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RESUMEN 

Este estudio pretende establecer herramientas básicas, para el desarrollo y 
manejo adecuado del ecoturismo en la red de senderos de la Reserva Natural y 
de Investigación Bremen – La Popa, municipio de Filandia, Quindío. Apoyando 
y complementando un estudio realizado en el año de 2001 por la Corporación 
Autónoma regional del Quindío – CRQ que pretendía determinar la 
prefactibilidad de un Centro Ecoturístico en la Reserva Natural; para el presente 
estudio se determinó la Capacidad de Carga Turística en los senderos como 
herramienta base para disminuir los impactos y amenazas que se pueden 
generar por la desmesurada visitancia de turistas y otros grupos sociales que 
hacen uso indebido de las zonas protegidas. 

Se elaboraron encuestas dirigidas a los visitantes que se encontraban dentro de 
la reserva con el propósito de tener un perfil general del tipo de visitantes que 
frecuentaban el área, así mismo con el fin de obtener sus percepciones sobre lo 
encontrado en sus recorridos por los senderos y opiniones con respecto al 
turismo dentro de la reserva. También se entrevisto a funcionarios de la CRQ 
con el objeto de conocer los adelantos y percepciones que tenían sobre la 
propuesta de promover el turismo en la reserva. Debido a los procesos que 
adelanta la administración y los intereses en cuanto a planeación y control del 
ecoturismo, se tiene pensado dejar la reserva no como centro de acogida para 
visitantes y turistas en general, sino aprovechar el potencial ecológico de la 
reserva para hacer turismo netamente científico y encaminado a la educación 
ambiental y la investigación.  

Finalmente se proponen pautas para el manejo del ecoturismo dentro de la 
reserva de acuerdo a los resultados obtenidos de la capacidad de carga, y de la 
descripción de los senderos; de esta manera contribuir a que la calidad de 
visitancia sea satisfactoria para los visitantes, además de ser benéfica y 
sostenible para la administración y la reserva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las manifestaciones más vigorosas de la sociedad 

contemporánea. Aunque la práctica viajera ha estado presente en todas las 

etapas del desarrollo de la humanidad, fueron las condiciones de la sociedad 

del siglo XX (aumento del tiempo libre, conquista masiva de derecho a las 

vacaciones, disponibilidad de ingreso, mejoras tecnológicas en transporte y 

comunicaciones) las que definitivamente permitieron su rápida evolución 

(Fernández, V. 2003). 

El ecoturismo es un término frecuentemente debatido. Algunas veces se lo 

emplea simplemente para identificar una forma de turismo en la que la 

motivación de los visitantes, y las ventas asociadas, se centran en la 

observación de la naturaleza. De manera creciente, no obstante, este sector 

general del mercado recibe el nombre de “turismo orientado a la naturaleza”. El 

verdadero “ecoturismo”, sin embargo, requiere un enfoque preventivo para 

mitigar lo negativo y reforzar los impactos positivos del turismo de naturaleza. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo lo define como el viaje responsable a 

zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la 

población local (WWF Internacional, 2001). 

Según Troncoso (1999) el turismo naturalista o ecoturismo en todas sus 

modalidades constituye la oferta turística de mayor crecimiento a nivel mundial, 

a la vez que es el mejor modelo de desarrollo sostenible del sector turístico, ya 

que conserva y protege los recursos naturales, valora las manifestaciones 

culturales locales e integra las poblaciones marginales a la oferta, crea 

sensibilización para la protección del medio ambiente, y mejora la calidad de 

vida de zonas marginales; y lo mejor del asunto es que la mayor demanda de 

desarrollo surge en los países menos desarrollados del planeta. 
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Por otra parte el Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Internacional, afirma 

que el turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10% 

de todo el empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que 

el valor total de los viajes de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 

2020. El turismo tiene, en tal virtud, un gran y creciente impacto tanto en los 

pueblos como en la naturaleza.  

El turismo puede tener efectos positivos y negativos. El desarrollo y la 

operación inapropiados del turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, 

agotar los recursos naturales y generar desperdicios y contaminación. En 

contraste, el turismo responsable puede ayudar a crear conciencia sobre –y 

apoyo para- la conservación y la cultura local, además de llevar consigo 

oportunidades económicas a los países y las comunidades (WWF Internacional, 

2001). 

El desarrollo del ecoturismo en algunas áreas naturales, no está respetando en 

gran medida los criterios de la sostenibilidad, ya que el manejo que se le viene 

dando, no es el deseado. Existen diferentes factores al respecto: el conflicto 

social que se presenta por la tenencia de tierras, expansión de cultivos, 

sobrepastoreo, y diferentes sistemas de extracción y por último, la inexistencia 

de estudios de capacidad de carga, donde se establezca la capacidad del área 

para albergar un número determinado de visitantes, y que ésta sufra el menor 

impacto posible (González, 2004). En este sentido, se ubica al turismo, como 

una de las fuentes de impacto y presión ambiental en estos sistemas, junto a 

otras actividades de uso que ejercen mayor impacto por parte de nativos, 

agricultores y otros grupos sociales de la zona (Osorio et al, 2004). En 1.996 el 

estado colombiano expidió la Ley 300 o la Ley General del Turismo, a través de 

la cual busca regular este tipo de actividad en el país. Algunos de sus artículos 

tocan directamente a las áreas protegidas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Establecer las herramientas básicas para la planificación y manejo del 

ecoturismo en la Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa, 

Municipio De Filandia, Quindío. Tomando como herramienta la capacidad 

de carga 

 

2.2 Específicos 

• Determinar la capacidad de carga física, real y efectiva para cada uno de 

los senderos dentro de la Reserva Natural 

• Evaluar la percepción de los turistas frente al Turismo en la Reserva y 

Establecer el perfil del visitante  

• Determinar el estado actual de los senderos. 

• Proponer recomendaciones para el adecuado manejo del ecoturismo en 

los senderos de la Reserva Natural y de Investigación Bremen – La 

Popa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La demanda de territorios para dedicarlos a la agricultura, la ganadería, los 

asentamientos urbanos y las vías de comunicación, aumenta 

considerablemente a raíz del crecimiento de la población mundial. Según 

Clawson (1974) las tierras agrícolas, las áreas de pastoreo, los bosques 

manipulados y otros ecosistemas manejados por el hombre cubren un 67% de 

las tierras del mundo, las áreas protegidas el 8% y el restante 25% corresponde 

a urbanizaciones y áreas silvestres no protegidas. 

Los Bosques son considerados como ecosistemas indicadores del estado de 

conservación de los recursos naturales. En este sentido la FAO (1999) estimó 

que en 1995 la superficie total de los bosques del mundo era de 3.454 millones 

de ha.; es decir el 26,5 % de las 13.048 millones de ha. de la superficie terrestre 

total del planeta, mientras que en 1980 la superficie cubierta por bosques era de 

3.634 millones de ha, lo que representaba el 27,9 % del total. Esta disminución 

de la superficie boscosa, de alrededor del 0,1% por año, se mantiene constante 

y es debida fundamentalmente a los desbosques para destinar tierras a la 

agricultura y ganadería. 

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas publicó en 1987, el informe "Nuestro futuro común”, que se 

constituyó en un verdadero catalizador del aumento de conciencia “naturalista” 

y permitió consolidar definitivamente el concepto de sustentabilidad, a partir del 

cual, científicos y ecologistas comenzaron a admitir que quedaban pocas 

esperanzas de salvar las reservas naturales a menos que generaran ingresos 

con los que pudieran satisfacer las necesidades de los pobladores locales y el 

costo de la vigilancia y preservación. Sobre este aspecto, Wearing y Neil (1999) 

atribuyen que “El Ecoturismo parece la fuente para reemplazar la extracción de 

los recursos naturales de esas áreas”. 
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Colombia ha venido trabajando en los últimos años en procesos de 

descentralización turística y de afianzamiento de la competitividad de los 

productos y de los destinos turísticos. Estas dos grandes variables se 

encuentran en los diversos documentos de política pública turística, 

especialmente a partir de la Constitución Política de 1991. Las diversas 

regiones han explorado y, de acuerdo con su potencial, han priorizado los 

productos en los cuales se están especializando (Fernández, V. 2003). 

El estudio de competitividad realizado por el Ministerio de Desarrollo entre 1996 

y 1997, reconoció al Eje Cafetero como uno de los principales “clúster” de oferta 

vacacional en el país. Según este, cuenta con condiciones de cultura, 

hospitalidad y paisaje muy atrayentes, se reconoce que el clúster tiene 

importantes zonas de montaña, páramos, nevados, volcanes y regiones con 

flora y fauna de interés, con algunos sitios arqueológicos asociados. Destacan 

el PNN Los Nevados, El Valle de Cocora y La Reserva Acaime en Salento, y el 

Centro Nacional para el estudio del Bambú-Guadua en Córdoba (Quindío) 

(Rodríguez, L. 2001). 

El departamento ha incursionado en la oferta turística del país como 

consecuencia de la crisis cafetera sufrida a partir de 1990, aprovechando la 

infraestructura que se tiene en el área rural, dada la belleza de las viviendas, los 

exuberantes paisajes naturales, la facilidad de desplazamiento, la oferta de 

hospedaje rural y otros atractivos, tales como los parques temáticos, que han 

convertido al departamento en uno de los principales destinos turísticos del 

país. Esta actividad económica, producto de un desarrollo espontáneo y con 

mínima planificación, se ha convertido en la alternativa de sostenibilidad 

económica y social de la región (Plan trienal CRQ 2004-2006). 

Quindío es uno de los nuevos destinos que el país presenta con orgullo porque 

se ha constituido en el modelo a seguir para las diversas regiones. Mediante un 
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trabajo sistemático, organizado, sostenido durante los últimos diez años, ha 

logrado colocarse en los primeros lugares de recepción de turistas en Colombia. 

La planificación ha sido un trabajo que se viene realizando constantemente, 

diversos documentos dan testimonio de ello: desde el “Plan estratégico para el 

turismo rural del Eje Cafetero”, que con la cooperación española, trató de 

articular a la región en torno a este novedoso producto, hasta el plan estratégico 

“Quindío, destino turístico del nuevo milenio”. Se formularon diversas 

propuestas de plan. Cada una de ellas fue dejando elementos interesantes en 

la consolidación del modelo (Fernández, V. y Mendoza, C. 2005). 

Por esta razón este estudio es fundamental para el levantamiento de 

información del área ya que la Corporación Autónoma Regional del Quindío – 

CRQ por medio del acuerdo 020 del 22 de diciembre de 2006, crea el Parque 

Regional Natural Barbas-Bremen, el cual entre sus objetivos procura conservar 

la diversidad biológica en paisajes rurales y valorar los recursos paisajísticos; 

por esto la capacidad de carga juega un papel fundamental para lograr una 

sostenibilidad entre el aprovechamiento turístico y la conservación de la 

diversidad biológica. Antiguamente el área estaba siendo utilizada como 

aprovechamiento forestal, el cual se creó en 1970 con el Acuerdo 07 de agosto 

11 de 1997 y se declara y alindera como área de RESERVA FORESTAL 

NATURAL Y DE INVESTIGACIÓN EL FRENTE FORESTAL BREMEN – LA 

POPA. Como el aprovechamiento ya está llegando a su fin se propone que se 

comience a incluir el turismo dentro del área, y base de este estudio se hace 

como apoyo a la propuesta de la CRQ de crear un centro de ecoturismo en la 

reserva. 
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4. MARCO DE REFERENCIA. 

4.1 El Turismo 

El turismo se define como el conjunto de fenómenos de desplazamientos, 

temporal y voluntario, relacionados con el cambio del medio y del ritmo de vida 

y está vinculado a la toma de contacto personal con el lugar visitado, en sus 

aspectos culturales, naturales y sociales. Comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos (OMT, 1995). 

Según los datos que proporciona la OMT (2004) el ritmo de crecimiento del 

turismo internacional en los países de ingresos medios y bajos, en los 10 

últimos años, es del 97,5% mientras que ese mismo período la variación en los 

países de ingresos altos era del 36,7%. Igualmente el turismo pudo 

considerarse en ese periodo el principal fuente de divisas en los 49 países más 

atrasados (excluido la industria petrolera) y que en los últimos diez años ha 

tenido un incremento en los ingresos del 45% frente al 7,8% de los países de la 

Unión europea (OMT, 2004). 

El turismo como industria se caracteriza por utilizar intensivamente la mano de 

obra local; además de ser una importante fuente de ingresos y divisas para el 

estado, es generador de beneficios sociales (OEA, 1993). Actualmente es 

considerado uno de los sectores económicos con mayor crecimiento y 

estabilidad anual. Según cifras del World Travel / Tourism Council, el impacto 

del turismo sobre la economía mundial superó los cuatro trillones en el año 

2000, tanto en servicios directos como indirectos (Bucci & Mujica, 2001). 

El turismo tiene efectos positivos, pero también negativos. Entre los positivos 

está la creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, el 
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permitir mayores inversiones en la conservación de espacios naturales, el evitar 

la emigración de la población local, la mejora del nivel económico y sociocultural 

de la población local, la comercialización de productos locales, el intercambio 

de ideas, costumbres y estilos de vida y la sensibilización de los turistas y de la 

población local para proteger el medio ambiente. Entre los efectos negativos 

prudentes por mencionar se encuentran, el incremento del consumo de suelo, 

agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas infraestructuras y 

edificios, el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la 

alteración de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas de animales 

y plantas, el inducir flujos de población hacia las zonas de concentración 

turística, la pérdida de valores tradicionales y de la diversidad cultural. Dicho 

esto, implementar el turismo en áreas naturales debe hacerse de forma 

planificada y siempre en mira de la sostenibilidad. 

 

4.2 Turismo factor de desarrollo sostenible 

El Código de Ética del Turismo, aprobado por la Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo en 1999, además de establecer los criterios 

que deben regir las relaciones de los diversos actores del turismo, dedica su 

artículo 3 al turismo como factor de desarrollo sostenible, en los siguientes 

términos: 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar 

el medio ambiente los recursos naturales, en la perspectiva de un 

crecimiento económico constante y sostenible, que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras. 
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2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales incentivarán 

todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 

recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía 

y eviten, en lo posible, la producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 

turistas y visitantes, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad 

turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en 

el sector turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen 

los ecosistemas y la diversidad biológica y que se preserven las especies 

en peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del desarrollo 

turístico y en particular los profesionales del sector, deben admitir que se 

impongan limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en 

espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de 

alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean 

idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 

turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que 

respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 

capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 
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4.3 Política nacional de turismo 

En la política para el desarrollo del ecoturismo de Colombia, se define que las 

acciones que se realicen en torno a este campo se deben ajustar a los 

siguientes principios: 

1. CONSERVACIÓN. Las actividades ecoturísticas deben obedecer a una 

labor de planificación, de ordenamiento y zonificación integral de las áreas 

en las cuales se realicen de tal manera que se mantengan los procesos 

ecológicos esenciales. Como quiera que el ecoturismo demanda una alta 

calidad ambiental, la conservación de los ecosistemas y de la 

biodiversidad es prioritaria. 

2. MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS. El desarrollo de las 

actividades ecoturísticas se realizará generando el mínimo impacto social, 

cultural, ambiental y económico; debe, por tanto, ir acompañado de 

instrumentos adecuados para su monitoreo y seguimiento y contar con la 

información necesaria para la toma acertada y oportuna de decisiones. 

3. APORTE AL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. Las actividades 

ecoturísticas deben abrir espacios para que las comunidades regionales y 

locales se incorporen productivamente en los procesos de prestación de 

los servicios y en la conservación de los recursos naturales, de tal manera 

que los ingresos generados contribuyan a mejorar su calidad de vida y a 

ofrecer oportunidades a los actores de la región.  

4. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN. Las decisiones que se tomen en el 

campo del ecoturismo deben ser concertadas y participativas. Dichas 

decisiones están ligadas con los temas del uso del territorio, la 

planificación turística, los estudios de mercado, la promoción y la 

prestación de los servicios turísticos. 
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5. FORMACIÓN. El ecoturismo debe ser considerado como una oportunidad 

para brindar formación y sensibilización a los visitantes, a los empresarios 

y a las comunidades locales en torno al respeto por la naturaleza y por las 

diversas expresiones culturales; debe ser entendido y asumido como un 

turismo ambiental y socialmente responsable. 

6. ESPECIALIZACIÓN. El ecoturismo debe diseñar servicios y dirigirse a 

segmentos especializados, primando los criterios cualitativos sobre los 

cuantitativos en su operación; sin que llegue a ser excluyente, debe ser 

selectivo, prefiriendo aquel segmento de la población que sea respetuoso 

y sensible al medio ambiente y a las culturas locales. 

7. INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS PÚBLICO-PRIVADOS. El manejo de las 

áreas protegidas y de aquellas con vocación ecoturística debe constituir 

un ejemplo de integración de esfuerzos entre los sectores público y 

privado, en los diferentes niveles de organización institucional. 

8. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS, DE LOS PROMOTORES 

E IMPULSORES DE LOS SERVICIOS. El cual, las relaciones de los 

empresarios prestadores del servicio con los turistas se regirán por los 

principios establecidos en el Código de Ética del Turismo, adoptado y 

promulgado por la Organización Mundial del Turismo; estos actores 

velarán para que el turista disponga de una información completa y 

responsable que fomente el respeto por los recursos naturales, culturales 

y sociales, para que reciba un trato equitativo y para garantizar, mediante 

unos servicios de calidad, la satisfacción del visitante. 

9. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO PERMANENTES. Los responsables de 

la operación del ecoturismo trabajarán para que, mediante la aplicación de 

indicadores, a través de sistemas eficientes de captura de datos y 
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mediante el empleo de instrumentos técnicos de análisis, se produzca 

información suficiente, objetiva y oportuna para resolver problemas y 

facilitar la toma de decisiones atinentes al equilibrado manejo, 

conservación y uso de los recursos. 

10. SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS. Todas las actividades ecoturísticas 

se regirán por los criterios del desarrollo sostenible entendido como aquel 

que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades. 

 

5. MARCO DE ANTECEDENTES 

Según cifras de la Organización Mundial del Turismo, durante 1988 se 

desplazaron por el mundo 625 millones de viajeros, los que gastaron 445 

millones de dólares americanos. Según la misma fuente, se espera que este 

número llegue a 1,6 billones para el año 2020, con ingresos directos por el 

orden de los 2 trillones en el mismo año (OMT, 1995). 

En Colombia son bastante recientes las prácticas recreativas y turísticas ligadas 

a los recursos naturales. Estas se han venido desarrollando tanto en áreas 

protegidas – bajo el control de las entidades estatales – como en otras 

administradas por la sociedad civil. 

El Sistema de Parques Nacionales reúne las áreas que por excelencia han sido 

reconocidas como destinos predilectos por los visitantes, colombianos y 

extranjeros que buscan un contacto con la naturaleza y disfrutar del 
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esparcimiento que ellas pueden ofrecer. De las actuales 49 áreas del Sistema, 

se han identificado aproximadamente 28 con una vocación de ecoturismo, con 

un modesto desarrollo de los servicios básicos (centros de visitantes, senderos, 

miradores, etc.). Día a día es creciente la demanda de este servicio, 

constituyéndose en un reto la adecuada planeación para que los objetivos de 

conservación y la mejora de la calidad de los servicios se cumplan (Fernández, 

V. 2003). 

El Eje Cafetero se convirtió en el destino turístico de más rápido desarrollo en 

Colombia durante los últimos años, ya que cuenta con recursos tanto naturales 

como culturales para asimilar las tendencias de la demanda internacional y 

doméstica, orientadas hacia un turismo altamente especializado como lo son el 

turismo rural, cultural y el ecoturismo. Actualmente en el Quindío existen 

aproximadamente unos 250 “establecimientos”, distribuidos en casas 

campestres, fincas tradicionales y hoteles dedicados a prestar servicios de 

alojamiento en el medio rural. 

Una investigación convocada por el Ministerio de Cultura y el Fondo para la 

Promoción de la Cultura y las Artes del Departamento del Quindío permitió 

realizar el Inventario de los Atractivos Turísticos del Quindío. Según él la región 

cuenta con un total de 263 atractivos turísticos, donde los destinos naturales 

representan el 30 % con 75 atractivos. Conociéndose el Quindío como el 

Departamento Paisaje de Colombia, la participación de los recursos naturales 

puede parecer poco en su conjunto, pero se debe tener en cuenta que aún 

existen muchos recursos por descubrir y el paisaje en sí de la región, es un 

atractivo especial.  

Luego de varios años de avances en el mejoramiento de la oferta de 

alojamiento, así como la consolidación de diferentes organizaciones y 

empresas, nacidas a raíz de la apertura del Parque Nacional del Café en 1995; 
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las autoridades regionales crearon el 28 de julio de 1998 mediante el decreto 

704, la Gerencia de Turismo. 

Este proceso de consolidación como destino turístico ha estimulado un 

crecimiento espontáneo de la actividad, por lo que se hace necesario un 

proceso que permita, de manera planificada y participativa, el desarrollo del 

turismo, de forma sostenible que lleve a la elaboración de productos turísticos 

competitivos a nivel nacional e internacional, aprovechando la vocación de la 

zona para el turismo rural, cultural, temático y de naturaleza, para la recreación 

y el entretenimiento (Rodríguez, L. 2001), 

Desde 1968 la C.R.Q. inició un plan de adquisición de fincas dedicadas a la 

ganadería extensiva que aún tuviesen relictos de bosques naturales con el fin 

de darle un aprovechamiento diferente a estas tierras. En agosto de 1970 

compra el predio La Popa, Bremen y Hamburgo de 680 Has y en agosto de 

1971 compra el predio Buenos Aires de 51 has, sumando en total 731 has 

(Echeverri, 1995), haciendo parte esta área de la reserva natural en la que se 

realizó este trabajo. 

Con el Acuerdo 07 de agosto 11 de 1997 se declara y alindera como área de 

RESERVA FORESTAL NATURAL Y DE INVESTIGACIÓN EL FRENTE 

FORESTAL BREMEN – LA POPA propiedad de la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío en jurisdicción de los municipios de Circasia y Filandia, 

donde se pueden desarrollar las actividades de: CONSERVACIÓN, 

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA, RECUPERACIÓN Y CONTROL. 

En el año 2000 la CRQ contrató con la Universidad del Quindío, con el 

programa de Biología, la realización de un documento llamado: 

APROXIMACIÓN AL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL 

NATURAL Y DE INVESTIGACIÓN BREMEN – LA POPA. Dicho documento 



16 

 

preliminar fue compilado por el señor Alfredo Jaramillo Bernal; en el proceso de 

formulación se desarrollo una estrategia participativa que involucró las 

comunidades relacionadas con la Reserva. Y como base se tuvo en cuenta los 

términos de referencia elaborados por la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Naturales en 1997. 

El ecoturismo en áreas protegidas, es en cierta forma un tema relativamente 

nuevo, ya que ha sido trabajado en muy pocas áreas. Sin embargo, existen 

diversas propuestas metodológicas para determinar este tipo de sostenibilidad. 

Una de estas metodologías empleadas es la de límites aceptables de cambio 

(LAC), la cual hace énfasis en la condición deseada para una determinada rea, 

más que en el uso que pueda tolerar. 

Otra metodología empleada para este tipo de estudios es la de manejo de 

impactos de visitantes (VIM), que trata de orientar el manejo de los impactos 

dentro de límites aceptables. También existe la técnica de proceso de manejo 

de las acciones de los visitantes (VAMP), cuya finalidad es buscar la 

combinación apropiada de oportunidades, actividades, servicios y facilidades 

para el manejo de un área protegida [Online] [13/08/09]. 

La metodología que hace parte de este proyecto es la desarrollada por 

Cifuentes et al., 1990, la cual determina cual es el número de visitas permitidas 

para un área determinada. Existen algunos estudios que emplearon ésta última 

metodología; entre estos, se encuentra el trabajo realizado en la reserva 

biológica Carara en Costa Rica, en el cual se determinó su capacidad de carga 

(Cifuentes, 1992). 

En nuestro país existen varios estudios que utilizaron la metodología propuesta 

por Cifuentes, en su mayoría realizados en parqués naturales y otros estudios 
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realizados en otras áreas que no se consideran como protegidas pero no por 

esto menos importantes, entre estos estudios se encuentran: 

• Parque Regional Natural y ecológico “Alto del Nudo”, Risaralda, 1999. Un 

estudio realizado por la asociación producto interno joven 

• Parque Nacional Natural Tayrona; Ordenamiento Ecoturístico por el Arq. 

Ceballos-Lascuráin en Agosto de 2001. 

• Estudio de Desarrollo del Ecoturismo en el Lago de Tota, estudio de 

Andrea Noriega, 2001 

• Estudio del manejo de Ecoturismo en Sesquile y Guatavita, por Tatiana 

Duque Romero, 2003. 

• Parque Nacional Natural Chingaza, en el cual se realizó y determinó la 

capacidad de carga para el sendero Suasie. Un estudio realizado por 

Ramírez, 1999. 

• Parque Nacional Natural Gorgona. Este estudio fue realizado por Heredia 

et al., en 1995. Se determinó la capacidad de carga de algunos senderos 

habilitados para uso público. 

• Santuario de Fauna y Flora Iguaque. En este santuario se desarrollo un 

trabajo de grado, donde se determinó la capacidad de carga turística 

para dos senderos: el primero de ellos que va desde la cabaña de 

atención al centro de visitantes; y el segundo que va desde el centro de 

visitantes hasta la Laguna de Iguaque. Este trabajo fue desarrollado por 

Gutiérrez, 2000. 
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Hay que aclarar que este tipo de estudios da una vista preliminar de lo que 

puede ser la cantidad de visitantes que puede soportar un área, sin embargo, 

no todos los resultados arrojados por la metodología son el último veredicto en 

cuanto a la capacidad del ecosistema, puesto que el número que se obtiene de 

su análisis depende del número de variables a las cuales el investigador someta 

el estudio.  

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 Desarrollo sostenible. 

El ser humano siempre ha necesitado de la naturaleza para sobrevivir y le ha 

dado diferentes usos según las necesidades y costumbres de cada tipo de 

sociedad. En la época actual se han desarrollado presiones muy fuertes – 

sobrepoblación, apropiación poco equilibrada de los recursos, contaminación, 

depredación - que hacen que la relación hombre – naturaleza tienda a ser cada 

día más conflictiva. Ahora más que nunca es necesario regular y controlar el 

uso de los recursos (Fernández, V. 2003). 

Aunque la preocupación medioambiental existe desde siempre, en los inicios de 

los años 60 nació el movimiento ecologista, que fue tomando una fuerza 

creciente y reafirmándose a través de una serie de reuniones y eventos con sus 

consiguientes manifiestos o declaraciones: La Conferencia de Estocolmo sobre 

Medio Ambiente Humano, organizada por la naciones Unidas en 1972, la 

declaración de Coyococ en 1974, ambos daban un mensaje de esperanza en 

relación con el descubrimiento de fórmulas para equilibrar el uso y la 

preservación de los recursos naturales y asegurar un crecimiento 

socioeconómico equitativo. 
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Dada la gravedad de la problemática ambiental y social, la Declaración de 

Estocolmo de 1972 y la Declaración de Cocoyoc en 1974 introducen un 

concepto que implicaba encontrar las estrategias que permitieran a la vez 

preservar los recursos naturales y asegurar un crecimiento socioeconómico 

equitativo: Ecodesarrollo, posteriormente este concepto fue traducido por los 

anglosajones como Sustainable Development o Desarrollo Sostenible. 

El desarrollo sostenible tiene tres enfoques: la visión del economista, la 

perspectiva agronómica y ecológica, y el punto de vista sociológico. El 

desarrollo sostenible desde las dos primeras perspectivas se muestra como un 

concepto y estrategia alternativa, que reclama la revisión de los intercambios 

entre los recursos y los objetivos del crecimiento económico (Gutiérrez, 2000). 

La visión del desarrollo sostenible a nivel ecológico, involucra la integridad del 

ecosistema, su capacidad de carga y la conservación de los recursos naturales 

y de la biodiversidad (Troncoso, 1999). 

 

6.2 Turismo sostenible 

El turismo sostenible, ha sido definido por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) como “Aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así 

como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades 

de futuro”. Es decir “gestionar los recursos de manera que las necesidades 

económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas mientras se mantiene 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 

y los sistemas de vida” (Pérez de la Heras, 2004). 

También la OMT define el turismo sostenible como “Un modelo de desarrollo 

económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener en 
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optimas condiciones el medio ambiente del que la comunidad anfitriona y los 

visitantes dependen” 

En el estudio de Van Duynen & Carré, 2005 se citan otras definiciones al 

respecto: 

• El “turismo sostenible” se aplica a cualquier modalidad de viaje, que hace 

un intento de reducir sus impactos ambientales y socioculturales 

adversos. 

• Es un turismo que contribuye al desarrollo sostenible, esto es, que 

promueve la conservación de los recursos, que involucra a la población 

local en su planificación y manejo, y que prioriza la obtención de 

beneficios a mediano y largo plazo. 

• El turismo sostenible se define como aquél que satisface los usos y 

demandas actuales sin deteriorar los sistemas naturales y culturales ni 

las futuras oportunidades para disfrutarlos. 

• El turismo sostenible es soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 

las comunidades locales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 

de la población local. 

La sostenibilidad aplicada al Turismo busca consolidar las bases que aseguren 

su permanencia a largo plazo, integrando a la comunidad local en la actividad 

turística y buscando la competitividad a través de la gestión de calidad, en 

contraposición con el turismo convencional, cuyas premisas de funcionamiento 

son: maximización de la rentabilidad en espacio y tiempo, uso intensivo de los 
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recursos y poca consideración de la población local (Van Duynen & Carré, 

2005). 

Desde el punto de vista económico, sostenibilidad significa que la población 

involucrada logre mantener el desarrollo económico y el nivel de ingresos en el 

futuro y a largo plazo. En cuanto al aspecto ambiental, es necesario mantener la 

estabilidad de los sistemas biológicos y físicos. Esto no significa que se 

pretende preservar la naturaleza inmutable, (los ecosistemas son dinámicos) 

sino mantener una flexibilidad para que ésta se adapte a los cambios. Para 

lograr a sostenibilidad sociocultural será necesario mantener la estabilidad 

social conservando además los valores culturales de los colectivos afectados, 

respetando su identidad cultural y su posibilidad de escoger su propio rumbo. 

Hacer del turismo sostenible una realidad, conlleva a la adopción de “mejores 

prácticas”, que son aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se 

implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de la 

empresa de hospedaje. Estas acciones tienen como meta garantizar que se 

está produciendo el menor impacto posible; mejorar la calidad del producto 

turístico, así como su imagen frente al cliente y hacer más eficiente el desarrollo 

empresarial y por ende, su desempeño socioeconómico. 

 

6.3 Ecoturismo o Turismo ecológico 

La demanda del turismo naturaleza va en ascenso, especialmente entre los 

segmentos medios y educados de las sociedades más desarrolladas, pudiendo 

constituir una de las bases económicas más sólidas para regiones o países en 

vías de desarrollo (Drumm & Moore, 2003). 

La combinación de conservación y desarrollo se perfila como el criterio 

inspirador de las políticas del turismo ecológico. Aunque no todo el ecoturismo 
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es ecológico, según la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) un 37,3 % 

de las actividades en la naturaleza no son ecoturísticas pues no respetan el 

principio de sostenibilidad que el 53,7 restante lo hace y por lo tanto esas 

actividades son consideradas Ecoturísticas.  

Para que las actividades de naturaleza sean efectivamente ecoturísticas, es 

imprescindible introducir todo tipo de cautelas en la valoración turística del 

medio natural, tampoco debe olvidarse el cuidado por los componentes del 

entorno de la oferta (equipamiento de acogida, seguridad, servicios, 

accesibilidad, etc.) así como por la oferta complementaria. Además, es 

necesario integrar socialmente el ecoturismo, contemplando en su planificación 

y gestión desde la empresa turística hasta las poblaciones locales., ya que 

como modelo empresarial más idóneo para obtener el máximo de beneficios del 

ecoturismo se perfila la pequeña empresa, muy integrada en la sociedad local. 

Se considera dentro del turismo de naturaleza a todas aquellas actividades que 

se realicen en un medio natural y que exigen grandes esfuerzos como por 

ejemplo actividades de aventura, donde se pueden realizar actividades como 

rafting o canotaje, cabalgatas, Ascenso a dosel, deporte extremo, etc., las que 

no necesariamente sean ecoturísticas por no respetar, como se mencionó en 

párrafos anteriores, los principios de sostenibilidad (Van Duynen & Carré, 

2005). 

Ceballos–Lascuráin (1987) lo define como “aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
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bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” 

El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la 

implantación de modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al 

visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, 

representada ya sea en su diversidad biológica (número total de especies) o 

ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes y 

acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de 

ingresos) que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en 

las zonas de influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural 

con atractivos para los visitantes. 

Estas comunidades, al verse beneficiadas directamente por el turismo, se 

convierten en agentes de conservación. El ecoturista, debidamente preparado 

para esta actividad, se interesa igualmente en la conservación y recuperación 

de los ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran. 

La Organización Mundial del Turismo y el PNUMA elaboraron unos 

lineamientos conceptuales, partiendo del hecho de que aún falta mucha claridad 

con respecto al ecoturismo.  

Se destacan los siguientes elementos que habría que tener en cuenta en 

cualquier definición: 

1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 

principal de los turistas es la observación y apreciación de esa naturaleza 

o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación.  
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3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para 

pequeños grupos por empresas especializadas, pequeñas y de 

propiedad local. Operadores extranjeros de diversa envergadura también 

organizan, gestionan y comercializan giras ecoturísticas, por lo general 

para grupos reducidos. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno 

natural y sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de zonas naturales: 

a. Generando beneficios económicos para las comunidades, 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan 

zonas naturales con objetivos conservacionistas. 

b. Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales. 

c. Incrementando la concienciación sobre conservación de los 

activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona 

como en los turistas. 

Conociendo la gran potencialidad que nuestra biodiversidad ofrece, la 

legislación colombiana del sector lo acoge como una extraordinaria alternativa 

para impulsar el desarrollo regional. En ese contexto, la ley 300 de 1996 – ley 

general de turismo – precisa que: “El ecoturismo es aquella forma de turismo 

especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 

especial 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 
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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 del ecoturismo 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” (Rodríguez, L. 2001). 

6.4 Diferencia entre ecoturismo y turismo sostenible 

Como se menciono anteriormente el Ecoturismo se define como una forma de 

turismo responsable y sostenible que se practica siguiendo una serie de 

principios, caracterizado por un fuerte componente de educación, por minimizar 

los impactos del medio ambiente, natural y cultural, por apoyar la protección de 

la naturaleza y la generación de beneficios económicos para las comunidades 

locales. 

El cuadro1 a continuación describe las diferencias entre Turismo Sostenible y 

Ecoturismo, desde el punto de vista de cumplimiento de parámetros para que 

un producto sea considerado uno u otro. Los cambios de la demanda turística 

internacional hacia una mayor conciencia del entorno y la conservación, han 

generado la aparición de términos que hacen referencia a un turismo de 

naturaleza. Sin embargo, a diferencia de éste, el ecoturismo pretende ser 

compatible con la protección del medio ambiente y la estructura social y 

productiva de la región visitada (Van Duynen & Carré, 2005). 
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Cuadro 1. Diferencias entre turismo sostenible y ecoturismo 

 

 

De acuerdo a la OMT, el concepto de ecoturismo no solo varia o es entendido 

de forma diferentes entre países, sino que ello también ocurre al interior de 

cada país, dificultándose un completo conocimiento de esta actividad. 
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6.5 Otros tipos de turismo ligados a la naturaleza 

a. Turismo de Aventura. 

Aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de gran esfuerzo y condición 

física, es un tipo de turismo con alto riesgo en su desempeño y tiene varias 

actividades, entre las cuales se destacan: 

‐ Rafting: Práctica deportiva en los rápidos de los ríos 

‐ Cabalgatas: Caminatas a caballo 

‐ Mountain Bike: Recorridos por senderos de difícil acceso donde la 

naturaleza conserva todo o gran parte de su esplendor 

‐ Espeleología: Descenso a cavernas con el fin de explorar sus 

componentes bióticos y abióticos 

‐ Montañismo: Caminatas con el fin de ascender altas montañas. 

‐ Buceo: Descender al fondo marino con el fin de observar su flora y fauna 

subacuática 

‐ Parapente: se considera como vuelo libre donde se trata de conseguir 

despegar, volar y aterrizar con un ala flexible parecido al paracaídas por 

tus propios medios, se controla y maneja con el comportamiento del 

viento 

‐ Vuelo en Ala Delta: Es un planeador que puede ser transportado, 

despegado y aterrizado con la única ayuda de las piernas del piloto. El 

inicio del vuelo se ha de producir a pie, desde una montaña o colina. 
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b. Agroturismo. 

El Agroturismo como actividad se consigna dentro del Turismo Rural. Se 

caracteriza por la participación activa del visitante en actividades agropecuarias, 

utilizando servicios de alimentación y/o alojamiento en la propiedad agrícola. 

Conceptualmente, el agroturismo se refiere a la visita a una chacra, granja o 

cualquier otro tipo de empresa agrícola, con fines educativos, de 

entretenimiento o de participación activa en las tareas típicas del lugar (Van 

Duynen & Carré, 2005). 

C. Agroecoturismo.  

Nació en Costa Rica en 1991 en el marco del convenio entre el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como 

respuesta a la realidad que se vivía en las zonas campesinas de ese país, 

visitadas constantemente por ecoturistas. Su objetivo principal era promover la 

organización de los agricultores en torno a la agricultura ecológica. Esta 

modalidad se define como un turismo: 

- Mas ético 

- Genera beneficios que son distribuidos equitativa y localmente 

- Participativo, que involucra a los habitantes locales en su desarrollo y 

gestión 

- Sostenible, que establece como prioridad el bienestar social y el 

equilibrio medioambiental de las áreas vacacionales a largo plazo, antes 

que el lucro a corto plazo. 

El Agroecoturismo, además de los recursos naturales en conservación integra 

los recursos agropecuarios e intensifica el compartir del saber comunal de estas 
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prácticas con el turista. La definición brindada por Arrieta (1994) enfoca que “el 

agroecoturismo es el conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de 

turistas a comunidades campesinas y su ambiente, para el aprovechamiento y 

disfrute de sus valores naturales, culturales y socio-productivos” (Arrieta, 1994 

en Van Duynen & Bonilla. 1999). 

d. Turismo Rural.  

Se entiende al turismo en el medio rural como un conjunto de actividades que 

se desarrollan en dicho entorno que pueden constituirse para los habitantes del 

medio en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente 

dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de 

la empresa agropecuaria (OMT). El turismo se denomina rural cuando los 

valores culturales rurales son un componente esencial del producto ofrecido. 

Una característica común a toda forma de turismo (ya sea agroturismo, 

ecoturismo, turismo cultural, etc.) lo constituye el hecho de que es local, un 

turismo que implica contacto personalizado y compartir experiencias con los 

habitantes del medio rural. Es local a varios niveles: iniciativa local, gestión 

local, basado en recursos naturales y culturales locales. El turismo rural implica 

una experiencia educativa e interactiva, donde la familia rural juega un rol 

fundamental en la prestación de servicios. 

e. Turismo Científico.  

El Turismo Científico comienza a aparecer como una tendencia emergente en 

aquellos países desarrollados que buscan promover una manera más directa y 

participativa de involucrar a las personas en el conocimiento del mundo natural. 

A pesar de esto, en ausencia de programas académicos que sustenten una 

formación multidisciplinaria robusta y dedicada, esta actividad turística de 

interés especial, aun se reduce a la simple incorporación de visitas guiadas en 
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la cual un monitor o guía turístico reseña los aspectos conspicuos de interés 

científico, antropológico o histórico cultural. 

Troncoso (1993) lo define como aquel que consiste en visitas, que científicos o 

naturalistas, realizan a diferentes áreas, ricas en biodiversidad. Según Duque 

(2003) es la oferta de una “Estación Biológica” en un área protegida para que 

científicos naturalistas puedan realizar investigaciones, y añade que se les 

oferta la investigación, alojamiento, alimentos y bebidas, por las que deben 

pagar, además de entregar a la estación un ejemplar de la investigación. 

 

6.6 Capacidad de carga. 

Es definida como el límite máximo de incremento de una población dependiente 

en un sitio dado, y determinada por varios factores ambientales; el concepto ha 

recibido por parte de diferentes autores variadas definiciones, entre las cuales 

tenemos: 

- Es el número óptimo de individuos de una especie que puede sobrevivir 

en un área, por un prolongado periodo de tiempo (Enger & Kormelink, 

1983). 

- Shelby & Heberlein (1986), la definen como el nivel de uso más allá del 

cual, los impactos exceden los niveles aceptables especificados por 

estándares evaluativos (Shelby & Heberlein, 1986 en Kuss, 1990). 

- Geerling & De Bie (1986), se refieren a esta como el nivel del equilibrio 

en la disponibilidad de cierto elemento, que limita un tipo dado de 

explotación de un ecosistema, y el nivel de explotación de ese elemento 

(Geerling & De Bie, 1986 en Kuss, 1990). 
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- Patmore (1983), dice que se trata del nivel del uso que un área puede 

experimentar antes de que sufra un daño ecológico irreversible (Patmore, 

1983 en Kuss, 1990). 

 

6.6.1 Capacidad de carga ecoturística 

Este concepto por su parte, es una modalidad de capacidad de carga ambiental 

la cual se define usualmente como una herramienta para establecer el límite 

máximo de población que puede soportar cierto lugar donde los recursos no son 

renovables, es una herramienta adecuada para la administración sostenible de 

áreas protegidas en cuanto al uso público, donde se determina el nivel máximo 

de uso de visitantes en infraestructura correspondiente que un área puede 

soportar sin que se provoque efectos en detrimento de los recursos y se 

disminuya el grado de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso 

sobre la sociedad, la economía o la cultura de un área (Wolters, 1991). 

Por su parte la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales UAESPNN (2001) dice que la determinación de la 

capacidad de carga no es más que la definición de una cifra de visitantes para 

un lugar particular en unas circunstancias especificas; es un referente de 

manejo que permite controlar el número de visitantes con el fin de evitar un 

deterioro del ecosistema que supere su capacidad de resiliencia. Una vez 

desarrollada la metodología el estudio arroja unos valores preliminares que 

indican el número máximo de visitas que cada sitio puede recibir en relación 

con el espacio físico definido, con los factores de corrección aplicados a cada 

uno de ellos y con la capacidad institucional de manejo. Es necesario aclarar 

que la capacidad de carga no es un valor sobre el total del área protegida, sino 

que se realiza sobre lugares concretos donde se hace la visita. Para este 

estudio solo se tuvieron en cuenta los senderos en los alrededores de la casa 
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La Popa, la cual según la propuesta de la CRQ seria en un futuro el centro 

principal de la Reserva ya que albergará la mayor actividad que se desarrolle en 

el Centro Ecoturístico. 

Dentro de las definiciones que algunos autores le dan a este tipo de capacidad 

de carga, encontramos que: 

- Lindsay (1986), la define como la capacidad física, biológica, social y 

psicológica del ambiente de un parque, para soportar la actividad 

turística sin disminuir la calidad ambiental o la satisfacción del visitante 

(Kuss, 1990). 

- Sowman (1987), menciona que es la capacidad de carga recreacional, 

manteniendo la integridad de la base del recurso y proporcionando una 

experiencia de alta calidad al usuario (Kuss, 1990). 

De acuerdo con las definiciones de estos autores y lo descrito por Gutiérrez 

(2000), esta capacidad de carga requiere dos elementos, una descripción de las 

relaciones entre condiciones especificas de uso (los tipos de uso, los factores 

del sitio, la cantidad de uso) y los impactos asociados con estas condiciones; y 

por otro lado una dimensión evaluativa que incorpora valores de juicio, sobre la 

aceptabilidad de varios impactos para los encargados y los usuarios. Según lo 

dicho anteriormente la capacidad de carga turística implica un reconocimiento 

de dos componentes: Una calidad ambiental y una calidad de experiencia 

recreacional (Kuss, 1990). 
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6.7 Otras metodologías de evaluación con fines ecoturísticos 

6.7.1 Límites de cambio aceptables (LCA). 

También conocido como umbrales de Cambio Aceptable (LAC), este método 

propone un sistema de pasos para determinar los impactos producidos por las 

iniciativas relacionados al disfrute del tiempo libre, reconociendo factores 

ecológicos, paisajísticos y sociales. Propone la identificación de estándares 

aceptables y accesibles, promueve iniciativas de gestión turística que pueden 

salvar estas distancias, y determina un tipo de monitoreo y evaluación para 

comprobar la eficacia de las iniciativas propuestas (Iroldi, 2000). 

El modelo LAC enfatiza que todo fluye de los objetivos administrativos, que 

definen las condiciones físicas, biológicas y sociales que la administración 

busca restaurar o mantener (Morion et al 1985). Este método de manejo de 

recursos recreativos es una extensión de otros conceptos empleados 

específicamente en el manejo de áreas silvestres, aunque puede ser aplicado a 

cualquier área natural que se utilice con propósitos recreativos. El enfoque LCA 

sostiene que el concepto de capacidad de carga es una alternativa por medio 

de la cual se pueden establecer límites de uso y que, al mismo tiempo, 

proporciona un medio a través del cual los objetivos de manejo se relacionan 

con un conjunto de estándares que incorporan las dimensiones ambientales y 

sociales de los impactos de recreación (Otero y Rivas, 1995). 

Stankey et al, 1985, divide el proceso en nueve pasos: 

1. Identificación y análisis de los valores del área protegida. 

2. Descubrir y definir las clases de oportunidades de experiencia 
turística y de recreación (COE) 

3. Seleccionar indicadores de los recursos naturales y condiciones 

sociales. 
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4. Realizar un inventario de los indicadores de los recursos naturales y 

sociales existentes. 

5. Determinar estándares para los indicadores sociales y de recursos 

naturales para cada COE. 

6. Identificar COE deseadas que reflejen los problemas y temas de interés 

y las condiciones sociales y de recursos naturales existentes. 

7. Identificar acciones de manejo para cada COE. 

8. Evaluar y seleccionar una alternativa de manejo para cada COE. 

9. Formular e implementar un protocolo de acciones de manejo y plan 

de monitoreo de las condiciones 

Este proceso incorpora un amplio análisis de las posibles alternativas para 

dividir un área en zonas con distintos propósitos de manejo, un inventario de las 

condiciones existentes, el reconocimiento de algunos impactos que son 

inevitables y se requiere una variedad de condiciones para satisfacer las 

necesidades del usuario. 

Finalmente, se describen los parámetros para cada indicador con el propósito 

de establecer los límites de cambio aceptable. Se espera entonces, que cada 

unidad espacial tenga diferentes estándares que correspondan a un rango en 

donde se incluyen de igual manera zonas comparativamente con mucho uso, 

como zonas de poco uso en relación a la actividad turístico-recreativa. 

Los estándares que son cuantificables, o que constituyen medidas cualitativas 

altamente específicas para indicadores seleccionados, son el elemento central 

para el enfoque de los límites de cambio aceptable. El proceso requiere también 

un detallado inventario de procedimientos de manejo y monitoreo para asegurar 

que los estándares para cada tipo de zona no sean excedidos (Otero y Rivas, 

1995). 
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6.7.2 Espectro de oportunidades para las actividades de ocio (EOAO).  

Un espectro para las actividades de ocio es una combinación de condiciones 

físicas biológicas y de gestión empresarial que dan valor a una zona natural 

protegida. Esta metodología, propuesta por Clark y Stankey en 1979, se basa 

en gran medida en juicios cualitativos, aunque establece desde el principio 

ciertos estándares explícitos sobre las condiciones apropiadas en cada clase de 

oportunidad. Entre los factores evaluados para determinar las oportunidades se 

citan los accesos al área, el uso de sus recursos no relacionado al ocio 

recreativo, su tipo de gestión, la interacción social presente, el grado de 

aceptabilidad de los impactos sociales y el grado de reglamentación del espacio 

evaluado. Las oportunidades califican a la zona protegida en cuatro niveles: 

semimoderno, moderno, semiprimitivo y primitivo (Clark y Stankey, 1979 en 

Iroldi, 2000), 

6.7.3 Gestión del impacto producido por la llegada de visitantes (GIV o 
VIM). 

También llamado por sus siglas en Ingles (VIM) Manejo de Impacto de 

Visitantes. Este proceso supone la combinación de tres técnicas: revisar la 

legislación y las políticas concretas, proponer un mecanismo científico para la 

identificación de los problemas ambientales y sociales con relación a las 

actividades turísticas de la zona protegida y determinar la capacidad de análisis 

y juicio profesional de los técnicos involucrados en la gestión del área. También 

se basa en la fijación de indicadores y estándares previos, teniendo como 

principal objetivo el determinar una tipología para la planificación turística y el 

diseño de políticas concretas en referencia a la gestión sostenible del área 

(Iroldi, 2000). 
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6.7.4 Proceso de gestión de las actividades de los visitantes (PGAV o 
VAMP). 

Conocido también como proceso de manejo de las acciones de los visitantes 

(VAMP) por sus siglas en ingles. Esta metodología se basa en evaluar las 

actividades del usuario de los recursos de la zona natural. Su potencial es 

conseguir más y mejor información acerca de los usuarios “turísticos” de un 

área, determinando las características sociales y demográficas de los mismos, 

la tipología de las actividades desarrolladas por éstos y las tendencias futuras 

que influirán en el desarrollo de nuevas actividades turísticas. Con este sistema 

también se evalúan los servicios turísticos e informativos ofrecidos a los 

visitantes, garantizando que la comprensión, la valoración y el disfrute de los 

recursos por parte del visitante están tan sistemáticamente efectivizados como 

la protección de los recursos del área (Iroldi, 2000). 

6.7.5 Evaluaciones ecoturísticas rápidas (EER) 

Esta nueva metodología es una adaptación de la técnica de evaluaciones 

ecológicas rápidas (EER) desarrollada por The Nature Conservancy (1992), 

cuyo objetivo era la instrumentación de una metodología para el inventariado, 

evaluación y monitoreo de la diversidad biológica en diferentes regiones del 

mundo, con escasos recursos temporales, logísticos y económicos. 

Aquí se plantea una variante de esa técnica. Las Evaluaciones Ecoturísticas 

Rápidas (EETR) tienen como objetivo el análisis de los elementos del sistema 

turístico que estén presentes en un área natural, capaz de ser impactar en los 

componentes de la misma. Una Evaluación Ecoturística Rápida (EETR) es un 

proceso flexible que se utiliza para obtener y aplicar, en forma acelerada, 

información ecoturística con el objetivo de colaborar en la toma eficaz de 

decisiones, concernientes a la gestión turística sostenible de un área natural. 
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Esta metodología, que integra diferentes niveles de información, resulta en 

mapas ecoturísticos actualizados e informes que describen los procesos 

ecoturísticos de un área natural, proponiendo recomendaciones apropiadas 

para el desarrollo sostenible de estas actividades, así como aportando 

información base para el desarrollo de un programa de monitoreo a largo plazo 

en el área (Iroldi, 2000). 

7. MARCO GEOGRÁFICO 

La Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa se encuentra ubicada 

entre los municipios de Filandia y Circasia en el Departamento del Quindío, con 

las siguientes coordenadas geográficas: latitud norte, 4º 39’ longitud oeste, 75º 

39’; enmarcado en la plancha 224 IV C-2 a escala 1: 10.000 e identificado con 

el número predial 002-0053. 

 
Figura 1. Ubicación de la Reserva Natural y de Investigación Bremen – La 

Popa 
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La Reserva Natural y de Investigación Bremen - La Popa, se ubica en la cuenca 

alta del río Roble, sobre la cual nacen fuentes hídricas como las quebradas 

Cruces y Portachuelo que abastecen del recurso una serie de acueductos 

veredales y municipales. Se encuentra en altitudes entre los 1800 y 2100 

m.s.n.m., tiene un área de 731 Hectáreas 2.310 metros cuadrados, de las 

cuales se conservan 360 Has en bosque nativo generando bienes y servicios 

ambientales, destacando su papel fundamental en la regulación del ciclo 

hidrológico, (dependen de ésta el suministro de agua para los municipios de 

Circasia y Montenegro), siendo además reservorio de variabilidad genética y 

hábitat de fauna y flora silvestre que alberga aproximadamente 148 especies de 

aves, 27 de mamíferos y 143 de especies forestales y 7 de bejucos. 

En esta Reserva se realizan actividades permitidas tales como: 

aprovechamiento de plantaciones forestales, algunas investigaciones de fauna 

y flora, educación ambiental,  un ecoturismo incipiente liderado actualmente por 

actores externos a la C.R.Q., tales como las ONG’s del municipio de Filandia, 

que han venido abriendo senderos, en muchos casos técnicamente mal 

trazados y que también utilizan los senderos existentes para caminatas 

ecológicas guiadas. 

A pesar de las restricciones de acceso, también acuden personas con el objeto 

de extraer material vegetal para distintos fines, tales como: la medicina, la 

ornamentación, la artesanía, remontándose esta última a unos 150 años atrás, 

con el establecimiento de los primeros pobladores del municipio de Filandia y 

practicar la cacería 

Dentro de la reserva se pueden llegar a encontrar zonas que alcanzan altitudes 

desde los 1800 hasta los 2100 m.s.n.m., la temperatura promedio es de 16.9º 

con una humedad relativa de 90.78%, la precipitación anual según datos 

tomados para el año 2000 es de 3.290 mm, con una mínima de 2.396 mm en 
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1995 y una máxima de 4.523 mm en 1999. Con 301 días de lluvia en el año 

2000, el brillo solar es de 1220 horas/año. 

Los suelos son derivados de cenizas volcánicas con características, física, 

químicas y morfológicas relativamente homogéneas. El contenido de materia 

orgánica es alto (entre el 10% y 17%). Evidencia alta retención de humedad 

(>80%). Tiene buena estabilidad estructural, drenaje y permeabilidad, aspectos 

que favorecen la disponibilidad de agua para cualquier especie vegetal (DB-

SIG, 1996). 

Los usos del suelo se definen de acuerdo a los usos precisados por las 

Resoluciones de Determinantes Ambientales expedidas por la Autoridad 

Ambiental Nos. 0499 y 0763 de 1999 y 1259 de 2003, por ser normas de 

superior jerarquía a ser retomadas por los POT y EOT. Según la 

Caracterización de Zonas y Sub-zonas establecida por la entidad reguladora, La 

Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa se configura como un 

Área de Aptitud Ambiental, y su zonificación la caracteriza como una Zona de 

Especial Significancia Ambiental. Enseguida se presenta en resumen las 

categorías y subzonas consideradas en los determinantes ambientales para 

este tipo de zona. 

 
1. AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

a. Parque nacional natural 

b. Reservas de la sociedad civil 

c. Predios adquiridos por entidades territoriales y otras (CAR's) 

d. Áreas naturales protegidas proyectadas 
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2. AREAS FORESTALES PROTECTORA 

a. Bosques riparios 

b. Áreas de reserva forestal 

c. Áreas con pendientes mayores al 70% 

d. Áreas ubicadas en cotas superiores a 2500 msnm 

 
Según la categorización anterior la Reserva Natural y de Investigación Bremen 

– La Popa se clasifica como: 

Zona: Área Natural Protegida 

Sub-zona: Predios adquiridos por entidades territoriales y otras (CAR’s); son 

aquellos predios identificados como de alta importancia y sensibilidad ambiental 

que deben ser adquiridos y protegidos por el Estado y los particulares para la 

preservación integral de los recursos naturales. 

- Usos Permitidos: Conservación, Preservación, Investigación, Educación, 
Ecoturismo y recreación 

- Usos Limitados: Extracción de material genético (Flora y Fauna) 

- Usos Incompatibles: Procesos productivos intensivos, minería, 
infraestructura de alto impacto y vías carreteables. 

 
La Reserva también puede ser clasificada de acuerdo a los criterios descritos 

anteriormente como: 

Zona: Área Forestal Protectora 

Sub-zona: Áreas de reserva forestal; son aquellas áreas especiales de 

protección o reserva, establecidas con el fin de impedir su destrucción y 

procurar el estudio y conservación de ciertas especies de plantas y/o animales, 

paisajes naturales y ecosistemas. 
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- Usos Permitidos: Ecoturismo, Cultivos Forestales, Conservación, 

Investigación y Educación 

- Usos Limitados: Pesca, infraestructura básica relacionada con el 

establecimiento de los usos permitidos, recuperación de caminos de 

herradura, y aprovechamiento transitorio de la plantación forestal 

existente. 

- Usos Incompatibles: Explotación agropecuaria, industria, construcción de 

viviendas, minería, aprovechamiento persistente de productos asociados 

al bosque. 

 

Como se observa según la descripción anterior la reserva cuenta con elementos 

que la permiten ubicar dentro de estas dos zonas, ya que los usos que se 

permiten para estas categorías son similares en ambos casos. En la figura 2, se 

puede ver la categorización dada de acuerdo a los elementos del paisaje que 

ubican a la reserva como una zona con un valor alto del índice de conservación 

de biodiversidad, de acuerdo al estudio realizado por Lozano, F (2006). 
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Figura 2. Elementos del paisaje prioritarios para la conservación de 
biodiversidad. 
Imagen Modificada de Lozano, F. (2006, p.27) 
 

Los límites de la Reserva son: al norte con el predio donado por la CRQ a la 

Junta de Acción Comunal de la Vereda El Roble, la finca Los Alpes, La finca 

Bengala y Pavas (propiedad de Bosquinsa), con la quebrada La Limpia como 

límite natural; al oeste con las fincas Santa Clara, La Rosa y El Cairo, con la 

quebrada Portachuelo como límite natural; al suroeste continúa con la finca El 

Cairo, y las fincas La florida, Membrillal y con la quebrada Cruces como límite 

natural; al sureste con la finca la Negra y al este con la finca Bremen – Comité 

(Rodríguez, L. 2001). 
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De acuerdo con los datos existentes en la matricula inmobiliaria número 284-

0000576 el lote de terreno que comprende el predio rural “Bremen y La Popa” 

tiene una cabida aproximada de 680 hectáreas y 310 metros cuadrados y el 

predio de Buenos Aires 51 hectáreas y 2000 metros cuadrados, para un total de 

731 hectáreas y 2.310 metros cuadrados. En diciembre de 1970 la CRQ sede 6 

hectáreas 3.250 metros cuadrados a la Junta de Acción Comunal El Roble. En 

el estudio realizado en 1996 por Dendroflora Ltda. y Servicios y Consultoría 

Ltda. en el mapa de uso y cobertura de la tierra Bremen – La Popa aparece un 

total de 747 hectáreas 400 metros cuadrados. Al municipio de Filandia 

corresponde el 89% del territorio y el 11% al municipio de Circasia (Jaramillo, 

A., 2000). 

La adquisición de estos predios se hizo con el fin de cultivar árboles de rápido 

crecimiento para el aprovechamiento comercial, principalmente pino pátula y 

ciprés y la conservación de fuentes de agua. 

El proceso de plantación en la reserva se hizo entre 1970 comenzando con 

plantaciones de ciprés y finalizando en 1978 con siembras de pino pátula (DB-

SIG, 1996). En la actualidad el aprovechamiento forestal ya está llegando a su 

fin y todo se ha dejado en estado de regeneración natural. 

Según la regionalización establecida por el Ministerio de Medio Ambiente el 

Quindío hace parte de la Ecorregión Andina, Centro Occidente del eje Cafetero 

(Rodríguez, L. 2001). En la Reserva Natural y de Investigación Bremen – La 

Popa hay innumerables rutas de senderos y caminos que subsisten desde la 

época de la colonización del departamento, ya que por los predios actuales de 

la Reserva pasa parte del Camino del Quindío, y existieron “mejoras” 

comunicadas por trochas y caminos de arriería, además de imperar rutas 

utilizadas por los artesanos y campesinos de la región que hacen uso de los 

recursos de la Reserva. 
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Para los propósitos de este proyecto se realizaron los análisis correspondientes 

para los senderos: 

- El Vivero (920 m.) También Llamado Sendero del Camino Nacional 

- Tángara (1945 m.) 

- Copachí (370 m.) 
 
En la figura 3 se observa la ubicación de los senderos dentro de la reserva, y 
aunque la reserva hace parte de los municipios de Filandia y Circasia se nota 
que los senderos trabajados en este estudio están dentro del municipio de 
Filandia. El mapa a continuación está elaborado a una escala 1:20000 y los 
senderos se ubicaron de acuerdo a sus coordenadas geográficas utilizando la 
herramienta ArcGis v9.2 de ESRY. 
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Figura 3. Ubicación de los senderos



46 

 

8. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso para el desarrollo del presente estudio consistió en 3 fases 

principales de trabajo las cuales fueron, una revisión bibliográfica de las 

metodologías para realizar el estudio y revisión de la información referente al 

área de estudio. Seguido a esto se realizó el trabajo en campo en donde se 

recogió información de la reserva y sus atractivos ecoturísticos, se levanto el 

perfil del visitante por medio de encuestas elaboradas a los usuarios, una 

revisión de investigaciones permitió conocer el estado del turismo científico en 

la reserva; gracias a entrevistas con algunos representantes de la Corporación 

fueron escogidos los senderos a trabajar y por último se realizó el cálculo de la 

capacidad de carga para cada uno de ellos. Finalmente se procedió a realizar el 

análisis de resultados de acuerdo con la información recolectada lo cual 

permitió elaborar unas propuestas para el adecuado manejo del ecoturismo 

dentro de la reserva. 

8.1 Descripción general de la reserva 

Se realizaron en conjunto con la administración del área salidas en donde fue 

recopilada información con respecto a los factores físicos y ambientales de la 

zona. Se tuvieron en cuenta sitios de interés y atractivos ecoturísticos, 

realizándose también una revisión bibliográfica para determinar aspectos 

importantes tales como fauna y flora representativa del área. 

8.2 Análisis situacional del turismo de investigación en la reserva 

A través de una revisión bibliográfica en el centro de documentación de la CRQ, 

fueron consultadas investigaciones de diferentes universidades y del Instituto 

Alexander Von Humboldt (IAVH), también se recopiló información en línea 
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existente sobre estudios realizados que tuvieran que ver con la reserva. 

Después de tener la mayor cantidad de información reunida, fueron 

categorizados los estudios en diferentes aspectos tales como año de 

realización, porcentaje de trabajos realizados por cada institución para conocer 

que entidades han trabajado en la región con mayor frecuencia; qué tipo de 

trabajos se han realizado (Informes institucionales, Informes de prácticas / 

pasantías, investigaciones de diferentes instituciones, tesis de grado, maestría, 

doctorales; etc.). Por otro lado la información recopilada fue clasificada por tema 

de estudio, teniéndose en cuenta los siguientes según lo revisado (Ciencias 

Biológicas, Socio-Económico, Institucional Gestión y Planeación; Arqueología, e 

Historia y geografía), de estos temas se determinó el porcentaje de los estudios 

realizados según su criterio. Los temas referentes a ciencias biológicas, reúnen 

todo lo concerniente a trabajos realizados en el campo de la biología y ecología, 

trabajos sobre poblaciones, comunidades, trabajos de conservación, impacto 

ambiental, etc. Este grupo de estudios se categorizaron en dos grandes grupos 

tomando como base la metodología utilizada por Kattan y Murcia, 2001 para 

una consultoría que realizaron como estrategias de investigación para el 

Sistema de Parque Nacionales Naturales. El primero en cuanto a sus atributos, 

es decir estudios sobre: 

‐ Composición: Pueden ser estudios sobre las comunidades ya sea de 

flora o fauna que existen en la reserva 

‐ Estructura: Estudios sobre la distribución espacial, horizontal o vertical de 

determinadas especies dentro de la reserva 

‐ Función: Estudios puntuales sobre el papel que juegan cierto tipo de 

poblaciones o comunidades dentro de la reserva 
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El segundo grupo está dividido en estudios de acuerdo a su escala o nivel de 

investigación, es decir: 

‐ Regional/Paisaje: Estudios que no son propiamente basados o 

elaborados dentro de la reserva pero su componente tiene que ver con 

investigaciones sobre poblaciones o comunidades que hacen parte de 

ella, y están presentes por la región. 

‐ Local/Comunidad: Son estudios realizados dentro de la reserva sobre 

especies de comunidades vegetales o animales existentes a lo largo del 

área de estudio. 

‐ Especie/Población: Estudios específicos sobre la población de una 

especie en particular existente dentro de la reserva 

‐ Genética/Individuo: Estudios donde puntualmente se trabaja en 

laboratorio sobre individuos de la misma especie. Con el fin de favorecer 

su reproducción, conservación, o con el fin de estudiar qué beneficios 

puede tener químicamente hablando para sobre otras especies. 

Después de tener establecidas las categorías, se presentan los datos en 

gráficos que son analizados para observar el estado de la investigación en la 

reserva a través de los años. 

8.3 Encuestas a visitantes y entrevistas a funcionarios  

Fue elaborada una encuesta dirigida a los visitantes del área (véase Anexo 1), 

con el propósito de conocer sus perspectivas acerca del turismo en la reserva y 

sobre los senderos visitados. También con el propósito de distinguir qué tipo de 

visitantes frecuentan la reserva, para elaborar su perfil. En cuanto a los 
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funcionarios la información obtenida tuvo que ver con su opinión sobre lo que se 

ha hecho en los últimos años basado en la propuesta de hacer un centro de 

visitantes dentro de la reserva y lo que no se hizo, así como la perspectiva que 

tienen a futuro del turismo en la reserva. Las opiniones fueron obtenidas a partir 

de entrevistar tres personas de diferente nivel, un encargado de las áreas 

protegidas por parte de la CRQ, un guía conocedor de la zona, y un trabajador 

de la CRQ encargado del cuidado y mantenimiento de los senderos que se 

trabajaron y estudiaron para los propósitos de este proyecto, después de 

obtener sus opiniones se triangulo la información extrayendo los puntos de vista 

más relevantes de su perspectiva. 

8.4 Descripción de los senderos 

En la reserva existen gran número de senderos que cuentan con la 

infraestructura para su recorrido según pudo observarse en las salidas 

realizadas a través de ellos. Para los propósitos de este proyecto, y como 

sugerencia por parte de la persona encargada del área, se recomendó hacer el 

estudio de capacidad de carga para tres senderos específicos, los cuales se 

denominan: (S. Tángara, S. del Vivero, S. Copachí). Cada sendero fue recorrido 

marcando sus sitios de interés, se midió su longitud con un decámetro y para 

cada uno fue elaborado un perfil teniendo en cuenta los puntos de altura 

marcados con ayuda de un GPS Garmin eTrex Legend a medida que se 

recorría. 

8.5 Método para determinar la capacidad de carga 

La capacidad de carga fue calculada aplicando la metodología propuesta por 

Cifuentes, 1990. Todos los cálculos se aplicaron por separado a cada sendero. 

Conceptualmente no es posible determinar la capacidad de carga para toda un 

área protegida o para la suma total de los sitios de visita, porque cada uno tiene 
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características propias que determinan las variables factores de corrección a 

ser aplicados (Cifuentes, 1990). 

La capacidad de carga considera tres niveles: 1) capacidad de carga física 

(CCF), 2) capacidad de carga real (CCR) y 3) capacidad de carga efectiva 

(CCE). La relación entre los niveles puede representarse de la siguiente 

manera: 

CCF > CCR > CCE 

La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la 

CCE. La CCF está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la 

necesidad de espacio por grupo de visitantes (factor social). La CCR se 

determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección (reducción) 

que son particulares a cada sitio y pueden por sus características efectuar una 

reducción en la capacidad de carga. La identificación y medición de las 

características físicas, ambientales, biológicas y de manejo es de suma 

importancia ya que de ellos dependerá la CCR de un sitio. La CCE toma en 

cuenta la capacidad de manejo de la administración del área protegida, lo que 

incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros. 

8.5.1 Capacidad de carga física (CCF) 

La CCF es el límite máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio durante 

un día. Para este cálculo, son tenidas en cuenta variables de manejo como los 

factores de visita (horario y tiempo del recorrido para la visita), la superficie 

disponible y los factores sociales. Teniendo esta información se calcula la CCF 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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CCF = S/sp *(NV)   S = superficie disponible o longitud del   
     sendero (ms.) 

sp = área ocupado por una persona 
NV/día = número de veces que el sitio puede 
ser visitado por la misma persona en un día 

 
NV = Hv/Tv    Hv = Horas Disponibles de Visita 
     Tv = Tiempo Necesario para recorrer el  
     sendero 

 

8.5.2 Capacidad de carga real (CCR) 

La CCR es el límite máximo de visitantes, determinado a partir de la CCF de un 

sitio, luego de someterla a los factores de corrección o reducción definidos en 

función de las características particulares del sitio. Los factores de corrección se 

obtienen considerando variables físicas, sociales, ambientales, biológicas y de 

manejo. Los factores de corrección están estrechamente asociados a las 

condiciones y características específicas de cada sitio. Esto hace que la 

capacidad de carga de un área protegida tenga que calcularse individualmente 

a cada sitio específico. Aplicando estos factores de corrección al cálculo de la 

CCF, se obtiene la CCR por sitio por día. 

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje ponderados 

dándole valores de (0 – 1), siendo 1 el 100%, y para calcularlos se usa la 

fórmula general: 

  FCn = 1 – (Ml/Mt)   FC = Factor de corrección 
     Ml = Magnitud limitante de la variable 
     Mt = Magnitud total de la variable 
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El resultado obtenido de los factores de corrección refleja el porcentaje de 

terreno evaluado que no tiene conflictos con dicho factor evaluado, es decir que 

si se evalúa algún factor, por ejemplo erodabilidad y su resultado es igual a 1, 

indica que el 100% del terreno no tiene problemas de erodabilidad. Una vez 

calculados todos los factores de corrección, la CCR puede expresarse con la 

fórmula general siguiente:  

CCR = CCF x (FC1 x FC2 x...FCn) 

Siguiendo la metodología de Cifuentes et al., 1996. Los factores tenidos en 

cuenta para este estudio en cada sitio de visita (senderos), se identificaron y se 

dividieron en grupos tales como factores de visita, físicos, sociales, 

ambientales, biológicos y administrativos que modifican o podrían modificar su 

condición y su oferta de recursos. 

 

8.5.2.1 Factores de visita: 

• Horario de visita - El horario es una de las consideraciones básicas 

para la determinación de la capacidad de carga; el número de grupos 

que pueden visitar un sitio depende directamente del número de horas 

que el sitio está abierto para las visitas. En este estudio se propone un 

total de 10 horas al día para la visitancia de los senderos, este horario 

está condicionado por las horas de luz día y porque en este periodo de 

tiempo los visitantes pueden experimentar diferentes vivencias de la 

fauna asociada al ecosistema. El horario que se programo por lo tanto es 

desde las 7 am hasta las 5 pm.  
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• Tiempo de visita - El tiempo de visita es otra consideración básica 

para la determinación de la capacidad de carga; se considera que el 

promedio de tiempo que un grupo necesita para lograr una visita 

completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de caminata y suficiente 

tiempo en sitios especiales para la interpretación por el guía, la fotografía 

y descanso. Cada sendero tiene un tiempo de visita diferente 

condicionado por su longitud y grado de dificultad, en este estudio fue 

especificado que para el recorrido de cada sendero se necesitan: (S. 

Vivero. 1,5 Horas), (S. Copachí 0,75 horas.), (S. Tángara 2 horas) 

 

8.5.2.2 Factores Físicos: 

• Superficie disponible - Es fundamental para el cálculo de la 

capacidad de carga, así como el horario. En el caso de los senderos 

hace referencia a su longitud, la cual es respectivamente la siguiente: (S. 

Vivero. 920m), (S. Copachí 370m), (S. Tángara 1945m)  

• Erosión (FC.ero) - La susceptibilidad del sitio a la erosión, puede limitar 

la visita debido a la destrucción potencial del mismo por la visitancia. La 

combinación de los grados de pendiente con los tipos de suelo presentes 

en la reserva determinan tres niveles de riesgo de erosión calificado 

como: bajo, medio y alto (Véase Tabla 1). Los niveles de riesgo de 

erosión medio o alto son significativas al momento de establecer 

restricciones de uso; mientras que los que tienen un nivel bajo no tienen 

ningún riesgo de erosión y por lo tanto son condiciones poco 

significativas en la determinación de la capacidad de carga. Para 

diferenciar entre el alto riesgo de erosión y el medio riesgo, se incorpora 

un factor de ponderación (1) para el nivel medio y (1,5) para el nivel alto 
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Pendiente Grado de erodabilidad 
< 10% Bajo 

10 – 20% Medio 
> 20% Alto 

Tabla 1. Grado de erodabilidad según la pendiente. 

Por lo tanto para determinar el factor de corrección para la erodabilidad queda 

establecido que: 

FC.ero = 1 – [(M.alta * 1,5) + (M.media * 1)]/ Mt 

 

• Acceso (FC.acc) - Grado de dificultad para la movilidad de los 

visitantes dentro de los senderos, esta variable no ejerce impacto sobre 

los senderos pero si afecta de alguna manera la visita al sitio. Se 

tomaron los mismos rangos de pendiente para valorar la erodabilidad, sin 

embargo este factor no se somete a un ningún tipo de ponderación ya 

que no se ejerce ninguna presión sobre el ecosistema. 

FC.acc = 1 – [(M.alta) + (M.media)] / Mt 

 

• Anegamiento (FC.ane) - Este factor es primordial en el análisis ya que 

tiene en cuenta el porcentaje del sendero que presenta zonas de 

inundación, las cuales son originadas por la precipitación y por el impacto 

que ejerce un grupo demasiado grande compactando el suelo. 

FC.ane = 1 – (M.ane/Mt) 
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8.5.2.3 Factores sociales: 

El factor social está condicionado por tres variables necesarias, el (FC.soc) 

afecta primordialmente a la calidad de visitancia y la afluencia de visita dentro 

del sendero en términos de personas al mismo tiempo en el mismo espacio. Lo 

que se obtiene de su resultado es el porcentaje de sendero ocupado por los 

grupos que se encuentran en un mismo tiempo dentro de este, es así que para 

su cálculo se tienen en cuenta las siguientes variables. 

• Número de personas por grupo - En este aspecto no se tiene 

información específica con respecto al número apropiado de personas en 

un grupo, sin embargo en varios trabajos del mismo tipo, como es el 

caso del estudio realizado por Cifuentes, 1992 o el caso de Duque, 2003. 

Se sugiere que para que un guía pueda tener control y la atención del 

grupo, este no puede exceder las 20 personas. Según esto, el total 

estimado para visitas grupales en los senderos será de 21 personas 

contando al guía.  

• Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere 

normalmente de 1m2 de espacio para moverse libremente; los senderos 

tenidos en cuenta en este estudio tienen medidas de ancho variadas 

entre un rango de 1,3m en las zonas más angostas hasta 2,5m en zonas 

amplias. Es así que cada persona necesitara de 1m largo para su 

desplazamiento. Y el grupo en total contando al guía necesitara 21m 

dentro del sendero. 

• Distancia mínima entre grupos - La distancia entre grupos afecta la 

satisfacción del visitante, a veces por disturbio de su vista y la toma de 

fotos y otras veces por escuchar al guía del grupo vecino. En este 
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estudio se toma como distancia mínima entre grupos, una longitud de 

100m. Esta longitud se establece partiendo del hecho que los senderos 

están dentro de una reserva y se busca generar el menor impacto 

posible al ecosistema. Dicho lo anterior, la cantidad de grupos (NG) que 

pueden estar en el sendero a un mismo tiempo se mide así:  

 NG = Longitud de sendero / Distancia requerida por grupo 

Teniendo como base estos tres puntos se establece que para determinar el 

factor social es necesario: 

- Identificar cuantas personas en total (PT) pueden estar a un tiempo 

dentro del sendero, lo que es el equivalente a el número de grupos 

multiplicado por el número de personas dentro del grupo (21 Personas 

con el guía ), es decir:  

PT = NG * No. Personas del Grupo 

PT = NG * 21 

- Identificar la Magnitud Limitante (Ml) que es la longitud de sendero no 

ocupado, equivalente a la Longitud del sendero menos la longitud 

ocupada por todas las personas presentes al mismo tiempo, es decir:  

Ml = Longitud sendero – Longitud de PT 

Es conveniente aclarar que en este caso la longitud utilizada por las 

personas en total será igual a la cantidad de personas dentro del sendero 

ya que se tomo como espacio requerido por persona 1m. Lo cual nos da 

una relación de 1:1 
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Cuando se tienen los datos ya se puede determinar el factor de corrección 

social de la misma manera como se establecen los demás: 

FC.soc = 1 – (Ml/Mt) 

 

8.5.2.4 Factores ambientales: 

• Precipitación – es un factor determinante a la hora de hacer recorridos 

a través de los senderos, puede llegar a cancelar totalmente la visita a 

los senderos porque dificulta la movilidad de las personas debido a las 

inundaciones y porque no todos están dispuestos a caminar bajo 

condiciones de lluvia severa. Sin embargo no se puede tener muy en 

cuenta este factor para la zona de estudio, debido a que es una zona de 

alta precipitación en el año, y parte del atractivo esta también en salir en 

temporada de lluvias para observar algún tipo de fauna asociada a este 

factor ambiental. 

 
FC.pre = 1 – Hl/Ht  Hl = Horas de lluvia limitantes por año 

Ht = Horas al año de servicio del sendero 
 

8.5.2.5 Factores biológicos: 

En esta categoría son evaluadas variables como la perturbación a flora y a 

fauna ocasionada por las visitas, considerando por ejemplo periodos de 

anidación de aves, migración de especies, periodos de reproducción de 

especies amenazadas, o temporadas de germinación para algunas especies de 

plantas. Así mismo se puede tener datos de la longitud de sendero ocupado por 

algunas especies representativas de la zona de estudio. Para este trabajo la 
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falta de información específica de este tipo, impidió recoger datos incluirlos en 

el análisis de la capacidad de carga, sin embargo se recomienda a la 

administración hacer levantamiento de esta información para tenerla en cuenta 

en un futuro estudio. 

8.5.2.6 Factores administrativos: 

1. Cierres temporales (FC.ct) - Se determina en base a las necesidades de 

mantenimiento de los sitios de visita. Se propone para este trabajo que la 

administración tome 2 semanas al año (15 días) en donde se realicen recorridos 

a los senderos adecuándolos y haciendo las reparaciones pertinentes a la 

infraestructura 

FC.ct = 1 – (Días Cierre/Días del año) 
FC.ct = 1 – (15/365) = 0,96 

8.5.3 Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como 

respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, 

infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles (Cifuentes 1992, citado 

en UAESPNN 2001). 

La capacidad de manejo óptima es definida según Cifuentes (1992, citado en 

UAESPNN 2001) como el mejor estado o condiciones que la administración de 

un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus 

objetivos, que en este caso le compete a la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío (CRQ).  

Para la determinación final de la capacidad de carga efectiva, se evaluó la 

capacidad y efectividad de manejo que posee la administración sobre el área 
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protegida; ésta se define como la suma de condiciones que la administración 

del área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y 

objetivos, determinando el límite máximo de visitas que se pueden permitir, 

dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas (Cifuentes, 1992).  

La CCE fue obtenida de comparar la CCR con la capacidad de manejo de la 

administración sobre la reserva, bajo la siguiente fórmula: CCE = CCR 

*(CM/100) donde CM equivale al porcentaje de la capacidad óptima. Para la 

evaluación de la capacidad de manejo la metodología consiste en evaluar 

diferentes caracteres con algunas variables y subvariables, determinando un 

valor óptimo deseado, y de acuerdo a ese óptimo, se califica y halla el 

respectivo porcentaje del óptimo propuesto.  

En este estudio para el cálculo de la CM, se consideraron las variables 

personal e infraestructura. Estas fueron seleccionadas ya que tienen en 

cuenta los aspectos necesarios para cumplir con los criterios de una buena 

atención al visitante, y garantizar el buen funcionamiento y estado de toda el 

área. 

En la Variable personal se evaluaron los siguientes cargos: Jefe de área, 

administrador, operarios, guías, guardabosques y paramédicos. El operario 

sería el encargado de realizar el mantenimiento adecuado al sendero 

constantemente. El Guía es la persona encargada de llevar al grupo en 

senderos brindando información del lugar. El guardabosque estaría encargado 

de brindar seguridad al turista, patrullar la zona para evitar actividades ilegales 

por parte de los visitantes, y realizar la búsqueda de personas en caso de que 

sea necesario 
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La variable Personal se califico teniendo en cuenta la cantidad actual y el ideal 

para el manejo de los senderos y la variable Infraestructura se califico 

teniendo en cuenta la cantidad y el estado en el que se encuentra.  

• Cantidad (Ca): Relación porcentual entre la cantidad existente y la 

cantidad óptima, a juicio de la administración del área protegida y del 

Investigador del estudio.  

• Estado (Es): Se entiende por las condiciones de conservación y uso de 

cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, 

permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o 

equipo. 

El Estado de las variables fue derivado del levantamiento de información por la 

administración y por el criterio del investigador en las salidas de observación de 

los senderos. Luego se calificaron las variables de acuerdo a la escala basada 

en Cifuentes et al. (1999), la cual califica los porcentajes obtenidos en una 

escala de 0 – 4 (Véase Tabla 2.), de este modo cada variable recibe un valor. 

% Valor Calificación 
0-<25 
25-<50 
50-<75 

75-<100 
100 

0 
1 
2 
3 
4 

Insatisfactorio 
Poco satisfactorio 

Medianamente satisfactorio 
Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Tabla 2. Calificación del estado del las variables según su porcentaje 

El valor fue comparado con el óptimo (valor máximo posible), y el resultado se 

tomó como un factor. El promedio de todos los factores constituye el factor de la 

variable (Infraestructura y Personal). Finalmente, la capacidad de manejo se 
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estableció a partir del promedio de los factores de las variables, expresado en 

porcentaje, de la siguiente manera: 

CM = ((Infr + Pers)/2) 

Hay que tener en cuenta que, si bien estos criterios no pueden otorgar una alta 

objetividad, si es una buena aproximación a la realidad. Por otro lado la falta de 

información respecto a variables como respaldo jurídico, políticas, 

equipamiento, dotación de personal, financiamiento, u otras no permito que se 

tomaran en cuenta para tener mayor exactitud en cuanto a la capacidad de 

manejo por parte de la administración sobre la reserva para ofrecer servicios 

ecoturísticos, como es el caso del trabajo realizado por Gonzales (2004) para el 

PNN El Cocuy. 

Finalmente después de tener evaluadas y analizadas las variables y potencial 

manejo que tiene la administración sobre el área, se procede a calcular y 

determinar para cada sendero respectivamente la CCE bajo la siguiente 

fórmula: 

CCE = CCR *(CM/100) 

Habiendo realizado las operaciones numéricas y después de tener los 

resultados de cada una de las capacidades de carga para cada sendero, se 

procede a comparar sus resultados y analizar de que manera y en qué cantidad 

afectan los factores de corrección a la CCR y CCE con respecto a la CCF. De 

acuerdo a esto se pueden tomar decisiones con respecto al manejo que se le 

debe dar a la zona de estudio y qué tipo de medidas deben tomarse para hacer 

control sobre la actividad turística en la reserva. 
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9. RESULTADOS 

9.1 Descripción general de la reserva 

Con el acompañamiento de un grupo de trabajo el cual contaba con la 

asistencia de un biólogo, un ingeniero forestal, y un guía ambiental que tiene 

gran experiencia en los recorridos dentro del área, se realizaron caminatas por 

parte de la reserva recogiendo información característica y de importancia sobre 

lugares y aspectos claves a tener en cuenta para destacarlos como sitios de 

importancia al visitar y realizar los recorridos en los senderos, también fueron 

consultadas investigaciones realizadas dentro de la reserva donde caracterizan 

aspectos importantes; tales atractivos se mencionan a continuación: 

9.1.1 Inventario de atractivos de la Reserva Natural y de Investigación 
Bremen – La Popa 

a. Bosque Nativo: De acuerdo a la clasificación dada por Holdridge 

(1967) la reserva está en una zona de transición entre bosque muy 
húmedo montano bajo (bmhMB) y bosque muy húmedo Pre-
Montano (bmhPM), último bosque de esta clase en el departamento 

junto al bosque de galería del Río Barbas. El atractivo lo compone la 

biodiversidad asociada a este bosque. Se conocen 148 especies de aves, 

27 de mamíferos, 10 de reptiles y 64 familias de insectos, de las cuales 

las mariposas están representadas por 12 familias y 100 especies. En 

cuanto a flora se conocen 143 especies de árboles y 7 especies de 

bejucos. 

b. Vivero: en un área de 800 m2 se encuentra uno de los dos viveros 

propiedad de la CRQ, donde se inició un proceso para obtener 10.000 

plántulas de especies nativas como el mediacaro (Pouteria lucuma), la 
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palma de cera (Ceroxylon quindiuense), algunas especies amenazadas 

como la palma de cera (Ceroxylon alpinum), el otobo (Dialyanthera 

lehemanii) y el molinillo o Copachí (Talauma Hernandezii) y especies 

introducidas como el aliso (Alnus jorullensis) 

 
c. Estación Meteorológica: Instalada en 1972, es una estación 

meteorológica o climatológica de superficie de primer orden, consta de: 

 

• Pluviógrafo: Registra al milímetro la cantidad de agua precipitada 

diaria. 

• Pluviómetro: Registra en forma física, la cantidad de agua caída 

diaria, a través de una probeta. 

• Heliógrafo: Mide la intensidad solar por horas. (Brillo solar) 

• Anemógrafo: Registra la dirección y velocidad del viento 

• Psicrómetro normal: Compuesto por cuatro termómetros de 

medición (seco, húmedo, mínima y máxima). 

• Termohigrografo: Registra los valores de temperatura promedio y la 

humedad relativa. 

• Evaporígrafo: Registra la cantidad de agua que se evapora 

diariamente. 

d. Camino del Quindío: Por grandes zonas de la reserva se encuentran 

trazos de lo que fue la vía por donde se comunicaron nuestros 
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antepasados, desde la época de los pobladores indígenas hasta los 

colonizadores del Quindío; así como los caminos de arriería por donde 

movilizaban el ganado y sacaban lo producido hasta puntos de recogida. 

A través de sus recorridos se puede contar la historia del departamento. 

e. Zona Arqueológica: Es probable que por la ubicación de la Reserva y 

los vestigios encontrados en zonas cercanas y aledañas existan zonas 

con algún valor arqueológico que puedan contribuir a la riqueza histórica y 

cultural de la Reserva. 

Por otro lado, una revisión bibliográfica permitió recoger información con 

respecto a la flora y fauna representativa de la reserva, la cual es de gran 

interés para un turismo de investigación, y para los aficionados en hacer 

observación de especies. De acuerdo con toda la documentación revisada, se 

trato de compilar la información de la flora y fauna existente en la Reserva 

arrojando los siguientes resultados: Se conocen en la Reserva Natural y de 

Investigación Bremen La Popa 148 especies de aves, 27 de mamíferos, 7 de 

mamíferos, 7 de anfibios, 10 de reptiles y 64 familias de insectos, de las cuales 

las mariposas están representadas por 12 familias y 100 especies. En cuanto a 

flora se conocen 143 especies de árboles y 7 especies de bejucos. 

9.1.2 Fauna reportada en la reserva.  

A continuación se presentan los listados de la fauna reportada para la Reserva 

Natural y de Investigación Bremen - La Popa en el siguiente orden; Tabla 3 

listado de aves, la Tabla 4 listado de mamíferos, Tabla 5 listado de anfibios, 

Tabla 6 listado de reptiles, Tabla 7 listado de insectos y Tabla 8 listado de 

mariposas. 



66 

 

 

AVES 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMÚN 

ARDEIDAE (garzas)  Bubulcus Ibis  Garza del ganado 

CATHARTIDAE (cóndores, 
gallinazos) 

Coragyps Atratus Gallinazo común
Cathartes Aura Guala común

ACCIPITRIDAE (águilas, 
gavilanes) 

Ictinia Plúmbea Águila plomiza
Accipiter striatus Azor cordillerano
Buteo magnirostris Gavilán caminero
Buteo platypterus Águila migratoria
Buteo leucorrhous Gavilán negro

FALCONIDAE (halcones) 
Polyborus plancus Guaracuaro común
Falco sparverius Cernícalo 

CRACIDAE (guacharacas, 
pavas, pavones) 

Penélope perspicax** Pava caucana
Aburria aburri Pava negra 

PHASIANIDAE (perdices)  Odontophorus hyperythrus Perdiz colorada
CHARADRIIDAE (chorlos, 

pellares)  Vanellus chilensis  Pellar común 

COLUMBIDAE (torcazas, 
tórtolas) 

Columba fasciata Torcaza collareja
Columba cayennensis Torcaza morada
Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca
Columbina talpacoti Tortolita común
Leptotila verreauxi Caminera rabiblanca
Geotrygon frenata Paloma‐perdiz bigotuda

PSITTACIDAE (loros, pericos) 

Aratinga wagleri Perico chocolero
Pionus chalcopterus Cotorra maicera
Pionus tumultuosus Cotorra carateja
Amazona mercenaria Lora andina 

CUCULIDAE (cucos, cuclillos, 
garrapateros) 

Coccyzus americanus * Cuclillo migratorio
Piaya cayana Cuco ardilla 
Crotophaga ani Garrapatero común

STRIGIDAE (búhos)  Ciccaba sp. Búho 
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APODIDAE (vencejos) 
Streptoprocne zonaris Vencejo de collar
Cypseloides rutilus Vencejo cuellirojo

TROCHILIDAE (colibríes) 

Colibri thalassinus Chillón verde
Colibri coruscans Chillón común

Coeligena coeligena Inca broncíneo
Haplophaedia aureliae Helechero común
Doryfera ludovicae Pico de lanza frentiverde
Amazilia franciae Amazilia andino

Heliodoxa rubinoides Heliodoxa leonado
Ocreatus underwoodii Colibrí cola de raqueta

TROGONIDAE (trogones, 
quetzales) 

Trogon collaris Trogón collarejo
Pharomachrus auriceps Quetzal colinegro

MOMOTIDAE 
(Barranqueros)  Momotus momota  Barranquero coronado 

BUCCONIDAE (bobos, 
monjitas)  Malacoptila mystacalis  Bigotudo canoso 

CAPAITONIDAE (toritos)  Eubucco bourcierii Torito cabecirrojo

RAMPHASTIDAE (tucanes) 
Aulacorhynchus prasinus Tucancito esmeralda

Aulacorhynchus haematopygus Tucancito rabirrojo

PICIDAE (carpinteros) 

Piculus rubiginosus Carpintero cariblanco
Campephilus melanoleucos Carpintero marcial
Melanerpes formicivorus Carpintero de los robles
Veniliornis fumigatus Carpintero ahumado

DENDROCOLAPTIDAE 
(trepadores) 

Glyphorynchus spirurus Trepador pico de cuña
Dendrocolaptes picumnus Trepador rayado
Xiphorynchus triangularis Trepador perlado
Lepidocolaptes affinis Trepador montañero

Xiphocolaptes promeropirhynchus Trepador gigante
FORMICARIIDAE 
(hormigueros)  Dysithamnus mentalis  Hormiguerito tiznado 

RHINOCRYPTIDAE 
(Tapaculos)  Scytalopus aff.  Tapaculos 

PIPRIDAE (saltarines) 
Chloropipo flavicapilla** Saltarín dorado
Masius chrysopterus Saltarín moñudo

FURNARIIDAE (horneros, 
coluditos, rastrojeros) 

Synallaxis azarae Rastrojero de azara
Anabacerthia striaticollis Hojarasquero montañero
Cranioleuca erythrops Rastrojero rabicundo
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Premnoplex brunnescens Corretroncos barranquero
Syndactyla subalaris Hjarasquero listado

Thripadectes holostictus Hjarasquero menor
Xenops rutilans Xenops estriado

COTINGIDAE (cotingas) 
Pyroderus scutatus Toropisco o toro de monte

Pachyramphus Polychopterus Cabezón aliblanco

TYRANNIDAE 
(atrapamoscas) 

Zimmerius viridiflavus Tiranuelo matapalos
Elaenia flavogaster Elaenia copetona
Elaenia frantzii Elaenia montañera

Poecilotriccus ruficeps Tiranuelo capirrufo
Mecocerculus leucophrys Tiranuelo gorgiblanco

Contopus sp. Atrapamoscas
Empidonax virescens * Atrapamoscas verdoso
Myiarchus cephalotes Atrapamoscas montañero
Pitangus sulphuratus Bichofué gritón

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra
Myiodynastes chrysocephalus Atrapamoscas lagartero

Tyrannus savana * Sirirí tijereta
Tyrannus melancholicus Sirirí común 
Mionectes striaticollis Mionectes estriado
Leptopogon rufipectus Atrapamoscas pechurrufo

Pogonotriccus opththalmicus Atrapamoscas marmorado
Pogonotriccus poecililotis Atrapamoscas variegado
Pseudotriccus pelzelni Tiranuelo bronce‐oliva
Lophotriccus pileatus Tiranuelo pileado

Myiodynastes chrysocephalus Atrapamoscas lagartero

HIRUNDINIDAE (golondrinas) 
Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera

CORVIDAE (urracas, 
carriquíes)  Cyanocorax yncas  Carriquí de montaña 

TROGLODYTIDAE 
(Cucaracheros) 

Troglodytes aedon Cucarachero común
Henicorhina leucophrys Cucarachero pechigrís
Thryothorus genibarbis Cucarachero bigotudo

TURDIDAE (zorzales, 
solitarios) 

Myadestes ralloides Solitario andino
Catharus ustulatus * Zorzal de Swainson

Turdus fuscater Mirla común
Turdus serranus Mirla serrana
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Turdus ignobilis Mirla ollera 
Platycichla Leucops Mirla ojiblanca

VIREONIDAE (verderones) 
Vireo leucophrys Verderón montañero

Hylophilus semibrunneus Verderón castaño

ICTERIDAE (Chamones, 
turpiales) 

Molothrus bonariensis Chamón parásito
Scaphidura oryzivora Chamón gigante

PARULIDAE (reinitas) 

Mniotilta varia * Reinita trepadora
Vermivora peregrina * Reinita verderona

Parula pitiayumi Reinita tropical
Dendroica fusca * Reinita naranja

Wilsonia canadensis * Reinita del Canadá
Setophaga ruticilla Reinita norteña
Myioborus miniatus Abanico pechinegro

Basileuterus coronatus Arañero coronado
Basileuterus tristriatus Arañero cabecilistado

COEREBIDAE (mieleros, 
cornirrostros)  Chlorophanes spiza  Mielero verde 

THRAUPIDAE (Tángaras, 
afines) 

Euphonia xanthogaster Eufonía común
Euphonia musica Eufonía música

Chlorophonia cyanea Clorofonia verdeazul
Chlorochrysa nitidísima** Clorocrisa multicolor
Pipraeidea melanonota Viuvá de antifaz

Tángara arthus Tángara dorada
Tángara cyanicollis Tángara real
Tángara gyrola Tángara lacrada

Tángara vitriolina Tángara rastrojera
Tángara heinei Tángara capirotada

Tángara labradorides Tángara verde‐plata
Tángara nigroviridis Tángara berilina
Tángara vassorii Tángara azul y negra
Thraupis episcopus Azulejo común
Thraupis palmarum Azulejo palmero

Ramphocelus flammigerus Asoma candela
Piranga flava Piranga bermeja
Piranga rubra * Piranga roja 
Habia cristata Habia copetona

Tachyphonus rufus Parlotero malcasado
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Chlorospingus canigularis Montero pectoral

FRINGILIDAE (gorriones, 
afines) 

Saltator atripennis Saltátor alinegro
Pheucticus ludovicianus Picogordo degollado
Atlapetes gutturalis Atlapetes gorgiamarillo

Atlapetes brunneinucha Atlapetes collajero
Tiaris oliviacea Semillero cariamarillo

Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco
Sporophila nigricollis Espiguero capuchino
Sporophila minuta Espiguero ladrillo
Volatinia jacarina Volantinero negro
Sicalis citrina Sicalis coliblanco

Emberizoides herbicola Sabanero coludo
Zonotrichia capensis Copetón común

Carduelis psaltria / Spinus psaltria Jilguero alaiblanco

Cardelius xanthogaster / Spinus 
xanthogaster  Jilguero pechinegro 

Tabla 3. Listado de aves reportadas en la reserva 
(* Especies migratorias – ** Especies amenazadas) 
Fuentes: Calvachi Z, B. 1998. y Renjifo, L. M. 1997.  
 

MAMÍFEROS 

ORDEN  FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN

MARSUPALIA  DIDELFHIDAE 
Phylander Opossum Chucha mantequera
Marmosa Cf.Handleyi   

CHIROPTERA 
PHYLLOSTOMIDAE

Carollia Brevicauda Murciélago 
Micronycteris Megalotis Murciélago 
Vampyrups Dorsalis Murciélago 
Artibeus Artibeus sp. Murciélago 
Sturnira Ludovici Murciélago 

Desmodus Rotundus Vampiro, murciélago

VESPERTILIONIDAE
Myotis Keaysi Murciélago 

Eptesicus Brasiliensis Murciélago 
PRIMATES  CEBIDAE  Alouatta Seniculus Mono aullador o mono colorado

EDENATA 
CHOLOEPIDAE Choloepus Hoffmanni Mico perezoso o perico ligero 

DASYPEDIDAE  Cabassous Centralis  Gurre coletrapo, armadillo 
coletrapo 
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Dasypus Novemcinctus Gurre negor, armadillo a bandas

CARNÍVORA 

CANIDAE  Canis Thous Zorro, lobo 
MUSTELIDAE  Mustela Frenata Marteja, comadreja

PROCYONIDAE 
Nasua Nasua Cusumbo solino 

Nasuella Olivacea Cusumbo 
Potos Flavus Perro de monte, mico león

LAGOMORPHA  LEPORIDAE  Sylvilagus Brasiliensis  Guatín sabanero, conejo 
sabanero 

RODENTIA 

SCIURIDAE 
Microsciurus 

Santanderensis
Ardilla cuzca 

Sciurus Granatensis Ardilla 

CICRETIDAE 
Oryzomis Albigulans Ratón 
Oryzomis Alfaroi Ratón 

HETEROMIDAE Heteromys Anomalus Ratón 
DASYPROCTIDAE Dasyprocta Punctata Guatín, ñeque, guara
ERETHIZONTIDAE Coendou Coendou sp. Erizo 

Tabla 4. Listado de mamíferos reportados en la reserva 
Fuente: Campos R, C. 1992.  

 
 

ANFIBIOS 

ORDEN  GÉNERO  NOMBRE 
COMÚN

CENTROLENIDAE 
Centrolene  
Chochranella  

DENDROBATIDAE 
Colostethus  
Dendrobates  

HYLIDAE  Gastrotheca  
LEPTODACTTYLIDAE Eleutherodactylus Rana
PLETHODONTIDAE Bolitoglossa  

Tabla 5. Listado de anfibios reportados en la reserva 
 Fuente: DB-SIG, 1996.  
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REPTILES 

ORDEN  GÉNERO  NOMBRE 
COMÚN 

GEKKONIDAE Lepidoblepharis  
IGUANIDAE  Anolis  
TEJIDAE  Prionadactylus  

COLUBRIDAE Liophis  
VIPERIDAE  Bothriechis schlegelii  

ELAPIDAE 

Micrurus mipartitus  

Lampropeltis 
Triangulum Andesiun

Falsa coral 

Dipsas Latifrontalis  Cabeza de 
candao

Chironius Monticula Fueteadora
Liophis cff. Reginae  

Tabla 6. Listado de reptiles reportados en la reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996. y Calvachi Z, B. 1998 

 
INSECTOS 

En el documento de DB-SIG geólogos consultores se relacionan 64 familias 

distribuidas en 9 órdenes. Las mariposas están representadas en 12 familias. 

LISTADO DE INSECTOS DE BREMEN 
ORDEN  FAMILIA

  

ORDEN FAMILIA 

COLEOPTERA 

CANTHARIDAE

HYMENOPTERA

FORMICIDAE 
CARABIDAE ANDRENIDAE 
CERABYCIDAE APIDAE 

CHRYSOMELIDAE SPHECIDAE 
CICINDELIDAE MICROPEZIDAE 
COCCINELLIDAE PELECINIDAE 
CURCULIONIDAE POMPILIDAE 
LAMPYRIDAE SCIARIDAE 
LYCIDAE VESPIDAE 
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MELOIDAE

LEPIDOPTERA 

AMATIDAE 
SCARABEIDAE BOMBYCIDAE 
SCOLYTIDAE GEOMETRIDAE 

STAPHYLINIDAE ITHOMIDAE 
DERMAPTERA  FORFICULIDAE ITHOMIIDAE 

DIPTERA 

ASILIDAE NINPHALIDAE 
CALLIPHORIDAE NOCTUIDAE 

CULICIDAE PIERIDAE 
DOLICHOPODIDAE PYRALIDAE 
DROSOPHILIDAE SATYRIDAE 

MUSCIDAE SPHERIDAE 
SARCOPHAGIDAE SPHINGIDAE 

SYRPHIDAE
ODONATA 

AGRIONIDAE 
TACHINIDAE COENAGRIONIDAE 
TIPULIDAE LIBELLULIDAE 

HEMIPTERA 

COREIDAE

ORTHOPTERA 

BLATTIDAE 
GERRIDAE GRYLLIDAE 
LIGAEDAE LOCUSTIDAE 
MIRIDAE MANTIDAE 

PENTATOMIDAE PHASMIDAE 
PYRRHOCORIDAE TETTIGONIDAE 
REDUVIIDAE

SIPHONAPTERA PULICIDAE 
HOMOPTERA 

CERCOPIDAE
FULGORIDAE

Tabla 7. Listado de insectos reportados en la reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996. y Calvachi Z, B. 1998 

 

 
Según el estudio realizado por Rangel et al. 1999 las mariposas están 

representadas por 100 especies. La Tabla 8 a continuación, muestra el listado 

de las especies de mariposas reportadas en Bremen. 
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LISTADO DE ESPECIES DE MARIPOSAS DE BREMEN 

SUBFAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO

  

SUBFAMILIA NOMBRE CIENTIFICO

HESPERINAE 

Alera vulpina

CHARAXINAE 

Fontainea nessus
Chioydes castillus Menphis austrina
Falga jeconia Menphis Liceus
Molo mango Noreppa chromus

Perichares agrippa
MELITAEINAE 

Ereseia levina
Vettius corina Tegosa Anieta

PYRGINAE 

Achlyodes husirus MORPHINAE Antirrhaea gervon
Achlyodes pallida

BRASSOLINAE 
Caligo memmon

Achlyodes thraso Ophistophanes camena
Amastrus obscurus

HELICONIINAE 
Eucides procula

Gorgythion hegga Heliconius clysonimus
Noctuana hemastophila Heliconius cydno
Sthaphilis aff mazans

ITHOMIINAE 

Elzuma humboldtii
Urbanus euricles Godyris quinta

PAPILIONINAE  Pterourus cleotas Hymenintis andromica

PIERINAE 

Catasticta notha Hymenintis libethris
Catasticta philone Ithomia epona epona
Catasticta sisamus Ithomia hymentya
Catasticta tatae Ithomia oenanthe
Leptophobia aripa Mechanitis sp 1
Leptophobia eleusis Oleria cadcana
Leptophobia olympia Oleria makrena
Leptophobia tovaria Oleria phenomoe

DISMORPHINAE 

Dismorphia arcadia Patricia dercyllidas
Dismorphia lewyi Pteronima aff medellina

Dismorphia medora Pteronima sp 2
Pseudopieris nehemia Pteronima veta

COLIADINAE 
Phoebis Philca

SATYRINAE 

Cissia neumariensis
Phoebis Rurina Corades pannonia plous

NYMPHALINAE 

Adelpha alata hypsenor Euptychia calixta
Adelpha leucophtalma Euptychia eusebia

Adelpha zina Euptychia hermes
Anarthia amathea Euptychia saturnus
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Anarthia jatrophae Euptychia vesta
Calonephele chromis Manataria maculata
Diaethria neglecta Oressinoma thylpha
epiphile dinora Oxeoschistas simples

Epiphile epimenes Pedaliodes manis
Hyphanarthia kefersteini

RIODININAE 

Leucochimona polita
Hyphanarthia dione Mesosemia metuana
Marpesia coresia Mesosemia mevanita
Marpesia marcella Necyria incediaria
Perisama aff lanice Rhetus dissini?? psecas
Perisama humboldtii Siseme aristoteles

Perisama opelii
THECLINAE 

Noraena sp 2

ACRAEINAE 
Actinole guatemalena Thecla balzabanda
Actinole ozoneme Thecla upupa
Actinole stratonice

SATYRINAE 
Pronophlia bremus

EUSELASIINAE  Hades calimede Pseudohaeterea hypaesia

Tabla 8. Listado de mariposas reportadas en la reserva 
Fuente: Rangel et al. 1999 

 

9.1.3 Flora reportada en la reserva 

Se conocen en la Reserva Natural y de Investigación Bremen-La Popa 

básicamente tres tipos de formaciones vegetales, pastizales, bosque nativo y 

bosque plantado. Por las características biofísicas el bosque de Bremen se 

constituye junto con el relicto existente en el río Barbas, en el último reducto de 

bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) y bosque muy húmedo 

Premontano (bmh-PM) del departamento del Quindío. (Db sig consultores Ltda. 

1996). De la información existente se obtiene que allí se encuentran 143 

especies forestales y 7 especies de bejucos, distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Estrato Herbáceo. Comprende las plantas de hasta un metro de altura, existen 

algunos helechos y plantas representadas en las siguientes familias: 

 
FAMILIA GÉNERO NOMBRE COMÚN 
ARACEAE   Anturios 

ZINGIBERACEAE   Murrapa 
POACEAE   Pastos

COMPOSITAE Conyza sp. Venadillo 
UMBELIFERAE    
MALVACEAE Sida sp. Desvanecedora 

CUCURBITACEAE    
GESNERIACEAE Allopectus sp.  

LABIATAE    
PAPILIONACEAE 
(crotalarias)

     

MELASTOMATACEAE    
MUSACEAE (platanillas)    

PIPERACEAE    
AMARYLLIDACEAE Hipoxys sp.  

CYPERACEAE Cf. alteistenia  

Tabla 9. Especies reportadas del estrato herbáceo en la reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996 

 
Estrato Arbustivo. Comprende arbustos, palmas pequeñas, helechos arbóreos  

y árboles en crecimiento, de hasta 7 metros de altura  

 
FAMILIA   GENERO NOMBRE COMÚN 

ACTINIDACEAE  Sauriauia sp.   
ASTERACEAE  Mikania sp. Enredaderas 

BOMBACACEAE      
CANNACEAE  Canna sp.   
CLETRACEAE      
CLUSIACEAE      

COMMELINACEAE      
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COMPOSITAE  Eupatorium sp., Montanoa sp.   
COSTACEAE      

CUNONIACEAE  Weinmania sp. Encenillo 
CYATHEACEAE    Helecho arbóreo 

EUPHORBIACEAE  Alchornea sp.   

MELASTOMATACEAE  Monochretum sp, clidemia sp, 
miconia sp.    

MONIMIACEAE  Siparuna sp. Fruto de Mono 
PALMAE  Geonoma sp. Palma molinillo 

PASSIFLORACEAE  Passiflora arborea Spreng Tomate de árbol 
PASSIFLORACEAE  Passiflora sp. Curuba  
PASSIFLORACEAE  Passiflora sp.  Granadillo 
PHYTOLACACEAE  Phytolaca sp. Guana 
PIPERACEAE  Peperomia   
POACEAE  Chusquea sp. Chusque 
RUBIACEAE  Palicoureae sp., Cinchona   

SAPINDACEAE      
SOLANACEAE  Datura sp   
SOLANACEAE  Solanum quitoense lam. Lulo de castilla 

THEOPHRASTECEAE  Clavije glandulifera Cuatr. Manzano de monte 
UMBELIFERAE  Canicula sp.   
URTICACEAE      
VERBENACEAE      
ZINGIBERACEAE  Renealmia   

Tabla 10. Especies reportadas del estrato arbustivo en la reserva 
 Fuente: DB-SIG, 1996  
 

Estrato Arbóreo. El inventario que se presenta a continuación se hizo de 

acuerdo a la información obtenida por db sig consultores: 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

APOCYNACEAE 
Rauwolfia sp Mollejo 

Himatanthus articulata Perillo 
BETULACEAE  Alnus jorullensis Aliso 

BIGNONIACEAE  Crescentia cujete Totumo 
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BOMBACACEAE  Ochroma lagopus Balso 
BRUNELLIACEAE  Brunellia sp. Cedro riñón  
BUDLEJACEAE  Budleja bullata Gavilán 

CAESALPINACEAE 
Hymenaeae courbaril Algarrobo 
Alchornea glandulosa Algodoncillo 

CECROPIACEAE 
Oreopanax peltatus Pategallina 

Oropanax sp. Pateloro 
Cecropia sp. Yarumo 

CLUSIACEAE 

Calophyllum sp. Barsino 
Vismia cayennensis Carate 
Clusia multiflora Caucho lechudo 
Bonnetia sp. Madroño 

EUPHORBIACEAE 
Croton sp.  Drago 

Alchornea sp. Escobo 

FABACEAE 
Lonchocorpus sp. Garrapato 
Quercus humboldtii Roble 

GUTIFERAE 
Chrysoclamys colombiana Repabarbo 
Picramnia corallodendron Rilito  

HIPPOCASTANACEAE  Billia colombiana Cariseco 
JUGLANDACEAE  Juglans neotropica Cedro negro  

LAURACEAE 

Persea rigens Aguacatillo  
Aniba sp. Comino 

Nectandra sp. Laurel amargo 
Nectandra acutifolia. Laurel baboso, Amarillo 

Nectandra sp. Laurel frutillo 
Nectandra sp. Laurel mierda 

Ocotea costulata Laurel medio comino 
Aniba sp. Laurel tuno 

Nectandra sp. Laurel yema de huevo 
LECHYTHIDACEAE  Eschweiliera sp. Cabuyo 
MAGNOLIACEAE  Talauma hernandezii Copachí 

MELASTOMATACEAE  Tibuchina lepidota Siete cueros 

MELIACEAE 
Cedrela sp. Cedro caobo 

Cedrela montana Cedro cebollo 
MIMOSACEAE  Inga sp.  Guamo 

MORACEAE 
Poulsenia armata Corbón 
Ficus gigantosyce Higuerón 
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Ficus andicola Lechudo 
Coussapoa villosa Lembo 

Pseudolmedia rigida. Yumba 

MYRISTICACEAE 
Dialyanthera lehemanii. Otobo 
Otoba gordoniaefolia Otobo  

Virola sebifera Sangre toro  
MYRSINACEAE  Rapanea sp. Candelo 

MYRTACEAE 

Eugenia foliosa Arrayan  
Myrcia cucallata Caimo 
Verbesina arborea Camargo 
Syzgium jambos (L) Pomo Pomarrosa 

NYCTAGINACEAE  Gloeospermum sp. Naranjo de monte 
OCHNACEAE  Neea sp. Naranjuelo 
PALMAE  Chamaedorea pinnatifrons Palma molinillo 

PAPILIONACEAE  Eritrina rubrinervia Chocho 
PODOCARPACEAE  Decusocarpus sp. Chaquiro real  

ROSACEAE  Cydonia oblonga Membrillo 

RUBIACEAE 

Ladenbergia magnifolia Azuceno 
Palicourea acetosoides  Pateloro 

Symplocos mezzi Pavo‐Carga agua  
Cinchona pubescens vahl Quiria 
Condaminea corimbosa Tabaquillo 

SAPOTACEAE 
Pouteria lucuma  Mediacaro 
Psychotria sp. mediocomino 

SOLANACEAE  Solanum ovalifolium Tachuelo 
STAPHYLLACEAE  Turpinia paniculata Mantequillo 

STERCULIACEAE 
Herrania sp. Cacao de monte 

Baxiloxilon excelsum Guacamayo  
STYRACACEAE  Styrax sp. Estoraque cadillo 

THEACEAE 
Freziera sp. Cerezo 

Cespedezia macrophilla Oreja de mula 
TRIGONIACEAE  Trigoniastrum sp. Marfil 

VIOLACEAE 

Glucospermum sp.  Naranjo de monte 
  Aguapanelo 
  Araño 
  Centello 
  Ciruelo 
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  Danto  
  Truco 
  Ubre vaco 
  Papo 

Tabla 11. Especies reportadas del estrato arbóreo en la reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996 

  
En el estudio de DB-SIG consultores también hacen referencia a la presencia 

de otras especies de diferentes estratos (brinzal y latizal) en el bosque; dichas 

especies hacen parte importante de la diversidad del bosque de Bremen. 

 
FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ACTINIDACEAE  Saurauia sp. Dulumoco 
ASTERACEAE  Salvia palaefolia Salvia

BROMELIACEAE  Bromeliacea Quiches 
CUNNONIACEAE  Weinmannia sp. Encenillo 
ORQUIDIACEAE  Orchidacea Orquídeas 

PALMAE 
Geonoma Palma
Aiphanes Palma

PAPAVERACEAE 
Boconia frutescens Trompeto 
Verbesina arborea Camargo 

SOLANACEAE 
Brugmansia candida  Borrachero 

Eupatorium sp. Chilco

Tabla 12. Otras especies reportadas del estrato latizal en la reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996 
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Las especies de bejucos que se encuentran en la Reserva están relacionadas 

en la siguiente tabla: 

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Smilax sp. Atacorral
Smilax sp. China

Philodendron sp. Tripeperro
Peristeria sp. Cestillo
Cybistax sp. Raicillo
Oliva latifolia Chuzco
Cissus sp. Cucharo

Tabla 13. Especies de Bejucos Reportadas en la Reserva 
Fuente: DB-SIG, 1996 

 

9.2 Análisis situacional del turismo de investigación en la reserva 

La información recogida acerca de trabajos hechos en la zona fue agrupada y 

ordenada en el cuadro que aparece al final del documento (véase Anexo 2) al 

final del documento. Fueron encontrados 45 trabajos relacionados con la 

reserva, dentro de los trabajos consultados que algunos no tenían información 

acerca de la fecha de elaboración, o que institución estuvo a cargo o apoyando 

el proyecto, también se encontraron trabajos a los que no fue posible 

identificarles su tema de investigación (Ciencias-Biológicas, Socio-Económico, 

Arqueológico, etc.) y otros de los que no se supo que tipo de estudio se había 

hecho (Informe, Tesis, Investigación institucional, etc.), estos estudios que no 

lograron ser identificados o de los que no se tienen información se muestran 

como (NI) según corresponda su categoría. Los trabajos de ciencias biológicas, 

como se describe en la metodología fueron categorizados de acuerdo a su 

atributo y escala de investigación, siguiendo lo descrito por Kattan y Murcia 

2001. Los demás trabajos que no son de este tipo, como los Socio-Económicos, 

de Arqueología, etc., se muestran dentro del anexo que reúne todos los 
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estudios como (NA), puesto que para estos estudios no aplica la categorización 

según atributo y escala. 

A continuación aparecen los resultados de la categorización de los estudios 

encontrados, es prudente aclarar que los estudios mencionados en este 

documento para la reserva no son los únicos, según lo consultado en la CRQ, 

existe información sobre otros documentos relacionados con la Reserva Natural 

y de Investigación Bremen – La Popa, pero desafortunadamente no han sido 

encontrados debido a que algunos documentos se encuentran en manos de 

funcionarios, que a la vez los han facilitado a otras personas, y estas nunca lo 

devolvieron. Otros estudios realizados por tesistas de diferentes universidades 

del país no enviaron copia del documento a la entidad. También hay estudios 

que se encuentran en Universidades y otras entidades a nivel nacional, que no 

enviaron copia a la Corporación. 

La figura 5 a continuación puede verse el número de trabajos encontrados 

según el año en que fueron elaborados: 

 
Figura 5. Número de investigaciones encontradas por año 
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Los estudios relacionados con la reserva han venido desarrollándose hace 

varios años, existen registros desde el año de 1980 hasta la fecha; antes del 

año 2000 las investigaciones según lo encontrado no eran más de tres, 

después del año 2000 se encuentran registros de investigaciones donde en un 

mismo año se pudieron haber hecho hasta ocho trabajos relacionados con la 

reserva. Se hace necesario mencionar que los estudios observados para cada 

año en el grafico pueden ser más, pero no se encontraron los documentos por 

razones anteriormente explicadas. 

En la figura 6 indica que instituciones han estado involucradas en desarrollar 

investigaciones y el porcentaje de trabajos encontrados según cada institución. 

 
Figura 6. Porcentaje de estudios realizados según institución 

 
Se encontraron trabajos elaborados tanto por la CRQ como por el Instituto 

Alexander Von Humboldt – IAVH, universidades como, U. de los Andes, U. del 

Quindío, U. del Tolima, U. del valle, U. Tecnológica de Pereira y de la Pontificia 

Universidad Javeriana, tanto de la sede Cali como la sede Bogotá. Así mismo 

se encontraron trabajos de los cuales no se logro identificar la entidad a cargo 

del estudio, o para la cual se trabajo. La mayoría de trabajos encontrados 
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fueron los realizados por la misma CRQ, dentro de estos trabajos existen 

consultorías o informes de investigación elaborados por entidades contratadas y 

que entregaron a la CRQ sus documentos, por esto se ve que el 40% de 

trabajos son de la CRQ, otra institución que ha trabajado mucho en la zona es 

el IAVH del cual varios investigadores han realizado estudios en diferentes 

temas como insectos, aves, anfibios, mamíferos, etc. De las universidades se 

ve que los mayores porcentajes los ocupa la misma universidad del 

departamento con un 11%, seguida de la U. Tec. de Pereira y la Javeriana con 

un 7%, y la U. de los Andes con un 5%. De la U. del Valle como de la U. del 

Tolima hay representados para cada una de ella 2% de los estudios 

encontrados, otro grupo de estudios se califico como NI ya que no se identifico 

la entidad que apoyo la investigación, estos trabajos no identificados se pueden 

ver en el Anexo 2 al final del documento. 

La figura 7 muestra el tipo de estudios encontrados clasificándolos como, 

Informes Institucionales elaborados por entidades como ONG, Consultorías, 

corporaciones, y que no precisamente son trabajos en investigación; otro grupo 

son los Informes de Practicas o Pasantías elaboradas por estudiantes de 

alguna universidad; Investigaciones Institucionales que son las investigaciones 

de carácter científico elaboradas por la CRQ, IAVH, etc.; y por último las Tesis 

que pueden ser de grado, doctorales, maestría. Para este caso de 

categorización también se encontraron Investigaciones que no se identifico que 

tipo de estudio era, y se califico igualmente como (NI). A continuación los 

resultados encontrados para esta categoría. 
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Figura 7. Porcentaje de estudios según tipo 

 
Se observa que la mayoría de estudios están repartidos entre Informes 

Institucionales, Investigaciones y Tesis, estas últimas con un 31% de 

representatividad en los estudios encontrados, los informes de prácticas o 

pasantías dentro de la reserva son pocos, tan solo el 4% y un 7% de 

investigaciones que no se identifico si eran Tesis o algún trabajo de 

investigadores de alguna entidad. La figura 8 representa el resultado de la 

categorización de estudios encontrados según su tema de investigación. 

 
Figura 8. Porcentaje de estudios según tema 
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En la información recopilada existen estudios realizados en ciencias biológicas 

los cuales abarcan estudios tanto en biología como ecología, estudios 

socioeconómicos, estudios institucionales sobre la gestión y planeación dentro 

de la reserva, estudios de arqueología, historia y geografía del área. También 

se encontraron estudios que no pudieron ser clasificados por no tener 

información suficiente sobre lo que trabajaron. Estos últimos fueron 

categorizados al igual que en otras categorías como (NI). Según el grafico la 

mayoría de estudios, el 62% son investigaciones de carácter científico, 18% 

fueron estudios e informes Socio-Económicos, 11% informes sobre la gestión y 

planeación de actividades y recursos dentro de la reserva. Lo que menos se 

encontró fueron investigaciones de carácter arqueológico de la zona y de 

historia y geografía. Los Títulos de los documentos se pueden consultar en el 

anexo al final del presente documento (Véase Anexo 2). 

A continuación son presentados los resultados según la categorización de 

estudios netamente en ciencias biológicas, siguiendo la metodología descrita 

clasificándolos según su Atributo, es decir estudios sobre composición, 

estructura o función; y por ultimo según su escala, es decir estudios a nivel 

regional/paisaje, local/comunidad, especie/población y genética/individuo. 
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Figura 9. Número de investigaciones biológicas según atributo 

 
En la figura 9 se puede observar que los estudios más comunes a través del 

tiempo, han sido de Composición (azul) bien sea de carácter vegetal o animal, 

este tipo de estudios se han venido realizando desde hace varios años y hasta 

la fecha siguen realizándose, se registraron estudios en cuanto a función 

(amarillo), refiriéndose al papel que juega alguna población o poblaciones de 

especies dentro de la reserva, sin embargo en los últimos años no han sido 

muchos los trabajos realizados en ese sentido; se observa también que desde 

el año de 2004 hacia la fecha se han realizado estudios sobre la Estructura 

(verde) de los ecosistemas en la reserva; para el año de 2005 se realizaron 

estudios sobre los tres aspectos, refiriéndose uno en cuanto a la composición, 

dos de estructura y 3 en cuanto a la función. En rojo se muestran las 

investigaciones las cuales no fue posible identificar su carácter de investigación, 

estas últimas fueron tres en total 
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Figura 10. Número de investigaciones biológicas según escala 

 
Este grafico revela que en los estudios relacionados con la reserva consultados, 

en su mayoría han sido estudios a escala Local o de Comunidad, los cuales han 

estado presentes desde 1980 hasta la fecha, algunas de las investigaciones, 

cinco de ellas han sido de carácter Regional o de Paisaje, es decir que el 

estudio no se realizó propiamente dentro de la reserva, sino que su desarrollo 

incluyo algunas características de la reserva dentro de su investigación, por 

ejemplo estudios a través de la cordillera de la región andina donde algunos 

muestreos se realizaron en la reserva. También se observa según lo recopilado 

que desde el año 2004 en adelante se realizaron investigaciones a escala de 

especie, donde se estudiaron poblaciones de alguna especie presente en la 

reserva. Y para el año de 2007 hay un registro sobre un estudio realizado a 

escala de Genética o de Individuo el cual esta referenciado en el Anexo 2 

donde evaluaron la actividad antifúngica de extractos vegetales sobre un hongo. 
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Finalmente se hace preciso mencionar que dentro de la información reunida, la 

mayoría de investigaciones se realizaron en cuanto a vegetación en sus 

diferentes estratos, esta tendencia se puede presentar ya que la zona de 

estudio es una reserva forestal. No por esto sin embargo, son muchos los 

estudios también en fauna puesto que en la reserva hay variedad de especies 

animales. 

9.3 Encuestas a visitantes y entrevista a funcionarios  

9.3.1 Perfil del visitante 

Con el objeto de conocer las opiniones y percepciones de los visitantes de la 

reserva, fue diseñada una encuesta donde se pretendió recoger información 

característica sobre los intereses del visitante, su motivación y la opinión que 

tienen sobre hacer turismo en la reserva. 

En total fueron realizadas 51 encuestas dirigidas a todo tipo de personas que 

entraban a la reserva y recorrían los senderos, se recogió información de 

visitantes casuales y de visitantes que estaban por motivos de alguna 

investigación que estuvieran realizando para la CRQ, bien fueran proyectos de 

grado, o investigaciones propias de entidades como el jardín botánico, u otras. 

Las primeras preguntas estaban dirigidas a captar el perfil del visitante y 

categorizarlos en cuanto a género, edad, ocupación y lugar de procedencia; y 

se representan en los gráficos a continuación: 
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Figura 11. Género 

 
En lo observado en campo y como lo representa la figura 11 se destaca que la 

mayor parte de visitas con motivos de investigación fueron realizadas por 

mujeres universitarias y de colegio que visitaban la reserva con frecuencia 

haciendo recorridos ecológicos con un componente de educación ambiental; los 

hombres encuestados eran por lo general visitantes casuales de la reserva, los 

cuales iban a observar la naturaleza y hacer caminatas. 

En la figura 12 vemos que la mayor parte de visitantes a la reserva son 

personas jóvenes que tienen menos de 18 años y jóvenes entre los 18 y 30 

años, esta tendencia puede darse ya que la reserva es visitada por grupos 

ambientales de algunos colegios de la región y por varios grupos de 

universitarios e investigadores que van a realizar algún estudio; otro tipo de 

visitantes poco casuales, son personas mayores 30 y 40 años. 
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Figura 12. Rango de edad 

 
Como puede observase en la figura 13, es destacada la afluencia de 

estudiantes a la reserva, la otra parte de visitantes está dividida entre amas de 

casa y empleados. A la reserva acuden gran cantidad de universitarios y 

jóvenes de colegio, ya sea porque están interesados en trabajar en algún 

proyecto relacionado con la reserva o porque van en alguna salida de 

educación ambiental con sus instituciones. 

 
Figura 13. Ocupación 
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En cuanto al lugar de procedencia como se indica en la figura 14, las visitas son 

más frecuentes por gente de los municipios y ciudades aledañas a la reserva, 

siendo de Filandia el municipio del cual mas acuden visitantes, seguido de la 

ciudad de Pereira y el municipio de Circasia. Las visitas procedentes de otros 

lugares por el contrario, es mínima en comparación a los lugares que están 

cercanos a la reserva ya que está ubicada dentro de los municipios de Filandia 

y Circasia. 

 
Figura 14. Lugar de procedencia 

 
Después de hacer las preguntas que recogían la información respecto al perfil 

del visitante, siguieron en la encuesta preguntas con el fin de saber las 

motivaciones que tienen las personas al visitar la reserva y sus percepciones 

sobre el ecoturismo dentro de esa área. A continuación se presentan los 

gráficos que muestran el resultado de las preguntas que buscaban saber de 

dónde los visitantes obtuvieron información de la reserva, los propósitos de su 

visita y otra información relevante: 
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Figura 15. Propósito de la visita 

 
Los porcentajes más altos muestran que, los visitantes en su mayoría tienen 

como propósito ir a hacer observación e interpretación ambiental, otro gran 

porcentaje tiene como objeto realizar investigación en la reserva; puede verse 

que los visitantes que frecuentan la reserva para distraerse y tener un rato de 

esparcimiento, así como los que van por hacer deporte u otra actividad son 

pocos comparados a los interesados en ir con propósitos de algún estudio. 

En cuanto a la pregunta realizada sobre el lugar del cual se había obtenido 

información acerca de la reserva puede observarse en la figura 16 que la 

mayoría de personas respondió haberla obtenido en colegios, universidades u 

ONG’s, lo cual concuerda con el resultado que se obtuvo respecto a que la 

mayor parte de visitantes son estudiantes, el resto de visitantes obtuvo 

información en revistas o folletos y otro tanto visito la reserva por sugerencia de 

algún amigo o conocido. 

16%

43%

31%

6% 4%

Propósito de la visita

Esparcimiento

Observacion/Interpretacion

Investigacion

Deporte

Otro



94 

 

 
Figura 16. Obtención de información de la reserva 

 
La figura 17 a continuación muestra que el grueso de la población encuestada 

ya ha estado antes recorriendo la reserva y sus senderos, en comparación 

quienes estaban por primera vez en la reserva fueron pocos. Dentro de esta 

pregunta se incluyó otro interrogante para saber la frecuencia de visita anual 

por un mismo individuo, y se observó que más del 80% de visitantes van al 

menos 3 veces al mes, lo cual sugiere un promedio de 36 visitas al año por una 

misma persona, ya sea observación de fauna y flora, deporte u otra actividad.. 

 
Figura 17. Primera vez en visitar la reserva 
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En la figura 18 vemos el resultado con relación a la pregunta que se les hizo a 

los visitantes con respecto a si volverían a visitar la reserva en el caso que se 

promoviera el ecoturismo en áreas protegidas teniendo como objetivo la 

conservación, educación y satisfacción al visitante. 

 
Figura 18. Volvería a visitar en plan de ecoturismo 

 
El resultado según el grafico revela que casi el total de la población estaría de 

acuerdo en hacer los recorridos por los senderos si se promueve el ecoturismo; 

en el momento de realizar las encuestas muchas de las personas aportaban 

opiniones sobre lo que pensaban de llegar a promoverse esta actividad dentro 

de la reserva, de estas opiniones se rescato como opinión general que se 

deberían fomentar actividades que involucren a estudiantes y grupos de 

aficionados de caminatas en campo abierto, a los cuales les guste observar la 

fauna asociada a la reserva. Como siguiente interrogante y muy ligado al 

anterior se les preguntó si estarían dispuestos a pagar por visitar áreas 

protegidas, dentro de un plan de turismo guiado a través de senderos 

ecológicos; inversamente a la pregunta anterior, la figura 19 revela que casi el 

mismo porcentaje que estaba dispuesto a visitar de nuevo la reserva si se 

promoviera el ecoturismo, en este caso sucede todo lo contrario ya que según 
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lo obtenido la mayoría de encuestados respondió que no pagarían por recorrer 

los senderos ecológicos dentro de la reserva. 

 
Figura 19. Disposición a pagar por visitar áreas protegidas 

 
La figura 20 representa la categorización de grupos con los que los visitantes 

acostumbran hacer visitas y recorridos dentro de los senderos de la reserva, los 

grupos más destacados según las respuestas de los visitantes fueron grupos 

estudiantiles y grupos de amigos. 

 
Figura 20. Grupos que visitan la reserva 
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En el grafico se observa que el 47% de la muestra respondió que por lo general 

realiza los recorridos con grupos escolares, ya sean de universidad, colegio, 

grupos de estudio, etc., le sigue el 41% de la población encuestada, la cual 

corresponde a visitantes que visitan en conjunto con grupos de amigos, un 8% 

realiza salidas familiares dentro de la reserva y el 4% restante son visitantes 

que prefieren ir solos. 

Por otro lado existía una pregunta encaminada a conocer la opinión de los 

visitante respecto a lugares de interés que pudieran haberles llamada la 

atención dentro de su recorrido, y al ser una pregunta muy subjetiva, se recogió 

información que por lo general apuntaba a mencionar lugares como cascadas, 

puentes sobre los arroyos, el mirador, el vivero y el germinador de palma de 

cera entre otros. Así mismo mucha gente considero de importancia mencionar 

la señalización que existe en los senderos. Otros por su parte mencionaron que 

les parecía atractivo dentro del bosque varias especies de árboles nativos. 

Los últimos dos puntos de la encuesta iban encaminados a tener la percepción 

que tienen los visitantes sobre el manejo que la administración tiene sobre el 

área, y se les pidió que calificaran entre malo, regular, bueno y excelente 

aspectos tales como Información general del área, recomendaciones y 

advertencias sugeridas por la administración, estado físico de los senderos, 

señalización; vallas interpretativas, infraestructura y amabilidad y atención por 

parte de los lugareños. De los datos obtenidos se elaboró el siguiente grafico 

que permite ver las opiniones con respecto al manejo del área, y su opinión 

respecto a las facilidades que encontró durante el recorrido, para así ver su 

grado de satisfacción (véase figura 21). 
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Figura 21. Percepción del visitante sobre aspectos de la reserva 

 
En el grafico anterior cada columna representa el 100% de la población 

encuestada, con excepción de la ultima la cual representa la calificación dada al 

aspecto amabilidad y atención recibida por los lugareños, ya que no todos los 

encuestados calificaron este aspecto debido a que en su recorrido no 

encontraron gente por el camino. En color azul claro se representa el grado de 

calificación excelente, en rojo el grado bueno, en verde la calificación regular y 

en violeta el grado de calificación malo, cada uno de estos para cada aspecto 

independiente calificado, y se obtuvo: 
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a. Información general del área: La mayoría de encuestados consideró que 

la información encontrada y brindada por la CRQ se encuentra entre 

excelente y buena, un pequeño grupo de personas considera que la 

información es regular y otro poco piensa que la información es mala. 

b. Recomendaciones y advertencias: un pequeño grupo de encuestados 

dijo que fue excelente lo encontrado y lo sugerido por la administración, 

pero la mayor parte menciono que es regular, y la minoría califico como 

mala la falta de recomendaciones y advertencias. 

c. Estado físico de los senderos: En general las personas calificaron como 

excelente el estado físico de los senderos y otro buen grupo lo considero 

bueno; de la población encuestaba hubo una pequeña parte, el 4% que 

dijo encontrar regular el estado físico de los senderos. Este aspecto hace 

referencia al terreno y no a la infraestructura encontrada durante el 

recorrido, es decir hace referencia a zonas de inundación, pendientes, 

etc. Que puedan dificultar el recorrido 

d. Señalización y vallas interpretativas: Para este aspecto los encuestados 

en general opinaron que es buena la cantidad de señales encontradas 

para brindar información durante el recorrido, también se encontraron 

opiniones que calificaban este aspecto como regular, y un pequeño 

grupo de personas consideró que es malo y harían falta. 

e. Infraestructura: Esta característica se refiere a barandas, pasamanos, 

puentes, escaleras, etc., que los visitantes encontraron dentro de los 

senderos. Solo un 10% cree que están en buen estado o son suficientes, 

pero gran parte de las encuestas mostraron que ellos opinaban que el 

estado o cantidad de infraestructura es regular, así mismo hubo una 
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minoría de personas que consideraron que los senderos en cuanto a 

este aspecto estaban mal. 

f. Amabilidad y atención por parte de lugareños: Esta variable solo fue 

calificada por el 28% de la población encuestada ya que no todos se 

encontraron en su recorrido a gente del lugar. De los que si calificaron 

este aspecto en su mayoría opinaron que la atención brindada fue buena 

y otros la calificaron como excelente. 

En el último punto los encuestados escogieron tres características las cuales 

ellos consideraran necesarias para mejorar la calidad de la visita. Entre las 

opciones sugeridas en la encuesta se encontraban: intérpretes ambientales, 

senderos interpretativos, señalización, folletos, infraestructura y seguridad, con 

los datos obtenidos se elaboró el grafico siguiente que representa las 

preferencias de los visitantes.  

 
Figura 22. Aspectos por mejorar 

 
De los aspectos sugeridos en los cuales se debería mejorar, la figura 22 

representa que los tres mas seleccionados por los visitantes fueron seguridad, 
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el cual se refiere a guardabosques que patrullen los senderos y paramédicos, 

seguido de folletos con información del área y hacer senderos interpretativos. 

Por otro lado los tres aspectos que menos necesitan atención según los 

encuestados son, la necesidad de mayor señalización en los senderos, la 

urgencia de guías e intérpretes ambientales en los recorridos y más 

infraestructura, no con esto quiere decir que se deban descuidar estos últimos 

aspectos; siguen siendo importantes pero para los visitantes es fundamental 

mejorar en los tres primeros que se mencionaron. 

9.3.1.1 Resumen del perfil general del visitante 

De los resultados obtenidos según la encuesta elaborada se puede concluir y 

presentar en resumen que: 

- El 78% de visitas a la reserva son realizadas por personas del género 

femenino y el 22% restante por hombres. 

- 59% de visitas son hechas por jóvenes menores de 18 años, 31% por 

personas entre los 18 y 30 años, 6% por adultos entre los 30 y 40 años, y 

el 4% final por mayores de 40 años 

- 78% corresponden a visitas de estudiantes, 18% a personas que 

trabajan y 4% correspondientes a amas de casa 

- Del lugar de procedencia del que mas acuden visitantes es del municipio 

de Filandia con un 53%, 20% acude de Pereira, 16% de circasia. De 

otras ciudades como Armenia y Bogotá solo acuden un 6% y 2% 

respectivamente. 
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- El 43% de los visitantes van a hacer observación e interpretación 

ambiental, 31% hacen investigación en la reserva, 16% visitan por tener 

un rato de esparcimiento al aire libre. 10% de los visitantes acuden por 

deporte u otra actividad 

- 84% del total de visitantes obtienen información de la reserva es de 

Colegios, universidades, ONG’s. 

- 61% de personas que van a la reserva ya han estado allí más de una 

vez, el 39% restante va por primera vez. 

- El ecoturismo dentro de la reserva es aceptado por el 92% de personas 

que frecuentan la reserva. 

- El 90% de personas no están de acuerdo en pagar si se implementa el 

ecoturismo dentro de la reserva de forma controlada y regulada por 

alguna entidad. 

- 41% de personas acostumbran ir con un grupo de amigos, 47% visitan la 

reserva con un grupo escolar, 6% con grupos familiares y 4% van solos. 

9.3.2 Perspectiva de la administración 

Por medio de entrevistas realizadas independientemente a trabajadores de 

diferente nivel que tienen que ver con la corporación y que están involucrados 

en las actividades dentro de la reserva se obtuvo información sobre lo que ellos 

opinan de la situación del turismo a futuro dentro de la reserva. Básicamente la 

entrevista indagaba sobre tres aspectos fundamentales los cuales son, los 

adelantos hechos desde el momento en que se elaboró la propuesta de hacer 

un centro de visitantes y realizar ecoturismo, lo que se dejo de hacer basado en 
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la propuesta y la perspectiva que tienen sobre lo que puede pasar con el 

turismo dentro de la reserva. 

Con respecto al primer punto, se destacó que desde que la propuesta fue 

realizada, solo alcanzó a hacerse un sendero nuevo con adecuación (S. 

Tángara), acondicionaron la señalización del sendero camino nacional el cual 

desemboca al S. Vivero, igualmente señalizaron y acondicionaron el S. 

Copachí, y también construyeron un auditorio para conferencias. Es necesario 

enfatizar que los tres senderos mencionados anteriormente son los trabajados 

dentro de este proyecto. Dentro de los puntos mencionados lo más destacado 

fue que en el año 2008 realizaron una revisión de la propuesta, y se 

replantearon unas cosas haciendo que quedara como una propuesta más corta, 

donde la idea de la actual administración es convertir la reserva, más que en 

centro de visitantes en un sitio de educación ambiental y capacitación donde se 

realicen trabajos de investigación por tesistas, u otras entidades interesadas en 

trabajar dentro de la reserva. También pudo verse que de las adecuaciones que 

se hicieron en los senderos, con el pasar de los años la infraestructura se ha 

deteriorado mucho, y ha seguido deteriorándose porque no se ha vuelto a hacer 

mantenimiento continuo. 

Otro tema tratado fue el por qué no se realizó lo que falto por hacer basado en 

lo planeado, y todos concedieron que la falta de presupuesto y los cambios de 

administración en la corporación, impidieron continuar con lo planeado porque 

la nueva administración llega con otros planes, por otro lado se menciono que la 

falta de apoyo por entidades que ayuden a financiar y promover el ecoturismo 

dentro de la zona es un problema ya que la corporación no cuenta con los 

recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. 
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Finalmente fue consultado su punto de vista sobre la situación del turismo 

dentro de la reserva y lo que ellos consideran que va a pasar a futuro con dicha 

actividad. Coincidió que su perspectiva es que la zona como turismo masivo y 

de recreación no funcionaria por la falta de control y presupuesto, y que si no se 

retoma el mantenimiento y cuidado continuo de senderos y su infraestructura, 

tendera a acabarse el poco turismo que existe. Un aspecto mencionado por 

cada uno es que puede existir un turismo científico ya que en la actualidad se 

está desarrollando dicha actividad puesto que gente de diferentes universidades 

del país entre ellas la Javeriana, realiza trabajos dentro de la reserva desde 

hace varios años; también el jardín botánico va con grupos de 30 a 40 personas 

a realizar capacitaciones y salidas de observación de flora y fauna. Sin 

embargo, no se descarta del todo que pueda existir un centro de visitantes en 

un futuro ya que todo depende de los intereses y proyectos que tenga la 

siguiente administración, puesto que un consultor realizó una propuesta donde 

se plantea que la zona tiene todas las características para hacer un centro de 

visitantes y hacer ecoturismo pero de grupos muy pequeños, que fuera un 

turismos especializado puede ser para extranjeros, para avistamiento de aves, 

mamíferos, etc., y siempre y cuando se cuenten con buenos guías y personal 

adecuado. En la actualidad el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dicta un 

curso semipresencial de interpretación en campo abierto y esta capacitando 

personal para sacar grupos de guías de naturaleza, y se pueden incorporar al 

equipo de trabajo personas que saben de aves y fauna en general así como de 

flora. En cuanto al ingreso y alojamiento a la reserva, mencionaron que la 

entrada a personas que no vayan a hacer investigación fue suspendida, y con 

respecto a prestar servicio de alojamiento solo se brindara a investigadores y 

que de llegar a permitirse el ingreso de publico común y corriente solo será para 

recorrer los senderos ya que el alojamiento puede conseguirse en los 

municipios aledaños como Filandia, Circasia o Salento. 
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9.4 Descripción de los Senderos 

Dentro de la Reserva Natural y de Investigación Bremen-La popa se encuentran 

varios senderos ecológicos que han sido utilizados desde tiempo atrás por 

campesinos de la región, muchos de estos senderos antiguamente eran 

caminos de arriería y con el transcurrir de los años la CRQ ha tomado control 

sobre ellos para su cuidado, haciendo así que el bosque por el que cruzan se 

regenere y se preserve. A continuación se describe brevemente los senderos 

trabajados en este proyecto, y se muestra un perfil del sendero con algunos de 

los sitios de importancia dentro de ellos: 

9.4.1 Sendero de la Tángara 

 
Figura 23. Perfil sendero Tángara 

 
El Sendero de la Tángara parte desde un camino que se abre a un costado de 

la vía principal (Vía Veredal) que conduce a la Casa Bremen-La Popa, la vía 

Veredal es un camino destapado de rocas y arena que inicia en la escuela El 
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Roble la cual se ubica a un costado de la Autopista del Café que comunica 

Armenia y Pereira. Desde la escuela se recorren 500 m aproximadamente hasta 

la entrada del sendero donde está ubicada la valla de entrada (Anexo 3, Foto 

1). El inicio del sendero esta a una altura aproximada de 2090 msnm con las 

coordenadas geográficas Latitud N 04º40’36.0’’ Longitud W 075º36’33.9’’, el 

recorrido inicia y poco a poco se ingresa al bosque nativo, 200 m más adelante 

se encuentra la primera señal de información que muestra una valla de la 

Microcuenca Cruces la cual puede observarse desde ese punto al ser un lugar 

a cielo abierto (Anexo 3, Foto 2 y Foto 3). A medida que continua el recorrido se 

desciende gradualmente por el bosque y aproximadamente 100 m adelante del 

anterior punto de interés se encuentra la siguiente valla, en la cual se observa 

una especie endémica de la reserva, Chusquea Latifolia conocida como Bambú 

de Montaña (Anexo 3, Foto 4 y Foto 5). El recorrido sigue en descenso hasta 

llegar a un punto conocido como El Lavapatas a unos 2048 msnm (Anexo 3, 

Foto 6) en el cual hay una pequeña caída de agua, es un lugar que se conoce 

históricamente como patrimonio ancestral del culto al agua; el recorrido 

continua a través de caminos de abundante vegetación hasta llegar al punto 

más bajo dentro del sendero 2036 msnm, un puente que atraviesa la quebrada 

membrillal (Anexo 3, Foto 7) un lugar cubierto de arboles donde se pueden ver 

gran variedad de insectos y aves, bajo el puente en un costado hay una 

cascada con una caída de aproximadamente 3 metros (Anexo 3, Foto 8). Del 

puente en adelante empieza a ascender por el sendero caminando a través de 

arbustos y árboles, en ocasiones el camino es despejado y en otras se camina 

por medio de un bosque denso hasta llegar a un punto alto y despejado a unos 

2076 msnm donde está El Mirador, una torre construida en madera desde la 

cual puede observarse el paisaje de la montaña y gran parte de la reserva 

(Anexo 3 , Foto 9 y Foto 10), el mirador está ubicado aproximadamente a 1,2 

km desde la entrada del sendero con las siguientes coordenadas geográficas 
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Latitud N 04º40’31.9’’ Longitud W 075º36’51.4’’. Partiendo del mirador se vuelve 

a descender por el sendero, y unos 200 m adelante se pueden observar varios 

árboles de Yarumos y se encuentra una valla representándolos (Anexo 3, Foto 

11 y Foto 12). El último tramo del sendero que es de aproximadamente 600 m 

es un recorrido sin dificultad, ya que es un descenso leve con algunos tramos 

cortos en ascenso que no sobrepasan los 100 m. Finalmente se llega a la 

Estación Meteorológica la cual está ubicada frente a la casa de Bremen, en lo 

alto de una colina (Anexo 3, Foto 13), y termina llegando a la Casa Bremen la 

cual está ubicada aproximadamente a 2015 msnm con las siguientes 

coordenadas Latitud N 04º40’08.3’’ Longitud W 075º37’01.6’’.  

9.4.2 Sendero del Vivero 

 
Figura 24. Perfil sendero del Vivero 

 
Para llegar al sendero del vivero, hay que salir de la Casa Bremen-La Popa por 

la vía que conduce a la escuela El Roble, caminar aproximadamente 500 m 

hacia abajo y al costado derecho de la vía esta la entrada del sendero en donde 
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se encuentra una valla señalando su ubicación (Anexo 3, Foto 14). El sendero 

del Vivero también se conoce como Camino del Quindío, como se nombra en la 

valla que se encuentra al inicio del recorrido. La razón por la cual se nombra así 

es porque dentro del sendero se recorre un tramo de 150 m del antiguo Camino 

Nacional del Quindío, por donde los colonos atravesaban la zona y 

comerciaban productos entre los pueblos aledaños. Los primeros 100 m del 

recorrido son hechos a través de un área a cielo abierto en donde puede 

encontrarse el vivero en donde la CRQ cultiva plántulas de Palma de Cera, y 

otros árboles característicos de la reserva, también puede observarse la casa 

de trasplante en donde realizan la labor de ir sembrando las plántulas maduras 

en camas acondicionadas para su crecimiento (Anexo 3, Foto 15 y Foto 16). El 

sendero inicia a una altura aproximada de 2006 msnm y se recorre una serie de 

pendientes moderadas en su mayoría, de hecho la mayor parte del sendero se 

recorre en ascenso como puede observarse en la Figura 24. El inicio del 

sendero tiene unas coordenadas aproximadas Latitud N 04º40’18.8’’ Longitud 

W 075º37’10.1’’; después de pasar el vivero y la casa de trasplante empieza a 

encontrarse un área tupida de arboles y aproximadamente 400 m más adelante 

se llega al punto más bajo dentro del sendero. En este punto una señal muestra 

un mapa aproximado de lo que es el Camino Nacional del Quindío (Anexo 3, 

Foto 17), desde allí se comienza a ascender levemente por el sendero cruzando 

por puntos de interés señalados hasta encontrarse con el puente que atraviesa 

una quebrada, sigue el recorrido por el sotobosque el cual está presente en la 

mayor parte del sendero, es un área llena de hierbas y arbustos que están bajo 

el dosel de los árboles y pueden observarse gran variedad de animales. A 

medida que se asciende por el sendero el bosque va desapareciendo y aparece 

un área descubierta pero que a cada costado presenta vegetación arbustiva en 

donde se pueden ver diferentes tipos de mariposas. Durante los recorridos se 

observaron también ardillas, aves, y fauna en general; más adelante una valla 
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indica que en la zona pueden encontrarse helechos a los costados del sendero 

(Anexo 3, Foto 18). A medida que el camino va despejándose pueden verse a la 

distancia plantaciones de pino y aliso, los cuales han sido utilizados como 

fuente de aprovechamiento forestal, también pueden observarse zonas de 

regeneración después de haber extraído la madera. Finalmente el sendero 

termina llegando de nuevo a un punto alto en la vía que sale de la casa, el 

punto marcado con GPS arrojo los siguientes datos para el lugar donde termina 

el sendero del vivero, 2012 msnm con las coordenadas Latitud N 04º40’16.6’’ 

Longitud W 075º37’07.2’’ 

9.4.3 Sendero del Copachí 

 
Figura 25. Perfil sendero del Copachí 

 
Este sendero es conocido como Copachí debido a que en su recorrido el 

visitante puede encontrar varios individuos del árbol comúnmente conocido 

como Molinillo o Copachí, este árbol Talauma Hernandezii de la familia 

MAGNOLIACEAE, es endémico de la cuenca del Río Cauca y sus afluentes 

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

In
i C
op

ac
hí

Fi
n 
Co

pa
ch
í

A
lt
ur
a 
m
.s
.n
.m

Perfil sendero del Copachí
Longitud aproximada (370 m.)



110 

 

directos de Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó. Es habitante de los 

reductos de bosques primarios que aún quedan en los andes centrales, a 

altitudes entre los 1700 y los 2200 msnm (VARGAS, 2002). Es un árbol que 

alcanza los 35 metros de altura y diámetro mayor a 1 metro. Para llegar al 

sendero, se tiene que salir de la Casa Bremen-La Popa y coger el camino 

destapado que conduce hacia la Zona Buenos Aires (Zona Arqueológica) 

Rumbo Norte, caminar aproximadamente 500 metros hasta encontrar la valla al 

costado derecho que indica la entrada del sendero (Anexo 3, Foto 19). El 

sendero del Copachí inicia en las siguientes coordenadas geográficas, Latitud N 

04º40’35.6’’ Longitud W 075º37’13.4’’, es un sendero relativamente corto que 

requiere poco esfuerzo ya que casi en su totalidad es un camino en descenso 

que atraviesa por un bosque denso el cual es su principal atractivo, donde la 

mayoría de visitantes va a observar los individuos de Molinillo o Copachí. El 

sendero cuenta con escaleras adecuadas y pasamanos, así como un puente 

que facilita su recorrido ya que en algunos puntos del trayecto se pueden 

encontrar zonas de anegamiento debido a las temporadas de lluvia, además de 

ser un lugar bastante húmedo donde abunda la materia orgánica en el suelo 

(Anexo 3, Foto 20 y Foto 21). Al terminar el recorrido se vuelve a salir a la vía 

por la cual se llega al inicio del sendero, la coordenada geográfica del punto de 

salida del sendero es Latitud N 04º40’37.5’’ Longitud W 075º37’15.2’’. 

9.5 Cálculo de la capacidad de carga 

La capacidad de carga fue determinada independientemente para cada sendero 

siguiendo los pasos explicados en la metodología. Para cada sendero se 

tuvieron en cuenta aspectos como su estado de conservación y el estado del 

sendero en cuanto a infraestructura. Se hicieron mediciones en cuanto a los 

puntos críticos por el grado de dificultad para su recorrido, midiendo zonas con 

pendientes y zonas de inundación o anegamiento que dificultarían el acceso, 
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también se incluyeron aspectos como temporadas de cierres, lluvias y factores 

de visita como los horarios para su visita, esto con el fin de someter los cálculos 

a factores de corrección que permiten dan a conocer más detalladamente la 

capacidad de carga de cada sendero. 

9.5.1 Capacidad de carga física – CCF 

Para el cálculo de la CCF se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

CCF = S/sp *(NV)   S = superficie disponible o longitud del   
     sendero (ms.) 
     sp = área ocupado por una persona 
     NV/día = número de veces que el sitio puede  
     ser visitado por la misma persona en un día 
 
NV = Hv/Tv    Hv = Horas de Visita 
     Tv =  Tiempo Necesario para recorrer el  
     sendero 
 

Con base a lo anteriormente explicado y referenciado en la metodología del 

proyecto se procede a realizar los cálculos, a continuación se describe para 

cada sendero las características necesarias para determinar su CCF. 

9.5.1.1 Sendero de la Tángara 

Aspectos Importantes: 

- El recorrido se realiza en un solo sentido 

- Cada persona necesita para su libre movilidad 1m2 

- El recorrido toma 2 horas 

- El sendero estará abierto 10 horas/día de 7 am a 5 pm 

- La longitud del sendero es de 1945 m 
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Entonces: 

Número de visitas al día 

Nv = 10 horas / 2 Horas 

Nv = 5 Visitas / día x persona  
CCF = (1945 / 1) * (5) 

CCF = 9725 Visitas / día 
 

9.5.1.2 Sendero del Vivero 

- Aspectos Importantes: 

- El recorrido se realiza en un solo sentido 

- Cada persona necesita para su libre movilidad 1m2 

- El recorrido toma 1,5 horas 

- El sendero estará abierto 10 horas/día de 7 am a 5 pm 

- La longitud del sendero es de 920 m 

 

 Entonces: 

Número de visitas al día 

Nv = 10 horas / 1,5 Horas 

Nv = 6,67 Visitas / día x persona  
CCF = (920 / 1) * (6,67) 

CCF = 6133,33 Visitas / día 
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9.5.1.3 Sendero del Copachí 

Aspectos Importantes: 

- El recorrido se realiza en un solo sentido 

- Cada persona necesita para su libre movilidad 1m2 

- El recorrido toma 0,75 horas 

- El sendero estará abierto 10 horas/día de 7 am a 5 pm 

- La longitud del sendero es de 370 m 

 

 Entonces: 

Número de visitas al día 

Nv = 10 horas / 0,75 Horas 

Nv = 13,33 Visitas / día x persona  
CCF = (370 / 1) * (13,33) 

CCF = 4933,33 Visitas / día 

 

9.5.2 Capacidad de carga real – CCR 

Para su cálculo se somete la CCF a los factores de corrección que se 

describieron en la metodología, tales factores de corrección son medidos de 

igual manera para cada sendero. A continuación esta presentado el cálculo 

para cada factor de corrección. 

9.5.2.1 Variables físicas 

9.5.2.1.1 Erodabilidad - FC.ero 

En la siguiente tabla se muestran para cada sendero los metros totales de 

erodabilidad medida según su pendiente, a los cuales en el cálculo final se les 
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multiplica por su factor de ponderación (1 para los de erodabilidad media y 1.5 

para los de erodabilidad alta).  

 Erosión / Long. Pendiente (m)
Alto > 20° Medio 10° - 20° 

Tángara 611,4 186,3 

 Vivero 86,94 90,9 

Copachí 197,9 11,6 

Tabla 14. Longitud de sendero con porcentaje de erosión alto y medio 

 

Entonces: 

FC.ero = 1 – [(M.alta * 1,5) + (M.media * 1)]/ Mt 

Mt = Longitud del Sendero 

 

Sendero FC.ero 
Tángara 0,43 
Vivero 0,76 
Copachí 0,17 

Tabla 15. Resultados factor de erodabilidad en cada sendero 

 

9.5.2.1.2 Acceso - FC.acc 

Según la pendiente se dificulta el acceso y recorrido por algunos tramos de los 

senderos, para obtener el valor de este factor se tienen en cuenta los mismos 

resultados de la tabla para Erodabilidad pero no es necesario ponderarlos. 
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Entonces: 

Sendero FC.acc 
Tángara 0,59 
Vivero 0,81 
Copachí 0,43 

Tabla 16. Resultados factor de acceso en cada sendero 

 

9.5.2.1.3 Anegamiento - FC.ane 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran los metros en total que 

tienen problemas de inundación en cada sendero. 

 Anegamiento (m)
Tángara 287,7 

Vivero 87,2 

Copachí 70 

Tabla 17. Longitud de sendero con problemas de anegamiento 

 

Entonces: 

FC.ane = 1 – (M.ane/Mt) 

Sendero FC.ane 
Tángara 0,85 
Vivero 0,91 
Copachí 0,81 

Tabla 18. Resultados factor de anegamiento en cada sendero 
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9.5.2.2 Variables sociales  

El Factor de corrección social FC.soc es calculado teniendo en cuenta las 

subvariables descritas en la metodología (número de personas por grupo, 

distancia entre grupos, espacio por persona, etc.), por lo tanto para cada 

sendero el Factor Social se calcula así: 

9.5.2.2.1 Sendero de la Tángara - FC.soc 

Long. 1945 m 

10 Horas Abierto 

2 Horas un Recorrido 

1 m x Persona 

21 Personas x Grupo = 21 m 

Distancia entre Grupos 100 m 

Núm. Grupos NG= 1945 / 100 m 

NG 19,45 

Personas Total PT = 19,45 * 21 

PT 408,45 

Long. De PT 408,45 m 

Magnitud Limitante = Long. Total - Long. de PT

Ml 1536,55 

 

Entonces: 

FC.soc = 1 – (Ml/Mt) 

FC.soc = 1 – (1536,55/1945) 

FC.soc = 0,21 
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9.5.2.2.2 Sendero del Vivero - FC.soc 

Long. 920 m 

10 Horas Abierto 

1,5 Horas un Recorrido 

1 m x Persona 

21 Personas x Grupo = 21 m 

Distancia entre Grupos 100 m 

Núm. Grupos NG= 920 / 100 m 

NG 9,2 

Personas Total PT = 9,2 * 21 

PT 193,2 

Long. De PT 193,2 m 

Magnitud Limitante = Long. Total - Long. de PT

Ml 726,8 

 

Entonces: 

FC.soc = 1 – (Ml/Mt) 

FC.soc = 1 – (726,8/920) 

FC.soc = 0,21 
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9.5.2.2.3 Sendero del Copachí - FC.soc 

Long. 370 m 

10 Horas Abierto 

0,75 Horas un Recorrido 

1 m x Persona 

21 Personas x Grupo = 21 m 

Distancia entre Grupos 100 m 

Núm. Grupos NG= 370 / 100 m 

NG 3,7 

Personas Total PT = 3,7 * 21 

PT 77,7 

Long. De PT 77,7 m 

Magnitud Limitante = Long. Total - Long. de PT

Ml 292,3 

 

Entonces: 

FC.soc = 1 – (Ml/Mt) 

FC.soc = 1 – (292,3/370) 

FC.soc = 0,21 
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9.5.2.3 Variables ambientales 

9.5.2.3.1 Precipitación – FC.pre 

Para la Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa, un análisis 

detallado de registros, informa que en el área de influencia de la estación 

Bremen, se presenta una precipitación promedia anual de 2.630 mm. Sin 

embargo, en el municipio el volumen de precipitación durante el año no es muy 

estable, los registros de los últimos 28 años de la estación Bremen, muestran 

valores de años muy húmedos como 1.984, con promedios de precipitación de 

3.788 mm, y otros años relativamente secos, como 1.992 con promedio de 

1.492 mm. Con 301 días de lluvia en el año 2000.  

Castillo et al., 2005. En un trabajo similar para la zona establecen que existen 

dos meses críticos de lluvia al año para la zona (Abril y Noviembre), en los 

cuales se asume que hay lluvia constante (100%), y cuatro meses (Marzo, 

Mayo, Octubre y Diciembre), en los cuales se asume lluvia la mitad del tiempo 

(50%). Teniendo en cuenta lo anterior se determinó que la precipitación impide 

el acceso a los senderos en un 33.33%. Para propósitos de este estudio se 

tomara este valor como el porcentaje limitante de horas de lluvia al año del total 

de horas que los senderos estarán abiertos al público.  

FC.pre = 1 – Hl/Ht 

Entonces: 
  
Hl= 33.3% Horas de Precipitación al Año = 1215 Horas 

Ht = 365 días * 10 Horas de servicio al día = 3650 Horas 

 
FC.pre = 1 – (1215/3650) 

FC.pre = 0,66 
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Este factor afecta por igual a toda el área de estudio por lo que se toma el 

mismo valor para cada sendero. 

9.5.2.4 Variables administrativas 

9.5.2.4.1 Cierres temporales – FC.ct 

Este factor al igual que la precipitación afecta a todos los senderos por igual, ya 

que hace referencia al tiempo en que la administración cierra los senderos con 

el propósito de realizarles mantenimiento. Por lo tanto y según lo propuesto, la 

administración restringiría el ingreso durante 15 días 

Entonces: 

FC.ct = 1 – (Días Cierre/Días del año) 
FC.ct = 1 – (15/365) 

FC.ct = 0,96 

Después de haber sacado cada factor de corrección se puede obtener el 

resultado para la CCR bajo la fórmula siguiente: 

CCR = CCF x (FC1 x FC2 x...FCn) 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para cada sendero de la CCR 
después de haber aplicado la formula. 

CCF  FC.ero FC.acc FC.ane FC.soc FC.pre FC.ct  CCR 

Tángara  9725  0,43  0,59  0,85  0,21  0,66  0,96  281,41 

Vivero  6133,33  0,76  0,81  0,91  0,21  0,66  0,96  452,57 

Copachí  4933,33  0,17  0,43  0,81  0,21  0,66  0,96  38,40 

Tabla 19. Resumen de resultados de cada factor – CCF y CCR 
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9.5.3 Capacidad de carga efectiva – CCE 

Primero se evalúa la Capacidad de Manejo actual que tiene la administración 

sobre el área comparada con la capacidad de manejo ideal. Son consideradas 

variables como el personal y la infraestructura, las cuales se les evaluó su 

capacidad de manejo por separado para posteriormente promediar sus valores 

y tener la Capacidad de Manejo total CM. 

9.5.3.1 Capacidad de manejo CM 

Primero se obtuvo por separado la capacidad de manejo de las variable 

personal e infraestructura. A continuación se presentan sus resultados. 

9.5.3.1.1 Personal - CM.per 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la cantidad de 

personal que existe, en comparación sobre la que se propone para el manejo 

adecuado de la reserva. 

PERSONAL  Cantidad Actual Cantidad Ideal % 

Jefe de Áreas  1 1 100 

Administrador  1 1 100 

Operarios  1 3 33,33 

Guías  0 31 0 

Paramédico  0 1 0 

Guardabosques 0 3 0 

Tabla 20. Porcentaje de CM de las variables correspondientes a personal 

Entonces: 

CM.per = Promedio del % Actual 
CM.per = 38,89 
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9.5.3.1.2 Infraestructura - CM.infr 

Para la variable de infraestructura se evaluaron dos aspectos, el primero fue la 

cantidad que existe en longitud a través de los senderos comparado con lo ideal 

o que debería existir, ese ideal se propone de acuerdo a las observaciones en 

campo donde se sugieren zonas en donde hace falta infraestructura. El 

segundo aspecto fue evaluar el estado en el que se encuentra la infraestructura 

teniendo como base para calificarlo, la tabla de calificación que propone 

Cifuentes et al (1999) (Véase Tabla 2). Cuando se tienen los porcentajes tanto 

de cantidad como de estado, se promedian sus valores y se obtienen dos 

resultados, el de la capacidad de manejo para cantidad y el de estado por 

separado. Al final se promedian estos últimos valores para saber la capacidad 

de manejo en cuanto a infraestructura. A continuación se muestran los 

resultados para los cálculos de la capacidad de manejo de infraestructura para 

cada sendero. 

9.5.3.1.2.1 Sendero de la Tángara 

INFRAESTRUTURA  % Cantidad Actual % Cantidad Ideal % Estado Actual  Estado Ideal %

Barandas (m)  500  800 62,5 2 4  50

Escaleras (m)  400  500 80 1 4  25

Puentes  1  1 100 3 4  75

Bancas  0  8 0 0 4  0

Señalización  6  10 60 3 4  75

60,5 45

Tabla 21. Resultados porcentaje de CM en cuanto a cantidad y estado de 
la infraestructura del sendero Tángara. 

Entonces:  

CM.infr = (60,5 + 45) / 2 
CM.infr = 52,75 
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9.5.3.1.2.2 Sendero del Vivero 

INFRAESTRUTURA  % Cantidad Actual % Cantidad Ideal % Estado Actual  Estado Ideal %

Barandas (m)  300  300 100 1 4  25

Escaleras (m)  300  400 75 2 4  50

Puentes  1  1 100 3 4  75

Bancas  0  5 0 0 4  0

Señalización  6  10 60 2 4  50

67 40

Tabla 22. Resultados porcentaje de CM en cuanto a cantidad y estado de 
la infraestructura del sendero del Vivero. 

Entonces:  

CM.infr = (67 + 40) / 2 
CM.infr = 53,5 

9.5.3.1.2.3 Sendero del Copachí 

INFRAESTRUTURA  % Cantidad Actual % Cantidad Ideal % Estado Actual  Estado Ideal %

Barandas (m)  100  300 33 0 4  0

Escaleras (m)  200  200 100 1 4  25

Puentes  1  2 50 2 4  50

Bancas  0  3 0 0 4  0

Señalización  2  6 33 1 4  25

43 20

Tabla 23. Resultados porcentaje de CM en cuanto a cantidad y estado de 
la infraestructura del sendero Copachí. 

 

Entonces:  

CM.infr = (43,3 + 20) / 2 
CM.infr = 31,67 
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Teniendo los datos correspondientes a la CM en cuanto a personal, la cual 

afecta de igual manera a todos los senderos; y conociendo la CM para la 

infraestructura de cada sendero por separado, se obtienen los resultados finales 

para la CM total de cada sendero promediando los resultados de CM.per y 

CM.infr. En la siguiente tabla se resumen los valores de cada capacidad de 

manejo, así como el valor final de CM para cada sendero. 

 

PERSONAL  INFRAESTRUCTURA 
CM 

SENDERO  CM Personal Cantidad Estado CM Infraest. 

TÁNGARA  38,89  60,5  45  52,75  45,82 

VIVERO  38,89  67  40  53,5  46,20 

COPACHÍ  38,89  43,33  20  31,67  35,28 

Tabla 24. Resumen de resultados de CM.per y CM.Infr en cada sendero y 
resultado final de la CM para cada sendero. 

Teniendo los resultados finales de la CM se obtuvo el resultado de la CCE 

siguiendo la siguiente fórmula: 

CCE = CCR x CM / 100 

Los resultados finales para la CCE, así como los resultados para CCF, CCR, y 

los resultados de factores de corrección se muestran a continuación en la 

siguiente tabla. 

CCF  FC.ero  FC.acc FC.ane FC.soc FC.pre FC.ct CCR  CM  CCE 

TÁNGARA  9725  0,43  0,59 0,85 0,21 0,66 0,96 281,42  45,82  128,94

VIVERO  6133,33  0,76  0,81 0,91 0,21 0,66 0,96 452,57  46,20  209,07

COPACHÍ  4933,33  0,17  0,43 0,81 0,21 0,66 0,96 38,41  35,28  13,55

Tabla 25. Resumen del Total de Resultados. 
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9.6 Recomendaciones para el manejo del ecoturismo en senderos de la 
Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa 

Hoy en día la preocupación por la conservación de ecosistemas, la 

preservación de especies y el cuidado en general del medio ambiente está 

tomando mucha fuerza, lo cual genera que actividades como el turismo se vean 

en ocasiones perjudicadas, puesto que si no se cuenta con las herramientas y 

el control adecuado para regular esta actividad, pueden deteriorarse los 

ecosistemas en los cuales se ejerce presión causada por la falta de control y 

estrategias que ayuden a que la actividad se realice de manera sostenible. Para 

poder tener un control adecuado del turismo en la reserva, y para que la 

práctica del turismo sea sostenible y genere en la comunidad un desarrollo y 

beneficios sociales, y de la misma manera para que la actividad sea recreativa y 

educativa para los usuarios es necesario que la administración y las 

comunidades en el área de influencia de la reserva se vinculen en el proceso de 

promover la conservación de la reserva y sus componentes. 

Lo que se propone es que se desarrollen actividades con los principales actores 

involucrados, guías, usuarios, coordinadores y la gente de la región; en donde 

se promueva la adecuación de los senderos existentes para hacer de ellos 

recorridos interpretativos en donde se eduque y se vincule al visitante sobre la 

necesidad de conservar los recursos de la reserva. Hacer de su espacio, un 

lugar donde no se haga el turismo convencional con el objetivo de divertir, sino 

de crear una comprensión y compromiso con la responsabilidad que debe 

tenerse al visitar una reserva natural. 

Un sendero interpretativo es aquel apoyado con programas y servicios de 

interpretación, como guías especializados, textos y folletos con los cuales 

reconocer su historia y la historia de los pueblos del área de influencia, 
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buscando en el caminante que los recorre un campo de percepciones que le 

implique la añoranza de esta experiencia en su vida cotidiana, (Inderena, 1989). 

Cada sendero es único, cada paisaje visitado, los recursos encontrados, el 

entorno cultural y su historia, hacen que las experiencias sean cada vez 

diferentes. Por esto se hace necesario pensar en aprovechar el potencial 

turístico de la reserva realizando actividades de este tipo. 

9.6.1 Planificación de los senderos 

Se hace necesario tener conocimiento sobre el área para proponer un sendero 

en un lugar especifico, es por esta razón que los senderos evaluados en el 

presente estudio son de carácter estratégico y tienen potencial a la hora 

fomentar el turismo dentro de la reserva, ya que cada uno de ellos tiene 

características ecológicas e históricas propias de la región, y tienen potencial 

para hacer recorridos interpretativos que aporten conocimiento a los visitantes. 

Por otro lado, se requiere de un mayor conocimiento acerca del tipo de usuario 

potencial que visita el área, es por esto que este estudio sirve como base al 

aportar un perfil general de los usuarios del sendero. 

Para que la administración tenga un control mayor sobre la actividad 

ecoturística es primordial que se elijan temas específicos siendo el eje principal 

de los recorridos por los senderos, para esto se hace necesario saber con qué 

recursos cuenta la reserva y la relevancia que tienen para la región. En la 

Reserva Natural y de Investigación Bremen – La Popa puede trabajarse en 

varios temas como la conservación de especies arbóreas endémicas, fauna 

característica del lugar o la historia e importancia cultural de senderos 

antiguamente utilizados por ancestros para el comercio de recursos, como es el 

caso del tramo del sendero Camino Nacional del Quindío, dentro del Sendero 

del Vivero. 
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De otra parte, hay que tener en cuenta la categorización de los senderos en 

cuanto a su tiempo de recorrido, proveer información al visitante sobre los 

niveles de dificultad de acuerdo a las pendientes o características del terreno. 

Los tipos de recursos que van a encontrar en su recorrido, y lugares de interés 

dentro del sendero entre otras características, son información valiosa que 

puede darse al visitante antes de entrar al sendero.  

9.6.2 Diseño de los senderos 

En el momento del diseño y adecuación de los senderos es clave considerar 

que van a ser interpretativos, lo cual hace que los recorridos sean motivantes y 

que provoquen admiración en el visitante. Conviene por lo anterior que los 

senderos no sean sobrediseñados, ya que el uso de mucha infraestructura 

como barandas, pisos pavimentados, escaleras, etc., genera en el visitante 

distanciamiento de la sensación de estar en medio de una reserva natural. 

En el manual de senderos de interpretación realizado en su momento por el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales –INDERENA, en 1989. Se enuncian 

factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los senderos. 

Igualmente, abogar porque los senderos estén dirigidos a todo tipo de visitantes 

teniendo en cuenta el tipo de sendero que se recorre, su longitud y 

características, de esta manera adecuar los senderos según el perfil del 

visitante. 

Para la Reserva de Bremen – La Popa los senderos existentes son según sus 

características, senderos para todo tipo de público, caminantes que quieran 

observar los recursos naturales; la longitud de los senderos no supera los 2 o 3 

Km lo cual hace que no requieran mucho tiempo en su recorrido, y debido a que 

sus pendientes no son exageradas y en los tramos de dificultad la corporación 
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adecuó escaleras y puentes en madera para su fácil acceso, se hace que la 

experiencia sea recreativa como educativa. Si se logra contar con el 

presupuesto y la organización se puede pensar no solo en senderos para 

caminantes; la reserva cuenta también con vías destapadas donde podrían 

hacerse senderos para bicicleta, entendiéndose que no van a adentrarse en 

áreas naturales generando impacto, serían senderos para un ciclismo de 

excursión, observación y disfrute del paisaje con información destacada en su 

recorrido sobre los recursos del área.  

9.6.3 Adecuaciones recomendadas 

Las adecuaciones que se mencionan a continuación no están dirigidas 

únicamente para los senderos que se evaluaron en el presente estudio, estas 

mejoras también pueden ser consideradas para senderos en los cuales no se 

han hecho adecuaciones que permitan el uso y transito de visitantes. Entre las 

recomendaciones es prudente mencionar proteger de la erosión los tramos con 

pendientes pronunciadas, ya que el constante paso de personas deterioraría el 

terreno causando problemas en el suelo y las especies vegetales asociadas. 

Por lo tanto se podrían adecuar los suelos afirmándolos con escaleras en 

madera o lajas de piedra, protegiendo el terreno y facilitando el recorrido a los 

usuarios. 

Una técnica fundamental es realizar canales de drenaje por donde escurra el 

agua en temporadas de lluvia ya que los senderos con problemas de 

inundación y terrenos anegables hacen que la trayectoria visual que siguen los 

visitantes se pierda, entonces es vital que estos tramos sean cubiertos con 

gravilla, lajas, maderas que permitan al visitante guiarse por su camino. Es 

necesario aumentar las señalizaciones dentro de los senderos, adecuar 

mojones numerados para que los visitantes tengan una autoguia, incluir señales 
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de ubicación, flechas, textos, etc., que hagan del recorrido una experiencia 

recreativa y que al mismo tiempo de información valiosa al visitante referente a 

la ecología del lugar. 

Respecto al mantenimiento de los senderos, podría ubicarse al principio y final 

de los recorridos, canecas distintivas de reciclaje para el adecuado manejo de 

las basuras. Recomendar y recordar a los visitantes que se encuentran en una 

reserva natural, por lo que deben ser consientes del daño que se haría si se 

arrojan basuras. Hay que ser cuidadoso y estar pendiente en cambiar vallas o 

señales en mal estado, más aun cuando son en madera, ya sea por deterioro 

debido al tiempo y humedad, o porque hayan sido maltratadas por manos 

malintencionadas (Dibujos, rayones, etc.) ya que si no se cambian pueden 

generarse en los visitantes impresiones de desagrado en su recorrido, además 

estas vallas tienden a atraer más acciones del mismo tipo por personas que 

también quieran dejar en ellas un recuerdo de su visita. 

9.6.4 Recomendaciones para el manejo de visitantes 

El manejo de grupos es un tema complicado en cualquier área de trabajo, la 

guianza en ecoturismo no deja de ser menos compleja por su carácter 

recreativo sino todo lo contrario, ya que el guía de turismo de naturaleza tendría 

que estar capacitado para manejar al grupo y así mismo dar información que en 

los visitantes cree curiosidad de lo que está transmitiendo, y al mismo tiempo de 

estar educando, debe ser entretenido. 

La Corporación y las instituciones deberían invertir en la capacitación de este 

tipo de personas que son un elemento primordial al momento de hacer 

recorridos interpretativos, ya que son los que dan una idea de las 

características generales del sitio visitado, conduciendo a los visitantes a que 
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descubran sus propias sensaciones e interpretaciones de lo observado, ya que 

la interpretación como tal se basa en tener una revelación propia causada por la 

provocación que deja el guía sobre saber y conocer de la zona visitada. 

Interesa que el guía no caiga en la tendencia a dar explicaciones con un 

lenguaje excesivamente técnico, ya que este tipo de palabra y tecnicismos 

generan de inmediato una sensación de distancia. El visitante corriente puede 

sentir que de lo que se está hablando son cosas que solo le conciernen a 

biólogos, ecólogos, o profesionales interesados en recursos naturales. Por ello, 

aunque el guía haya recibido capacitación, cada vez que se relaciona con los 

visitantes, debe transmitir el mensaje de manera que se compenetre con los 

visitantes y sus reacciones. 

Una realidad es que el presupuesto no siempre es el ideal para capacitar guías, 

y por otro lado no siempre se encuentra con el número necesario de personas 

que quieran realizar esta labor, y aunque los guías son el mejor instrumento 

para hacer caminatas donde la interpretación sea el eje de la visita, también 

pueden generarse estrategias donde las visitas puedan llegar a ser en cierta 

parte autoguiadas; para generar en el visitante una sensación motivante de la 

visita sería prudente como se menciono anteriormente, proveerle información 

de lo que puede encontrar en el recorrido antes de iniciarlo. Se puede pensar 

en dar folletos con un dibujo que esquematice el sendero, ojala con guías 

numeradas dentro del esquema mostrando lugares de importancia, para que 

estando en el recorrido se ubique en que parte del sendero se encuentra, 

haciendo la visita entretenida y didáctica, logrando de esta manera una 

autoguianza y autoaprendizaje en el visitante por la información general que se 

incluya en estos folletos. 
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Los tipos de sendero autoguiado no excluyen, sin embargo, la compañía del 

intérprete (Guía), sobre todo si se recorren los senderos en grupo, (Inderena, 

1989). Y si se logra articular el desarrollo de recorridos por senderos con guías 

y al mismo tiempo que los visitantes lleven consigo información del sendero, 

puede generar mayor curiosidad sobre lo que falta por observar, logrando que 

en los recorridos participen activamente los visitantes y el guía en la 

observación e interpretación del paisaje, complementando la información 

descrita en los folletos. 

Finalmente, hay que decir que si la administración logra mantener y explotar de 

forma sostenible el potencial turístico de la reserva, se generarían ingresos que 

ayudarían al mantenimiento de los recursos de la reserva y generaría en la 

comunidad la oportunidad de desarrollar actividades relacionadas con la 

actividad ecoturística. Los beneficios resultantes del ecoturismo tanto 

económicos como sociales para el área de influencia son bastantes, y por otro 

lado se está educando y generando conciencia sobre la importancia de 

conservar los recursos; todo siempre y cuando se haga de manera sostenible y 

siempre teniendo en cuenta estudios como el realizado en este documento, 

para no causar estragos por la desmesurada visitancia de un área. 

10. DISCUSION DE RESULTADOS 

10.1 Descripción general de la reserva 

El turismo dentro de la reserva tiene gran potencial dado que se presentan las 

condiciones tanto físicas como ecológicas para atraer al público; dentro de lo 

encontrado en el área estudiada se vieron elementos significativos como la 

zona del vivero en donde se puede pensar en realizar actividades con los 

visitantes que estén interesados en conocer y aprender sobre el cuidado y 



132 

 

siembra de especies arbóreas nativas de la región como el mediacaro (Pouteria 

lucuma), la palma de cera (Ceroxylon quindiuense), algunas especies 

amenazadas como la palma de cera (Ceroxylon alpinum), el otobo 

(Dialyanthera lehemanii) y el molinillo o Copachí (Talauma hernandezii). Y así 

mismo aprender sobre el mantenimiento y el provecho que puede generarse de 

un vivero de especies forestales. 

La reserva además de tener atractivos en cuanto a infraestructura que la 

corporación ha venido introduciendo para satisfacción del visitante, es por sí 

misma un área con un atractivo inmenso, al tener más de 700 hectáreas entre 

las cuales se encuentran formaciones vegetales de diferentes tipos como 

pastizales, bosque plantado y bosque nativo en donde se pueden encontrar 

especies endémicas tanto vegetales como animales; este aspecto propio de la 

reserva le da al turismo científico un gran potencial que podría ser bien 

explotado por parte de las entidades regionales y nacionales, ya que aportarían 

mucho al conocimiento de la reserva y su dinámica. 

Una de las características de la reserva que permite hacer un turismo 

interesante y que para los visitantes puede resultar atractivo es que se pueden 

hacer recorridos entre los 1800 y 2100 msnm, y aun así las pendientes que se 

encuentran en los recorridos no requieren de un estado físico muy exigente. 

Otro aspecto propio de la reserva es que se encuentra dentro de una zona muy 

húmeda y donde las precipitaciones están presentes gran parte del año, esto 

puede ser un punto a favor de aquellos que quieren hacer algún estudio sobre 

especies asociadas a temporadas de lluvia, pero así mismo puede ser un punto 

en contra para aquellos que quisieran ir a hacer observación de aves o los 

grupos que están interesados en hacer recorridos con énfasis en educación 

ambiental. Sin embargo, en las salidas de campo realizadas durante la 
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realización de este proyecto se vio que los visitantes en general estaban 

conformes y encontraban atractivo salir en temporadas de lluvia moderadas. 

La CRQ podría integrar y realizar actividades de participación social y 

educación ambiental como se prevé en el Plan de Acción Trienal 2007-2009 

con las comunidades de estudiantes del departamento y con las entidades que 

realizan investigaciones dentro de la reserva para desarrollar entre ellos 

estrategias que faciliten a la comunidad la compresión del deterioro ambiental, y 

sensibilice y comprometa a las comunidades a participar activamente en el 

mejoramiento de la región, y por ende en el mantenimiento y categorización de 

atractivos bióticos y abióticos que pueden ser interesantes para un turismo 

científico. 

10.2 Análisis Situacional del Turismo de Investigación en la Reserva 

La investigación en la reserva ha venido desarrollándose ya desde hace varios 

años según los registros que se encontraron en diferentes centros de 

documentación e información existente en línea (Véase Figura 5). La CRQ ha 

apoyado a varias entidades en la elaboración de investigaciones que ayudan a 

conocer los componentes ambientales de la reserva, lo cual ha generado que 

las comunidades aledañas se preocupen por el estado y conservación del área. 

La participación de universidades ha sido bien representada dadas las 

condiciones existentes en el área las cuales permiten que puedan realizarse 

trabajos de investigación, así como estudios económicos, sociales y culturales 

de la reserva. Gran parte de lo que se ha hecho en investigación ha sido 

gracias al interés de instituciones tanto de la región como de otras partes del 

país. Instituciones como el IAVH, ONG’s, universidades y otras, en las cuales 

los investigadores, estudiantes e interesados en realizar prácticas o estudios de 
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algún tipo, han aportado en el desarrollo de diversos campos que pueden 

referirse en cuanto a lo ambiental como en lo social (Véase Figura 6 y 7). 

Dentro de los trabajos realizados para la reserva tanto a nivel regional como a 

nivel local, se ha visto un gran interés en el desarrollo de trabajos en cuanto al 

estudio de la biología y ecología de sus componentes (Véase Figura 8), y la 

mayoría de estos estudios han sido caracterizaciones de la composición vegetal 

y algunos estudios sobre la fauna que comprende la reserva. Sin embargo, 

haría falta promover la investigación en cuanto a estudios de carácter específico 

para algunas especies; se haría necesario que la CRQ promoviera en 

universidades e instituciones la investigación para que tesistas y practicantes 

puedan trabajar en el desarrollo de actividades que aporten al conocimiento de 

la reserva y a su conservación. 

Hoy en día ha surgido y se ha apoyado bastante el interés por promover la 

conservación dentro de la reserva; y las políticas de la CRQ y sus planes de 

acción para los siguientes años están encaminados en crear estrategias que 

vinculen a la comunidad para promover la educación ambiental en pro de la 

conservación y el turismo científico dentro de la reserva, y las universidades del 

departamento como de otras ciudades han trabajado en este propósito. 

Hay un tema del cual no se encuentra mucha información, y es lo concerniente 

a datos sobre los sitios de interés arqueológico que se encuentran en la 

reserva; la información existente se refiere a vestigios encontrados en zonas 

aledañas y solo se encontró una investigación en el año 2001 sobre el 

reconocimiento arqueológico de la reserva, por lo tanto proponer que se 

realicen estudios donde se levante información valiosa sobre este tema es 
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primordial ya que ayudaría a contribuir la riqueza histórica y cultural de la 

reserva. 

Finalmente se puede decir que la investigación tal y como se desea que se 

desarrolle dentro de la reserva, ha tenido una evolución progresiva y positiva, 

ya que cada año son más las instituciones interesadas en trabajar y contribuir al 

estudio de la reserva haciendo talleres de educación ambiental, salidas con 

estudiantes y profesionales que elaboren alguna investigación donde la 

conservación y el desarrollo sostenible sean sus objetivos. En la actualidad la 

administración por su parte, ha decidido que no se permite la entrada a 

visitantes que no vayan con propósitos de investigación o si no es un grupo que 

sea autorizado por la corporación que vayan a trabajar o hacer un recorrido con 

propósitos de educación ambiental; aunque la reserva cuenta con las 

condiciones físicas y ecológicas para, además de hacer un turismo científico 

también hacer ecoturismo, los intereses de la administración actual no van 

encaminados a incorporar ni fomentar las actividades que dicho turismo 

conlleva, pero no por esto se debe descartar la posibilidad que a futuro, se 

pueda volver a pensar en hacer de la reserva un sitio de ecoturismo controlado 

que sea sostenible y no tenga impactos ambientales sobre los ecosistemas ni 

tampoco se generen impactos sociales para la región. 

10.3 Encuestas a visitantes y entrevista a funcionarios  

10.3.1 Perfil del visitante 

En total se realizaron 51 encuestas a lo largo del periodo en el que se realizó el 

trabajo en campo y la recolección de datos para el presente proyecto, el numero 

de la muestra es relativamente bajo dado que en el transcurso de la fase de 

campo fueron muy pocas las personas encontradas realizando recorridos y 

caminatas dentro de la reserva y los senderos. Esto dio desde un principio 
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indicios para pensar que el turismo dentro de la reserva es demasiado bajo, y lo 

que más se está haciendo en el área son visitas por parte de investigadores y 

estudiantes que desarrollan algún tema de investigación. 

Según lo analizado y de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta que 

se aplico, se obtuvo que a la reserva acuden con más frecuencia las mujeres 

que los hombres (Véase Figura 11), esto puede ser respuesta a que la mayoría 

de encuestados eran estudiantes de colegios los cuales estaban en la reserva 

haciendo trabajo social y las mujeres por lo general eran más interesadas en 

trabajar dentro de la reserva y se les asignaba alguna labor que tuviera que ver 

con el cuidado y mantenimiento de senderos e infraestructura, mientras que los 

hombres estaban interesados en hacer otro tipo de labores; es posible que otra 

de las razones por las cuales se vio mayor visita de las mujeres a la reserva es 

porque algunos de los colegios que hacían salidas ecológicas, eran femeninos, 

por lo tanto el 78% de visitas que se muestra según lo visto en campo fueron de 

este género; y como se muestra en los resultados, también se observa que la 

mayor parte de visitantes eran jóvenes menores de 18 años lo cual está muy 

relacionado a que las visitas eran frecuentes por estudiantes de colegio (Véase 

Figura 12). 

De acuerdo al rango de edades que más frecuentaban la reserva como se 

menciona anteriormente, se vio que el 59% eran menores de edad y 31% eran 

personas jóvenes entre los 18 y 30 años, lo cual tiene mucho que ver con que 

gran parte de las visitas encontradas eran personas que iban a hacer algún 

estudio o investigación dentro de la reserva, ya que dentro de ese 31% se 

observó que en su mayoría eran personas universitarias que estaban haciendo 

su fase de campo para su trabajo de grado, mientras que el 10% restante de 

encuestados está dividido en dos grupos, personas que tenían de 30 a 40 años 
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y personas que tenían más de 40 años de edad (Véase Figura 12); se 

relacionan mucho estos resultados con lo que respecta a la ocupación que 

tenían los visitantes, y como era de esperarse gran parte de encuestados, el 

78% resulto ser estudiante (Véase Figura 13) y ya que como se observa de los 

resultados referentes a la edad, el 90% eran menores de 30 años. Siguiendo 

con lo referente a la ocupación, 18% de los encuestados dijo ser empleado y 

dentro de este grupo se incluyen investigadores encuestados que trabajaban 

para alguna institución como el IAVH, ONG’s, etc., como otros visitantes que 

solo iban por conocer y disfrutar del paisaje. El grupo de personas que era poco 

común ver eran señoras amas de casa, solo el 4% de encuestados se dedicaba 

a este oficio y se presume que puede ser porque para hacer largas caminatas 

dentro de la resera se requiere de cierto estado físico con el cual no cuentan la 

mayoría de mujeres mayores, sin embargo como se menciono en líneas 

anteriores las mujeres son el género que mas frecuentan y hacen recorridos por 

la reserva. 

En cuanto a los lugares de los cuales más acuden visitantes a la reserva se 

observó que eran de los municipios de Filandia y Circasia, esto se entiende ya 

que la reserva como tal está ubicada dentro de ambos municipios y recordemos 

que la reserva se divide en el territorio con un 89% correspondiente a Filandia y 

11% a Circasia, entonces es normal que se vea que el 53% de visitas 

encontradas hayan sido Filandia y 16% de Circasia (Véase Figura 14). De las 

ciudades de las cuales se observó algún tipo de visitantes, se vio que la 

mayoría venían de Pereira el 20% de los resultados lo demuestran, y de 

Armenia solo se vio el 6% de la población encuestada. Esta característica 

puede atribuirse a que como se mencionó anteriormente muchas de las visitas 

son realizadas por estudiantes e investigadores, y de donde más acuden este 

tipo de personas y jóvenes universitarios son de instituciones de la ciudad de 
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Pereira como el IAVH, la Universidad Tecnológica de Pereira y otras. De la 

ciudad capital como tal no se observó sino el 2% de visitantes encontrados 

dentro de la reserva, lo cual sugiere una mayor comercialización de publicidad 

por parte del departamento y de la CRQ que fomente y atraiga el turismo de 

otras ciudades principales del país hacia la reserva, puesto que el 

departamento del Quindío como tal tiene gran afluencia de turistas en varios de 

sus municipios pero en el caso de la reserva si se ve que es poco conocida 

dentro de las personas que quieren hacer ecoturismo, mientras que en 

instituciones educativas y de investigación si es conocida por su carácter 

ambiental, el cual ha sido estudiado en varios ámbitos por estas entidades. 

Aunque en la actualidad no se piense en desarrollar el turismo dentro de la 

reserva de forma continua, y solo se esté permitiendo la entrada de personas 

que vayan con propósitos de educación ambiental e investigación, es necesario 

que se dé a conocer nacionalmente la reserva además porque hace parte de lo 

que se conoce como el Parque Regional Natural Barbas-Bremen creado por la 

CRQ por medio del acuerdo 020 del 22 de diciembre de 2006, el cual entre sus 

objetivos procura conservar la diversidad biológica en paisajes rurales y valorar 

los recursos paisajísticos. 

Dado que la riqueza natural es amplia se da que gran parte de los visitantes 

tienen tendencia en ir a hacer observación e interpretación de flora y fauna, esto 

se ve en los resultados obtenidos de la encuesta realizada donde se pretendía 

conocer el propósito o motivación que tenían quienes frecuentaban el área, 

siendo el 43% de la población quienes dijeron que esta era su idea de ir a hacer 

recorridos en los senderos de la reserva; dada la creciente preocupación por la 

conservación de especies se ha venido trabajando en conjunto con la CRQ en 

proyectos que aporten al desarrollo sostenible y mantenimiento de la reserva, 

es por esta razón que mucho del turismo que se encuentra dentro del área es 
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de tipo científico, prueba de ello es que según se vio en campo el 31% de 

personas encontradas eran biólogos, ingenieros forestales y otros que estaban 

realizando algún tipo de investigación (Véase Figura 15). Dentro de los 

propósitos de visita también se obtuvieron resultados donde se vio que una 

pequeña parte de personas decía ir porque en la reserva encontraban un lugar 

donde se distraían un rato y les gustaba visitarla porque lo tomaban como un 

pasatiempo, otro pequeño grupo de personas que correspondía al 6% de 

encuestados dijeron que en la reserva encontraban lugares donde podían hacer 

deporte, y aunque no se referían a deporte extremo o de alto riesgo, si podían 

hacer caminatas a través de la montaña, o sugerían hacer ciclomontañismo por 

los caminos destapados que comunican las veredas dentro de la reserva; y no 

solo este tipo de deporte se puede hacer ya que hoy en día está en auge el 

deporte al aire libre o deporte en naturaleza donde se encuentran practicas 

como ascenso a doseles, rafting, espeleología, etc., por lo cual se podría 

pensar a futuro en crear de forma adecuada y regulada este tipo de actividades 

dentro de la reserva. 

Uno de los puntos en los que hace falta trabajo por parte de los municipios y del 

departamento está en relación con la promoción de la comercialización de la 

reserva como destino turístico si se piensa a futuro desarrollar dicha actividad 

dentro de la reserva, ya que los resultados mostraron que de las personas que 

conocen la reserva, el 84% obtuvieron información en universidades, colegio, 

grupos ambientales, ONG’s (Véase Figura 16). lo cual coincide con el hecho 

que la mayoría de visitantes son jóvenes interesados en hacer trabajos en 

investigación en la reserva; pero hace falta que la información sea extendida en 

medios de comunicación, internet, revistas de ecoturismo, en donde se dé a 

conocer el potencial de la reserva ya que pueden existir muchas personas 

interesadas en conocerla con el fin de observar la naturaleza del lugar y no 



140 

 

necesariamente quieran hacer alguna investigación, además si se tiene en 

cuenta que mucho extranjero visita el Quindío por sus paisajes, su cultura y la 

variedad de fauna que pueden encontrar, entonces se podría incluir a la reserva 

en la información del departamento brindada a estas personas. 

Una de las características que fue establecida según los datos de la encuesta, 

es que como que puede observarse la mayor parte de encuestados, el 92% 

mostraron interés en la promoción actividades ecoturísticas dentro de la reserva 

(Véase Figura 18). Pero en contraposición con esto, también es obtenido que a 

casi ese mismo porcentaje de personas, 90% no estaría dispuesto a pagar por 

visitar y hacer ecoturismo en la reserva (Véase Figura 19). Esto puede 

traducirse en un conflicto que tienen los usuarios de la reserva sobre la idea de 

lo que es el ecoturismo, por esto es necesario que la administración estimule y 

fomente talleres de participación con la comunidad, con universidades y 

colegios, para que crear mayor conocimiento sobre la importancia de conservar, 

enfatizando en el hecho que las actividades de turismo bien administrado puede 

generar recursos a la comunidad, y que así mismo para poder hacer turismo 

sostenible y garantizar la adecuada estabilidad de la reserva, es necesario 

invertir en su mantenimiento y cuidado. 

10.3.2 Perspectiva de la administración 

Como se mencionó en los resultados del presente trabajo, la propuesta 

elaborada en el año de 2001 que estudió la posibilidad de crear un centro de 

visitantes dentro de la reserva, fue reevaluada y se decidió en la administración 

que actualmente está en curso, dejar la reserva solo como un sitio donde el 

ingreso es permitido únicamente para aquellas personas que van a hacer 

trabajos de investigación que aporten al conocimiento de la reserva y ayude a 

su conservación. Se hicieron algunas cosas de lo que tenían planteado, como 
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adecuar algunos senderos con infraestructura para sus recorridos, el problema 

es que no han seguido haciendo un continuo mantenimiento lo cual ha causado 

que muchas de las adecuaciones se deterioren con el paso del tiempo; la falta 

de presupuesto y apoyo por parte del estado no ha permitido que se invierta en 

esta causa, es por esto que sería prudente generar estrategias en donde se 

desarrollen actividades que integren tanto a la administración como a la 

comunidad en donde se cree conciencia y responsabilidad ambiental por su 

patrimonio, involucrándolos en actividades que promuevan el mantenimiento y 

construcción de la infraestructura necesaria para los senderos. 

Las opiniones de hacer turismo dentro de la reserva y crear un centro de 

visitantes están dirigidas a un mismo punto de vista, el cual indica que en este 

momento no funcionaria ni sería bueno empezar a promover dicha actividad ya 

que puede traer varios problemas ambientales y no se cuenta con los recursos 

para desarrollarlo, por esa razón es que no se piensa en dar alojamiento a los 

visitantes, ni crear zonas de camping ya que todo esto acarrea costos, y el 

turismo que se ha visto en la reserva en los últimos años no demuestra que se 

amerite hacer una inversión para la poca afluencia de visitantes que se tiene en 

el área. Dada la situación actual, se entiende que la administración haya 

tomado la decisión de solo permitir el ingreso a grupos ambientales, e 

investigadores. 

En cuanto a los grupos estudiantiles de colegios y universidades, se ve que la 

CRQ brinda mucho apoyo para que estas instituciones vayan a hacer recorridos 

donde la educación ambiental y la conservación sean su eje temático, sin 

embargo, dado que la infraestructura y las vallas de señalización interpretativas 

se han ido deteriorando con el correr del tiempo, y las cuales son de gran 

importancia para que en los recorridos los estudiantes se eduquen y 
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sensibilicen sobre la importancia de la conservación de la reserva, es necesario 

que la administración del área tome medidas para mejorar este aspecto, porque 

puede generarse a futuro que las visitas que ingresen se dediquen únicamente 

a observar el paisaje y la naturaleza, dejando de lado la importancia del 

ecoturismo, donde la educación y conservación del área es primordial. 

Un gran avance por parte de la administración es el trabajo que se realiza en 

conjunto con el SENA en cuanto a la capacitación de guías ambientales que 

pueden trabajar con los grupos que visitan la reserva, y además tener en cuenta 

dentro de esta labor a los conocedores en aves y especies arbóreas 

características, y así mismo en otros temas fundamentales ya que son gente de 

la región que han venido trabajando en la reserva y la conocen muy bien; la 

tarea de estas personas es primordial debido a que acompañan los grupos de 

trabajo en los recorridos brindándoles información valiosa y cultural sobre la 

reserva, aportando conocimiento a quienes la visitan y creando en ellos un 

interés por la necesidad de conservar el patrimonio natural. 

10.4 Descripción de los senderos 

Los senderos que se encuentran dentro de la reserva son numerosos y están 

distribuidos a lo largo y ancho de su área, dentro de este estudio se realizaron 

los análisis correspondientes a tres de ellos ya que siguiendo los intereses y 

sugerencias por parte de la administración, se necesitaba evaluar los que 

estaban en el área de influencia de la Casa Bremen, la cual en principio desde 

que se formulo la propuesta de un centro de visitantes, seria la que acogería y 

prestaría el servicio de hospedaje a turistas. Aunque en la actualidad la 

administración no siguió con esta idea, los senderos que están en cercanías de 

la casa son de gran importancia debido a que en ellos se encuentran valiosas 

características ambientales y culturales propias de la reserva y de la región. 
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Dichos senderos han sido cuidados y mantenidos especialmente por la 

corporación ya que son los más visitados por quienes les gusta ir a visitar la 

reserva y ver la fauna y flora que en ella pueden encontrar. 

Siendo estos senderos unos de los más visitados no hay que dejar de lado los 

demás que también son significativos, y que la CRQ también ha invertido en su 

cuidado y adecuación para que sean visitados, es por esta razón que haría falta 

un estudio como el desarrollado en este proyecto para evaluar la capacidad de 

carga de los senderos restantes, y así poder trabajar más en la idea de 

empezar a hacer turismo dentro de la reserva ya que los senderos que existen 

tienen características propias en su recorrido que no se encuentran en otros 

senderos, así como fauna asociada a zonas especificas de la reserva en donde 

solo algunos de estos la atraviesan. 

De los senderos existentes hay que retomar el control y mantenimiento de su 

infraestructura como de su estado físico, ya que se ha visto que han sufrido el 

deterioro causado por el correr del tiempo. Para la administración es de 

importancia retomar el control, puesto que si no se les hace continuo 

mantenimiento se verán muy deteriorados para el recorrido que realizan los 

grupos que van a estudiar en la reserva, y esto acarrearía inconvenientes para 

el avance y desarrollo de las investigaciones que se realicen, además que si a 

futuro se planea en permitir la entrada a turistas extranjeros y nacionales con 

propósitos de aventura, observación, deporte, etc., tendría la corporación que 

readecuar los senderos por su deterioro, lo cual generaría costos y se perdería 

el trabajo hasta la fecha realizado. 

En cuanto a los recorridos que se realizan dentro de los senderos, el visitante 

puede experimentar los cambios de altitud observando los diferentes tipos de 
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vegetación que pueden encontrar, así mismo en los senderos más largos se 

pueden encontrar con zonas de gran humedad y árboles que cubren el sendero 

en su totalidad, haciendo que el recorrido sea agradable y fresco, por otro lado 

pueden llegar a espacios a cielo abierto donde el sol y la entrada de luz en la 

vegetación ayudan a que el visitante pueda observar variedad de mariposas en 

los claros, por entre los arbustos y en el sendero mismo.  

Los senderos en realidad no requieren de gran esfuerzo y estado físico en su 

caminata ya que las pendientes no son muy pronunciadas, el único 

inconveniente que podría presentarse es que en gran parte de los recorridos, y 

más aun cuando es temporada de lluvias el terreno se vuelve fangoso y 

resbaladizo, lo cual amerita que los caminantes vayan preparados con buenas 

botas ya que podrían enterrarse en algunos tramos del sendero por el 

anegamiento causado por lluvias. Dentro de los atractivos más destacados se 

encuentran las caídas de agua presentes en algunos senderos, el mirador del 

sendero de la Tángara, la estación meteorológica, el vivero, entre otros. Y de la 

fauna asociada se pueden encontrar animales como ardillas, osos perezosos, 

armadillos, algunos reptiles, variedad de insectos, arañas, grillos, mariposas, 

aves, etc., ya que la reserva es abundante en fauna y flora. (Véase anexo 4, 

Foto 22 a Foto 33) 

10.5 Capacidad de Carga 

Determinar la capacidad de carga de un área, es un estudio de gran 

importancia el cual ayuda a tomar decisiones en cuanto al manejo que se le 

puede dar a un determinado lugar, el cual por sus condiciones físicas, 

ecológicas, culturales, resulta de gran importancia para la región en donde se 

encuentra. Este análisis permite que las decisiones que se tomen, sean las 

adecuadas para su futuro manejo y control ya que gracias a que los datos que 
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se obtienen son resultados de integrar y evaluar las condiciones biológicas, 

sociales y ambientales del sitio, así como la capacidad de manejo que tiene su 

ente regulador sobre el mismo. 

La capacidad de carga se haya para cada sendero independientemente ya que 

cada uno tiene características propias que hacen que su capacidad dependa de 

ellas. La capacidad de carga física tiene en cuenta la superficie disponible en 

cuanto a la longitud del sendero, el área ocupada por una persona y el número 

de veces que una persona puede visitar el mismo sendero, para saber este 

último aspecto se debe conocer el horario que la administración del lugar 

dispuso para realizar las visitas; para este estudio el horario fue propuesto por 

el investigador de acuerdo al criterio obtenido de las salidas que se hicieron por 

los senderos a diferentes horas, considerando la disponibilidad de luz solar y la 

facilidad para transitar por los senderos. El horario propuesto se consulto con la 

administración para que dieran sus opiniones con respecto a la decisión 

tomada; la cual fue aceptada por los actores que coordinan las actividades 

dentro de la reserva. Hay que mencionar sin embargo, que este horario puede 

ser modificado y así mismo la capacidad de carga para los senderos, debido a 

que se piensa en hacer turismo científico y a que algunos visitantes y sobretodo 

investigadores hacen recorridos en la noche con el fin de observar fauna con 

hábitos nocturnos o experimentar otro tipo de vivencias que no se logran en el 

día haciendo recorridos con grupos. 

Según lo dicho anteriormente se obtuvo que la CCF para cada sendero en 

cuanto al número de visitas permitidas al día es bastante amplia ya que no se 

tienen en cuenta factores de corrección que reduzcan este número, por lo cual 

se obtuvo que las visitas permitidas serian para el Sendero de la Tángara (9725 

visitas/día), Sendero del Vivero (6133 visitas/día) y Sendero Copachí (4933 
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visitas/día) (Véase Tabla 25). Estos altos valores son debidos a que el recorrido 

en los senderos no toma mucho tiempo, lo cual hace que en un mismo día se 

puedan hacer dicho número de visitas, sin embargo, este solo sería el número 

de visitas posibles sin tener en cuenta los factores ambientales, sociales, 

físicos, etc., que son necesarios tener en cuenta para saber la capacidad de 

carga real de un sendero, ya que sin estos factores de corrección las visitas son 

control en el área causarían un deterioro del lugar haciendo que la fauna y flora 

se impacte y posiblemente se extinga. 

Para el cálculo de la CCR se somete la CCF para reducir su número, evaluando 

factores físicos en los senderos como factor de erodabilidad, calculada respecto 

a la longitud de sendero y la pendiente que tuviera ese tramo; factor de acceso, 

también teniendo en cuenta las pendientes que dificultan el recorrido; factor de 

anegamiento, respecto a la longitud de zonas susceptibles a inundación. Se 

tuvo en cuenta también las variables como horarios de visita, distancia entre 

grupos, numero grupos posibles a un mismo tiempo en el sendero y personas 

por grupo para así determinar un factor que se llamo factor social, que tiene en 

cuenta esas características para saber qué porcentaje del sendero está 

ocupado. Dentro del factor ambiental se tuvo en cuenta la precipitación, la cual 

se da de igual manera en todos los senderos debido a su proximidad. Por último 

los factores administrativos que hacen que la CCF se reduzca se obtienen de 

evaluar las temporadas propuestas para hacer cierres temporales por motivos 

de mantenimiento y recuperación de infraestructura o terreno. 

Dicho lo anterior se vio que la capacidad de carga se redujo drásticamente 

(Véase Tabla 25), y quedo que la CCR es para los senderos Tángara (281 

visitantes/día) y Copachí (38 visitantes/día), ya que para estos senderos los 

factores físicos como erodabilidad y acceso tienen valores que demuestran que 
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el porcentaje de sendero que no se afecta por estas variables es bajo, mientras 

que la CCR para el sendero del Vivero es (452 visitantes/día). Si se ven los 

resultados de cada factor de corrección se observa que los senderos con mayor 

problemas en cuanto a erodabilidad y acceso, son el de Tángara con una 

erodabilidad en 57% de su longitud susceptible a esta y Copachí donde el 83% 

del sendero tiene este problema; en cuanto al acceso tienen porcentajes de 

41% en Tángara con dificultades para su acceso y Copachí con 57% de 

dificultad. Mientras que para el sendero del Vivero sus porcentajes 

respectivamente de acuerdo a estas variables son de tan solo 34% con 

problemas de erodabilidad y 19% de dificultad para su acceso (Véase Tabla 25) 

hay que aclarar que estos porcentajes mencionados anteriormente son 

resultado de la correlación inversa al factor de corrección mostrado en la tabla 

resumen de resultados, ya que como se dijo en la metodología, el resultado de 

los factores observados describen es el porcentaje de sendero que no tiene 

problemas en cuanto a dicho factor de corrección. 

El factor de anegamiento para los tres senderos muestra que en todos los 

casos la mayor parte de los senderos, más del 80% no tienen problemas con 

respecto a posibles zonas de inundación. Es necesario aclarar que este 

resultado puede cambiar ya que el estudio fue realizado en una época del año 

donde las lluvias no fueron comunes, por lo tanto las zonas que se encontraron 

con inundaciones en los senderos corresponden a menos del 20% de sus 

longitudes (Véase Tabla 25). Entonces se hace necesario evaluar esta variable 

en diferentes épocas del año para así promediar el verdadero factor de 

corrección correspondiente a la precipitación. En cuanto al factor que tiene que 

ver con las variables de control por parte de la administración, es decir lo 

concerniente a cierres temporales podría disminuirse este tiempo haciendo que 

el factor no afecte en gran medida la cantidad de visitantes. 
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Según lo obtenido de la CM de la administración sobre la reserva, puede 

establecerse que es muy poco el control que actualmente tiene sobre el área 

para un adecuado desarrollo del turismo por la falta de personal necesaria para 

su objetivo, pues solo alcanza a tener el 39% de la CM en cuanto a personal 

necesario para el manejo de los senderos (Véase Tabla 24). Por otro lado la 

CM en cuanto a la infraestructura debido a su estado y cantidad es 

aproximadamente del 50% para los senderos Tángara y Vivero, lo cual haría 

falta por mejorar un poco; pero para el sendero Copachí la CM en cuanto a su 

infraestructura es de casi el 30% (Véase Tabla 24). Y viendo el promedio de la 

CM total sobre cada sendero, puede observarse que no alcanza a tener el 50% 

de lo necesario (Ver resultados de CM para cada sendero en Tabla 24). Estas 

características hacen que la CCE de lo que puede hacer la administración en la 

reserva sea aun más reducida reduciendo la CCR de cada sendero en más del 

50%, ya que el resultado para los senderos es, Tángara (128 visitantes/día), 

Vivero (209 visitantes/día) y Copachí (13 visitantes/día) (Véase tabla 25). 

En este estudio solo se evaluaron 2 características en cuanto a la capacidad de 

manejo, lo cual deja en interrogante que pasara con los resultados si se 

incluyen dentro del análisis variables como el manejo en cuanto a políticas, 

capacitación de guías, planificación, etc., tal como lo realizado por Gonzales, J. 

2004, para el Parque Nacional Natural El Cocuy, en el cual se incluyeron gran 

cantidad de variables a evaluar las cuales de acuerdo a la capacidad de manejo 

modifican a favor o en contra la CCE. 

Finalmente puede sugerirse que el estudio de capacidad de carga sea aplicado 

a los demás senderos existentes de la reserva para poder generar a futuro un 

posible plan de ecoturismo en cual incluya diferentes tipos de recorridos por el 

área, conociendo los diferentes atractivos que ofrece cada sendero. Así mismo 



149 

 

en el análisis deben ser tenidos en cuenta solo factores de corrección que sean 

estrictamente los necesarios para no reducir en gran parte la capacidad de 

carga. 

11. CONCLUSIONES 

La reserva tiene gran potencial para desarrollar diferentes tipos de 
investigaciones ecológicas, y algunas pueden orientarse en el desarrollo 
ecoturístico iniciando estrategias que involucren a la comunidad en ejercer 
sosteniblemente esta actividad, sin embargo, la capacidad de manejo que tiene 
la Corporación es relativamente baja pues se observo en los resultados de su 
análisis que el personal con que se cuenta solo alcanza a ser el 39% del 
óptimo. Esta falta de personal afecta en gran medida la capacidad de carga 
efectiva reduciendo el número de visitas permitidas, además de dejar en el 
visitante una sensación de falta de control por parte de la administración. 

Al respecto, hace falta mayor control sobre los senderos y su infraestructura, 
por lo que incluir mejoras como las sugeridas en el manual citado sobre manejo 
de senderos interpretativos, puede mejorar el atractivo de los senderos 
logrando que calidad de la visita sea mayor. De igual manera, es necesario 
abordar temas específicos a tratar con los grupos de visitantes sobre los 
componentes de la reserva articulando la investigación y la educación. 

Bajo las condiciones actuales de manejo que se tienen para la reserva, solo se 
permitirían las visitas y actividades que son realizadas por personas con 
intereses o propósitos de hacer un turismo científico. Una evidencia de este 
aspecto es que las visitas en la reserva actualmente son muy bajas, así durante 
el tiempo que se realizó el trabajo de campo solo se logró recolectar 51 
encuestas de visitantes, de las cuales aproximadamente el 70% fueron de 
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personas que estaban visitando la reserva con algún propósito de investigación 
o interesados en hacer observación de la naturaleza. 

Las actividades acometidas por diferentes instituciones externas son 
primordiales; salidas de campo, talleres de educación, investigaciones logran 
que la reserva sea conocida en diferentes lugares del país, expandiendo su 
potencial turístico. Estrategias de la Corporación donde se asocie y vincule las 
instituciones con la comunidad en el proceso y elaboración de este tipo de 
actividades, se hacen fundamentales para generar interés por trabajar en 
proyectos relacionados con la reserva. De esa manera el manejo de la reserva 
no solo le corresponderá a la Corporación, logrando que la comunidad aporte 
en su promoción, cuidado y mantenimiento. 

De acuerdo con el tipo de visitantes que frecuentan la reserva puede elaborarse 
paquetes ecoturísticos dirigidos a estudiantes de colegios y universidades 
donde se incluyan recorridos guiados por los senderos enfocados en el 
conocimiento de especies endémicas presentes en la reserva, así mismo 
atractivos como el vivero y la estación meteorológica son componentes 
interesantes en los cuales pueden diseñarse actividades de educación con los 
estudiantes. 

En la reserva existe fauna interesante de diferentes tipos, se pueden observar 
variedad de aves, mariposas, mamíferos como el Mono Aullador (Alouatta 
Seniculus), reptiles, anfibios e insectos, los cuales por su rareza resultan ser 
atractivos para visitantes nacionales y extranjeros que gustan de observar la 
fauna, por esto diseñar paquetes ecoturísticos con el fin de hacer observación 
es una buena opción para promover el turismo en la reserva. 

Finalmente la debilidad existente en cuanto a promoción de información sobre 
la reserva, hace necesario elaborar material como folletos o revistas con 
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información interesante para el potencial turista. También puede generarse 
publicidad de paquetes turísticos en la reserva por medios de comunicación 
como internet, radio y televisión ya que este falta este tipo de promoción.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta a Visitantes 
 
 
 

Senderos Ecológicos – Bremen La Popa 
Áreas Protegidas y de Reserva de la CRQ 

 
Encuesta a visitantes 
Municipio de Filandia, Quindío 
 
Estimado(a) Visitante la siguiente encuesta ha sido elaborada con el objetivo de 
hacerlo participe en la elaboración de un plan Ecoturístico en las Áreas 
Protegidas de la CRQ. Su opinión es importante para poder brindarle un mejor 
servicio en su próxima visita. Gracias por apoyar la noble labor conservacionista 
 
 
Fecha: _____________________ Sexo: M___ F___ 
 
  
Rango de edad:   Profesión/Ocupación: ________________________ 
a. Menor de < 18 ___ 
b. Entre 18 y 30. ___  
c. Entre 30 y 40. ___  Lugar de procedencia: _______________________ 
d. Más de >40. ___  
 
 
Marque la respuesta que más crea conveniente. 
 

1. Su visita a los senderos en áreas protegidas tiene como propósito: 
 

Esparcimiento ___ 
Observación, contemplación e interpretación de la naturaleza ___ 
Proyecto de investigación (Tesis, Pasantía, etc.) __ 
Deporte ___ 
Otros ___  
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2. ¿Cómo obtuvo información acerca de las Áreas Protegidas de la CRQ, 
específicamente senderos de Bremen? 

 
Amigos ___ 
Radio / TV ___ 
Internet ___ 
Revistas / Folletos ___ 
Colegio, Universidad, ONG, etc. ___ 

 
3. ¿Es la primera vez que visita las áreas protegidas de la CRQ (Bremen)? 

 SI __ NO __ 
 
 Si su respuesta fue NO, ¿cuántas veces al año acostumbra venir? 
 No. de veces ___ 
 

4. ¿Si se promoviera el Ecoturismo en áreas protegidas teniendo como 
objetivo la conservación, educación y satisfacción al visitante, volvería a 
visitar los senderos?  

 Si ___ No ___ 
 

5. Está de acuerdo en pagar por visitar áreas protegidas. (Como un plan de 
turismo guiado en senderos ecológicos) 

 Si ___ No ___ 
 

6. ¿Con quién acostumbra visitar los senderos de Bremen? 
 

Grupo de Amigos ___ 
Grupo Escolar (ONG’s, Institución Educativa, etc.) ___ 
Familia ___ 
Solo ___ 

 
 

7. ¿Qué lugares encuentra atractivos o de importancia en los senderos que 
visito, por favor especificar el sendero? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________ 
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8. Califique los siguientes aspectos, sobre el manejo que usted cree se le 
está dando al área y sobre las facilidades y atenciones que encontró en 
la zona: 
 

 
 
 

9. ¿Qué servicios ayudarían a mejorar la calidad de la visita? (Escoja 
máximo tres -3-) 

 
Interpretes ambientales___ 
Senderos interpretativos___ 
Señalización ___ 
Folletos ___ 
Infraestructura ___ 
Seguridad ___ 
Otros: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________ 

 
 
 

Muchas Gracias Por Tomarse El Tiempo  
Para Responder Y Brindarnos Su Atención 

 

ASPECTO Excelente Bueno Regular Malo 
a. Información general del 
área     

b. Recomendaciones y 
advertencias     
c. Estado físico de los 
senderos (inundaciones, 
pendientes, etc.) 

    

d. Señalización; vallas 
interpretativas     

e. Infraestructura     
f. Amabilidad y atención por 
parte de los lugareños     
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Anexo 2. Listado de investigaciones relacionadas con la reserva 

 

DOCUMENTO AUTOR / INSTITUCION INST.  A CARGO TEMA ATRIBUTOS ESCALA TIPO
Algunos aspectos para el manejo de las plantaciones de cupressuss 
lusitánica mill y pinus pátula schelecht, en Bremen-La Popa. 64 p.

Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal. 
Prada Portela, Jairo. 1980.

U. del Tolima Ciencias Biologicas Local
Informe 

Institucional

Informe de la Finca Bremen-La Popa. 9 p. División de Recursos Naturales. 1984. CRQ
Institucional, 

Gestion y Planeacion
NA NA

Informe 
Institucional

Recomendaciones para la utilización de el material de aserrío. 41 p. Gummerus, Kay E. 1984. CRQ Socio‐Economico NA NA
Informe 

Institucional

Solución Vial Bremen (La Popa). Medir Asociados. 15 p. García, Edgar Hernando. 1989. CRQ Socio‐Economico NA NA
Informe 

Institucional

Ensayo de propagación de 10 (diez) especies de bejucos utilizados en 
cestería cafetera. 10 p. Guerrero, Hermógenes. 1990. CRQ NI NA NA

Informe 
Institucional

Inventario y estudio de algunos aspectos ecológicos de los mamíferos de la 
reserva forestal Bremen-La Popa. 8 p. Campos Rozo, Claudia. 1992. CRQ Ciencias Biologicas Funcion Local Tesis

Inventario de mamíferos en la Reserva forestal de Bremen. 60 p. Universidad del Quindío. González Torres, Yalvanid. 1992. U. del Quindio Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis

Informe de Pasantía en el frente Forestal Bremen-La Popa. 29 p. López Vásquez, Evangelina. 1992. CRQ NI NA NA Pasantia / Practica

Aprovechamiento forestal Bemen-La Popa. 1993. Estudio de impacto 
ambiental. 27 p. CRQ, 1993. CRQ Socio‐Economico NA NA

Investigacion 
Institucional

Pautas para el manejo del Área Silvestre de Bremen. 48 p. Asociación de Grupos Ecológicos del Quindío. Fundación 
Luis Arango y Pastora Cano. 1995.

CRQ Ciencias Biologicas NI Local
Investigacion 
Institucional

Manuales de Interpretación Ambiental para las Unidades de Conservación 
Alto Quindío, Navarco, Bremen y El Ocaso.  166 p. Echeverry Escobar, Ana María. 1995. CRQ Ciencias Biologicas Funcion Regional

Investigacion 
Institucional

Plan de manejo ambiental para el aprovechamiento forestal persistente de 
carácter comercial en la fuente forestal Bremen–La Popa. db Sig Geólogos Consultores. 1996.  CRQ Socio‐Economico NA NA

Informe 
Institucional

Frente forestal productor protector Bremen-La popa. 9 p. Subdirección Técnica de Recursos Naturales y Educación 
Ambiental. 1996.

CRQ Socio‐Economico NA NA
Informe 

Institucional

Inventario de existencias de madera, cartografía 1:10.000 Valoración de 
tierras y madera en pie. Ordenación y manejo forestal.  . López Cadena, Billy R. 1996. CRQ Socio‐Economico NA NA

Investigacion 
Institucional

Efecto de la Matriz de Paisaje sobre la composición y conservación de las 
comunidades de aves de bosque de Filandia. Renjifo, Luis Miguel. 1997. U. Javeriana ‐ CRQ Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis
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DOCUMENTO AUTOR / INSTITUCION INST.  A CARGO TEMA ATRIBUTOS ESCALA TIPO
Dispersión de Semillas de la Palma de Cera Ceroxylon alpinum y 
estado actual de la población de Aves en un Bosque Montano del 

Departamento del Quindío‐Colombia
Mejía Londoño, Germán Darío, 1999 U. de los Andes ‐ CRQ Ciencias Biologicas Estructura Especie Investigacion NI

DIVERSIDAD DE MARIPOSAS (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) EN LA 
PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO EL ROBLE (QUINDÍO‐COLOMBIA)

Diego Tobar. 2000 IAVH Ciencias Biologicas Composicion Regional Tesis

Propuesta de un plan de educación ambiental para la Reserva Forestal 
Natural y de Investigación Bremen-La Popa. 10 p. Corporación Ambientalista Tibuchina. 2000 CRQ

Institucional, 
Gestion y Planeacion

NA NA
Informe 

Institucional

Aproximación al plan de manejo de la Reserva forestal Natural y de 
Investigación Bremen-La Popa. Jaramillo Bernal, Alfredo. 2000 U. del Quindio

Institucional, 
Gestion y Planeacion

NA NA
Informe 

Institucional
Actualización del inventario forestal y valoración comercial para la venta 
mediante la modalidad de  licitación pública, de madera en pie de las 

especies ciprés y pino pátula de los rodales Cominal, Bremen, Buenos 
aires, El Mirador, Platino y La Unión de la Reserva Natural y de 

Investigación Bremen-La Popa.

Servicios y Consultoría Ltda. López Billy. 2000 CRQ Socio‐Economico NA NA
Informe 

Institucional

Informe de reconocimiento arqueológico de la Reserva Forestal 
Natural y de Investigación Bremen ‐ La Popa

Serna, J. 2001. CRQ Arqueologia NA NA
Informe 

Institucional

Composición de la comunidad de escarabajos coprófagos 
(Scarabaeidae: Scarabaeinae) en un paisaje agropecuario del municipio 

de Filandia, Quindío

Garzón Ángela, Galeano., Julián, Vélez Santiago y
Molina Rico Janneth, 2003

U. del Quindio Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis

DENSIDAD DE ALOUATTA SENICULUS EN DOS RELICTOS DE BOSQUE 
SUBANDINO EN EL QUINDIO

Juan Camilo De LaCruz Godoy, Rafael Ignacio
Hernández Chaparro, Germán Andrés Quimbayo Ruiz,  U. Javeriana ‐ CRQ Ciencias Biologicas Composicion Especie Pasantia / Practica

Informe de los Carábidos (Insecta: Coleoptera: Carabidae) en la cuenca 
media del cañón del río Barbas (Filandia, Quindío)

Martinez, C. 2004. IAVH Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis

Riqueza y composición de especies de la comunidad de hormigas del 
suelo en un grandiente espacial bosque‐borde‐matriz de pastizal

Chaves, M. 2004. IAVH Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis

Composición y estructura de la sucesión vegetal pos‐aprovechamiento 
de plantaciones de coníferas en el área forestal Bremen‐la Popa  Gutierrez, R. 2004 U. de los Andes ‐ CRQ Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis

IDENTIFICACiÓN MULTICRITERIO DE OPORTUNIDADES DE 
CONSERVACiÓN DE BIODIVERSIDAD VENTANA BARBAS BREMEN

XATLí MURILLO SENCIAL, 2004. IAVH Ciencias Biologicas Estructura Regional
Investigacion 
Institucional

Caracterización y diseño de un plan de monitoreo para una población 
de Aniba perutitilis Hemsley (Lauraceae), en el cañón del río Barbas

Fagua. J. C., 2005 IAVH Ciencias Biologicas Estructura Especie
Investigacion 
Institucional

Aporte de escarabajos coprófagos Dichotomius satanas Harold a la 
dinámica de nutrientes del suelo en invernadero

Molina Rico Janneth, Girón., Vanderhuck Mercedes y 
Aguirre Obando Oscar. 2005

U. del Quindio Ciencias Biologicas Funcion Especie
Investigacion 
Institucional

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE DOS FAMILIAS DE ESCARABAJOS 
(CURCULIONIDAE Y SCARABAEIDAE) DEL CAÑÓN DEL RÍO BARBAS Y LA 

RESERVA FORESTAL DE BREMEN (FILANDIA, QUINDÍO)
María Cleopatra Pimienta, 2005 U. del valle ‐ IAVH Ciencias Biologicas Composicion Local Tesis



164 

 

 

DOCUMENTO AUTOR / INSTITUCION INST.  A CARGO TEMA ATRIBUTOS ESCALA TIPO
Variación en la dispersión de semillas por murciélagos
de acuerdo al estado sucesional en la reserva Forestal

Bremen – La Popa (Quindío)
Aguilar, D. M.,  2005 U. Javeriana ‐ IAVH Ciencias Biologicas Estructura Local Tesis

Evaluación y eficacia biológica de los corredores de conexión entre los 
bosques del cañón del río Barbas y la Reserva Forestal de Bremen 

Finlandia ‐ Quindío
Caicedo P. C., y Jiménez E. 2005 IAVH Ciencias Biologicas Funcion Regional

Investigacion 
Institucional

Aspectos ecológicos de diez especies pioneras arbóreas en corredores 
de conexión Barbas‐Bremen, Quindío Colombia

Riaño, k . 2005 IAVH Ciencias Biologicas Funcion Regional Tesis

estrategias de gestion ambiental en paisajes fragmentados de las 
cuencas del rio roble y rio barbas

Margarita Nieto restrepo, 2005
U. Tecnologica de 
Pereira ‐ IAVH

Institucional, 
Gestion y Planeacion

NA NA Tesis

Documento con los resultados de la evaluación de la viabilidad 
económica (ex‐ante) de las Herramientas de manejo del paisaje en la 
ventana de Paisajes Rurales en la cuenca del río Barbas en el municipio 

de Filandia (Quindío)

Ana maria vargas franco, Cosultoria. Sep. 2005 IAVH Socio‐Economico NA NA
Informe 

Institucional

Distribución espacial, hábitat disponible y dinámica poblacional de 
Aniba perutilis (Lauraceae) en tres fragmentos de bosque muy 

húmedo premontano del flanco occidental de la Cordillera Central de 
Colombia : informe final

Fagua. J. C., 2006 IAVH Ciencias Biologicas Estructura Especie
Investigacion 
Institucional

Apoyo a la declaratoria de un Área Protegida de carácter regional en el 
cañón del río Barbas. Informe final

Nieto, M. 2006 IAVH
Institucional, 

Gestion y Planeacion
NA NA

Informe 
Institucional

EVALUACION DE EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DE LA 
BROCA DEL CAFÉ (Hypothenemus hampei, FERRARI)

ANGÉLICA M. BUSTAMANTE, 2007
U. Tecnologica de 
Pereira ‐ IAVH

Ciencias Biologicas Funcion Especie Tesis

DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS 
VEGETALES SOBRE EL HONGO Mycosphaerella fijiensis Morelet

JOHANA OSPINA TRIJILLO:., 2007.
U. Tecnologica de 
Pereira ‐ IAVH

Ciencias Biologicas Funcion Genetico Tesis

Estudio Vegetacion Reserva Bremen ‐ La Popa CRQ, 2007 CRQ Ciencias Biologicas Composicion Local
Investigacion 
Institucional

Riqueza de avifauna del Municipio de Finlandia Adriana M. 2008 Ciencias Biologicas Composicion Local Investigacion NI

Estudio de impacto ambiental en el aprovechamiento de plantaciones 
forestales en Bremen-La Popa propiedad de la CRQ. 13 p. CRQ CRQ Ciencias Biologicas NI Local

Investigacion 
Institucional

Registros biológicos de Aves en el cañón del Río Barbas Caicedo, Paula C.    IAVH Ciencias Biologicas Composicion Local
Investigacion 
Institucional

ESTUDIO DE DENSIDAD Y DISTRIBUCIÒN ESPACIAL DE HELECHO 
ARBÒREO EN EL RELICTO VEGETAL BREMEN LA POPA*, QUINDIO. 

Facultad de Ciencias Basicas y tecnologicas U. del Quindio Ciencias Biologicas Estructura Local Investigacion NI

El bosque de Bremen a través de la mirada campesina. Un aporte al 
conocimiento ecológico de la reserva forestal de Bremen. 13 p. CRQ CRQ Historia y geografia NA NA

Informe 
Institucional
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Anexo 3. Registro Fotográfico en Senderos 
Foto 1. 

 

Foto 2. 
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Foto 3. 

 

Foto 4 
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Foto 5. 

 

Foto 6. 
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Foto 7. Foto 8. 

 

Foto 9. 
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Foto 10. 

 

 
Foto 11. Foto 12. 
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Foto 13. 

 

Foto 14. 
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Foto 15. 

 

 
Foto 16. 
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Foto 17. 

 

Foto 18. 
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Foto 19. 

 

 
Foto 20. Foto 21. 
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Anexo 4. Registro Fotográfico de Algunos Animales 
Foto 22. 

 
 

Foto 23. 
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Foto 24. 

 

Foto 25. 
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Foto 26.  Foto 27. 

 

Foto 28. Foto 29. 
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Foto 30. 

 

 
Foto 31. 
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Foto 32. 

 

Foto 33. 
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