados a mano, moldeados con gradillas sobre el suelo.
Ladrillos de mesa:
Fabricados a mano, sobre superficies lisas y cocidos en hornos finos.
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Ladrillos mecánicos:
También llamados cerámicos, moldeados con galletera y cocidos en horno fijo.
Ladrillos prensados:
Fabricados mediante potentes prensas y cocidos en hornos fijos.
10.3.6 Ventajas
Fácil y rápida colocación.
Resistente al desgaste.
Económico.
No necesita lechada.
Se puede recubrir, pintar o dejarlo en su estado natural.
Posee propiedades térmicas.
10.3.7 Desventajas
 No se puede utilizar en la costa, ya que el efecto de la sal en la greda hace que el ladrillo





se desmorone.
Se mancha con facilidad.
Su color puede sufrir modificaciones en la luz en el ladrillo a la vista.
Lo ataca la humedad.
Sus dimensiones son disparejas, por lo que hay que tener cuidado al colocarlo.

10.3.8 Mantenimiento
Se puede manchar, pero hay productos que lo pueden limpiar. Es un material que no
requiere de un mantenimiento, solo si es ladrillo a la vista, se puede lavar con agua tirada sin
utilizar ningún objeto para estregar durante el lavado.

10.4 LA PALMA
De las muchas especies que e conocen, la mayoría crecen en las regiones tropicales de todo
el mundo.
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Brasil y Colombia son los países que cuentan con el mayor número de especies de palma en
el mundo; pero también se encuentran en casi todos los países americanos.
Las palmas se encuentran en los trópicos de modo que se les puede encontrar desde el nivel
del mar, hasta las alturas de 4.000 mts. En los andes colombianos.
El valor económico de las palmas es inagotable por su magnitud. Se sabe que en los climas
cálidos, las palmas fueron la base de la alimentación de las tribus indígenas y aun hoy son
los materiales principales para la construcción de las viviendas.
La palma presenta un tronco recto y esbelto, sin ramificaciones, que remata en lo alto por un
penacho de hojas, raramente tiene tallo ramificado.
Varían en tamaño desde unos centímetros hasta 65 mts.
Las hojas varían en las palmas según su clase y variedad, desde unos pocos centímetros
hasta un ancho de 3.50 mts. y hasta 10 mts de largo.
10.4.1 Especies y variedades
Palma de vino de la india:
Es aprovechado su tronco como madera dura, propia para postes, pilares, puentes, etc.
Palmiche o sara:
Presenta muchas cualidades, pero su uso más común es para cubrir chozas; se encuentra
en los playones del río magdalena y atlántico. Su tronco es duro, incorruptible al comején.
Palma corneto:
Sirve para vigas de casas y cercas y como ornamental. Se encuentra en los llanos orientales.
Palma moriche:
Esta es muy parecida al palmito y sus hojas son utilizadas para cubiertas de casas, se
encuentra en el amazonas y Orinoco.
Palmito:
Es otra de las variedades mas parecidas a la palma amarga, se utiliza en techos y a veces
como ornamental. Es oriunda de las Bahamas y florida, pero se aclimata bien en Colombia.
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Palma corozco de puerto:
Es de las más útiles en Colombia, se encuentra en el Tolima y Cundinamarca; sirve para
cubrir chozas y sombrear viveros. Su tronco sirve para postes, además sus hojas dan
excelentes fibras.
En pleno desarrollo llega a medir 30 mts de altura.
Palma real:
Conocida en todo el continente.
Palma de coco:
Popular en Colombia.
Palma africana:
Popular en Colombia y Brasil.
Palma datilera:
Conocida en San Gil y Soatá (Colombia).
Palma Cachipay:
Se encuentra en los llanos, su fruto es comestible.
Palma estera:
Como su nombre lo indica, sirve para la fabricación de esteras.
10.4.2 Plagas y enfermedades
Como cultivo de forestación son muy pocas las que tienen, valor de exportación. El estudio
para la extinción de plagas y enfermedades es casi nulo.
Entre las plagas se encuentran:
Cucarrones, toritos, gusano taladro, comején.
Entre las enfermedades están:
El antrochosis y la phitophtora.
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10.4.3 Precauciones aconsejables
Contra las quemas la única precaución es apelar a la razón del dueño, y enseñarlo a que las
quemas en todo sentido son dañinas, además son prohibidas por la ley.
En cuanto a las plagas y enfermedades se pueden atacar con los modernos insecticidas y
funguicidas.
10.4.4 Características del material
Luego de 5 o 6 años de la siembra, puede iniciarse la utilidad de la hoja, mientras el tronco
demora de 20 – 25 años.
La estructura por lo general de las palmas, en su tronco es fibroso, medio duro y contiene un
alto porcentaje de agua.
10.4.5 Propiedades físicas
 Comportamiento a la humedad o calor:

Si la sabia se ha secado antes de su utilización bajo techo, los troncos duran de 10 – 12
años.
En intemperie donde se moja y se seca, la duración es la mitad. El calor no afecta.
10.4.6 Mejoramiento de duración
Las hojas luego de cortarlas hay que secarlas, cuando tienen un 10 o 12 % de humedad es
posible conservarlas para mayor duración, untándoles una solución de sulfato de cobre,
mezclado con algún insecticida, se vuelven un poco más duraderas.
10.4.7 Aplicación de la palma en la construcción de cubiertas
Las palmas mas utilizadas en la construcción de cubiertas, son la palma amarga y la lata de
playón.
10.4.8 Palma amarga
Su tiempo mayor de crecimiento lo adquiere a los 4 o 5 años, tiempo apto para su empleo.
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 DESPIGUE

Se corta en la unión con el tronco quedando el bastago de la hoja aproximadamente de 1 mt.
Luego en el suelo se corta al tope de nariz.
Después del despigue viene el proceso de secamiento o amortiguada, que consiste en el
almacenamiento bajo techo. El tiempo necesario de almacenamiento es cuando la hoja
adquiere un color amarillento.
 ENJASAR

Consiste en la recolección de las hojas después de su secamiento o amortiguada en
manojos de 30 hojas, amarrados directamente con una anapa, que es la parte superior del
bastago. El manojo se amarra en la nariz y la parte inferior de la hoja.
10.4.9 Colocación de la hoja
 Empalme común:

Colocación de la hoja continua, sin trabas.
 Empuñado:

La hoja se coloca al tope, sin trabas; pero apretando los manojos.
 Empalme amarrado:

Es igual al anterior, pero va amarrado al enjaule por medio de la anapa.
 Ala de gallinazo:

Consiste en sacar dos brazos a la hoja, a la altura de la nariz, con estos dos brazos se
amarra la hoja al enjaule, esta forma es la más común y efectiva.
10.4.10 Pendiente
Debe ser como mínimo un ángulo de 30o, para favorecer la caída del agua, evitando la
filtración; la pendiente mas adecuada es la de 45o.
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10.5 MATERIALES UTILIZADOS EN LA COSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Teniendo en cuenta los pocos lineamientos y normas existentes con relación a las
construcciones y plantas físicas que requiere un sector ecoturístico, como lo es entre otras
recomendaciones el que estos vayan de la mano con el ambiente natural existente; se da a
continuación una breve reseña de los materiales mas utilizados en este tipo de
construcciones, con sus respectivas ventajas y desventajas sobre el medio.
Se busco a su vez, materiales trabajables en el sitio, que no requieran de maquinaria pesada
ni sofisticada para que en su proceso de elaboración no afecten el entorno, pero que igual
en su momento no pierdan las características propias de estructuras resistentes.
 La madera inmunizada por sus múltiples cualidades y usos, será de gran utilidad en la

elaboración de las infraestructuras. Esta se podrá utilizar en los kioscos como columnas,
en los miradores será el material esencial en forma de estacones, en cerramientos, y en
general en todos los diseños arquitectónicos que se presentan. Los diámetros
establecidos de los estacones, oscilan entre 10 – 18 cms.
 La palma amarga será utilizada en el techo de los kioscos, ya que es un material
resistente a la intemperie y va muy acorde con el medio ambiente y con el fin ecológico
que se pretende en el proyecto.
 Los asaderos serán elaborados en ladrillo refractario, con el fin de que resista a altas
temperaturas y a agentes atmosféricos.

10.6 VALLAS Y AVISOS
La colocación y ubicación de las vallas sobre las vías, esta sujeta a la ley 140 y a los
decretos establecidos por los municipios.
Los diseños y colocación (horizontal y vertical), estarán determinados por los valleros o
publicistas. Generalmente las vallas constan de tableros metálicos como soporte y un telón
donde se sobrepone el diseño.
Se sugiere como primera medida una guía turística en donde se especifiquen los sitios a
visitar, por medio de una debida señalización y avisos en estos y un mismo diseño de valla
para el trayecto de la vía.
El aviso en cada sitio, deberá contener información de este, tal como:
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Área, capacidad, visitantes promedio, equipamiento del lugar: kioscos, asaderos, senderos,
canchas de microfútbol, zona de camping, zona de juegos infantiles, etc.
Las dimensiones de las vallas serán:
2

 Un área no superior a 48 m ; 4 mt en su altura y 6mt en su ancho.
2

 El área mínima será de 24 m .

De tener un área menor a esta se considerará como

avisos.
 La altura del piso hasta donde comienza la valla será mínimo de 2.10 mt. Y máximo 8 mt
de altura.

10.7 SITIOS E INFRAESTRUCTURAS
A continuación se muestra para cada uno de los sitios de mayor visitación turística en la
zona, así como los propuestos de visitar por las grandes potencialidades que poseen, el tipo
de infraestructuras con los cuales se deben acondicionar, así como las especificaciones de
ellas, las cuales se muestran en el anexo 2 del tomo 1.
10.7.1 ESTADERO LA ALPINITA
Se propone en este sitio, renovar o mejorar las infraestructuras aledañas a éste, como lo son
el estadero y sus alrededores. Igualmente, mejorar el acceso principal al sitio y sus posibles
zonas de circulación y movilización de personas dentro del estadero (véase foto 1).
La zona donde comienza la quebrada y que se encuentra mas cerca al sitio y frente a la
piscina natural se facilita mucho para implantarle un kiosco en donde las personas puedan
estar. Reorganizar el tobogán, y adecuar su acceso por las escalas.
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Foto 1. Acondicionamiento del estadero para el disfrute de los visitantes
Se propone también mejorar el punto donde cae la cascada, para que las personas tengan
otra alternativa de permanecer en el sitio, por medio de una cortina de agua para cubrir las
estructuras que se encuentran allí y así mejorar su apariencia (véase Foto 2).
Todos los tipos de cerramiento que existan en el momento, se sugiere cambiarlos por los
nuevos diseños que aparecen ya especificados en los planos (véase Foto 3).
Además de las infraestructuras arquitectónicas que se le puedan acoplar al sitio, en este se
pretende crear una granja integral; esto incluye comederos, establo para tres vacas,
parcelas, galpones, terrazas de hortalizas, en el terreno aledaño a la ALPINITA.

Foto 2. Perspectiva del acondicionamiento de la cascada en La ALPINITA
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Foto 3. Sistema de protección para evitar accidentes.
Debido a que el sitio La ALPINITA esta sobre la vía principal y no hay mucha disponibilidad
de espacio para estacionamiento, es necesario adecuar un parqueadero a una distancia
prudencial de éste, con el ánimo de ocupar el lugar solamente como sitio recreativo.
10.7.2

MIRADOR DEL NUS

Este sitio se encuentra ubicado a 10 km en la vía que de la estación Sofía conduce a la
cabecera municipal de Yolombó.
En este sitio se propone acoplar un mirador con bancas, para lo cual habría que mejorar las
condiciones topográficas del terreno, adecuarle un acceso, y la respectiva zona de
estacionamiento para que los visitantes disfruten más confortablemente la panorámica sobre
el río Nus, que se aprecia desde este sitio (Véase Foto 4).

Foto 4. Amoblamiento sugerido y panorámica visual desde el sitio

137

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

10.7.3

GUACAS – MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Este sitio tiene tres explanaciones en diferente nivel que se presta en cierta forma para
acondicionar tres ambientes diferentes o tres opciones, pero a su vez conectados entre sí por
senderos bien definidos en piedra (véase foto 5).

Foto 5. Amoblamiento sugerido para el disfrute de la cascada de Guacas
En el primer terreno se propone crear una zona de camping, con estacionamiento, cancha de
microfútbol y uno que otro kiosco para la estadía y disfrutar de la quebrada. Después por
medio de un sendero se comunica a este primer nivel con dos niveles mas a los que se le
pueden adaptar unos kioscos para disfrutar del paisaje y la cascada (véase foto 6).

Foto 6. Zona para camping y acceso
También se propone implementar un puente colgante que comunique al sitio con el bosque,
para las personas que deseen realizar caminatas ecológicas (véase Foto 7).
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Foto 7. Puente colgante sobre la quebrada Guacas.
De igual forma en este irían asaderos de tipo 2, los cuales se especifican en los planos y que
estarían cubiertos por otros kioscos más pequeños.
10.7.4

ALTO DE LA QUIEBRA

Este sitio ofrece diversas posibilidades de recreación. Es apto para acondicionarle un kiosco
amplio, para la grata estadía de sus visitantes. En el primer nivel seria recomendable una
zona de estacionamiento, mirador y por el mismo, un acceso hacia la parte superior del lugar
en donde iría ubicado el kiosco, zona de juegos, asaderos y mirador a cada lado (véase fotos
8 y 9).

Foto 8. Panorámica desde el mirador de La Quiebra
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Foto 9. Acondicionamiento del mirador La Quiebra
10.7.5

ESTADERO SOMBRILLA VERDE

Este lugar es de fácil acceso, pues queda muy cerca de la cabecera municipal de Caracolí.
Es un sitio con gran potencial de entretenimiento, solo habría que mejorar algunas de las
infraestructuras ya existentes y acoplar otras nuevas como por ejemplo una zona de juegos,
un asadero y un kiosco en la parte posterior del sitio.
Igualmente se plantea incorporar un kiosco más grande, junto a la piscina, este para que
pueda tener mas forma de circulación, una zona común con algunas mesas y sillas en
madera. El techo del kiosco será en palma. El piso y todas las zonas de circulación en el sitio
serán en piedra.
En los exteriores:
 El cerramiento existente será reemplazado por uno nuevo en estacones de madera

inmunizada e 10 CMS de diámetro y con una altura de 1.20 mt. Para el resto del
perímetro a utilizar se utiliza cerramiento en alambre de púa con una altura de 1.50 mt. Y
de igual diámetro.
 Con respecto a la casa existente cerca al estadero, necesitara del mejoramiento en su
apariencia, en especial de su techo.
 La zona de estacionamiento vehicular estará ubicada en frente de la casa contigua al
estadero de modo que las personas que vienen de la carretera, estacionen con facilidad
sus vehículos. Para evitar que se formen charcos y tener mejor drenaje, en la zona se
utilizaran cunetas o carcamos y se vaciara triturado de ½ pulgada (véase foto 10).
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Foto 10. Propuesta de acondicionamiento del sitio Sombrilla Verde

 Se sugiere proponer otro posible acceso como el trazo de un sendero paralelo a la vía

férrea, a una distancia aproximada de 3 o 4 mt. Para mejor aprovechamiento del bosque.
10.7.6 LAS PLAYAS DE ABELITO
Este es un lugar que tiene como fortaleza una gran vista sobre su entorno. Actualmente no
existe estructura alguna dentro del área a utilizar, a su izquierda, existe una casa que no
afecta el sitio.
Para este sitio se planea un mirador con vista al río y sus laderas, elaborado en estacones de
madera. También se dotará de asadero, bancas y kiosco, elaborados en materiales
tradicionales que combinen perfectamente con el medio como lo son la madera y la palma
(véase foto 11).

Foto 11. Acondicionamiento del mirador del río Nus
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Además del mirador, un puente colgante peatonal que atraviesa el río, comunicando ambas
orillas, una con el mirador y con el otro lado, en donde se propone una zona de camping
(véase foto 12).

Foto 12. Propuesta de puente colgante para acceso a zona de camping

Para el tramo peatonal que conduce al acceso principal del lugar, se recomienda la
construcción de un nuevo sendero que facilite el recorrido.

10.7.7

ÁRBOL DE CARACOLÍ

Este tiene por atractivo turístico el árbol.
Su entorno necesitaría de ajustes en las orillas del río como acomodar las rocas y
acondicionar una zona para la estadía de los visitantes (véase foto 13).
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Foto 13. Árbol insignia de Caracolí

10.7.8 LA PALESTINA
Este es un lugar muy frecuentado por los habitantes de la zona, porque es agradable,
acogedor y en el se puede pescar. Para mejorar todo esto y generar mas afluencia de
personas a el, se aportarían varias infraestructuras, como kioscos, asaderos y zona en donde
los visitantes puedan acampar.

10.8
PLANEACION
FÍSICA
Y
INSTALACIONES PARA EL ECOTURISMO.

DISEÑO

ARQUITECTÓNICO

DE

En muchos casos han sido los diseñadores, arquitectos, planificadores, ingenieros y
constructores quienes han tenido que establecer sus propios criterios de diseño y códigos
éticos que garanticen el mínimo impacto ambiental y una interacción armoniosa y sostenible
entre obra física y entorno circundante; y todo ello de una manera económica y que resulte
atractiva para los ecoturistas.
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Todo esto se ha generado por la falta de unos lineamientos precisos por parte de las
autoridades correspondientes para el adecuado desarrollo de una infraestructura turística, en
un área natural determinada. Sin embargo existen unos lineamientos de carácter general que
pueden servir de base para el establecimiento de las infraestructuras ecoturísticas en los
sitios seleccionados en el presente estudio, como son:
 Ubicar las infraestructuras, a fin de evitar el corte de árboles significativos y minimizar











otros rasgos naturales.
Los senderos deberán siempre respetar los patrones de movimiento y los hábitats de la
fauna silvestre.
Minimizar los cruces de senderos y caminos con ríos y arroyos.
El uso de automóviles y otros vehículos deberá estar estrictamente limitado.
Diseñar y construir una red adecuada de senderos de la naturaleza con señalización
adecuada (tanto información ecológica, como recomendaciones de comportamiento).
Diseñar y construir un número apropiado de miradores y torres de observación de fauna
silvestre.
Las pasturas o corrales para caballos u otro ganado (en caso de existir) deberán estar
localizados lejos de las fuentes naturales de agua potable.
Crear una arquitectura que siempre sea consistente con una filosofía ambiental y
propósitos científicos.
Evitar soluciones a base de tecnologías sofisticadas.
Exhibir en lugares visibles códigos de conducta ambiental para ecoturistas.
Las excavaciones para cimientos, deberán dentro de lo posible, hacerse a mano, evitando
maquinaria pesada.

Con base en las recomendaciones anteriores, en el presente trabajo se proponen unos
adecuamientos, cuyo objeto es brindar comodidad y seguridad a los visitantes. Estos
acondicionamientos propuestos, mantienen una estructura general a todas las adecuaciones
que sea necesario realizar en la cuenca, es decir, habrá un tipo de infraestructura específica
que será común a todas las que se implementen en la cuenca (kioskos, miradores, bancas,
puentes, etc.), los cuales se muestran en el anexo 1, con el fin de armonizar con el paisaje y
tener unidad en cuento al componente turístico de la cuenca.
De igual modo se proponen adecuaciones de algunos sitios de interés turístico en la Cuenca
Hidrográfica del Río Nus, los cuales se muestran en el anexo 2 y hacen referencia a los
siguientes sitios:
♦ Mirador del Nus (Municipio de Yolombó)
♦ Quebrada La Palestina (Municipio de San Roque)
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Estación Sofía (Municipio de Yolombó)
Mirador de La Quiebra (Municipio de Cisneros)
Cascada de Guacas (Municipio de San Roque)
Cascada de Guacas 1 (Municipio de San Roque)
Estadero Sombrilla Verde (Municipio de Caracolí)
Estadero La ALPINITA (Municipio de Caracolí)
Charcos La Estrellita y El Azul (Municipio de Cisneros)
Trapiche El Zarzal (Municipio de Cisneros)
Molienda Finca Las Mercedes (Municipio de San Roque)
Playas de Abelito (Municipio de Caracolí)

Sobre estos sitios, a continuación se hace mención a la cantidad de infraestructuras que se
deben realizar para garantizar el confort y la seguridad de quienes lo visitan: (Véase
simultáneamente con los planos anexos).
10.8.1

PLANO No 1 (infraestructura general)

En este, están referenciados los equipamientos arquitectónicos que serán instalados como
infraestructuras en cada uno de los sitios, teniendo en cuenta por supuesto su área y la
disponibilidad para adecuarlos en los mismos. Se encuentran los diferentes kioscos, bancas,
recipientes, asaderos, parrillas, miradores y cerramientos; cada uno de los anteriores con
varias opciones según la necesidad del sitio.
Se puede observar también vistas en planta y frontales de cada uno de estos, para así tener
una idea de la infraestructura a manejar; así como sus dimensiones respectivas, las cuales
fueron muy útiles al momento de la elaboración de los costos en cada sitio.
Los materiales que más se utilizaron para las infraestructuras, fueron básicamente, la
madera inmunizada, palma en los kioscos, hierro y lamina de zinc para los asaderos y
parrillas.
En la elaboración de los costos de cada sitio no se tomaron en cuenta los miradores y
cerramientos, ya que en muchos de estos no existía una referencia exacta del lugar, aunque
en cada uno de los planos esta especificado en que parte deberán ir ubicados.
10.8.2 PLANO No 2 (Mirador del Nus)
El mirador del Nus se encuentra ubicado en el municipio de Yolombó; el mayor atractivo
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ecoturístico del sitio, como lo indica en el plano, el cuadro de especificación y la fotografía; es
su panorámica del río Nus. La idea es aprovechar esto e instalar varios metros lineales de
mirador y en una parte de cerramiento en púas, como delimitación del sitio.
En el plano se muestra una parte importante, que es el acceso al sitio, para lo cual se sugiere
organizarlo adecuadamente, por supuesto, con movimientos de tierra que son necesarios
para este fin y los cuales no están contemplados en el presupuesto del lugar.
El sitio estará dispuesto como lugar de estadía, para disfrutar de su atractivo principal, para
esto se ubicaron unas bancas de tipos 1 y 2; 4 bancas y 1 banca, respectivamente; 2
recipientes tipo 1 a cada lado y 1 parrilla.
10.8.3

PLANO No 3. (Quebrada Palestina)

La Quebrada la Palestina en el municipio de San Roque, es lugar para disfrutar de la pesca
quienes deseen y como zona de camping, para los que deseen una estadía en el sitio, como
complemento de esto se ubicaron 3 parrillas en él y recipientes de tipo 1 y 2, dos de cada
uno.
En el plano se observa una fotografía de otra parte del sitio, a la cual los ecoturistas pueden
acceder por medio del puente que se encuentra ya instalado en el lugar y que se puede
observar más claramente en el bosquejo que hay de este.
En el lugar existe un acceso a el, que se sugiere sea acondicionado adecuadamente, como
un sendero en piedra bien definido, para así facilitar mas la accesibilidad a la quebrada,
como lo indica el plano.
10.8.4

PLANO No 4 (Estación Sofía)

La Estación Sofía esta destinada como futuro museo en La zona, por ello en el plano se
observan varias fotografías del lugar intacto, pero con reformas en su estructura y en sus
acabados tanto interiores como exteriores, para hacer de este, un sitio más agradable para
los visitantes.
También se muestra una vista en planta del lugar, con futuras infraestructuras, como bancas
tipo 2, recipientes tipo 1, y cerramiento en estacones, todo esto en su exterior.
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10.8.5 PLANO No 5 (Mirador de La Quiebra)
El mirador de la Quiebra es uno de los sitios con mayores atractivos ecoturísticos para los
habitantes de la zona donde se encuentra ubicado y por supuesto para los visitantes.
Es un lugar de fácil acceso y el cual ofrece una estadía agradable con dos panorámicas; al
río Nus y al municipio de Cisneros, en el cual se encuentra.
El sitio posee dos explanaciones, las cuales se pretenden dividir en una zona de
estacionamiento, como lo indica el plano, con su debido cerramiento en púa, mirador,
recipiente tipo 2 y acceso en piedra a la parte superior, donde se encontrará ubicado el
kiosco tipo 1, la zona de juegos, el asadero tipo 1, 2 bancas tipo 1 y recipientes, igualmente
habrá un mirador del cual se podrá disfrutar del atractivo principal del lugar.
El plano muestra claramente que la zona superior esta delimitada en su área por 2 senderos
en piedra que se pretenden distribuir de esa forma y que podrán facilitar el desplazamiento
por el mirador.
10.8.6 PLANO No 6 Y 7 (Cascada de Guacas)
Estos comprenden la Cascada de Guacas, ubicada en el municipio de San Roque. Se dividió
el sitio en 2 planos, para así poder observar más claramente lo que se pretende instalar y
llevar a cabo en lugar.
En el plano No 6 se indica la primera zona de la Cascada y la primera a la cual tienen
acceso los visitantes, por ello esta es propicia para el estacionamiento, para los baños
públicos, como zona de camping y recreación, con espacio para juegos y cancha de
microfútbol.
Esta a su vez, dispondrá de las diferentes infraestructuras en número y tipo, como se sugiere
en el plano y más específicamente en el cuadro, esto teniendo en cuenta claro esta, que no
se tiene una información exacta del área del lugar, pero igualmente se pueden sugerir estas
posibles propuestas.
El plano No 7 contiene la segunda zona de la Cascada de Guacas, son dos áreas muy
grandes, unidas por un sendero en piedra, el cual es el material más propio, más abundante
y además el más económico por encontrarse fácilmente en la zona, por ello todos los
accesos y caminos dentro del lugar serán en este material.
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Los equipamientos de esta segunda zona, son especiales para la agradable estadía de las
personas que visiten el sitio, por eso se decidió, ubicar 3 kioscos, distribuidos como se
pueden ver en el plano, asaderos, parrillas, recipientes y bancas de todos los tipos; sus
especificaciones y él numero de cada una de las infraestructuras, se encuentra en el cuadro
que aparece en el plano, junto a la fotografía, en donde se aprecia una vista del lugar.
En el plano también se muestra, en que posible parte puede proyectarse un puente colgante,
para así tener acceso al otro lado de la cascada y disfrutar de una caminata ecológica.
Las especificaciones de materiales y construcción de los puentes se pueden ver claramente
en el plano 14, donde se encuentran los diferentes senderos y el único posible diseño de
puente a utilizar.
10.8.7 PLANO No 8 (Estadero Sobrilla Verde)
Éste corresponde al estadero llamado Sombrilla Verde, en el plano esta referenciado
claramente lo que esta en el momento del lugar y una futura planta de lo que se pretende
reformar e instalar más adelante.
En este se puede delimitar fácilmente el área de estacionamiento y la ubicación de las
infraestructuras, ya que se tomaron medidas del lugar. Se pretende incorporar una zona de
juegos, un nuevo asadero tipo 1, recipientes tipo 1, un kiosco tipo 2 y como se puede
observar detalladamente en las dos plantas, no se tomara en cuenta el kiosco ubicado al
lado del kiosco principal, para así, darle espacio a una especie de fonda, con mesas y sillas a
su alrededor; todas las respectivas medidas de esta se encuentran en el plano, en una planta
aparte.
Se delimita el lugar muy claramente por barandas tipo mirador y cerramiento en púa para la
zona de estacionamiento, en donde también irá una especie de juegos infantiles.
10.8.8 PLANO No 9 (Estadero La ALPINITA)
Plano correspondiente al estadero La ALPINITA, en el cual se propone, renovar o mejorar las
infraestructuras aledañas a este, como lo son el estadero y sus alrededores. Igualmente,
mejorar el acceso principal al sitio y sus posibles zonas de circulación y movilización de
personas dentro del estadero.
La zona donde comienza la quebrada y que se encuentra mas cerca al sitio y frente a la
piscina natural se facilita mucho para implantarle un kiosco, en donde las personas puedan
estar, igualmente recipientes.
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Reorganizar el tobogán, su acceso por las escalas.
Se propone también mejorar el punto donde cae la cascada, para que las personas tengan
otra alternativa para permanecer en el sitio, por medio de una cortina de agua para cubrir las
estructuras que se encuentran allí y una banca en piedra.
Zona de estacionamiento.
Además de las infraestructuras arquitectónicas que se le puedan acoplar al sitio, en este se
pretende crear una granja integral; esto incluye comederos, establo para tres vacas,
parcelas, galpones, terrazas de hortalizas, en fin todo esto en el terreno aledaño a la
ALPINITA.
10.8.9 PLANO No 10.
Gertrudis)

(Balnearios Estrellita y Charco Azul en la quebrada Santa

En este primero se realizara una zona para camping: una zona para estacionar, 2 kioscos
tipo 2; 5 bancas tipo 2, 5 parrillas para asar; 2 asaderos, cerramiento en madera inmunizada.
Zona para juegos y servicios sanitarios.
Para estos sitios se proponen zonas de camping, con sus respectivos asaderos, parrillas y
recipientes de basura y para una mejor travesía entre estos sitios, se proponen senderos
sobre la roca, como se ilustra en el plano No 14 de senderos.
10.8.10 PLANO No 11 (Trapiche El Zarzal)
Este plano corresponde a la primera molienda visitada, ubicada en el municipio de Cisneros.
Para esta se propondrá una plataforma en la parte posterior de la molienda, sobre las piedras
que se encuentran en pendiente hacia el río. Estará soportada por postes y barandas en
madera inmunizada y el piso será en tablilla, también del mismo material. Al lado derecho de
la plataforma, existirá un espacio con servicios sanitarios y un mesón para ofrecer a los
visitantes el producto final de la molienda, que es el mayor atractivo de este.
10.8.11 PLANO No 12 (Molienda 2 - Finca las Mercedes)
Este sitio comprenderá básicamente una zona de estacionamiento y otra donde irán
ubicadas unas bancas tipo comedor.
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La primera zona, con capacidad para unos 4 vehículos aproximadamente y la segunda zona
estará ubicada a un lado de la molienda, como indica el plano.
La circulación de los visitantes, dentro de la molienda, estará determinada por el propietario
de la misma.
Con la ubicación de las bancas se pretende ofrecer al visitante un sitio para atender su visita
y ofrecerle algún servicio comercial.
10.8.12 PLANO No 13 (Playas de Abelito)
En este sitio se proponen dos zonas; una para camping y otra para mirador. La zona para
mirador tendrá un kiosco tipo 1, un asadero, 5 bancas tipo 2, 5 parrillas para asar, 9 bancas
tipo 1 para el mirador y barandas para este en madera inmunizada.
Para tener acceso al río desde el mirador que se encuentra aproximadamente a unos 6 mt de
altura con relación al nivel del río, se sugiere unas escalinatas en piedra, con baranda.
Para la zona de camping se instalaran servicios públicos, bancas tipo 2, parrillas para asar,
círculos para delimitar el área de las fogatas, recipientes de basura, zona de juegos.
Ambas zonas estarán separadas por el río y para comunicarlas se propone el puente
colgante. Y para el acceso al sitio por el mirador se proponen escalinatas.
10.8.13 PLANO No 14 (Senderos y Caminos)
En este plano están ilustradas las propuestas para los senderos y caminos.
Los senderos para zonas rocosas y montañosas serán fijados a la superficie en forma
perpendicular, con barandas en madera inmunizada y el piso estará hecho en tablilla de
madera.
Para las zonas más planas o de menor pendiente se proponen senderos en piedra, extraídas
del mismo sitio y para zonas con demasiada pendiente, escalinatas en el mismo material con
barandas que faciliten el ascenso. La ubicación de las barandas será determinada según las
necesidades del sitio, esto para garantizar la seguridad de los caminantes.
Los materiales que se proponen para estas estructuras (senderos ecológicos) son
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básicamente madera inmunizada y piedras extraídas del sitio, esto para tener un mejor
funcionamiento de la misma, por su durabilidad y contraste con su entorno.
La cantidad de senderos y escalinatas estará sujeto a especificaciones de cada sitio; en
sitios como Guacas y Playas de Abelito, se propone un puente colgante peatonal, elaborado
en madera y lazo con un ancho no mayor a 2 mt y su longitud será determinada por el sitio.
El puente tendrá como fin ofrecer mejores posibilidades de travesía a los visitantes.
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11.

PREDIACIÓN DE LOS SITIOS IDENTIFICADOS CON POTENCIAL ECOTURÍSTICO
DENTRO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.

Se concibe el trabajo de prediación de los sitios con mayor potencial ecoturístico dentro de la
cuenca hidrográfica del río Nus, dado que uno de los mecanismos para propiciar un
desarrollo de los servicios ecoturísticos sobre la base de criterios de equidad en la
distribución de los beneficios y de los costos causados por el impacto de estas actividades, el
financiero, el cual está ligado en forma estrecha a los mecanismos y propósitos económicos
pero pueden tener repercusiones más amplias, al servir también de instrumentos para
consolidar procesos culturales, sociales y ambientales, según se definan prioridades y metas.
Reconociendo el énfasis que hace la teoría del desarrollo sostenible en el bienestar de las
poblaciones locales, es deseable que sea en estas poblaciones en donde se concentren en
primer instancia los mecanismos financieros que se establezcan. Sin embargo, como
seguramente en principio será necesario estimular cierto tipo de inversiones de cierta
envergadura, que solamente el sector empresarial establecido, incluido el internacional,
pueden realizar, es necesario reconocer igualmente la importancia del tratamiento a la
inversión internacional y a empresas nacionales de cierto tamaño como uno de los
principales frentes que puede ser susceptible de incentivos financieros. Es deseable buscar
acuerdos con los empresarios, mediante los cuales se propicie que éstos beneficien lo más
posible la economía local y regional en compensación por los incentivos otorgados.
Lo anterior como preámbulo a los mecanismos y políticas de conservación de biodiversidad a
partir de lo financiero; sin embargo y yendo a lo específico para el nivel local de las regiones
a las cuales pertenecen los sitios con potencial ecoturístico de la cuenca hidrográfica del río
Nus, se propone el manejo de los impuestos prediales en estos sitios, dado que puede tener
algún potencial como mecanismo financiero que incentive el desarrollo turístico en el
correspondiente municipio. Un manejo en el tiempo de los impuestos prediales puede
resultar de beneficio mutuo para las municipalidades y para los inversionistas. Sin embargo,
que el margen de maniobra sea limitado en la medida que los impuesto prediales en las
zonas de influencia de las áreas determinadas sean modestos o cobrados de manera
deficiente. Al cobrar los impuestos prediales de manera más rigurosa en todo el territorio
nacional, se ampliará el margen de acción para hacer de éste un instrumento más
significativo como incentivo a la industria del ecoturismo.
Así las cosas en este capítulo se trabajó lo relativo a la prediación de los sitios de interés
ecoturístico dentro de la cuenca hidrográfica del río Nus con la finalidad de que se tengan los
datos por parte de La Corporación para los fines pertinentes.
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Para diligenciar dicha información, se obtuvo a través de las correspondientes fichas
prediales los siguientes datos:
-

Propietario
Área
Linderos
Situación jurídica actual

Se reitera que lo anterior con la finalidad de presentar ante la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia los detalles de los predios a que pertenecen los sitios
objeto del presente trabajo y así facilitar la información para uso futuro, ya sea para compra,
comodatos, arriendos, entre otros.
PREDIO
Acarpín
Estadero Alicante
El Zarzal
Finca el Carmelo
La Planta
Lote
Isla Ecológica
Cavernas de Caracolí
Estadero Guacas
Estación El Limón
Estación Providencia
Estación Caracolí

PROPIETARIO
Normal Piloto de Alfabetización
Trujillo Montoya Gustavo
Jaramillo Agudelo Jaime
Oscar Vélez Salazar y otro
Municipio de Cisneros
Barrera Justo Pastos
Municipio de Cisneros
Blanca Aurora Jaramillo López y Cementos Nare
S.A.
Juan Guillermo Villegas
Municipio de Cisneros- Municipio
Domingo
Municipio de San Roque
Invasión de Rosa Vanegas

de

Santo

Con relación a la información del municipio de Caracolí y de San Roque, esta no se pudo
recolectar dado que las oficinas de catastro están siendo reestructuradas y al momento de la
búsqueda de la información no existía funcionario a cargo. (Véase anexo 3).
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12. POSIBLES IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN LA CUENCA

Los municipios que tienen jurisdicción en la Cuenca Hidrográfica del Río Nus tienen una alta
potencialidad para el desarrollo de actividades relacionadas con el ecoturismo, pues sus
recursos naturales, su historia contada a través de su arquitectura, el legado de su expresión
oral, sus leyendas, sus creencias y sus esperanzas son elementos que pueden ser
aprovechados como potenciadores del desarrollo social y económico local.
Sin embargo, no está por demás considerar las condiciones coyunturales de orden social por
la que atraviesa el país, que hacen que cualquier proyecto de esta índole sea vulnerable en
alto grado ante recrudecimientos de violencia e inseguridad, ante lo cual, el turismo es
altamente susceptible, pues ante todo con el viaje a estos sitios se busca es descanso,
relajación, abandono de la rutina y no se hacen para adquirir preocupaciones con lo
concerniente a la seguridad personal. En este sentido, el turismo es frágil en su estructura y
la economía local no debe depender de éste, se debe buscar una economía dual,
combinando el turismo y las actividades productivas tradicionales.
Es necesario también realizar un análisis del comportamiento del turista en el nuevo hábitat
(temporal) y conocer las respuestas de la población local a las necesidades de los viajeros y
de los impactos que ellos tienen sobre el bienestar económico, físico y social de la población
local de la Cuenca.
De igual modo, se deben considerar los impactos de los turistas en la población de la
Cuenca, pues el comportamiento de éstos, cuando visitan un lugar, buscan con el viaje un
rompimiento con los estándares socioculturales del medio en el que se desenvuelven
habitualmente, abandono de su tradición, sus costumbres y sus convenciones, expresados a
través de la liberación en el modo de vestir y el comportamiento liberado en el nuevo medio,
ante el cual carece de estatus, rol o nivel en el sistema social visitado.
Es común en el comportamiento de los turistas, el abandono de la obediencia a la legalidad
y/o moralidad, con tendencia a la extravagancia y la conducta ilícita, dado todo esto por su
condición de anonimato en un medio carente temporalmente de estructura social
(irreverencia / inmodestia), lo que tiene gran incidencia en la población local.
En esta medida se crea resistencia en la cultura receptora, porque genera en su juventud
nuevos esquemas estereotipados por ellos, como los valederos, por lo tanto la sociedad local
debe ser preparada para que en su entorno aparentemente caótico por estas tendencias
prime un orden y condiciones que controlen muestras de desinhibición por los visitantes.
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Con la visitación turística se debe propender por la creación de una cultura de encuentro con
aportes de parte y parte, constituyendo una combinación cultural que se espera no se
convierta en un proceso de deshumanización, en el que la población local categoriza a los
turistas como una molestia antes que como un enriquecedor cultural.
Los pobladores deben cambiar la concepción y mirada hacia los turistas, pues éstos deben
ser entendidos como visitantes que buscan ocio y recreación y la población puede ofrecerles
bienes de consumo y servicios que les generen ingresos económicos importantes.
En términos generales, el ecoturismo en la cuenca resume una serie de impactos que se
generan con este tipo de actividades en otros lugares, los cuales se recogen a continuación:
El ecoturismo es una de las actividades que de alguna forma afecta el equilibrio ecológico;
dichos efectos pueden ser excitados o atenuados cuando se hacen proyectos de
planificación turística integrales y si se tienen en cuenta los factores ambientales.
Los impactos del turismo sobre la vegetación pueden ser directos cuando se afecta a la
vegetación o indirectos cuando afectan al suelo.
Los daños ocasionados a la vegetación por las caminatas son menores que los producidos
por un campamento. De igual forma el uso de vehículos, caballos y bicicletas son mucho más
nocivos que las excursiones a pie.
Los impactos en las actividades ecoturísticas pueden ser directos o indirectos. Los directos
son provocados por la sola presencia de los turistas. Los indirectos son ocasionados por la
infraestructura (física y administrativa) que se construye para atender los turistas.
Aunque los impactos de las actividades ecoturísticas suelen ocurrir al mismo tiempo, se
pueden clasificar de la siguiente forma: Impactos sobre el suelo, los recursos hídricos, la
vegetación, la fauna, estéticos sobre el paisaje, aspectos sanitarios y aspectos culturales.
Impactos sobre el suelo
Dentro de los impactos más importantes sobre el suelo es la compactación causada por el
paso de caminantes, bicicletas, caballos, mulas y vehículos automotores. Según Lull, 1959;
citado por Ceballos (1998); la presión promedia de un excursionista al caminar es de 0.82
Kg/cm2, esto implica una carga total de 75–100 toneladas por kilómetro de sendero. La
presión de un caballo es aproximadamente 3.5 veces mayor. Estas actividades producen
desmoronamiento del suelo lo cual favorece la erosión, disminuyen la porosidad y la

155

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

capacidad de absorción de agua, esteriliza el suelo por pérdidas de la capa vegetal y la
muerte de los organismos allí presentes, baja la cantidad de raíces activas y por ende la
capacidad de recuperación del suelo, favorece la formación de charcos y lodazales. Por todo
lo anterior, los senderos deben ser claramente señalados y con las menores pendientes
posibles. Además, se debe prohibir el cruce por atajos.
Otro impacto sobre el suelo es la eutrofización producida por la gran cantidad de materia
orgánica presente en las basuras (residuos de alimentos) que depositan los turistas. También
las materias fecales y lo orina de los turistas, perros, caballos, etc representan mayor
cantidad de materia orgánica. Además el uso de leña incrementa dicha materia orgánica, la
cual favorece el crecimiento de una cobertura vegetal representada principalmente por
pastos y plantas arvenses, las cuales en algunos casos son indeseables.
Los efectos directos son fundamentalmente los daños mecánicos ocasionados a las plantas,
tales como las quemas, el corte de ramas para leña, la tumba de árboles, el dibujo de graffiti
en la corteza de los árboles, la extracción de flores, musgos etc., lo cual produce a largo
plazo pérdidas de diversidad y por ende cambios en la capa vegetal del suelo y se fomenta la
erosión.
Los impactos indirectos se producen por compactación del suelo debido a peso y las
caminatas (de menor a mayor) de personas, caballos, bicicletas, motos o vehículos. El
pisoteo y la compactación del suelo también son responsables de pérdidas de biodiversidad,
principalmente de hierbas y arbustos que es la vegetación mas expuesta a dichas
situaciones. Afortunadamente, la mayoría de las especies herbáceas de la zona son malezas
y regularmente tienen gran capacidad de crecimiento muy agresivo.
Debido a todo lo anterior, como mecanismos de protección de la biodiversidad (faunística,
florística y ecosistémica) de la Cuenca, se recomienda realizar las siguientes actividades:
♦ Prohibir el tránsito de todo tipo de vehículos, especialmente de vehículos pesados y de
gran tamaño.
♦ Construcción de senderos peatonales y ecológicos, bien señalizados, a lo largo de zonas
totalmente desprovistas de vegetación o en zonas con vegetación secundaria y bien
alejadas de las zonas cubiertas con vegetación natural o primaria con el fin de proteger
estas zonas de los posibles incendios forestales y demás daños mecánicos de la
vegetación.
♦ Mantener barreas rompe fuegos alrededor de las zonas con vegetación natural.
♦ De igual forma, se deben establecer zonas de camping o construcción turística en áreas
desprovista de vegetación, dotada con buenos servicios sanitarios y locativos; impidiendo
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con ello, que las personas entresaquen los bosques en búsqueda de leña o madera. Por
ello, acá se recomienda que las cabañas deben disponer de leña suficiente
♦ Educar al turista mediante su concientización para que no realice prácticas en contra de
la vegetación, haciéndole ver la fragilidad de las plantas ante la agresividad humana.
♦ Realizar periódicamente (entre 6 a 12 meses) monitoreos de la vegetación y de los
impactos del turismo sobre la misma, cuyos parámetros de evaluación deben ser los
siguientes:
- Inspecciones visuales y fotográficas de las áreas protegidas con el fin de detectar
posibles daños en la vegetación.
- Controlar que el ancho de los senderos ecológicos no puede sobrepasar los 1.3 metros
de ancho.
- El indicador visual del límite de cambio aceptable (LCA) es que por cada metro
cuadrado de sendero, no puede aparecer más de un 30% de las raíces expuestas de los
árboles.
- Otro indicador del LCA es que por cada 100 metros de sendero, en sus orillas, no
pueden aparecer más de 5 árboles con signos claros de vandalismo.; tales como graffiti,
ramas arrancadas, etc.
- Controlar el crecimiento de plantas indeseables en las orillas de los senderos.
Cualquier plan de manejo ecoturístico debe incluir un programa de monitoreo de los
impactos, para que estos no excedan los límites de cambio aceptados. El enfoque
ecoturístico implica un control de la naturaleza, por lo cual se debe determinar la capacidad
de carga del sitio, el cual debe controlar el flujo de turistas en el espacio y en el tiempo. El
hacinamiento, la sobresaturación, el abuso y el mal uso de los recursos naturales; como la
presencia de edificios y otras instalaciones que producen impactos sobre el medio ambiente.
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13. MEMORIA FOTOGRÁFICA
A continuación se detallan algunos de los sitios de interés para el desarrollo del ecoturismo
en la Cuenca Hidrográfica del Río Nus y sobre los cuales el equipo de trabajo viene
trabajando cada una de las características que los representan.

Estación el Limón (A la fecha el tren no está en actividad).

Infraestructura de la Estación El Limón
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Quebrada Guacas en Providencia (San Roque)

Quebrada Santa Gertrudis en el Municipio de Cisneros
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Detalle sendero que conduce a las Cavernas del Nus entrando por el Río.

Detalle sendero que conduce al trapiche denominado Zarzal en el municipio de Cisneros.
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Detalle de la confluencia de los ríos Nare y Nus.
En el tomo III se adjunta el archivo fotográfico complementario de toda la cuenca hidrográfica
del río Nus.
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14. PROYECTOS
14.1 Proyecto granja escuela para el desarrollo humano sostenible en el sitio la
alpinita – Caracolí
Con el fin de impulsar una propuesta que integre un modelo educativo y productivo para el
desarrollo humano de los jóvenes del municipio, se propone la creación de una granja autosostenible como modelo pedagógico para la incorporación de las tecnologías apropiadas y
como base ecoturística que albergue jóvenes del y de otros municipios que deseen conocer
e intercambiar sus propias experiencias.
La Granja será un centro impulsado y manejado por el municipio de Caracolí y manejado por
las distintas entidades educativas y de carácter cultural.
Dicha granja será construida por el municipio en la finca “La ALPINITA”, por presentar
condiciones apropiadas y por presentar parte del amoblamiento requerido.
El modelo Granja Integral Auto-sostenible que se propone, requiere para su implementación
de las siguientes obras:
1. Aula Escuela. Esta será construida en la casa principal de la finca que existe en la
actualidad y en la que se habilitará una aula destinada como sala de reuniones, auditorio y
taller en el que los jóvenes del programa puedan desarrollar distintas actividades básicas
para la didáctica e implementación de los proyectos.
2. Albergue Juvenil. Del mismo modo, se adecuará un espacio que sirva de campamento
para albergar temporalmente a los jóvenes del programa y a los visitantes que participen de
la dinámica institucional de la granja. Esta actividad estará muy relacionada con la Casa de
la Cultura del Municipio y mantendrá relaciones con otros movimientos culturales de otros
movimientos culturales de otros municipios de la región.
3. Jardín Botánico. En las colinas altas de la finca, se destinarán áreas de reserva de
bosques y rastrojos para la protección y manejo de las aguas y de la vegetación natural y de
la Fauna y Flora de interés, que se vayan incorporando de acuerdo con el desarrollo de los
distintos programas. En estas áreas se trazarán senderos ecológicos peatonales que
facilitarán la didáctica y organización del jardín y serán parte del escenario lúdico y
pedagógico.
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4. Vivero regional. Otra área proporcional de la finca se destinará a la construcción de un
vivero para atender a la demanda regional de especies vegetales, ya sean forestales o de
interés alimenticio, medicinal, ornamental, etc.
5. Terrazas para agricultura de laderas de alta pendiente. Se construirá, alrededor de la casa
existente, un sistema de terrazas para la siembra de especies herbáceas de interés
económico, con el fin de elevar la productividad y desarrollar prácticas de manejo y
conservación de suelos para su sostenibilidad y la de la agricultura.
6. Establo para la producción intensiva de ganado bovino. Se construirá un establo para la
pequeña ganadería campesina, en condiciones de semiestabulación y como fuente de
abonos orgánicos y excretas para la producción de biogas.
7. Especies menores. Para cerrar el ciclo productivo de la autosuficiencia de la granja
campesina y para la obtención de abonos y mejoramiento de los ingresos familiares se
construirán: Un gallinero campesino, una porqueriza y un lombricultivo, de acuerdo con los
modelos actuales de producción y con las necesidades de la familia campesina. El
lombricultivo suministrará también el alimento de los peces que se producen en los
estanques existentes actualmente.
8. Construcción de una Noria. Para hacer más agradable el estanque que existe
actualmente, y para aprovechar las aguas de la quebrada que vierten a dicho estanque se
construirá una noria que, como una rueda Pelton, además de servir como ducha, también
sea base didáctica para los estudiantes en la generación de energía eléctrica y mecánica.
Otros elementos que son parte integrante de un modelo de granja autosuficiente, se podrán
incluir en el desarrollo y ejecución de la propuesta.
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PROYECTO GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL
MUNICIPIO DE CARACOLÍ
ANTIOQUIA.
FORMATO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Con el fin de impulsar una propuesta que integre un modelo educativo y productivo para
el desarrollo humano de los jóvenes del municipio de Caracolí, se propone la creación
de una granja auto-sostenible como modelo pedagógico para la incorporación de las
tecnologías apropiadas y como base ecoturística que albergue jóvenes del y de otros
municipios que deseen conocer e intercambiar sus propias experiencias.
La Granja será un centro impulsado y manejado por el municipio de Caracolí y
manejado por las distintas entidades educativas y de carácter cultural.
Dicha granja será en la finca “La ALPINITA” del municipio de Caracolí, por presentar
condiciones apropiadas y por presentar parte del amoblamiento requerido. Para lograr
este objetivo, se requiere de los recursos económicos necesarios para tal fin y por tal
motivo se presenta el proyecto denominado GRANJA ESCUELA PARA EL
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO
DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL
MUNICIPIO DE
CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

1. OBJETIVO GENERAL: Propiciar a los jóvenes del municipio de Caracolí y de las
regiones aledañas, un lugar que cumpla las veces de granja autosostenible y
ecoturísticamente sirva de albergue a dichos jóvenes y de esta forma se crea un
modelo pedagógico diferente en la región.

1.1 ESPECÍFICOS
-

Construir la infraestructura necesaria de la Granja Integral La ALPINITA en el
municipio de Caracolí.

-

Adecuar el sitio ambientalmente bajo actividades de establecimiento de un jardín
botánico, adecuación de senderos y zonas verdes, entre otros.
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FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
Inicialmente se trabará la población joven del municipio de Caracolí la cual oscila en
3.000 habitantes jóvenes.
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS
La población objetiva se caracteriza por ser de estratos bajos, no poseer las
infraestructuras necesarias para la lúdica y la recreación a nivel de turismo ecológico, la
mayoría ubicada en el casco urbano y cercano de la parte rural estudia; sin embargo
más del 30% de los jóvenes trabajan en la actividad agrícola, ganadera o forestal y por
tal motivo tienen menos oportunidades de tener recreación.

NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL
MUNICIPIO DE CARACOLÍ
ANTIOQUIA.
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
SUBPROYECTO DE INVERSIÓN.
- Las políticas que se establecen por el Instituto Von Humboldt de Biocomercio sobre
estrategias para la conservación de la biodiversidad.
- Proyecto Colectivo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en su política de
conservación de la biodiversidad.
- Plan de Gestión de Corantioquia 1998 – 2006 en el programa de desarrollo de una
cultura ambiental del territorio.

167

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE
CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto
ALTERNATIVA 01
Propiciar una pedagogía diferente a partir de la combinación de diferentes
actividades como la agricultura, la ganadería, entre otros a partir de la promoción de
un turismo ecológico al cual le es inherente la actividad de conservación del medio
ambiente.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL
MUNICIPIO DE CARACOLÍ
ANTIOQUIA.

FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Aula Escuela
Unidad de Medida: Und
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION : Albergue juvenil
Unidad de Medida: Und
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION : Jardín botánico
Unidad de Medida: Und
META 04 NOMBRE Y DESCRIPCION : Vivero regional
Unidad de Medida: Und
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION : Terrazas para agricultura
Unidad de Medida: Und
META 06 NOMBRE Y DESCRIPCION : Establo para ganado Bovino
Unidad de Medida:
META 07 NOMBRE Y DESCRIPCION : Especies menores
Unidad de Medida: Und.
META 08 NOMBRE Y DESCRIPCION : Noria
Unidad de Medida: Und
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE
CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO ID-07
ALTERNATIVA .1

CUANTIFICACION

DE

LAS

NOMBRE O DESCRIPCION
CALENDARIO

METAS

FISICAS

DE

LA

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS
0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aula Escuela
Albergue juvenil
Jardín Botánico
Vivero regional
Terrazas para agricultura
Establo para ganado bovino
Especies menores
Noria
•

1
1
1
1
1
1
1
1

El plan de Manejo Ecoturístico para la Granja Escuela se proyecta a cinco años,
siendo el año cero el del establecimiento y los años uno a cuatro de mantenimiento
de la infraestructura y actividades propuestas.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1
UN
DE AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
ACTIVIDAD
MEDIDA
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Aula Escuela
1.1 Diseño
Glob.
1
1.2 Construcción
Glob.
1
1.3 Amoblamiento
Glob.
1
1.4 Equipamiento
Glob.
1
2. Albergue juvenil
2.1 Diseño y
Glob
1
construcción de
habitaciones
2.2 Amoblamiento
Glob.
1
3. Jardín Botánico
3.1 Aislamiento y
Glob.
1
construcción de
senderos.
3.2 Mirador
Glob
1
3.3 Adecuación área
de reserva
4. Vivero regional

Glob

1

4.1 Establecimiento
Glob.
de infraestructura
4.2 Funcionamiento
Glob.
inicial
5. Terrazas para
agricultura
5.1 Establecimiento e Glob.
implementación
6. Establo para

1
1

1
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ganado bovino
6.1 Establecimiento
6.2 Ganado (par)
6.3 Producción de
biogas
7. Especies menores
7.1 Gallinero,
porqueriza y
lombricultivo
8. Noria
8.1 Construcción,
implementación de
Noria y generación de
energía eléctrica
9. Otros
9.1 Adecuación de
zonas verdes,
aislamiento, vallas,
reparaciones
adicionales.
10. Administración e
imprevistos (20%)

Glob.
Und
Glob.

1
2
1

Glob.

1

Glob.

1

Glob. 1

14200

172

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
La ejecución de este proyecto, generará beneficios como los siguientes:
-

Promoción de una pedagogía a partir de la creación de una granja autosostenible y
ambientalmente rentable también a partir del ecoturismo.

-

Proyección del ecoturismo en la región del Magdalena Medio como modelo en
implementación de este tipo de proyectos.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA
NO.1
ACTIVIDAD

COSTOS
UNITARIOS
(Miles)

AÑOS PROYECTO/AÑOS CALENDARIO

0
2002
1. Aula Escuela
1.1 Diseño
1.2 Construcción
1.3 Amoblamiento
1.4 Equipamiento
2. Albergue juvenil
2.1 Diseño y
construcción de
habitaciones
2.2 Amoblamiento
3. Jardín Botánico
3.1 Aislamiento y
construcción de
senderos.
3.2 Mirador
3.3 Adecuación área
de reserva
4. Vivero regional
4.1 Establecimiento
de infraestructura
4.2 Funcionamiento
inicial
5. Terrazas para
agricultura

1
2
2003 2004

1000
6000
4000
4000
3000

7000
3000

2000
1000

5000
1000
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3
2005

4
2006

5
2007

6
2008
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5.1 Establecimiento
e implementación
6. Establo para
ganado bovino
6.1 Establecimiento
6.2 Ganado (par)
6.3 Producción de
biogas
7. Especies
menores
7.1 Gallinero,
porqueriza y
lombricultivo
8. Noria
8.1 Construcción,
implementación de
Noria y generación
de energía eléctrica
9. Otros
9.1 Adecuación de
zonas verdes,
aislamiento, vallas,
reparaciones
adicionales.
10. Administración
e imprevistos (20%)

5000

2000
3000
1000

3000

12000

8000

14200
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.

FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
(En Miles de $)
ITEM
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valor
R.P.S
Valor
presente
Presente
(precios
(precios
de
sociales)
mercado)
COMPRA DE
TIERRAS
Subtotal compra
de tierras...
FACTOR VPN

0.89
29

0.797
2

0.71
18

0.635
5

0.56
74

0.506
6

Subtotal obra física
...en VPN
MAQUINARIA Y
3000
EQUIPO
0
Subtotal
Maquinaria y
equipo
FACTOR VPN
Subtotal
maquinaria y
equipo en VPN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
subtotal mano de
obra calificada

0.80

3000
0
0.89 0.797
29
2
2678
7

0.71
18

0.635
5

0.56
74

0.506
6
0.77

2678
7
2000
0
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FACTOR VPN
Subtotal mano de
obra calificada en
VPN
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
Subtotal mano de
obra no calificada
FACTOR VPN
Subtotal mano de
obra no calificada
en VPN
OTROS (AdminImp.)
Subtotal otros
FACTOR VPN
Subtotal otros en
VPN
TOTAL COSTO
EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS
EN V.P.

0.89 0.797
29
2
1785
8

0.71
18

0.635
5

0.56
74

0.506
6
1.00

17858

0.60

8035

0.80

14428

1500
0
1500
0
0.89 0.797
29
2
1339
3

0.71
18

0.635
5

0.56
74

0.506
6

2020
0
2020
0
0.89 0.797
29
2
1803
6
8520
0

0.71
18

0.635
5

0.56
74

0.506
6

60946
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:2002
AÑO CERO: 2002
PRECIOS
DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO
(miles de $)
(miles de $)
1. COSTO TOTAL DEL
85200
60946
PROYECTO EN VALOR
PRESENTE
2. FACTOR COSTO ANUAL
0.5283
0.5283
EQUIVALENTE
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE 45011
32197
DEL PROYECTO (1) *(2)
4. PROMEDIO ANUAL DEL
3000
3000
GRUPO OBJETIVO
BENEFICIADO
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE 15
10.7
POR USUARIO ATENDIDO (3) /
(4)

NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con la puesta en marcha del proyecto de la granja ambientalmente sostenible, además de
generar empleo a pequeña escala, se comenzará con el proceso de impulsar el turismo
ecológico y la educación a partir de experiencias compartidas directamente con el agro y el
medio ambiente.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ
ANTIOQUIA.
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO:

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 60946

2. JUSTIFICACIÓN
Dado que la alternativa es única, por las características de las actividades, se tiene que
dicho proyecto se hará bajo las máximas garantías bajo los precios mínimos del
mercado a nivel laboral de materiales.
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ANTIOQUIA.
Formato FS-01: Fuentes de financiación del Proyecto
Años del proyecto

0

1

2

3

4

Años calendario

2002

2003

2004

2005

2006

Total costos
1.recursos
inversión
Fondo
Regalías

de

Nal.

De

1.2
Recursos
administrados
CORANTIOQUIA
85200

2.
Recursos
funcionamiento
2.1
Entidades
orden nacional

de
del

2.2 Otras fuentes
Total financiación
85200
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NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA ESCUELA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE EN EL SITIO LA ALPINITA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ
ANTIOQUIA.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad presupuestal de
Corantioquia y de la voluntad expresa de los diferentes estamentos de la comunidad
interesada en ejecutar las acciones que se priorizan en el presente proyecto, en este
caso el municipio de Caracolí.
También está supeditado a la disponibilidad del propietario del sitio denominado La
Alpinita del municipio de Caracolí.

NOTA: Materiales utilizados en las construcciones agropecuarias.
Para el Estadero La ALPINITA se propone el establecimiento de unas construcciones
agropecuarias que tienen que ver con la integración de las actividades rurales a los
procesos ecoturísticos y de recreación propuestos para quienes visitan el lugar.
Aunque en este trabajo no se realizan los diseños específicos de estas construcciones,
aquí se dan algunas características de los materiales que pueden ser empleados en la
construcción de las infraestructuras, una vez se determinen los diseños.

181

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA
EN LA CUENCA DEL RÍO NUS
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NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El desarrollo sostenible es el propósito que se ha impuesto la sociedad moderna para
conciliar los intereses de crecimiento económico con mejores condiciones de vida. En
1987 la comisión Brundtland, creada por las Naciones Unidas, establece el concepto de
desarrollo sostenible como la base de un enfoque integrador de la política económica de
las próximas décadas. A partir de entonces el interés social por la protección del medio
ambiente ha encontrado un espacio común con las necesidades de crecimiento
económico, dando lugar a cambios significativos en las variables que determinan el
entorno empresarial en los países desarrollados. El desarrollo sostenible parte de la
premisa según la cual las condiciones medioambientales que encuentra cualquier
actividad productiva antes de su proceso, deben mantenerse por lo menos igual
después de éste, para de esta forma garantizar que en la atención de las necesidades
de la generación actual no estamos comprometiendo la posibilidad de que generaciones
futuras satisfagan las suyas.6
Lo anterior como preámbulo a mencionar que el desarrollo de actividades productivas a
partir del turismo en ambientes rodeados de naturaleza, debe guardar el concepto de
desarrollo sostenible.
Ha sido así como Corantioquia viene desarrollando el tema del ecoturismo en su
jurisdicción a partir de estudios como el fortalecimiento del ecoturismo en la cuenca
hidrográfica del río Nus, donde los resultados arrojaron una determinación cuantitativa y
cualitativa del potencial ecoturístico en dicha zona a partir de la adecuación de los
diferentes sitios existentes como comienzo para forjar un medio de ingreso económico a
partir del disfrute de la naturaleza con las adecuaciones mínimas necesarias.

6

BIOCOMERCIO. 2000
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NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

1. OBJETIVO GENERAL:
PROPICIAR UN TURISMO SOSTENIBLE Y LAS
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS QUE SE REQUIEREN EN LOS SITIOS
EN
LA
CUENCA
IDENTIFICADOS
CON
POTENCIAL
ECOTURÍSTICO
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS

1.1 ESPECÍFICOS
-

Adecuar con infraestructura mínima las playas de Abelito en el municipio de
Caracolí.
Adecuar con infraestructura mínima la zona aledaña a la Quebrada La Palestina
en el municipio de San Roque.
Adecuar con infraestructura mínima el mirador de la Quiebra.
Adecuar con infraestructura mínima la zona aledaña a la cascada Guacas en el
municipio de San Roque.
Adecuar con infraestructura mínima el charco La Estyrellita en el municipio de
Cisneros.
Adecuar con infraestructura mínima el charco Azul en el municipio de Cisneros.
Adecuar con infraestructura mínima el estadero Alpinita en el municipio de
Caracolí.
Adecuar con infraestructura mínima el estadero Sombrilla Verde en el municipio
de Caracolí.
Adecuar con infraestructura mínima la molienda de la finca Las Mercedes.
Adecuar con infraestructura mínima la estación Sofía.
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FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
3000 habitantes de la cuenca hidrográfica del río Nus

AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS
La población objetiva se caracteriza por ser de estratos bajos, no poseer las
infraestructuras necesarias para la lúdica y la recreación a nivel de turismo ecológico,
la mayoría ubicada en el casco urbano y cercano de la parte rural estudia; sin embargo
más del 30% de los jóvenes trabajan en la actividad agrícola, ganadera o forestal y por
tal motivo tienen menos oportunidades de tener recreación.

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
SUBPROYECTO DE INVERSIÓN.

A nivel Nacional: El Proyecto Colectivo Ambiental en su política de biodiversidad y en
las políticas de Biocomercio, 2000 del Instituto Von Humboldt.
A nivel Regional: El proyecto se enmarca dentro del Plan de Gestión Regional de
Corantioquia 1998- 2006 en su política de biodiversidad y aprovechamiento de los
espacios públicos. También a nivel regional se enmarca dentro del Plan de
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Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus. (Cornare – Corantioquia, 1997).
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto
ALTERNATIVA 01
Brindar una mayor capacidad de comodidad a los turistas que disfrutan de los lugares
con atractivos naturales dentro de la cuenca hidrográfica del Río Nus.

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación playas de Abelito
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación La Palestina
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación Mirador del Nus
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación Mirador de la Quiebra
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Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación Cascada Guacas
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación Charco Azul
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación estadero La Alpinita
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación estadero Sombrilla Verde
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación estación Sofía
Unidad de Medida: Obra
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Adecuación molienda finca Las Mercedes
Unidad de Medida: Obra

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA
.1

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
CALENDARIO

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS
0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Adecuación Playas de Abelito
Adecuación zona Q. La Palestina

1
1
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Adecuación Estación Sofía
Adecuación Mirador del Nus
Adecuación Mirador La Quiebra
Adecuación cascada Guacas
Adecuación Charco La Estrellita
Adecuación Charco Azul
Adecuación Molienda finca las
Mercedes
Adecuación Estadero La Alpinita
Adecuación estadero Sombrilla Verde

1
1
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS
PARA
EL
ECOTURISMO
EN
LA
CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA
No.1
UN DE AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO
ACTIVIDAD
MEDIDA
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A continuación se detallan las actividades de cada una de las metas físicas con las
respectivas cantidades. Se presenta como anexo a la presente ficha para facilidad
de comprensión. También hace parte integral de la presente ficha los 14 planos
del proyecto.
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FORTALECIMIENTO DEL
ECOTURISMO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Playas de Abelito
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

PRECIO

SUBT.

TOTAL

1. KIOSCO TIPO 1
NUMERO DE KIOSCOS = 1

$5'129,357

$5'129,357
$5'129,357

$ 21,251

$ 21,251
$ 21,251

$ 56,765

$ 56,765
$ 56,765

$ 55,070

$ 55,070
$ 110,140

$ 23,747

$ 23,747
$ 47,494

$ 95,839

$ 95,839
$ 95,839

$ 17,880

$ 17,880
$ 35,760

2 BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 1
3 BANCA TIPO 3
NUMERO DE BANCAS = 1
4 RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 2
5 RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 2
6 ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 1
7 ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 2
TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Palestina
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

PRECIO SUBT.

TOTAL

1 RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 2

$ 55,070

$ 55,070
$ 110,140

$ 23,747

$ 23,747
$ 47,494

$ 17,880

$ 17,880
$ 53,640

2 RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 2
3 ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 3
TOTAL PRESUPUESTO

$ 211,274

FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Estación Sofía
1 BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 2

$ 21,251

$ 21,251
$ 42,502

$ 23,747

$ 23,747
$ 47,494

2 RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 2
TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Mirador del Nus
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

PRECIO SUBT.

TOTAL

1BANCA TIPO 1
NUMERO DE BANCAS = 4
2 BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 1

$ 30,363

$ 30,363
$ 121,452

$ 21,251

$ 21,251
$ 21,251

$ 55,070

$ 55,070
$ 110,140

$ 17,880

$ 17,880
$ 17,880

$ 48,720

$ 48,720
$1'315,440

$ 9,820

$ 9,820
$ 108,020

3 RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 2

4 ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 1

5 MIRADOR
NUMERO DE MIRADORES = 27

6 CERRAMIENTO
NUMERO DE CERRAMIENTOS = 11

TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Mirador de la Quiebra

DESCRIPCION

UND

CANT. UNIT.

PRECIO

SUBT.

TOTAL

1. KIOSCO TIPO 1
NUMERO DE KIOSCOS = 1

$5'129,357

$5'129,357
$5'129,357

$ 30,363

$ 30,363
$ 30,363

$ 21,251

$ 21,251
$ 21,251

$ 23,747

$ 23,747
$ 47,494

$ 95,839

$ 95,839
$ 95,839

2 BANCA TIPO 1
NUMERO DE BANCAS = 1

3 BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 1

4 RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 2

5 ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 1

TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Cascada de Guacas
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

1 KIOSCO TIPO 2
NUMERO DE KIOSCOS = 3

PRECIO

SUBT.

TOTAL

$2'474,931

$ 7'424,793

$ 30,363

$ 30,363
$ 273,267

$ 21,251

$ 21,251
$ 318,765

$ 56,765

$ 56,765
$ 227,060

$ 55,070

$ 55,070
$ 495,630

$ 23,747

$ 23,747
$ 356,205

$ 95,839

$ 95,839
$ 287,517

$ 17,880

$ 17,880
$ 214,560

2 BANCA TIPO 1
NUMERO DE BANCAS = 9
3 BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 15
4 BANCA TIPO 3
NUMERO DE BANCAS = 4
5 RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 9
6. RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 15
7. ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 3
8. ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 12
TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Charco La Estrellita
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

PRECIO

SUBT.

TOTAL

1. KIOSCO TIPO 2
NUMERO DE KIOSCOS = 2

$2'474,931

$2'474,931
$ 4'949,862

$ 21,251

$ 21,251
$ 63,753

$ 56,765

$ 56,765
$ 56,765

$ 23,747

$ 23,747
$ 71,241

$ 95,839

$ 95,839
$ 287,517

$ 17,880

$ 17,880
$ 17,880

2. BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 3
3. BANCA TIPO 3
NUMERO DE BANCAS = 1
4. RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 3
5. ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 3
6. ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 1

TOTAL PRESUPUESTO
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FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Charco Azul
DESCRIPCIÓN

UND

CANT. UNIT.

PRECIO

SUBT.

TOTAL

1. RECIPIENTE TIPO 2
NUMERO DE RECIPIENTES = 2

$ 23,747

$ 23,747
$ 47,494

$ 17,880

$ 17,880
$ 35,760

2. ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 2

TOTAL PRESUPUESTO

$ 83,254

FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Molienda Finca Las Mercedes
1. BANCA TIPO 2
NUMERO DE BANCAS = 5

$ 21,251

$ 21,251
$ 106,255

$ 55,070

$ 55,070
$ 165,210

2. RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 3

TOTAL PRESUPUESTO

195

$ 330,420

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
ALPINITA
DESCRIPCIÓN
1. KIOSCO TIPO 2

UND

CANT. UNIT.

NUMERO DE KIOSCOS = 1
2. RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 1
3. ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 1
4. ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
NUMERO DE PARRILLAS = 1

PRECIO

SUBT.

TOTAL

$2'474,931

$2'474,931
$2'474,931

$ 55,070

$ 55,070
$ 55,070

$ 95,839

$ 95,839
$ 95,839

$ 17,880

$ 17,880
$ 17,880

TOTAL PRESUPUESTO

$2'643.720

FORTALECIMIENTO DE LA
CUENCA DEL RIO NUS
Sombrilla Verde
1. KIOSCO TIPO 2
NUMERO DE KIOSCOS = 1
2. RECIPIENTE TIPO 1
NUMERO DE RECIPIENTES = 3
3. ASADERO TIPO 1
NUMERO DE ASADEROS = 1
TOTAL PRESUPUESTO

196

$2'474,931

$2'474,931
$2'474,931

$ 55,070

$ 55,070
$ 165,210

$ 95,839

$ 95,839
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$2'735,980

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

COSTOS GENERALES POR INFRAESTRUCTURA PARA CADA SITIO
CANT.
UND
PRECIO SUBT.
TOTAL
DESCRIPCION
UNIT.
1. RECIPIENTE TIPO 1
1.1. Estacones
1.2. Varillon de 1" x 2"
1.3. Tablilla de Techo
1.4. Recipiente

ml
ml
m2
Und

2,60
8,12
1,62
1

5,800
2,200
8,700
8,000

$ 15,080
$ 17,896
$ 14,094
$ 8,000
$ 55,070

2. RECIPIENTE TIPO 2
2.1. Estacones
2.2. Tablilla de Techo
2.3. Recipiente

ml
m2
Und

2,40
0,21
1

5,800
8,700
8,000

$ 13,920
$ 1,827
$ 8,000
$ 23,747

3. ASADERO TIPO 1
3.1. Estacones
3.2. Lamina de Zinc
3.3. Ladrillo Refractario
3.4. Losa en Concreto
3.5. Hierro 1/2"

ml
ml
m2
m2
ml

3,52
1,80
1,56
0,50
8,00

5,800
13,000
16,500
32,614
1,247

$ 20,416
$ 23,400
$ 25,740
$ 16,307
$ 9,976
$ 95,839

4. ASADERO TIPO 2 (Parrilla)
4.1. Ladrillo Refractario
m2
4.2. Hierro 1/2"
ml

0,60
6,40

16,500
1,247

$ 9,900
$ 7,980
$ 17,880

5. APARATOS SANITARIOS
5.1. Lavamanos
Und
5.2. Sanitarios
Und
5.3. Lavaplatos
Und

2
2
1

65.304 $ 130.608
147.257 $ 294.514
65.304 $ 65.304
$ 621.034
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
La ejecución de este proyecto, generará beneficios como los siguientes:
-

Promover una ética ambiental positiva y fomentar un comportamiento particular entre
los turistas.
Contribuir a la no degradación de los RNR que se encuentran alrededor de cada uno
de los sitios a adecuar.
Beneficiar la vida salvaje y el medio ambiente
Proveer un contacto de primera mano con el medio natural bajo condiciones físicas
medianamente aceptables.
Involucrar a las comunidades locales en el proceso de turismo de tal modo que se
puedan beneficiar de este, lo que contribuye a una mejor valoración de los RNR en
cada comunidad local.
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA
NO.1
ACTIVIDAD

Adecuación Playas de
Abelito
Adecuación zona Q.
La Palestina
Adecuación Estación
Sofía
Adecuación
Mirador
del Nus
Adecuación
Mirador
La Quiebra
Adecuación cascada
Guacas
Adecuación Charco La
Estrellita
Adecuación
Charco
Azul
Adecuación Molienda
finca las Mercedes
Adecuación Estadero
La Alpinita
Adecuación estadero
Sombrilla Verde

COSTOS
AÑOS PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
UNITARIOS
(Miles)
0
1
2
3
4
5
2002
2003 2004 2005 2006 2007
5496606 5496606
211274 211274
89996 89996
1694183 1694183
5324304 5324304
9597797 9597797
5447018 5447018
83254 83254
330420 330420
2643720 2643720
2735980 2735980
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS PARA
ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.

EL

FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
(En Miles de $)
ITEM
2002
2003
2004 2005
2006 2007
Valor
R.P.S Valor
presente
Presente
(precios de
(precios
mercado)
sociales)
COMPRA DE
TIERRAS
Subtotal compra de
tierras...
FACTOR VPN

0.8929

0.7972

0.711
8

0.6355

0.567
4

0.5066

Subtotal obra física
...en VPN
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Subtotal Maquinaria
y equipo
FACTOR VPN

0.80

0.8929

0.7972

0.711
8

0.6355

0.567
4

0.5066

Subtotal maquinaria
y equipo en VPN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
subtotal mano de
obra calificada
FACTOR VPN
Subtotal mano de
obra calificada en
VPN
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
Subtotal mano de

0.77

0.8929

0.7972

0.711
8

0.6355

0.567
4

0.5066
1.00

10000

10000
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obra no calificada
FACTOR VPN

0.8929

0.7972

0.711
8

0.6355

0.567
4

0.5066

Subtotal mano de
8929
obra no calificada en
VPN
OTROS (Materiales.) 33654,5
52
Subtotal otros
FACTOR VPN
Subtotal otros en
VPN
TOTAL COSTO EN
CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN
V.P.

33654,5
52
0.8929 0.7972

0.711
8

0.6355

30050
43654,5
52
38979

0.567
4

0.60

5357

0.80

24040

0.5066

29397
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:2002
AÑO CERO: 2002
PRECIOS
DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO
(miles de $)
(miles de $)
1.
COSTO
TOTAL
DEL 43.654,552
29.397
PROYECTO
EN
VALOR
PRESENTE
2. FACTOR COSTO ANUAL 0.5283
0.5283
EQUIVALENTE
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE 23062
15530
DEL PROYECTO (1) *(2)
4. PROMEDIO ANUAL DEL 3000
3000
GRUPO
OBJETIVO
BENEFICIADO
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE 7.68
5.17
POR USUARIO ATENDIDO (3) /
(4)

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con la instalación de las infraestructuras básicas señaladas en los puntos anteriores, se
logrará un efecto positivo a las 3000 personas del grupo objetivo que potencialmente
visitarán los lugares ecoturísticos de la cuenca del río Nus, dado que con las condiciones
mínimas de adecuación se logrará una mayor capacidad de disfrute por la comodidad
proporcionada.
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO:

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 29.397

2. JUSTIFICACIÓN
Dado que la alternativa es única, por las características de las actividades, se tiene que
dicho proyecto se hará bajo las máximas garantías bajo los precios mínimos del mercado
a nivel laboral de materiales y mano de obra no calificada.
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
Formato FS-01: Fuentes de financiación del Proyecto
Años del proyecto

0

1

2

3

4

Años calendario

2002

2003

2004

2005

2006

Total costos
1.recursos
inversión
Fondo
Regalías

de

Nal.

De

1.2
Recursos
administrados
CORANTIOQUIA
43.654.552

2.
Recursos
funcionamiento
2.1
Entidades
orden nacional

de
del

2.2 Otras fuentes
Total financiación

43.654.552
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NOMBRE
DEL
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE
ALGUNAS
INFRAESTRUCTURAS PARA EL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad presupuestal de
Corantioquia y de la voluntad expresa de los diferentes estamentos de la comunidad
interesada en ejecutar las acciones que se priorizan en el presente proyecto, en este
caso los municipios San Roque, Cisneros y Caracolí especialmente.
También está supeditado a la disponibilidad de los propietarios de los terrenos en
donde se encuentran ubicados los sitios con potencial ecoturístico para que permitan la
instalación de las adecuaciones básicas.
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PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL
NUS.
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PROYECTO DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL
NUS.
NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMTAO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las cavernas en general, son formaciones únicas y vulnerables que hacen parte de
nuestra herencia natural y arqueológica, por lo que es importante pensar en su
conservación y protección.
Las cavernas del Nus, es considerado como un sistema que agrupa tres cavernas, esta
localizado en un afloramiento de mármol de dirección sur-norte, de una longitud
aproximada de 15 km y un ancho promedio de 2 km, delimitada al oriente por una falla
menor que hace parte del sistema de l falla de Palestina, terminando en el extremo
norte, delimitada por la falla de Otú, en un triangulo conformado por el contacto de estas
fallas y el cruce del río Nare en sentido oeste-este.
Dicha formación calcárea se localiza al noreste de la cabecera municipal de Puerto Nare
y al sureste de la cabecera municipal de Caracolí, siendo la denominada caverna de los
Guacharos atravesada por un desvío del río del mismo nombre, a la altura de su
recorrido en este tramo. 7
Las áreas circundantes al sistema de cavernas han venido siendo paulatinamente
afectadas por procesos de deforestación para la extracción de maderas y posterior
establecimiento de cultivos semestrales y pastos. A pesar que los afloramientos rocosos,
por su difícil topografía, aún se conservan como manchones de relictos de vegetación
natural, la presión humana sobre ellos hace que sea inminente definir programas
efectivos para su protección, dado que en algunos de estos lugares ya se presentan
intervenciones para el establecimiento de pastos y cultivos.
A pesar de que las cavernas han sido objeto de visitación no planificada, se tiene que
presentan un estado de conservación aceptables, por tal motivo se plantea el proyecto
denominado delimitación de áreas boscosas de reserva y estudios de biodiversidad en la
región de las cavernas del Nus con el ánimo de definir un acordonamiento de dichas
7

Corantioquia 2002. Inventario y georeferenciación de algunas cavernas de la jurisdicción.
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áreas y propiciar allí algunos estudios específicos que garanticen su conservación en el
tiempo.
Además de lo anterior, pese a la existencia de estudios que hablan de su importancia y
de necesidad de conservarlas, son pocas las medidas que se han tomado para su
protección, estando sometidas a presiones que tienden a su degradación, y deterioro
paulatino, debido al indebido uso que se hace de ellas, destacándose las actividades
relacionadas con la extracción de oro y material calcáreo, la visitación de personas que
sin ninguna conciencia destruyen los espeleotemas, la fauna silvestre asociada a las
cavernas y dejan graffitis como evidencia de su estadía en el lugar, lo que contribuye
decididamente al deterioro de estos lugares únicos, que una vez destruidos, jamás
podrán volver a recuperarse.

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

Con este proyecto se pretende:
Objetivo general
•

Cuantificar las coberturas boscosas que rodean a las cavernas del Nus y
establecer a partir de un estudio biofísico detallado la biodiversidad existente en el
área.

Objetivos específicos
•

Delimitar las coberturas boscosas que rodean al sistema de cavernas del Nus y
georeferenciarlas.

•

Realizar un estudio de la biodiversidad que componen dichas coberturas
boscosas de las cavernas del Nus.
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

0
2001

1
2010

2
2020

Se establece como grupo objetivo todos los habitantes de la cuenca hidrográfica del río
Nus, los cuales ascienden a un total de 39.972.

2. PRINICIPALES CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:

La principal actividad económica de la zona de la cuenca hidrográfica del río Nus dela
cual forman parte las denominadas cavernas del Nus es la agricultura basada
fundamentalmente en la caña panelera, café y los cultivos tradicionales de maíz, yuca y
plátano, seguido de la actividad ganadera la cual ocupa parte del valle y las alderas de la
cuenca del río Nus.
La minería ocupó un importante renglón de la economía para los mineros que en
improvisados campamentos rebuscaban el oro con monitores en los alrededores de las
principales fuentes de agua, pero las ganancias como tal de la actividad eran
comercializadas en otros sitios, perdiendo los municipios las regalías correspondientes
por la explotación de este recurso.
A nivel doméstico se ha venido impulsando el cultivo de peces en estanques, siendo la
cachama la principal especie, debido a su alto nivel de conversión de alimento-carne, la
cual se comercializa en casi todos los restaurantes de la zona y es una importante
actividad económica y alimenticia para la población local.
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
PROYECTO DE INVERSION.

-

Estatutos de Usos del Suelo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus.

-

Plan de Acción y de Gestión de Corantioquia 1998 - 2006

-

Colectivo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en su política nacional de
distribución equitativa y uso adecuado del agua.

-

Plan de manejo ecoturístico de las cavernas del Nus.

-

Ley 164 de 2000

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto

ALTERNATIVA 01
Obtención de la protección de la cuenca hidrográfica del río Nus a partir de una inversión
directa en las cavernas del Nus realizando la delimitación de sus coberturas boscosas y
un estudio de la biodiversidad presente en la zona.
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Delimitación y georeferenciación.
Unidad de Medida: Mapas
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Análisis de la biodiversidad
Unidad de Medida: Estudio

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID-07
ALTERNATIVA .1

CUANTIFICACION

AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

DE

0
2002

NOMBRE O DESCRIPCION
Delimitación y georeferenciación
coberturas boscosas

X

Estudio de biodiversidad

X
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1
2003

2
2004

FISICAS

DE

3
2005

4
2006
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA
No.1
UNIDAD
DE AÑOS
DEL
PROYECTO
/AÑOS
ACTIVIDAD
MEDIDA
CALENDARIO
0
1
2
3
4
2002
2003 2004 2005
2006
1. Delimitación y
georeferenciación de las
coberturas boscosas
1.1 Mapas
Mapa
2. Estudio de la
biodiversidad.
2.1 Estudio
Documento

3
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Con el desarrollo del presente proyecto se alcanzarían los siguientes beneficios
•

Aplicación de la Ley 164 de 2000

•

Contribuir a la planificación del recurso hídrico y de la biodiversidad en el área de la
cuenca hidrográfica del río Nus y en especial el sistema de cavernas del Nus que
hacen parte de dicha cuenca.

•

Contribuir al uso racional de los recursos naturales que ha sido definido como
equivalente al concepto de uso sostenible que constituye un elemento clave de la
filosofía del tratado de biodiversidad en Colombia y de su aplicación en el terreno.
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA
ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD
COSTO
AÑOS PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
UNITARIO
0
1
2
3
4
2002
2003
2004
2005
2006
1. Delimitación y
georeferenciación de las
coberturas boscosas de
las cavernas del Nus
1.1 Mapificación de las
coberturas
2. Estudio y análisis de la
biodiversidad de las
coberturas boscosas que
rodean las cavernas del
Nus.
2.1 Estudio

7.000

21.000

40.000

40.000
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y ESTUDIOS
DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
Años del proyecto
0
1
2
3
Años calendario
2002
2003
2004
2005
V.P.
R.P.S
V.P.T.
Precios
Precio
sociales
mercado
COMPRA
TIERRAS
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL
EN
VALOR PRESEN.
MANO DE OBRA 50000
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
1.0
50000
PRESENTE
SUBTOTAL
EN 44645
VALOR PRESEN.
MANO OBRA NO
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.77
PRESENTE
OTROS
11000
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
SUBTOTAL
EN 9821
8800
VALOR PRESEN.
TOTAL COSTO EN 61000
CADA AÑO
TOTAL COSTOS 54466
58800
EN VALOR PRES
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:
AÑO CERO:
PRECIOS
DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO
1. Costo total del proyecto en valor 61000
58800
presente
2. Factor costo anual equivalente
0.2940
0.2940
3. Costo anual equivalente del 17934
17287
proyecto (1) * (2)
4. Promedio anual del grupo 39.972
39.972
objetivo beneficiado
5. Costo anual equivalente por 0.44
0.43
usuario atendido (3) / (4)

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA
Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.

FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con el proyecto se lograría establecer a ciencia cierta la calidad y cantidad de las
coberturas boscosas que rodean las denominadas cavernas del Nus, y de esta forma se
facilitaría a partir del estudio de la biodiversidad de estas áreas, actividades de
investigación, educación, entre otras.
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE
RESERVA Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS
DEL NUS.
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 58800

2. JUSTIFICACIÓN
Se espera que con esta alternativa se obtengan los mejores beneficios sociales como
ambientales al mínimo costo.
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.NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE RESERVA Y
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años del proyecto

0

1

Años calendario

2002

2003

TOTAL COSTOS

61000

1. RECURSOS DE INVERSION

61000

1.1 APORTES DE LA NACION

--------

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS

1.3
OTRAS
INVERSION

FUENTES

DE

CORANTIOQUIA

61000

2.
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO
2.1
ENTIDADES
NACIONAL. FNR

DEL

DE
ORDEN

2.2 OTRAS FUENTES

TOTAL FINANCIACION

61000
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NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DE
RESERVA Y ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DE LAS
CAVERNAS DEL NUS.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad presupuestal de
Corantioquia para la respectiva cofinanciación.
La ejecución del proyecto también está supeditada a una propuesta técnica ajustada
a la presente ficha en la cual se detalle la metodología a ser aplicada para el
cumplimiento del objeto acá establecido.
También se encuentra el factor de socialización del proyecto ante los propietarios de
las zonas objeto de estudio y delimitación.
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PROYECTO PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A GUIAS
DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL
ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMTAO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Como se ha anotado en los proyectos anteriores las cavernas en general, son formaciones
únicas y vulnerables que hacen parte de nuestra herencia natural y arqueológica, por lo que es
importante pensar en su conservación y protección.
Las cavernas del Nus, es considerado como un sistema que agrupa tres cavernas, esta
localizado en un afloramiento de mármol de dirección sur-norte, de una longitud aproximada de
15 km y un ancho promedio de 2 km, delimitada al oriente por una falla menor que hace parte
del sistema de l falla de Palestina, terminando en el extremo norte, delimitada por la falla de
Otú, en un triangulo conformado por el contacto de estas fallas y el cruce del río Nare en
sentido oeste-este.
Dicha formación calcárea se localiza al noreste de la cabecera municipal de Puerto Nare y al
sureste de la cabecera municipal de Caracolí, siendo la denominada caverna de los Guacharos
atravesada por un desvío del río del mismo nombre, a la altura de su recorrido en este tramo. 8
A pesar de que las cavernas han sido objeto de visitación no planificada, se tiene que
presentan un estado de conservación aceptables, sin embargo para su promoción y
conocimiento por parte de los pobladores de la región, se requiere de una propuesta de
administración y manejo de dichas cavernas y de la capacitación idónea a las personas que
deberán hacerlo de tal forma que cumpla con los objetivos establecidos en la propuesta de
declaratoria que establece el plan de manejo ecoturístico de lac cavernas como son el de
conservación, de recreación de manera controlada y extensiva, con prohibición de todas
aquellas actividades que amenacen o perturben el medio natural y su entorno, de investigación.
Así mismo la propuesta de administración deberá estar encausada a la prohibición de la caza
de cualquier especie faunística del área delimitada, el deterioro paisajístico del material
kárstico, el uso inadecuado de las infraestructuras instaladas, las quemas a cielo abierto en el
área delimitada como de manejo especial, perturbación a la avifauna, entre otras.
La propuesta de administración de las cavernas debe considerar tanto al propuesta como su
ejecución física en el tiempo y la capacitación a las personas que se deberán encargar de la
misma con los respectivos permisos de las personas directamente interesadas como es el caso
de la propietaria de la zona aledaña a la caverna, la cementera, el municipio de Puerto Nare y
Caracolí y Corantioquia.

8

Corantioquia 2002. Inventario y georeferenciación de algunas cavernas de la jurisdicción.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

Con este proyecto se pretende:
Objetivo general
•

Realizar una propuesta de administración y manejo de las cavernas del Nus y su
puesta en marcha así como la capacitación a las personas que se encargaran de ser
guías y guardabosques de las mismas.

Objetivos específicos
•

Realizar una propuesta de administración de las cavernas del Nus.

•

Poner en marcha los programas de administración que se propongan.

•

Capacitar mínimo a dos personas que servirán de guías y guardabosques
directamente en la zona de las cavernas.
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NOMBRE
DEL
PROYECTO:
PROPUESTA
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
CAPACITACIÓN A GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN
DEL FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO
0
GRUPO OBJETIVO
2001

1
2010

2
2020

Se establece como grupo objetivo todos los habitantes de la cuenca hidrográfica del
río Nus, los cuales ascienden a un total de 39.972 dado que son las personas más
allegadas al lugar y de esta forma se atiende al turismo regional de la cuenca.

2. PRINICIPALES CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:

La principal actividad económica de la zona de la cuenca hidrográfica del río Nus dela
cual forman parte las denominadas cavernas del Nus es la agricultura basada
fundamentalmente en la caña panelera, café y los cultivos tradicionales de maíz, yuca
y plátano, seguido de la actividad ganadera la cual ocupa parte del valle y las laderas
de la cuenca del río Nus.
La minería ocupó un importante renglón de la economía para los mineros que en
improvisados campamentos rebuscaban el oro con monitores en los alrededores de
las principales fuentes de agua, pero las ganancias como tal de la actividad eran
comercializadas en otros sitios, perdiendo los municipios las regalías correspondientes
por la explotación de este recurso.
A nivel doméstico se ha venido impulsando el cultivo de peces en estanques, siendo la
cachama la principal especie, debido a su alto nivel de conversión de alimento-carne,
la cual se comercializa en casi todos los restaurantes de la zona y es una importante
actividad económica y alimenticia para la población local.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
A GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
NUS.
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
PROYECTO DE INVERSION.
-

Estatutos de Usos del Suelo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus.
Plan de Acción y de Gestión de Corantioquia 1998 - 2006
Colectivo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en su política nacional de
distribución equitativa y uso adecuado del agua.
Plan de manejo ecoturístico de las cavernas del Nus. (Propuesta de acuerdo de
declaratoria).
Inventario y georeferenciación de algunas cavernas del sistema kárstico del
Magdalena Medio.

NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
A GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
NUS.
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto

ALTERNATIVA 01
Materializar las propuestas de intervención directa en las cavernas del Nus a partir de la
implementación de las propuesta de administración y manejo de dichas cavernas en
donde se partirá de la capacitación a los guías encargados de administrarla.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Propuesta de administración
Unidad de Medida: Documento
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Capacitación guías
Unidad de Medida: Taller
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Mano de obra guías
Unidad de Medida: Mes
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Ejecución proyecto de administración
Unidad de Medida: Material divulgativo, volantes

NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0
2002

1
2003

NOMBRE O DESCRIPCION
Propuesta
manejo

de

administración

y

X

Capacitación guías y guardabosques

X

Mano de obra

X

Ejecución proyecto de administración

X
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2
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3
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4
2006
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1
UNIDAD
DE AÑOS
DEL
PROYECTO
/AÑOS
ACTIVIDAD
MEDIDA
CALENDARIO
0
1
2
3
4
2002
2003 2004 2005
2006
1. Propuesta de
administración y manejo
1.1 Estudio y proyecto
Documento
1
2. Capacitación guías y
guardabosques
Taller a personal
Taller
2
previamente
seleccionado de la zona
máximo cuatro
3. Mano de obra
3.1 Contratación
Mes
6
personal
4. Ejecución proyecto de
administración
4.1 Material divulgativo
Volantes
1000
4.2 Video
Video
1
4.3 Caminatas
Paseo ecológico 2
promocionadas
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Con el desarrollo del presente proyecto se alcanzarían los siguientes beneficios

-

Materialización del funcionamiento de las cavernas del Nus como sitios con gran
potencial ecoturístico.

-

Promoción de las cavernas del Nus como sitio de gran interés que se encuentra
dentro de la cuenca hidrográfica del río Nus.

-

Generación de empleo a partir de la creación de guías y guardabosques en la zona
directamente de las cavernas para su protección y mantenimiento adecuado que
garanticen su entorno natural.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE
ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD
COSTO
AÑOS PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
UNITARIO
0
1
2
3
4
2002
2003
2004
2005
2006
1. Propuesta de
administración y manejo
1.1 Estudio y proyecto
2. Capacitación guías y
guardabosques
2.1 Taller a personal
previamente seleccionado
de la zona máximo cuatro
3. Mano de obra
3.1 Contratación personal
4. Ejecución proyecto de
administración
4.1 Material divulgativo
4.2 Video
4.3 Caminatas
promocionadas

10000

10000

1500

3000

600

3600

1000
2000
3000

100000
2000
6000
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A GUIAS
DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL
ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
Años del proyecto
0
1
2
3
Años calendario
2002
2003
2004
2005
V.P.
R.P.S
V.P.T.
Precio
Precios
mercado
sociales
COMPRA
TIERRAS
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR PRESEN.
MANO DE OBRA 13000
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
1.0
13000
PRESENTE
SUBTOTAL EN
11609
VALOR PRESEN.
MANO OBRA NO 3600
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.77
PRESENTE
SUBTOTAL EN
3214
2772
VALOR PRESEN.
OTROS
18000
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
SUBTOTAL EN
16072
14400
VALOR PRESEN.
TOTAL COSTO EN 34600
CADA AÑO
TOTAL COSTOS
30895
30172
EN VALOR PRES
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:
AÑO CERO:
PRECIOS
DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO
1. Costo total del proyecto en valor 34600
30172
presente
2. Factor costo anual equivalente
0.2940
0.2940
3. Costo anual equivalente del 10172
8870
proyecto (1) * (2)
4. Promedio anual del grupo 39.972
39.972
objetivo beneficiado
5. Costo anual equivalente por 0.25
0.22
usuario atendido (3) / (4)

NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A
GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO
DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.

FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con la realización dela alternativa, se lograría un efecto ambiental en cuanto a la promoción
del ecoturismo, el cual está contemplado y reglamentado en la Ley 300 de 1996. También se
lograría proteger los ecosistemas asociados a las cavernas como son los bosques, el agua,
entre tros.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y
CAPACITACIÓN A GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN
DEL FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 30172

2. JUSTIFICACIÓN
Se espera que con esta alternativa se obtengan los mejores beneficios sociales
como ambientales al mínimo costo.
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.NOMBRE DEL PROYECTO: PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN A GUIAS
DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL
ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años del proyecto

0

1

Años calendario

2002

2003

TOTAL COSTOS

30172

1. RECURSOS DE INVERSION

30172

1.1 APORTES DE LA NACION

--------

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS

1.3
OTRAS
INVERSION

FUENTES

DE

CORANTIOQUIA

30172

2.
RECURSOS
FUNCIONAMIENTO
2.1
ENTIDADES
NACIONAL. FNR

DEL

DE
ORDEN

2.2 OTRAS FUENTES

TOTAL FINANCIACION

30172
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NOMBRE
DEL
PROYECTO:
PROPUESTA
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
CAPACITACIÓN A GUIAS DE LAS CAVERNAS DEL NUS COMO PROYECCIÓN
DEL FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RÍO NUS.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad presupuestal de
Corantioquia para la respectiva cofinanciación.
A la disponibilidad de los propietarios y de las personas que rodean las cavernas, las
cuales deberán permitir las visitas a la zona.
A la disponibilidad y voluntad política del municipio de Caracolí en aras de contribuir
con personal del mismo municipio y/o de la zona para comenzar el proceso de
guardabosques de las cavernas y de guías permanentes o temporales.
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PROYECTO ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMTAO ID-01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Como se ha anotado en los proyectos anteriores las cavernas en general, son formaciones
únicas y vulnerables que hacen parte de nuestra herencia natural y arqueológica, por lo que es
importante pensar en su conservación y protección.
Las cavernas del Nus, es considerado como un sistema que agrupa tres cavernas, esta
localizado en un afloramiento de mármol de dirección sur-norte, de una longitud aproximada de
15 km y un ancho promedio de 2 km, delimitada al oriente por una falla menor que hace parte
del sistema de l falla de Palestina, terminando en el extremo norte, delimitada por la falla de
Otú, en un triangulo conformado por el contacto de estas fallas y el cruce del río Nare en
sentido oeste-este.
Dicha formación calcárea se localiza al noreste de la cabecera municipal de Puerto Nare y al
sureste de la cabecera municipal de Caracolí, siendo la denominada caverna de los Guacharos
atravesada por un desvío del río del mismo nombre, a la altura de su recorrido en este tramo. 9
Una de las tres cavernas es la denominada caverna de los guacharos en donde la entada se
realiza a través de un orificio a ras de piso, enmarcado por un arco formado por las rocas
calcáreas, que hacen de ésta la entrada más monumental que se tenga en este sistema. 10
Dentro de las mayores riquezas ambientales que encierra esta caverna, es de mencionar la
abundante colonia de Guacharos (Steratrnis caripensis) que habitan en ella, la cual se localiza
en un amplio salón cercano al cruce del río, donde se tiene un gran depósito de guano,
producto de las semillas introducidas por estas aves para su alimentación.
Se ha pensado que las características del guano representan una posible alternativa como
fertilizante en actividades agrícolas para ser utilizado en la zona directamente donde se
produce, es así que se consideró como parte integral y producto del estudio denominado
fortalecimiento del ecoturismo de la cuenca del río Nus el presente proyecto de análisis de las
propiedades químicas del guano provenientes del sistema de cavernas del Magdalena Medio
como fase preliminar para promover e impulsar su utilización en otras zonas como medio de
subsistencia a partir de su negociación.

9

Corantioquia 2002. Inventario y georeferenciación de algunas cavernas de la jurisdicción.
Corantioquia 2002. Inventario y georeferenciación de algunas cavernas de la jurisdicción

10
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:

Con este proyecto se pretende:
Objetivo general
•

Realizar el estudio netamente técnico que analizará las propiedades químicas del
guano provenientes del sistema de cavernas del Magdalena Medio específicamente
en la caverna de los Guacharos en el municipio de Caracolí, límites con el municipio
de Puerto Nare.

Objetivos específicos
•

Evaluación del contenido del guano en la caverna de los guacharos del sistema de
cavernas del Nus.

•

Muestreos.

•

Análisis de laboratorio

•

Evaluación experimental en granjas integrales
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO
1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO

GRUPO OBJETIVO

0
2001

1
2010

2
2020

Se establece como grupo objetivo todos los habitantes de la cuenca hidrográfica del río
Nus, los cuales ascienden a un total de 39.972 dado que son las personas más
allegadas al lugar y de esta forma se atiende al turismo regional de la cuenca.

2. PRINICIPALES CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:

La principal actividad económica de la zona de la cuenca hidrográfica del río Nus dela
cual forman parte las denominadas cavernas del Nus es la agricultura basada
fundamentalmente en la caña panelera, café y los cultivos tradicionales de maíz, yuca y
plátano, seguido de la actividad ganadera la cual ocupa parte del valle y las laderas de la
cuenca del río Nus.
La minería ocupó un importante renglón de la economía para los mineros que en
improvisados campamentos rebuscaban el oro con monitores en los alrededores de las
principales fuentes de agua, pero las ganancias como tal de la actividad eran
comercializadas en otros sitios, perdiendo los municipios las regalías correspondientes
por la explotación de este recurso.
A nivel doméstico se ha venido impulsando el cultivo de peces en estanques, siendo la
cachama la principal especie, debido a su alto nivel de conversión de alimento-carne, la
cual se comercializa en casi todos los restaurantes de la zona y es una importante
actividad económica y alimenticia para la población local.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL
PROYECTO DE INVERSION.

-

Estatutos de Usos del Suelo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus.

-

Plan de Acción y de Gestión de Corantioquia 1998 - 2006

-

Colectivo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en su política nacional de
distribución equitativa y uso adecuado del agua.

-

Plan de manejo ecoturístico de las cavernas del Nus. (Propuesta de acuerdo de
declaratoria).

-

Inventario y georeferenciación de algunas cavernas del sistema kárstico del
Magdalena Medio.

-

Ley 300 de 1996.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS
Enumere las posibles alternativas del proyecto

ALTERNATIVA 01
Materializar las propuestas de intervención directa en las cavernas del Nus a partir de la
implementación de las propuesta de realizar un estudio detallado de las ventajas más
representativas del guano con dos finalidades: una ser utilizado como medio de
subsistencia a nivel comercial y dos como fertilizantes para los agricultores directos de la
zona de influencia de esta caverna.

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Evaluación de la cantidad de guano
Unidad de Medida: Documento
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Toma de muestras
Unidad de Medida: Und
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Análisis de laboratorio
Unidad de Medida: Documento
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Evaluación
Unidad de Medida: Granjas experimentales integrales
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA
.1
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0
2002

NOMBRE O DESCRIPCION
Evaluación cantidad de guano

X

Toma de muestras

X

Análisis de laboratorio

X

Evaluación de factibilidad como
fertilizante
en
una
granja
experimental

X
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1
UNIDAD
DE AÑOS
DEL
PROYECTO
/AÑOS
ACTIVIDAD
MEDIDA
CALENDARIO
0
1
2
3
4
2002
2003 2004 2005
2006
1. Evaluación cantidad
de guano
1.1 Estudio
Documento
1
2. Toma de muestras
2.1 Muestreos
Toma muestras 6
3. Análisis de laboratorio
3.1 Estudios
Estudios
6
4.
Evaluación
de
factibilidad
como
fertilizante en una granja
experimental
4.1 Implementación en Experimento
1
una granja
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMATO PE-01:
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Con el desarrollo del presente proyecto se alcanzarían los siguientes beneficios

-

Estudiar las posibilidades de utilizar el guano como fertilizante para los agricultores
de la región directamente influenciada en las cavernas del Nus.

-

Además de fertilizante servirá como medio de subsistencia al propietario y/o
propietarios referenciados para sacarlo fuera de la región sin dejar a un lado la
prioridad a nivel local.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS.
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE
ALTERNATIVA NO.1
ACTIVIDAD
COSTO
AÑOS PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
UNITARIO
0
1
2
3
4
2002
2003
2004
2005
2006
1. Evaluación cantidad de
guano
1.1 Estudio
2. Toma de muestras
2.1 Muestreos
3. Análisis de laboratorio
3.1 Estudios
4.
Evaluación
de
factibilidad
como
fertilizante en una granja
experimental
4.1 Implementación en una
granja

10000

10000

500

2000

3000

18000

10000

10000
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL GUANO
PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
NUS.
FORMATO PE-03 DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1
Años del proyecto
0
1
2
3
Años calendario
2002
2003
2004
2005
V.P.
R.P.S
V.P.T.
Precio
Precios
mercado
sociales
COMPRA
TIERRAS
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
FACTOR VALOR
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR PRESEN.
MANO DE OBRA 40000
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
1.0
40000
PRESENTE
SUBTOTAL EN
35716
VALOR PRESEN.
MANO OBRA NO
CALIFICADA
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.77
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR PRESEN.
OTROS
FACTOR VALOR 0.8929 0.7972
0.7118
0.80
PRESENTE
SUBTOTAL EN
VALOR PRESEN.
TOTAL COSTO EN 40000
CADA AÑO
TOTAL COSTOS
35716
40000
EN VALOR PRES
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-04 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
PERIODO DE INVERSION :
ULTIMO AÑO DE INVERSION:
AÑO CERO:
PRECIOS
DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO
1. Costo total del proyecto en valor 40000
40000
presente
2. Factor costo anual equivalente
0.2940
0.2940
3. Costo anual equivalente del 11760
11760
proyecto (1) * (2)
4. Promedio anual del grupo 39.972
39.972
objetivo beneficiado
5. Costo anual equivalente por 0.29
0.29
usuario atendido (3) / (4)

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.

FORMATO PE -05 EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.1
Con los resultados del estudio del guano como posible fertilizante para la agricultura, se
dará un paso muy importante a nivel de análisis de propiedades químicas de los
sobrantes de la alimentación de los guacharos como aves típicas de los sistemas de
cavernas.
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO PE-06 SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 40000

2. JUSTIFICACIÓN
Se espera que con esta alternativa se obtengan los mejores beneficios sociales como
ambientales al mínimo costo.

246

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

.NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
Años del proyecto

0

1

Años calendario

2002

2003

TOTAL COSTOS

40000

1. RECURSOS DE INVERSION

40000

1.1 APORTES DE LA NACION

--------

1.2 RECURSOS
ADMINISTRADOS

1.3 OTRAS FUENTES DE
INVERSION
CORANTIOQUIA

40000

2. RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO
2.1 ENTIDADES DEL ORDEN
NACIONAL. FNR

2.2 OTRAS FUENTES

TOTAL FINANCIACION

40000
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NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE LA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL
GUANO PROVENIENTES DEL SISTEMA DE CAVERNAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO NUS.
FORMATO FS-02 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la disponibilidad presupuestal de
Corantioquia para la respectiva cofinanciación.
A la disponibilidad de los propietarios y de las personas que rodean las cavernas, las
cuales deberán permitir las visitas a la zona para realizar el estudio respectivo.

248

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

15.

BIBLIOGRAFÍA

CASASOLA, L. 1990. Turismo y Ambiente. México, Editorial Trillos.
CEBALLOS- LASCURÁIN, H. 1998. Ecoturismo (Naturaleza y Desarrollo Sostenible).
Editorial Diana, México.
COLCULTURA. 1990. Declaratoria y Manejo de Monumentos Nacionales. Bogotá. 11p.
COLCULTURA. SF. Programa: Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. Editorial
Presencia. Bogotá. ISBN: 958-612-226-3 94p.
CORANTIOQUIA. 2001. Inventario y georeferenciación de algunas cavernas del sistema
kárstico del Magdalena Medio Antioqueño.
CORNARE-CORANTIOQUIA. 1997. Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental Cuenca
Hidrográfica del Río Nus. Convenio Cornare-Corantioquia No. 102. Medellín. 570p.
CORNARE-CORANTIOQUIA. 1998.
Estatuto de Usos del Suelos de La Cuenca
Hidrográfica del Río Nus. Convenio Cornare-Corantioquia. Medellín. 221p.
D’ARCY, W. G. 1987. Flora de Panamá (Checklist and Index). Missouri Botanical Garden,
Saint Louis. 325p.
ESPINAL T., L. S. 1992. Apuntes Ecológicos. Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales y Ecología (ICNE). Ed.
LEALON, 234p.
ESPINAL T., L. S. 1986. Árboles de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales y Ecología (ICNE). Ed.
LEALON, 251p.
ESPINAL T., L.S. 1990. Zonas de Vida de Colombia. Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, Facultad de Ciencias. Departamento de Ciencias de la Tierra. Ed. LEALON,
121p.

249

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

FERRO M., G. 1994. A Lomo de Mula. Santafé de Bogotá. Ed. Fondo Cultural Cafetero.
136p.
HILL DAVEY, M. 1998. Oro y Selva. Relatos del Nordeste: minería en Antioquia. Medellín.
Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto. Asociación Colombiana de Mineros. 370p.
HOLDRIDGE L. 1987. Ecología basada en zonas de vida.
Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica. 216p.

Instituto Interamericano de

MILLER, K.1980. Planificación de parques nacionales para el ecodesarrollo en América
Latina. FEPMA. 500p.
LYNCH, K. 1992. Administración del Paisaje. Santafé de Bogotá, Colombia. Editorial Norma.
229p.
SALDARRIAGA R., A. 1988. Monumentos nacionales de Colombia: la huella, la memoria, la
historia. Bogotá. El Áncora editores. 167p.
TISNES, R.M. y ZAPATA C., H. 1980. El Ferrocarril de Antioquia: Historia de una empresa
heroica. Medellín. Editorial Imprenta Departamental de Antioquia. 377 p.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – CORANTIOQUIA. 2001. Plan de Manejo
Ecoturístico de las Cavernas del Nus en el Municipio de Caracolí, Antioquia, Colombia.

250

FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO NUS
CONTRATO 2667 DE 2001. CORANTIOQUIA – UNIVERSIDAD NACIONAL

ANEXO 1

NOTA: Este anexo está disponible en el documento impreso de este informe.
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ANEXO 2

NOTA: Este anexo está disponible en el documento impreso de este informe.
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ANEXO 3

NOTA: Este anexo está disponible en el documento impreso de este informe.
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