




































EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN FINANCIERA 
DEL PROYECTO PARQUE DEL PROYECTO PARQUE 
TEMÁTICO DE FLORA Y TEMÁTICO DE FLORA Y 

FAUNA DE PEREIRAFAUNA DE PEREIRAFAUNA DE PEREIRAFAUNA DE PEREIRA
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OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL
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SITUACIÓN DEL PROBLEMASITUACIÓN DEL PROBLEMA
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓNPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
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MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
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ESTUDIO DE INVERSIONESESTUDIO DE INVERSIONES
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COSTOS OPERACIONALESCOSTOS OPERACIONALES
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INGRESOS TOTALESINGRESOS TOTALES
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ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 

PARA EL ACCESO AL PARQUEPARA EL ACCESO AL PARQUE
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ESTRUCTURA DE CAPITALESTRUCTURA DE CAPITAL

Prestamo 1 23.626.800.000,00$    30,82%
FUENTES DE CAPITAL

Prestamo 2 23.476.983.597,00$    30,62%

Aporte de Capital 29.563.549.511,46$    38,56%

TOTAL 76.667.333.108,46$    100,00%
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VARIABLES A SENSIBILIZARVARIABLES A SENSIBILIZAR
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ANEXO 2 
Estudio de Viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira 

CAPITULO I.  INTRODUCCION 

I N T R O D U C C I Ó N   

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan.  

Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo 
de una nueva industria turística, basada en las ventajas comparativas que 
presenta la región como son la diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, 
cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y desarrollo empresarial 
además de la conectividad regional e interregional, una relativa paz social y la 
infraestructura de servicios derivada de un desarrollo sostenido producto de la 
economía cafetera y específicamente en Pereira de su vocación comercial. 

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro 
como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de 
Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al siglo XXI un 
reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y económicos, 
estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar 
su oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la 
consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 
denominado Sector Económico de los Servicios. 

El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de 
la región, con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del 
País y del desarrollo de la región denominado en la convocatoria  como 
“Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo de un “activo 
aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional 
Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel 
nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, 
cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a 
consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 
estrategias como instrumento diferenciador. 

El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sólo como promotor de 
la recreación ambiental, sino también como generador de una educación 
ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres 
vertientes: conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-
recreacional, a través de un concepto de parque temático masivo.  
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Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y 
parques de flora y/o fauna debe apuntar a programas educativos y de 
conservación, que involucren a la comunidad y el visitante como actores 
activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 

Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, 
show, y todo lo que se relacione con el funcionamiento tanto interno, como 
hacia el visitante dentro del parque y del parque hacia la comunidad. Por 
ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen observaciones del 
comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y 
especies, programas de repoblamiento, concientización ambiental, hábitat que 
dan al visitante “una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio 
salvaje del animal, en oposición al sentimiento de estar viendo animales que 
están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”. 

Objetivos de la Consultoría. 

El objeto de la Consultoría es la realización de un estudio de viabilidad para la 
creación del Parque Temático de Flora y Fauna, ubicado en la ciudad Pereira,  
bajo los siguientes objetivos: 

1) Determinar un sitio estratégico del municipio (de las tres opciones definidas), 
que cumpla con los requerimientos técnicos para su modernización en los  
cuales el proyecto pueda ser posicionado como un centro de recreación 
ambiental, dinámico y cultural moderno y de primer orden, capaz de ejercer un 
atractivo a nivel metropolitano, regional y Nacional con “estándar” internacional 
que pueda insertarse al circuito turístico de la región, aprovechando los 
proyectos existentes y la voluntad de las fuerzas vivas y políticas de la región. 

2) Conceptuar un nuevo parque, que emerja con una nueva visión no sólo de 
promotor de la recreación ambiental, sino también como generador de una 
educación ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres 
vertientes: conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-recreacional.   

3) Proponer esquemas de consolidación que apuntan a la creación de una 
empresa moderna, innovadora y ecológica, que sea rentable socialmente y 
sostenible que aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su 
Área Metropolitana. 

4) Recomendar instrumentos de gestión que permitan implementar un proyecto 
sobre la base de un parque destino como eje estructurante que permita unir las 
ventajas comparativas de la región y sus sinergias, en un gran proyecto de 
Ciudad para el servicio del País y del desarrollo de la región, partiendo de un 
“activo aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del 
tradicional Zoológico de Pereira y del reconocimiento que del Parque  se tiene 
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a nivel nacional que sirva de motor dinamizador y jalonador de la cadena del 
turismo en la región del Área Metropolitana del Centro Occidente. 
  
5) Desde la visión del nuevo parque proponer elementos que potencien el 
mercado turístico existente en el zoológico, con la nueva oferta de servicios. 
Será importante permitir que existan atractivos diferenciadores de tarifas dentro 
del mismo, para que siga siendo asequible a la comunidad local, pero con valor 
agregado para el “extranjero”.            

6) Proponer un Parque  que se convierta en un detonante urbano para el 
desarrollo integral de la Ciudad. 

Antecedentes  

Antecedentes del Contrato  

El proyecto “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se encuentra 
registrado y viabilizado en el marco del Convenio Interinstitucional No. 
1111/2002, celebrado entre el Municipio de Pereira y el Área Metropolitana 
Centro Occidente y se encuentra registrado en el Banco de programas y 
proyectos de AMCO, bajo el código 02-660010094.  

El Área Metropolitana Centro Occidente, dando respuesta a una iniciativa de 
diferentes estamentos públicos (Alcaldía Municipal POT y Plan de Desarrollo 
2001- 2003, CARDER, Ley 99 de 1993 y Ecoregión Eje Cafetero) y privados de 
la Ciudad de Pereira (Sociedad de Mejoras Publicas, Comfamiliar, Comité de 
Cafeteros, ONG Ambientales), mediante publicaciones de prensa realizadas los 
días 19 y 27 de noviembre de 2002, invito a participar en el Concurso de 
Méritos N 002 – 2002,  con el fin de realizar el Estudio de Viabilidad para la 
Creación del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en la ciudad de 
Pereira.  

Este concurso de méritos estaba dirigido a las personas naturales y jurídicas, 
uniones temporales y consorcios que cumplieran con las condiciones para la 
realización del estudio de viabilidad solicitados por la Entidad, el mismo fue 
adjudicado el día 28 de enero de 2003 en la segunda  Audiencia Publica de 
Negociación a la Unión Temporal Grupo Verde Ltda., Gustavo Giraldo C, Diego 
Marulanda G. Previa la legalización del Contrato se firmo El Acta de Inicio el 
día 17 de febrero de 2002. 

Antecedentes Socioeconómicos 

Para la realización del Estudio de Viabilidad  la Unión Temporal (UT),  teniendo 
en cuenta lo expresado por el Área Metropolitana (AMCO) en los  Términos de 
Referencia y en su Propuesta Técnica ha basado su  trabajo en los siguientes 
antecedentes: 
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La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan, para su recuperación se requiere de 
la implementación de proyectos generadores de empleo.   

Como respuesta a la crisis, en la región Eje Cafetero se ha venido impulsando 
el desarrollo de una nueva industria turística, basada en las ventajas 
comparativas que presenta la región como son la diversidad de climas, 
ecosistemas, paisajes, cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y 
desarrollo empresarial. 

La ciudad y la región han desarrollado una importante infraestructura vial, 
aérea y férrea que permiten una fácil conectividad regional, interregional e 
internacional  que combinada con una relativa paz social y una adecuada 
infraestructura de servicios permite fácilmente el desarrollo de macroproyectos. 

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos económico - sociales con sentido 
de futuro, como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el 
Aeropuerto de Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al 
siglo XXI una nueva expresión social y económica impulsada desde lo Publico 
en compañía del sector privado, para el desarrollo del proyecto  del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira que le permitirá a la región aumentar su 
oferta económica partiendo de la ampliación de la oferta turística regional al 
servicio de la ciudad, la región y el país. 

El Zoológico Matecaña, ha jugado históricamente un papel importante en 
la recreación de la población  local y regional de todos los estratos, 
constituyéndose esta población como la base de los usuarios  del Parque. 

Conscientes de la necesidad de modernizarse los miembros de la Junta 
Directiva han solicitado explorar caminos que le permitan al Zoológico realizar  
cambios en su  imagen; en el documento  Resumen Ejecutivo de la Sociedad 
de Mejoras de Pereira  “Traslado Zoológico De Matecaña” (sin fecha), se 
plantea: “Reubicar el Zoológico Matecaña de Pereira en un lugar que le 
proporcione las posibilidades de proyectarse como uno de los mas importantes 
sitios turísticos de la ciudad y pueda desarrollar de una manera mas eficiente 
los objetivos que tiene como Zoológico”. 

Antecedentes Ambientales 

El Plan de Desarrollo “ Pereira Misión de Todos” señala la importancia de 
reconocer en el territorio la diversidad climática y de paisaje expresada en 
ecosistemas únicos como el macro abanico Pereira Armenia y el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales, Parques Regionales y 
Parques Municipales) con sus grandes potencialidades naturales y 
paisajísticas. 
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Por su parte el Plan resalta la existencia  a nivel urbano de suelos de 
protección sobre márgenes de ríos y quebradas y una serie de elementos 
orográficos que han sido denominados como el  “Capital Ambiental Urbano”, es 
por ello que entre otros el POT de la ciudad, ha definido como suelos de 
protección y constituidos como parques lineales a las riveras de los ríos 
Consota y Otún. 

Así mismo continua el Plan resaltando que “ El  crecimiento desordenado del 
área urbana, con un incremento del área construida del 40 % en los últimos 
diez años, ha ejercido una fuerte presión sobre los recursos naturales en 
detrimento de los suelos de protección ambiental con vocación recreativa y 
paisajística, que ha generado conflictos socio-ambientales, hacinamiento y 
deterioro de la calidad de vida, que ha derivado entre otras en un déficit de 
malla verde, que incluye la falta de áreas para recreación ecológica y espacios 
públicos. En Pereira se estima un promedio de 2 metros cuadrados por 
habitante de zona verde recreativa accesible al público, muy lejana al estándar 
internacional calculado entre 12 y 15 metros cuadrados: agravado por la falta 
de un sistema integrado de espacios públicos”. 

El Plan de Desarrollo 2001- 2003, prioriza  el desarrollo del espacio Publico, la 
construcción de 270 hectáreas de Parques Metropolitanos y Rurales, 75  de 
Parques Municipales y locales y baza esta prioridad en desarrollo de la Ley 9 
de 1989, Articulo 5, que define espacio publico como: “entiéndase por espacio 
publico el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los limites de los intereses individuales de los 
habitantes”. 

Antecedentes Jurídicos 

Antecedentes jurídicos que comienzan con la Constitución Nacional y el 
derecho a un ambiente sano, pasando por la Ley 99 de 1993 del Medio 
Ambiente, la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el POT de Pereira en 
desarrollo de la Ley, priorizan el desarrollo de programas que propendan por la 
conservación de los recursos naturales y el Derecho de la población a un 
ambiente sano, en este sentido el Proyecto del Parque Temático De Flora y 
Fauna se constituye en un programa integral de la iniciativa de todos los 
estamentos de la ciudad, en procura del cumplimiento de la Ley. 

El POT de Pereira, en su Articulo 107 ”Dimensión de Espacios Públicos del 
Municipio de Pereira” Acápite (1) Determina que durante la vigencia del Plan se 
deberá alcanzar un indicador mínimo de 15 metros cuadrados efectivos de 
espacio público por habitante. 

El Capitulo XVI del POT denominado Sistema Del Espacio Público Del 
Componente Urbano Conformación, Características Básicas, Dimensiones, 
Localización, Planes y Programas, determina que el sistema de espacios 
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públicos en el componente urbano está conformado por los espacios 
recreativos, turísticos y las zonas verdes, los corredores ambiéntales a 
implementar en el corto y mediano plazo, dentro del perímetro urbano y las 
zonas de expansión urbanas. 

En el Articulo 153 de este Capitulo, determina la conformación del subsistema 
verde recreativo en la comprensión de las Áreas Naturales Protegidas, los 
Parques Metropolitanos, los Parques Corredores y Corredores Ambientales  de 
los ríos y quebradas, los Parques Municipales y Locales, las unidades y los 
escenarios deportivos y las áreas de cesión producto de los procesos de 
urbanización, de los planes parciales y Unidades de Actuación Urbanística que 
se desarrollen en los suelos de expansión y urbano.

Mas adelante, El POT de Pereira define en el Articulo154, “Elementos del Nivel 
estructural del Espacio Público”, los elementos constitutivos del espacio público 
de acuerdo con su área de influencia, manejo administrativo y población; para 
su clasificación ha considerado el POT tres grandes capítulos a saber: A) Áreas 
Naturales Protegidas, B) Parques Metropolitanos, C) parques Corredores 
Ambientales. 

La Propuesta del Parque Temático de Flora y Fauna (Parque F-F). 

Siendo la intención del Proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna, 
trascender el ámbito Metropolitano que ha caracterizado al Parque Zoológico 
de Matecaña, sin perder de vista que el mismo ha cumplido un servicio social 
recreativo de primer orden a la comunidad metropolitana, entienden los 
consultores que la conceptualización y diseño del mismo deberá cumplir con el 
múltiple objetivo de mantener el servicio a la comunidad urbana metropolitana y 
ampliar su cobertura, ofreciendo recreación y educación a la región y el país. 
Entendiendo estos elementos, encontramos que las definiciones sobre espacio 
público del POT no consideraron opciones que pudieran integrar los servicios 
ambientales más allá del ámbito metropolitano. 
No obstante lo anterior, nada prohíbe en la Ley integrar los conceptos de 
parques (locales, municipales, metropolitanos, regionales) y áreas de 
protección (Áreas Naturales Protegidas) que se encuentran definidas en la Ley. 

Dado lo anterior y para avanzar en la búsqueda de un área que permita la 
realización de un proyecto de las magnitudes y objetivos como el que nos 
ocupa, los consultores han considerado que posiblemente se hace necesario 
considerar opciones que unan áreas pertenecientes a parques locales, 
metropolitanos y lineales, sin dejar de analizar las áreas dispuestas por el POT 
en la definición del Articulo 103 punto B) Parque Metropolitano por si solas. 

Los consultores, para el desarrollo del estudio de factibilidad del proyecto, 
acordaron con el Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO, estudiar tres 
opciones de localización, a saber:  
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� Parque Metropolitano San Jorge (Cerritos), definido por el POT para 
su desarrollo en 105 hectáreas y en dos etapas siendo la primera de 65 
hectáreas, a esta definición los consultores estarían estudiando la 
posibilidad de unión del Área Natural Protegida del relicto bosque seco 
tropical seco ubicado en las fincas Loma del oso, Las Colinas, 
Garrapatas,  Cauquillo, Las Arrugas y otras. 

� Parque Zonal Galicia (Cerritos), definido en el POT como 15 hectáreas,  
que unido con una zona importante del Parque Corredor Ambiental del 
Consota y la ampliación del Área de influencia del Parque Metropolitano 
de Comfamiliar conformarían una oferta ambiental superior a las 130 
hectáreas. 

� Parque Rural Maracay (Cerritos – Puerto Caldas), definido en 84 
hectáreas, Área de Cesión de tipo A, de la Urbanización Guaduales de 
Maracay. 

E N F O Q U E  Y  M E T O D O L O G Í A  

Este informe corresponde a la fase final del estudio enfocado a la viabilidad de 
un Parque temático de flora y fauna para la ciudad de Pereira y su área 
metropolitana. 

Arranque 

Una vez legalizado el contrato se dio inicio con la presentación del equipo 
interdisciplinario y la metodología de trabajo a la contraparte, de tal forma que 
el desarrollo del trabajo se diera en armonía de ideas y en la plenitud de 
colaboración; en esta etapa se pusieron en marcha las líneas de comunicación 
previamente acordadas a la firma del contrato. 

La propuesta ganadora partía de tres fases de entrega: Un primer documento 
que correspondió al Estudio de la viabilidad de las alternativas de localización; 
el segundo Informe de Avance a el Estudio Turístico-Financiero y la propuesta 
de modelación Financiera, y el tercer Informe la Entrega Final del Estudio de 
viabilidad para la implementación del Parque temático de flora y fauna en 
Pereira. 

Enfoque  

La estreches del tiempo exigido para la realización del estudio, demando que la 
metodología de trabajo se desarrollara en forma paralela y simultánea en cada 
uno de los grupos que conformaron esta propuesta, demandando un gran 
esfuerzo de coordinación para que los insumos que fueran comunes y 
prerrequisitos de otras actividades estuvieran disponibles para los consultores 
en términos de tiempo y lugar, así mismo la información base del trabajo fue 
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tomada de estudios y trabajos previos encontrados en la etapa de recolección 
de la información. 

La información cartográfica se presento en dos escalas según fuente y 
contenido: a) Planos elaborados bajo el ambiente Arcview a escala 1:2.500, y 
b) Planos fuente del POT en escala 1:10.000. 

Así mismo, se construyo una plantilla como instrumento de lectura y calificación 
de la matriz, la cual se pondero sometiéndola a un proceso de encuesta con 
diferentes actores sociales y políticos de la región. 

Los valores resultantes de la encuesta, reflejaron la lectura sobre donde debe 
desarrollarse el Parque temático de Flora y Fauna, dado desde la perspectiva 
de la ciudad y su desarrollo contenido en el imaginario que tienen sus fuerzas 
vivas. 

La información cartográfica del POT, los articulados del mismo, el Plan de 
Desarrollo “Pereira Misión de todos” 2003, el Plan de Desarrollo del Zoológico 
Matecaña y otros documentos, formaron parte de la base conceptual en la 
construcción de las variables micro y macro de la matriz y del análisis de cada 
uno de los territorios trabajados. 

Así mismo constituyeron parte de está, los elementos conceptuales 
desarrollados en la construcción de la Misión y Visión del Parque desarrollada 
por los consultores, la cual se detalla en el capitulo II. Como aspecto 
metodológico, se discutieron y validaron los avances en las definiciones 
conceptuales en reuniones semanales con AMCO y con la Interventoría.  

La visión - misión y variables criticas o de éxito se realizo a través de la 
metodología DOFA, previo conocimiento de la propuesta técnica, los 
documentos recolectados, visita de campo por parte del grupo completo de los 
consultores. 

Inventario 

La recolección de  información  secundaria  de los planes, estudios, leyes, se 
realizo con el apoyo de AMCO, Comité Departamental de Cafeteros, Secretaría 
de Planeación Municipal, Secretaría de Hacienda Municipal, Sociedad de 
Mejoras de Pereira, Zoológico de Pereira, Comfamiliar Risaralda, Parque 
Panaca, Parque Jardín Botánico del Quindío, Secretaría de Turismo del 
Quindío, Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Aguas y 
Aguas. 

Alcance 

Dentro del propósito de AMCO y la Sociedad de Mejoras de la ciudad de 
Pereira de trasladar el actual Zoológico de Matecaña a un Parque de Flora y 
Fauna (Parque F-F) en inmediaciones de la ciudad, la presente consultoría 
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tiene como objetivo principal definir un contenido para el nuevo Parque F-F y 
una estrategia general para su implementación, con énfasis en los aspectos de 
flora y fauna. Dentro de este objetivo general, se incluyen los siguientes 
objetivos específicos: 

� La definición conceptual de la Misión, la Visión y el Eje Temático del Parque 
F-F, dentro de una concepción de bioparque que se ciña a estándares 
internacionales y que cumpla funciones de esparcimiento, educación y de 
investigación científica. 

� La definición conceptual de los aspectos temáticos que se construirán, su 
disposición espacial y las condiciones internas generales básicas que 
garanticen el buen estado de las especies (flora y fauna). 

� La definición de una estrategia general que permita dimensionar los costos 
de infraestructura y personal para el manejo del proyecto. 

� Una propuesta que partiendo de la inversión esperada permita la 
sostenibilidad económica y financiera a largo plazo del Parque F-F, en el 
marco de un permanente desarrollo del mismo. 

El alcance de la presente consultoría es de tipo conceptual, ilustrada para la 
definición de la estrategia de implementación de los aspectos de manejo del 
sitio, de la flora y la fauna, de tal forma que permita establecer: los términos 
necesarios para establecer la viabilidad física, ecológica y económica del 
proyecto. 

Para una zonificación general del área de trabajo escogida, pensando que en 
una  etapa ulterior a este contrato se puedan definir los diseños específicos del 
Parque en cuanto a infraestructura, encierros, exhibiciones, establecimientos 
botánicos, viveros, clínicas veterinarias y demás infraestructura requerida para 
el desarrollo de los objetivos planteados, partiendo para ello  de un monto de 
inversión teórico predeterminado y sobre el cual se desarrolla la viabilidad 
financiera de está iniciativa. 

En la primera sección se precisaron los aspectos referentes a la Misión, la 
Visión y el Eje Temático del Parque F-F. En la segunda sección se 
establecieron los criterios básicos para la selección de biomas y de especies de 
flora y fauna, y se cruzan dichos criterios con las especies actualmente 
existentes en el Zoológico de Matecaña, suplementariamente se propuso la 
inclusión de algunas especies existentes en nuestro país para complementar a 
las ya disponibles. Se aclararon conceptos fundamentales para el manejo del 
proyecto y se definieron los tipos básicos de encierros, de infraestructura y de 
personal 

Simultáneamente, se hizo un análisis detallado del sitio previamente escogido: 
el terreno GALICIA, de carácter técnico y metodológico, que involucra los 
factores naturales: tierra, agua, vegetación, relieve, suelos, fauna, 
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desglosándolos y reuniéndolos en un todo dinámico e interrelacionado para 
involucrarlos directamente en las decisiones y el futuro proceso del diseño. 

Esta herramienta es la que nos permitirá visualizar la coexistencia, la 
capacidad de sustentación, el valor e interrelación entre un factor natural y otro, 
entre lo construido y el espacio abierto. Es lo que nos va a marcar lo más 
importante: donde no construir e indicarnos la forma y el tipo de parque que 
pide el sitio. Este es un proceso de visualizar los espacios abiertos. 

El estudio hace un reconocimiento de las potencialidades turísticas de la región 
Eje Cafetero y elabora un mapa actualizado con la localización de las 
diferentes ofertas, pensando en la complementariedad que se presenta  en los 
flujos turísticos, llamando la atención en los déficit existentes en la oferta  
gastronómica, hotelera y de alojamientos turísticos del Área Metropolitana. 

Los aspectos económicos del proyectos fueron tratados desde la base 
conceptual de la sostenibilidad del parque, teniendo en cuenta  aspectos 
históricos, sociales y urbanos del Área Metropolitana implicados en está 
iniciativa; en ellos se plantean estrategias comerciales y de mercado aplicadas 
con éxito en diferentes parques temáticos alrededor del mundo. 

Es transversal, en el pensamiento del estudio, el concepto de convertir el 
Parque F-F en uno más de los atractivos turísticos de la región como destino 
NACIONAL, esto implica que su concepción comercial debe estar enfocada 
hacia este “target” de mercado y con los mismos estándares y precios de los 
demás parques. No queremos decir con esto, que no se pueden tener precios 
diferenciales para la gente de bajos recursos de la región o en temporadas de 
baja demanda, definidas con claridad, en las cuales se pueden aplicar precios 
bajos para estimular las visitas (ejemplo temporada de febrero, septiembre, 
temporada escolar, etc.). 

Los consultores sienten la importancia de permitir que existan atractivos 
diferenciadores de tarifas dentro del Parque, para permitir que siga siendo 
asequible para la comunidad, pero con valor agregado para el “extranjero”. 

Para ello se han pensado como atractivos diferenciadores entre otra posibles 
exhibiciones, un serpentario, el aviario, el parque de los murciélagos, el patio 
de las Ranas, un Aquarium, el sendero de los elefantes,  y teatro 3d, o algún 
tipo de exhibición especial que se pueda adaptar a la filosofía del parque bien 
sea de contenido educativo, lúdico o simplemente recreativo, y la definición de 
talleres específicos con un área de educación bien definida tanto física como 
de personal y que sirva de soporte para los educadores y sus planes 
educativos, como valor agregado. 

Así mismo la consultoría acoge integralmente el pensamiento del POT de 
Pereira y el Plan de Desarrollo de la Ciudad, insertando el proyecto en la 
necesidad inmediata, manifiesta en estos dos documentos, de mitigar el déficit 
de espacios públicos recreativos de los pobladores de la Región.
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2.5. Equipo Profesional  y Organización 

Los profesionales que a continuación se enuncian son los definidos por la 
Unión Temporal, para el objeto del concurso: 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

PROFESION Y CARGO DENTRO DEL 
PROYECTO 

Director. 
Martha Cecilia Fajardo

Director del Proyecto 
Plan Conceptual- Funcional y Esquemático 

Co-Director. 
Diego Marulanda 

Co-Director  

Profesional 1 
Noboru Kawashima 

Coordinador  Cartografía- Sistemas Naturales-
Análisis Turístico -Plan Esquemático 

Asesor 
Gilberto Mahecha 

Profesional de Apoyo Aspecto Flora 

Profesional 2 
Patricio Von 
Hildebran 

Medioambiente Fauna- Plan Conceptual 

Asesor 
     Diego Navarrete

Profesional de Apoyo  Aspecto Fauna 

Profesional 3 
Giovanna Spera 

Coordinadora POT- Plan Parcial 

Gustavo Giraldo C 
Profesional de Apoyo Asuntos Prediales- 
Representante Legal 

Profesional 4 
Lucas Marulanda  

Coordinador Área Financiera y Económica 

Asesor 
Diego Marulanda 

Profesional de Apoyo  Aspecto Económico- 
Codirector 

Diego Rubiano Profesional de Apoyo Cartografía- Mapas GIS 

Maria Mercedes Mejía 
Profesional de Apoyo Plan Conceptual Parques 
Temáticos 

Eduardo Pauwels Profesional de Apoyo  Logístico 

Carlos Sabogal 
Profesional de Apoyo Sistemas Naturales - 
Planos 

Zea Restrepo Profesional de Apoyo  Abogada POT 

    Luis Ovalle Profesional de Apoyo Sistemas
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ANEXO 3 

CAPITULO  VII. ASPECTOS FINANCIEROS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Una vez  aprobada por AMCO, la propuesta que contiene la zona de ubicación 
para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, se avanzo 
simultáneamente con el proceso conceptual de modelación económico y 
financiero, el cual contiene elementos de análisis de la inversión publica y la 
búsqueda de retornos expresados en calidad de vida de la población, así 
mismo en la construcción estructural de las variables de sostenibilidad y las 
definiciones adecuadas al modelo que permitirá: a) Determinar la viabilidad 
financiera del Parque b) Lograr indicadores de bondad del proyecto c) Definir 
las tasas de descuento y los flujos a descontar, c) Calificar los riesgos 
inherentes a este tipo de iniciativas d) Determinar el modelo  financiero y sus 
variables.  

Con base en  estudios de mercado realizados por otros parques recreacionales 
a nivel nacional, adelantamos el diseño del modelo teórico comercial, que 
permite la segmentación de la oferta partiendo del concepto de la elasticidad 
precio de la demanda, llegando a determinar dos conceptos de éxito sobre los 
cuales basaremos nuestros análisis: 1) Aquellos que ofrecen productos / 
servicios con costos muy elevados, los cuales están destinados a mercados 
objetivos limitados, maximizan la captura de disponibilidad a pagar de sus 
consumidores y determinan sus ingresos a través del costo, sobreponiéndose a 
la estrechez de sus mercados; 2) Aquellos que ofrecen productos / servicios 
con costos ínfimos, los cuales lo hacen accesibles a una gran porción de la 
población y determinan sus ingresos de forma inversa al segmento anterior. Un 
ejemplo del primero son los restaurantes “de alta alcurnia” presentes en todas 
las ciudades del país, y del segundo, son los Shows de Jorge Barón, donde se 
logran sostenidamente una gran afluencia de público como respuesta a la 
inexistencia de costo para ingresar a estos espectáculos. 

Como elemento que sirve a todos los análisis de mercado (ejemplo los de 
complementariedad y competencia), se adelanto un estudio sobre la oferta 
turística de la región (representado en un plano denominado Macro localización 
Regional de Rutas turísticas), del  cual se podrán derivar elementos de análisis 
sobre  oferta turística de la región, como pueden ser: naturaleza, ciencia y 
tecnología, arte, música, literatura, historia, arqueología, religión, humanidades, 
etnografía, agricultura, deportes, salud preventiva, didáctica, lúdica y física.  
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Paralelamente se desarrollo el Plan Conceptual temático que acogerá el 
Parque a nivel de la fauna y la flora, en el marco de una amplia discusión 
científica, en la cual se valoraron diferentes aproximaciones al tema de la 
exhibición zoológica y botánica así como a los  contenidos temáticos, el 
documento base del trabajo de discusión, forma parte de este informe de 
trabajo.   

1.2 Antecedentes 

El rompimiento del pacto cafetero en 1989; el aumento de los niveles de 
producción de otros países, aprovechando avances tecnológicos o costos de 
mano de obra significativamente menores a los colombianos, que han permitido 
que para ellos siga siendo un negocio rentable; los desequilibrios 
macroeconómicos de otros países que han generado aumentos exógenos de 
competitividad; el desarrollo de procesos industriales para mejorar las 
condiciones de los cafés de menor calidad, con la correspondiente disminución 
en la mezcla del café colombiano por la prima pagada; el crecimiento 
vegetativo del consumo mundial; entre otros, han contribuido a la dinámica de 
deterioro del mercado cafetero mundial con sus correspondientes efectos sobre 
el ingreso de los productores nacionales. 

Esta crisis, teniendo en cuenta la dependencia de la economía del Viejo Caldas 
en el café -sin olvidar las implicaciones del terremoto-, ha afectado la tendencia 
histórica de desarrollo económico y social de la región, lo cual se ha visto 
reflejado en niveles de desempleo por encima del promedio nacional, aumentos 
en los índices de criminalidad, y la disminución de los indicadores básicos de 
calidad de vida y desarrollo. 

Bajo esta coyuntura, las necesidades de la región se centran en la 
diversificación de la economía para minimizar los efectos negativos de los  
diferentes ciclos del negocio cafetero, implementando proyectos generadores 
de empleo e impulsadores de inversión y consumo, todo esto con el firme 
propósito de consolidar una estructura que permita un crecimiento sostenido en 
el largo plazo.  

La estrategia adoptada para cumplir con estos objetivos se ha centrado en el 
desarrollo del tercer sector, impulsando en especial la industria turística, 
basada en las ventajas comparativas presentes que permiten su consolidación, 
entre otros están: 

� Diversidad de climas, ecosistemas y paisajes. 
� Adecuada Infraestructura vial, aérea y de servicios públicos. 
� Ubicación estratégica que ofrece cercanía a los principales centros 

urbanos del país (Bogotá, Medellín y Cali). 
� Niveles de seguridad y orden público favorables, que contrastan con la 

situación presente en el resto de Colombia. 
� El reconocimiento como una zona de turismo ecológico, gracias al impulso 

generado por los desarrollos en el Quindío 
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� La concentración de múltiples atracciones en una zona relativamente 
pequeña 

Dentro de esta dinámica Risaralda no ha sido particularmente activo, ignorando 
la posibilidad que representa, como alternativa para impulsar el desarrollo del 
departamento, más aún si se tiene en cuenta la existencia de grandes 
proyectos económicos que potenciaron en su momento el desarrollo de la 
región, como lo son: el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto Matecaña y  la 
Villa Olímpica.  

1.3. Características del Zoológico 

El Zoológico Matecaña cuenta con un reconocimiento a nivel nacional y 
constituye una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Pereira. 
Adicionalmente, ha prestado históricamente una función social importante en la 
recreación y educación de la población, en especial en los estratos más bajos, 
en un centro urbano que se caracteriza por tener una de las relaciones más 
bajas de área verde por habitante en Colombia. 

Sin embargo, sus características “tradicionales” donde los animales se 
encuentran confinados en jaulas, van en contravía con las tendencias de 
vanguardia sobre el tema, lo cual le resta atractivo e impide maximizar los 
beneficios derivados. De lo anterior se refleja una estructura operacional que 
pone en peligro su sostenibilidad, que impide la acumulación de capital para 
realizar nuevas inversiones y revertir las tendencias presentes, mucho menos 
amortizar las ya hechas. 

Bajo este marco, la Junta Directiva ha planteado la necesidad de modernizar el 
zoológico actual –bajo los estándares de las mejores prácticas internacionales-, 
lo cual incluye su reubicación, y aprovechamiento turístico en la región. De esta 
forma nació la idea del “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, el cual 
está destinado a convertirse en el vehículo que transporte la economía 
risaraldense hacia una nueva era. 

1.4. Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de 
las ventajas comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones 
presentes y el reconocimiento a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se 
desarrolle un parque temático que cumpla con las siguientes características: 
  
� Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura 

operacional deberá permitir la acumulación de capital, con el fin de realizar 
inversiones para renovar la oferta de servicios y mantenerlo vigente dentro 
de la demanda de destinos turísticos. 

� Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del 
desarrollo de una nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna. 
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� Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que permita 
impulsar el turismo en el área metropolitana actuando como un activo 
aglutinante.  

� Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área 
Metropolitana. 

� Constituya un centro de recreación ambiental. 
� Consolide una imagen corporativa diferenciadora. 
� Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para los 

pobladores del área metropolitana. 

1.5. Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica 

En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los 
siguientes enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social. 

El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la 
óptica microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos 
examinará el impacto del proyecto sobre sus ganancias monetarias por el 
hecho de participar en el mismo y determinará si es viable en términos del 
aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).  

Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, 
podría ser inclusive una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los 
beneficios se reflejarán en el bienestar de la comunidad en general y no en un 
agente específico, por lo que no serían correctamente capturados bajo un 
enfoque financiero.  

Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados 
serían beneficios financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, 
costos financieros superiores a los económicos. Esta situación conduciría a la 
subvaloración de la bondad del proyecto comparado a si se hiciera desde el 
punto de vista macroeconómico y de política pública.  

Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, 
será preciso utilizar las herramientas de la evaluación económica y social, 
empleando un enfoque macroeconómico que implicaría en esencia la revisión 
de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos elementos que 
tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos 
beneficios que impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno 
problema de la economía del bienestar cuando se ha querido evaluar sus 
proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que muchos de los 
factores carecen de precios de mercado. 

Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el 
bienestar que recibiría la sociedad por tener disponibilidad del servicio que 
ofrece el proyecto como área verde y como opción de recreación lúdica; el 
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impulso que se le daría a la industria turística de la región al mejorar un activo 
aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades de 
progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad 
colectiva o de orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios 
complementarios; las nuevas posibilidades de desarrollo para la región al 
contar con un centro donde se impulse simultáneamente la investigación 
científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras 
repercusiones positivas. 

Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que 
participarán en el proyecto tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si 
llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de rentabilidad: una financiera y otra 
de retorno social, esta última reflejada por los beneficios intangibles que traerá 
el proyecto a la comunidad circundante. 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

2.1. Base Conceptual 

En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia 
difusión, al creer que el valor de los activos guarda relación directa con su 
precio; más aún, que su precio refleja su valor. De esta manera cuando se 
quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha considerado lo que 
se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente 
están relacionados con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones 
inflacionarias o costo de reposición. Sin embargo, no se considera que el valor 
del activo está determinado por la riqueza futura que puede generar, es decir 
los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo asociado al 
proyecto. 

2.1.1 Principios para la valoración del proyecto 

Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie 
de principios que regirán este mecanismo, los cuales están enfocados 
principalmente en el concepto de equivalencia: 

� Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará el proyecto. 
� Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando 

una tasa de interés de oportunidad, para comparar flujos de dinero en 
momentos diferentes del tiempo. 

� No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, 
entendidos como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la 
decisión de realizar o no el proyecto. 
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2.1.2. Viabilidad financiera 

El primer paso será determinar la viabilidad financiera -precediendo el análisis 
de conveniencia-, ya que si los fondos disponibles no cubren las erogaciones 
requeridas, no se podrá realizar el proyecto bajo la estructura planteada y por 
consiguiente no habrá una rentabilidad que analizar (Primero establecer si la 
inversión se puede hacer, para después determinar si se debe hacer). 

Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 
los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 
montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 
disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 
financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 
presentes en el proyecto. 

2.1.3. Indicadores de bondad del proyecto 

Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia 
tres indicadores: 

i. El valor presente neto (VPN) 
ii. La tasa interna de retorno (TIR) 
iii. La relación costo - beneficio. 

Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de la literatura internacional, 
será el VPN el indicador bajo el cual se tomará la decisión de invertir y los 
demás serán de carácter informativo teniendo en cuenta su facilidad de 
interpretación, en especial para personas que no estén directamente 
relacionadas con el proyecto. 

El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 
actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 
proyecto. El criterio de decisión que acompaña este índice es el siguiente: i. La 
inversión es aconsejable en términos de creación de valor cuando el VPN es 
mayor que cero, los dineros invertidos generan una rentabilidad superior que el 
costo de oportunidad; ii. Es indiferente cuando el VPN es igual a cero, lo 
dineros invertidos generan una rentabilidad igual al costo de oportunidad; y iii. 
No es conveniente cuando el VPN es menor que cero, los dineros invertidos 
generan una rentabilidad menor que el costo de oportunidad.  

Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 
una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 
con la incertidumbre de los flujos proyectados. Para definir la tasa de 
descuento se utilizará como punto de referencia la metodología del capital 
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asset pricing model (CAPM 1 ), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 
cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 
del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 
representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 
necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 
definición se relega al último paso de la evaluación. 

Desde el punto de vista económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor 
que el costo de oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es 
menor. 

Por último se tiene la relación costo beneficio, la cual es constantemente 
empleada en la evaluación de grandes proyectos públicos y se apoya en el 
método de valor presente neto. Para su cálculo se deben seguir los siguientes 
pasos: i. Se calcula el valor presente neto de los ingresos asociados; ii. Se 
calcula el valor presente neto de los egresos del proyecto; y iii. Se establece la 
relación entre el VPN de los ingresos y egresos, cuyo resultado es a lo que se 
denomina la relación costo beneficio. 

Nuevamente, desde un punto de vista económico, se realiza el proyecto si la 
relación es mayor que uno, se es indiferente si es igual a uno, y no se realiza si 
es menor que uno. 

2.2. Definición de la Tasa de Descuento y del Flujo a Descontar 

Hay dos posibilidades para definir la tasa de descuento y están directamente 
relacionadas con las características del flujo que se quiere descontar:  

a. Si se utiliza el flujo de caja libre (flujo disponible para cubrir las 
obligaciones con los pasivos financieros y los accionistas), se debe utilizar 
el costo ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés). Para 
obtener el valor del patrimonio, en este caso el valor del proyecto, al VPN 
encontrado se le debe restar el valor de los pasivos financieros y el valor 
generado por los ingresos no operacionales netos;  

b. Si se utiliza el flujo de caja disponible (flujo disponible para cubrir las 
obligaciones con los accionistas), se debe utilizar el costo de oportunidad 
del accionista. En este caso el VPN determina directamente el valor 
patrimonial.  

�������������������������������������������������
1 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 
retorno esperado. 
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Tabla 1 – Estructura del flujo a valorar 

Al tener la estructura de apalancamiento dinámica del proyecto, es más 
recomendable emplear por facilidad para la valoración el flujo de caja 
disponible al accionista y por consiguiente como tasa de descuento el costo de 
oportunidad del mismo. Para este fin se empleará el modelo CAPM en su 
versión estándar ajustado por el riesgo país.  

2.3. Base Teórica del Capm 

La definición de la tasa de descuento parte de la base conceptual desarrollada 
por William Sharpe, que le mereció el premio Nóbel de economía en 1990, 
donde básicamente se expresa que a mayor riesgo el inversionista debe exigir 
un mayor retorno esperado. Se iniciará este análisis determinando los riesgos a 
los que está expuesto el proyecto, para después seguir con el desarrollo teórico 
del modelo y la definición de sus parámetros, lo cual finalmente permitirá la 
obtención de la tasa de descuento o costo de oportunidad de los accionistas. 

2.3.1. Riesgos del proyecto 

A continuación se describen los cuatro riesgos principales a los cuales está 
expuesto el proyecto, y las posibles coberturas que se podrían generar tanto 
para  los inversionistas como para el proyecto en si: 

a. Riesgo del proyecto: Se genera por la incertidumbre sobre los flujos 
proyectados, bien sea porque se realizaron mal las proyecciones o por 

Ventas
- Costo de ventas
Utilidad bruta
- Gastos operativos
Utilidad operacional (EBIT)
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
EBITDA
- Imporenta operativo
- Cambio activos corrientes
+ Cambio pasivos corrientes
- CAPEX (Capital expeditures)
Flujo de caja libre Disponible para la deuda y los accionistas
+ Ingresos netos no operativos Tasa: Costo ponderado del capital (WACC)
+ Desembolsos de deuda
- Gastos financieros
- Amortizaciones de deuda
- (Imporenta real - Imporenta operativo)
Flujo de caja disponible Disponible para los accionistas

Tasa: Costo de oportunidad del accionista
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errores adjudicables a factores específicos del proyecto (Inadecuada 
estrategia de mercadeo o comercial, inadecuada localización, etc.). Este 
riesgo no se puede mitigar totalmente bajo la estructura actual, pero se 
puede minimizar con una adecuada planeación. 

b. Riesgo competitivo: Se genera por los cambios en los flujos esperados 
ante respuestas de los competidores, bien sea como producto de nuevas 
estrategias comerciales y/o de mercadeo, o mediante la ampliación de los 
servicios o productos. Este riesgo se encuentra parcialmente cubierto, 
teniendo en cuenta que algunos de los competidores directos son total o 
parcialmente públicos y en teoría no desarrollarán ninguna estrategia que 
vaya en detrimento de otros parques públicos. Esta cobertura podrá 
aumentar en la medida en que los inversionistas no capitalistas tiendan a 
ampliarse hacia nuevos parques en las áreas públicas que el POT 
dispone, con dos efectos ambiguos: i) La canibalización de su propio 
mercado al aumentar la oferta; ii) La creación de barreras de entrada para 
nuevos competidores. Sin embargo, el remanente de este riesgo no podrá 
ser mitigado en su totalidad, ya que para hacerlo los inversionistas 
deberían tomar posiciones en la competencia (ser accionistas de la 
competencia) y seguramente su interés no es convertirse en un 
conglomerado de entretenimiento 

c. Riesgo de la industria o el sector: Se define como los factores que podrían 
llegar a afectar directamente los flujos proyectados de la industria en 
particular (Tecnología, regulatorio, legal, etc.). En el caso del Parque 
Temático el riesgo más significativo en esta  área es el regulatorio, ya que 
podría llegar a afectar las características operacionales del negocio bajo 
las cuales fue analizado en primera instancia (Ejemplo, la prohibición de 
mantener animales salvajes en cautiverio o la imposibilidad de reponer los 
animales exóticos en el futuro). Este riesgo no se puede mitigar bajo la 
estructura actual. 

d. Riesgo de mercado: Se genera por la incertidumbre asociada a los 
factores macroeconómicos (inflación, devaluación, tasas de interés, ciclos 
económicos, etc.) y afecta casi la totalidad de las compañías y proyectos 
presentes en la economía, aunque con diferente intensidad. Intuitivamente, se 
pensaría que el riesgo de mercado relativo de este tipo de negocios es alto, ya 
que si se considera el entretenimiento como consumo suntuoso dentro de las 
prioridades de las familias, en un momento de desaceleración económica sería 
en teoría uno de los primeros productos en salir de la canasta familiar. Para 
mitigar este riesgo los inversionistas deberían tomar posiciones en sectores 
contra-cíclicos al de entretenimiento, lo cual no es posible bajo la estructura 
planteada, o generar un hábito de consumo para que las visitas al Parque 
dejen de ser consideradas suntuosas y pasen a ser una “necesidad básica”, 
aún en los ciclos recesivos de la economía. Otro forma de minimizarlo 
considerando las diferencias entre la dinámica local y el mercado turístico 
nacional, el hecho que la diversión siempre tendrá cabida dentro de la vida de 
las personas y la existencia de un mercado cautivo, sería definiendo una 
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estrategia donde la combinación ingreso per capita – número de visitantes 
permita alcanzar el punto de equilibrio sólo con el mercado local. 

Una vez definidos los riesgos a los que está expuesto el proyecto, se 
examinarán los supuestos en los cuales se encuentra basado el CAPM y las 
implicaciones a las cuales conlleva. 

2.3.2. Supuestos del CAPM 

El CAPM asume que no existen costos de transacción, que todos los activos 
son transables, y que las inversiones pueden realizarse en cualquier monto por 
pequeño que sea (infinite divisibility). También asume que todos los agentes 
tienen acceso a la misma información y por lo tanto, ningún inversionista puede 
generar procesos de arbitraje en el mercado aprovechando activos mal 
valorados. 

El cumplimiento de estos supuestos, permite asumir que los inversionistas van 
a ubicarse siempre en el portafolio óptimo que les permita estar totalmente 
diversificados. En otras palabras, esto supone que todos los agentes van a 
tener un portafolio igual al de mercado, ya que esta es la única manera de estar 
totalmente diversificados. 

En este punto nace una de las principales discrepancias entre la concepción 
teórica y la experiencia en el mundo real, ya que aunque se ha comprobado 
que la diversificación reduce la exposición de los inversionistas, la mayoría de 
ellos limita su portafolio a unos pocos activos. Este fenómeno se debe a dos 
razones específicas: i. La mayoría de los beneficios de la diversificación se 
pueden obtener a partir de un portafolio relativamente pequeño, ya que el 
aporte marginal es decreciente y llega a un punto en que los costos de 
transacción son mayores que los beneficios obtenidos; ii. Los inversionistas 
consideran que en el mercado se pueden encontrar activos sub-valorados, 
teniendo en cuenta las asimetrías de información, y con el fin de adquirirlos 
retiran sus posiciones en activos valorados correctamente o sobrevalorados. 

2.3.3. Significado de los betas 

En teoría, para determinar el riesgo que añade un nuevo activo dentro de un 
portafolio correctamente diversificado se debería utilizar la covarianza2 con el 
portafolio de mercado. Sin embargo, las características de este indicador no 
permiten realizar un análisis del riesgo relativo de una inversión con sólo su 
valor, por lo que se estandariza la información contenida en él dividiéndolo por 
la varianza del portafolio de mercado.  

�������������������������������������������������
2 La covarianza es una medida para expresar la variabilidad conjunta de dos variables, analizando la 
asociación entre ellas y sus respectivas dispersiones. 
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Esta relación se denomina beta (�), donde, los activos que tengan un riesgo 
superior al del mercado, tendrán un beta superior a uno y viceversa; y aquellos 
libres de riesgo tendrán un beta igual a cero. 

2.3.4. Definición del modelo CAPM 

En la teoría del portafolio de Markowichtz, cada inversionista posee una 
combinación basada en activos libres de riesgo y portafolio de mercado. Por lo 
tanto, si esto es cierto, el retorno esperado debe estar linealmente relacionado 
con el beta del activo y puede ser expresado en función de la tasa libre de 
riesgo y el beta (Ver ecuación 1): 

(1)   E(Ri) = Rf + �i  . (E(Rm) – Rf)
3

En donde: 

E(Ri)  Es la rentabilidad esperada por el accionista por invertir en el 
activo i. 
Rf:   Es la tasa libre de riesgo. 
�i:  Es el beta asociado al activo i, mide el riesgo que adiciona el 

nuevo activo al entrar al portafolio del inversionista. 
(E(Rm) – Rf) Es la prima exigida por los inversionistas para dejar de invertir en 

el activo libre de riesgo y empezar a hacerlo en el portafolio de 
mercado. 

2.3.5 Tasa libre de riesgo 

En teoría, los activos libres de riesgo son aquellos para los cuales los 
inversionistas conocen con certeza el retorno esperado durante el horizonte de 
análisis. Para ser considerado como tal, durante el período de análisis es 
necesario que cumplan con las siguientes condiciones: i) No debe existir riesgo 
de incumplimiento (cesación de pagos) o default, lo cual es el primer 
inconveniente para aplicar esta metodología en el país, ya que generalmente 
esta tasa hace referencia a papeles emitidos por el gobierno y en el caso de 
Colombia los mercados consideran que existe riesgo de moratoria; ii) No debe 
existir incertidumbre sobre las tasas de reinversión. 

Para solucionar esto, se utilizará como tasa libre de riesgo el yield4 de los 
bonos sin cupones de los Estados Unidos (zero-coupon bonds) que concuerde 
con la maduración promedio de los flujos a proyectar (Ver tabla 2). La razón por 
la cual se toman estos bonos son dos: i) Sólo hay un flujo y se da en la 
maduración del papel, representado por el capital, por lo que no existe riesgo 

�������������������������������������������������
3 Para aplicar el modelo CAPM a mercados emergentes se le suma a esta ecuación el riesgo país. 
4 El yield entendido como la tasa de retorno efectiva anual de una inversión expresada como porcentaje. 
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de default o de reinversión; ii) En teoría, es el mercado de capitales más 
desarrollado.  

Tabla 2 - Promedios geométricos5 históricos de los bonos del tesoro de los 
Estados Unidos 

Adicionalmente, esta tasa libre de riesgo debe ser ajustada por el riesgo 
soberano o riesgo país, sumándole el spread 6  histórico de la calificación 
crediticia a largo plazo actual de Colombia. El hecho de no tomar los spreads
actuales, sino el promedio histórico de los bonos con esta calificación, se hace 
para eliminar posibles distorsiones coyunturales producto de la crisis 
generalizada en los mercados emergentes en los últimos años, en especial los 
de Latinoamérica, y solamente capturar los efectos estructurales (Ver Tablas 3 
y 4). 

Tabla 3 – Calificación según Moody’s del riesgo crediticio a largo plazo de 
algunos países Latinoamericanos 

�������������������������������������������������
5 Se utiliza el promedio geométrico en vez del aritmético, para minimizar los efectos de las volatilidades a 
corto plazo producto de situaciones coyunturales. 
6 El spread entendido como el diferencial entre dos tasas de retorno. 

Geometric Average T.Bills T.Bonds

1928-2002 3,89% 5,09%
1962-2002 5,99% 7,14%
1992-2002 4,40% 8,14%

Fuente: www. Damodaran.com

País Rating a largo plazo Default spread

Colombia Baa2 175
Chile A1 100
Costa Rica Ba1 325
Ecuador Caa1 750
Venezuela Caa1 750
Fuente: www.damodaran.com
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Tabla 4 – Spread promedio de las calificaciones de riesgo crediticio a largo 
plazo de Moody’s 

Por lo tanto, tomando el promedio geométrico del período 1.992-2.002 de los T-
bills (4,40 %), y sumando el spread de default de la calificación crediticia a 
largo plazo de Colombia (BAA2 1,75 %), se obtiene la tasa libre de riesgo (6,15 
% EA en dólares corrientes) 

2.3.6. Prima de mercado 

En principio, la prima de mercado está en función de la aversión al riesgo del 
inversionista y su riesgo relativo frente a la inversión libre de riesgo. Para su 
cálculo se analiza la prima obtenida históricamente por invertir en activos de 
riesgo frente a la prima libre de riesgo (Ver tabla 5). 
Tabla 5 - Promedios geométricos históricos del mercado de acciones de los 
Estados Unidos  

Calificación crediticia LP Spread en puntos base

A1 100

A2 125
A3 135

Aa1 75
Aa2 85
Aa3 90
Aaa 0
B1 600
B2 750
B3 850

Ba1 325
Ba2 400
Ba3 525

Baa1 150
Baa2 175
Baa3 200
Ca 900

Caa 750
Fuente: www.bondsonline.com

Geometric Average Stocks T.Bills T.Bonds

1928-2002 9,62% 3,89% 5,09%
1962-2002 9,90% 5,99% 7,14%
1992-2002 9,09% 4,40% 8,14%

Fuente: www. Damodaran.com
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Por lo tanto, para ser consistentes con la definición de la tasa libre de riesgo, se 
calcula la prima de mercado (4,69 % EA en dólares corrientes) como la 
diferencia entre el promedio geométrico del retorno de los stocks7 en el período 
1992-2002 (9,09 %) y el promedio geométrico del retorno de los T-bills en el 
mismo período (4,40 %). 

2.3.7 Beta 

Para definir el beta se tiene como punto de referencia los calculados para 
sectores similares en Europa y en Estados Unidos (Ver tablas 6 y 7). Esto 
brinda una idea de su orden de magnitud, el cual es necesario ajustar por dos 
factores: i) Nivel de diversificación del inversionista; y ii) Nivel de 
apalancamiento del proyecto. 

Para el primer factor, es necesario recordar que el CAPM asume que el 
inversionista se encuentra correctamente diversificado, lo cual le permite 
eliminar el riesgo sistémico. Si no lo estará, se estaría subestimando el riesgo 
del proyecto. Por lo tanto, dependiendo de las características de los 
inversionistas, se podría llegar a utilizar un Beta total para ajustar el hecho de 
no estar diversificado. 

Tabla 6 – Unlevered8 betas y betas totales para el mercado de los Estados 
Unidos 

Tabla 7 – Unlevered betas para el mercado Europeo 

Para el segundo factor, es claro que ante mayor apalancamiento, la varianza 
esperada de la utilidad neta de la compañía aumentará y generará mayor 
riesgo para el capital. Por lo tanto, se esperaría que a medida que el 

�������������������������������������������������
7 Stock definido como un instrumento que representa una participación proporcional en un activo y en las 
utilidades que este genere. 
8 Levered = Apalancado, Unlevered = Desapalancado, donde se hace referencia al apalancamiento 
financiero, es decir, el nivel de deuda de una compañía. 

Sector Unlevered Beta

Centros de recreación 0,46
Resorts / Parques temáticos 0,47
Fuente: www.damodaran.com

Sector Unlevered Beta
Correlación con el 

mercado
Total Beta

Entretenimiento 0,96 39,57% 2,43
Recreación 0,50 32,52% 1,54

Fuente: www.damodaran.com
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apalancamiento aumente, los inversionistas aumenten su riesgo de mercado y 
por consiguiente sus betas. 

Para capturar este hecho, se utilizará para el cálculo del beta la ecuación 2, 
donde partiendo del beta desapalancado, se incorpora el factor de ahorro de 
impuestos (tax shield 9 ) ante mayores gastos financieros y el nivel de 
apalancamiento del proyecto. 

(2)   Bl = Bu (1 + (1-Tax %) (D/E)) 

Donde: 

Bu:  Beta unlevered o desapalancado, en caso que el inversionista no 
se encuentre diversificado se utilizará el beta total. 

Tax %:  Factor de ahorro de impuesto por mayores gastos 
financieros. 
D/E:  Razón deuda-capital del proyecto. 

Asumiendo una razón deuda-capital de 20 %-80 %, un tax shield del 35 %, un 
beta total de 1,5 como respuesta a un inversionista no diversificado, se calcula 
el valor del beta apalancado. Es claro que este nivel de apalancamiento se 
ajustará en el momento en que se defina quiénes son los inversionistas, cuáles 
serán sus aportes y la inversión total necesaria para el desarrollo del proyecto. 

(3)   Bl = Bu (1 + (1-Tax %) (D/E)) 

(4)   Bl = 1,5 (1 + (1-35 %) (20/80)) = 1,74 

2.3.8. Cálculo de la tasa de descuento 

Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se calcula el costo de 
oportunidad del capital de los inversionistas según el modelo CAPM: 

(5)  Ke = Tasa libre de riesgo + Beta  . Prima de mercado 

(6)  Ke = 6,15 % + 1,74 . 4,69 % = 14,31 % EA US corrientes 

Teniendo en cuenta que los flujos a descontar estarán en dólares constantes, 
se divide la tasa obtenida por la inflación de largo plazo de los Estados Unidos 
(2,5 %). 

(7)  Costo de oportunidad de los accionistas = 14,31 % / (1+2,5 %)  

�������������������������������������������������
9 Tax shield: Tasa efectiva de impuesto sobre la renta. 
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(8)  Costo de oportunidad de los accionistas = 13,96 % US constantes 

Esta tasa de descuento se toma como punto de referencia, ya que 
normalmente en las valoraciones de este tipo de proyectos es uno de los 
puntos principales de negociación con los inversionistas, por lo que no se 
puede asumir como una constante dentro del análisis financiero y económico. 

3. ENFOQUE COMERCIAL 

La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus 
ingresos, considerando que en general presentan estructuras de costos y 
gastos fijos, estos ingresos a su vez se definen fundamentalmente por el 
comportamiento de dos variables: el número de visitantes y el consumo per 
cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de influencia del 
parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en 
el radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas 
sobre el total de habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El 
consumo per cápita por su parte, está relacionado con la estructura tarifaría, el 
tiempo promedio de estancia de los visitantes, la capacidad de compra de los 
mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de servicios y 
productos del parque. 

A continuación se realiza una descripción de los diferentes aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta para definir la oferta de servicios y las estrategias a 
seguir por el Parque, las cuales a su vez determinarán su estructura 
operacional y su sostenibilidad en el largo plazo. Los temas a tratar son: 

� Segmentación de la curva de oferta. 
� Estrategia de entrada al mercado. 
� Efectos de la estacionalidad sobre los ingresos. 
� Índices de repetición. 
� Publicidad y promociones. 
� Diferenciación con la competencia. 
� Otras consideraciones. 

3.1. Segmentación De La Curva De Oferta 

Las condiciones de desigualdad presentes en Colombia determinan curvas de 
demanda con características particulares, donde la elasticidad precio hace 
necesaria cambios significativos en el costo de los productos para generar 
reacciones de la demanda. Este hecho repercute sobre las estrategias 
comerciales de todos los negocios presentes en la economía y en general 
marca los dos tipos de negocios exitosos: i. Aquellos que ofrecen productos / 
servicios con costos muy elevados, los cuales están destinados a mercados 
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objetivos limitados, maximizan la captura de disponibilidad a pagar de sus 
consumidores y determinan sus ingresos a través del costo, sobreponiéndose a 
la estrechez de sus mercados; ii. Aquellos que ofrecen productos / servicios 
con costos ínfimos, los cuales lo hacen accesibles a una gran porción de la 
población y determinan sus ingresos de forma inversa al segmento anterior. Un 
ejemplo del primero son los restaurantes “de alta alcurnia” presentes en todas 
las ciudades del país, y del segundo, son los Shows de Jorge Barón, donde se 
logran sostenidamente una gran afluencia de público como respuesta a la 
inexistencia de costo para ingresar a estos espectáculos. 

Gráfico 1 – Curva de demanda característica en mercados con desigualdades 
de ingreso significativas 

Bajo este escenario las opciones iniciales del parque serían dos: La primera 
sería adoptar una estrategia dirigida a los segmentos más pudientes, la cual 
permitiría al Parque trascender la región y atraer visitantes desde distintas 
partes del país. Sin embargo, bajo está opción se eliminaría el Parque como 
opción de recreación para los habitantes de bajos recursos que habitualmente 
visitan el Zoológico Matecaña. La segunda sería diseñar un parque meramente 
popular para mantener la opción de entretenimiento en el área, con el 
correspondiente bienestar económico que de este se derivaría. El problema de 
esta opción sería que al considerar las restricciones de ingreso existentes en la 
región (especialmente en los estratos más bajos y numerosos donde el 
consumo se limita a lo estrictamente necesario para la supervivencia) y la 
forma de la curva de demanda, sería necesario una reducción demasiado 
significativa en las tarifas del Parque (sin contar la disminución en las 
inversiones inicialmente planeadas) para lograr su viabilidad financiera. 

Cantidad

Precio

P0

Q0

P1

Q1

P0 x Q0 > P1 x Q1
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Gráfico 2 – Estrategia comercial necesaria en el Parque como respuesta  a la 
curva de demanda característica del mercado 

Para capturar los beneficios de ambas estrategias, teniendo en cuenta la 
existencia de dos mercados objetivos (El turismo nacional y los visitantes 
locales), es necesario segmentar la oferta de servicios del Parque a través de 
planes “hechos a la medida” (Taylor made), de tal manera que: i. Se maximice 
la disponibilidad a pagar de cada uno de los segmentos; ii. Existan servicios / 
productos de acuerdo a las necesidades de cada segmento; iii. Se minimice la 
canibalización entre segmentos y se implemente barreras entre ellos (Por 
ejemplo, no se deberían crear planes tan agresivos con el fin de atraer a los 
estratos bajos a los cuales puedan acceder también los turistas nacionales, ya 
que seguramente los visitantes de este segmento estarían dispuestos a 
consumir una mayor cantidad de dinero antes de conocer la existencia o tener 
la posibilidad de acceder a dicho plan). 

3.2. Estrategia de Entrada al Mercado  

La organización del sector en la región; donde se presentan un mercado con 
características oligopólicas,  sustitutos perfectos, y por lo tanto, una elasticidad 
cruzada alta; determina las posibles estrategias de entrada que podría adoptar 
el Parque para maximizar sus ingresos. Bajo esta estructura, una de las 
posibilidades sería organizar un cartel junto a los otros agentes a través de un 
acuerdo tácito, con el fin de aumentar las tarifas en forma conjunta y ejercer la 
posición dominante que se generaría a partir de la existencia de un cuasi-
monopolio. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto es el 
bienestar social de la región, no tendría sentido aplicar esta estrategia, 
considerando los efectos negativos que tendría un monopolio sobre el bien 
común. 

Otra posibilidad para penetrar el mercado sería aplicar una estrategia de 
precios bajos, la cual sólo conformaría una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo si los demás agentes no tienen la flexibilidad para cambiar sus 

Cantidad

Precio
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estructuras tarifarías, en especial, cuando estos presentan restricciones de caja 
y altos niveles de endeudamiento. 

Gráfico 3 – Posibles estrategias de penetración de mercado de acuerdo a las 
características del mercado 

Esta última estrategia es la más acorde de acuerdo a las características 
estructurales de los competidores directos y a los objetivos planteados para el 
Parque, donde se planea mantenerlo como opción de entretenimiento a los 
estratos más bajos del área metropolitana. En este orden de ideas, lo que se 
plantea es identificar quiénes son los visitantes habituales del Parque con estas 
características (bajos ingresos) procedentes del área metropolitana, levantar 
una base de datos con esta información, si es posible carnetizarlos, y 
ofrecerles descuentos sustanciales para que puedan seguir accediendo al 
Parque. Esto permitirá ofrecer una estructura tarifaría diferencial al otro 
segmento del mercado (la masa turística), segmentando la curva de oferta y 
aprovechando que en principio estos visitantes deberían ser inelásticos al 
precio.  

En conclusión, lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la 
disponibilidad a pagar de los visitantes según el segmento del que provengan; 
implementar una estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en los 
estratos bajos, aprovechando uno de los objetivos de la estructuración del 
proyecto; desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras 
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de entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity10. 

3.3. Efectos de La Estacionalidad Sobre Los Ingresos 

La estacionalidad a lo largo del año del número de visitantes produce 
inestabilidad en la generación operacional, medida a través del EBITDA11, de 
este tipo de Parques. Este hecho genera inconvenientes dentro de la 
planeación financiera, en especial en el servicio a la deuda financiera y en el 
pago de los gastos y costos operacionales fijos. 

Por lo tanto, es necesario entender esta dinámica para el diseño de la oferta de 
servicios y la estructuración financiera, ya que es un elemento propio del 
negocio que se encuentra presente en todos los Parques del mundo. 
Adicionalmente, se deben generar medidas para romper esta estacionalidad y 
minimizar sus efectos negativos, para lo cual existen varias opciones:

a. Diversificar la oferta con actividades complementarias a las del propio 
parque (Restaurantes, espectáculos, eventos, etc.) con el fin de generar 
una afluencia continúa de visitantes locales durante el año. Una ventaja 
adicional de este tipo de estrategias es que le genera top of mind12 al 
Parque por lo menos dentro del mercado local. 

b. Ofrecer programas masivos a bajos costos durante las temporadas bajas, 
con el fin de acceder a segmentos de la demanda que bajo las condiciones 
regulares no podrían visitar el Parque. Dentro de este punto se incluirían 
las visitas de los centros educativos de la región.

c. Generar servicios que se conviertan en actividades recurrentes para la 
población local y por consiguiente aumenten los índices de repetición 
(Ejemplo, ofrecer un carné a los habitantes del área metropolitana para 
que puedan ingresar al parque durante todo el año a caminar o a trotar por 
los senderos a bajo costo). 

3.4. Índices De Repetición 

El índice de repetición determinará la viabilidad financiera en el largo plazo del 
Parque, ya que en el momento de su apertura tendrá la mayor cantidad de 
visitantes y a medida que pase el tiempo se irán disminuyendo hasta 
estabilizarse en cierto nivel, el cual dependerá directamente de este índice. 

�������������������������������������������������
10 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 
productos mientras sean de la misma categoría o clase. 
11 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization): Utilidad antes de impuestos, 
intereses, depreciaciones y amortizaciones.
12 Nivel de recordación del público sobre un producto o servicio existente en el mercado. 
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Por lo tanto, es necesario aumentarlo creando un proyecto tan atractivo que la 
gente considere que vale la pena visitarlo de nuevo, con capacidad innovadora 
para renovar sus servicios, con un mecanismo informativo efectivo para 
comunicar la existencia de nuevos servicios, y en general, desarrollando un 
negocio enfocado bajo una política de satisfacción del cliente. 

3.5. Publicidad Y Promociones 

La inversión en publicidad y el desarrollo de promociones adecuadas que 
incentiven las visitas al Parque determinarán el éxito del mismo. Para esto hay 
que considerar una serie de prácticas que han probado ser muy efectivas en 
este tipo de negocios tanto a nivel nacional como internacional. 

i- Desarrollo de estrategias de free press13, donde a través de artículos o 
informes en los medios masivos de comunicación (Revistas, noticieros de 
TV, magazines de TV, novelas, etc.) se de a conocer la existencia del 
Parque y sus principales características. Por ejemplo, se podría desarrollar 
programas regionales o nacionales grabados en el Parque, lo cual ha 
resultado ser una estrategia exitosa para otros parques de la región. Este 
tipo de estrategias dependen directamente de la calidad del área comercial 
del Parque y su capacidad de venta 

ii- Teniendo en cuenta las características de los visitantes del Parque, donde 
en general serían familias con niños menores, seguramente existirán 
empresas de consumo masivo que lo encuentran atractivo para desarrollar 
sus estrategias de fidelización, por ejemplo, premiando a sus clientes con 
entradas gratuitas o descuentos importantes. Esta situación se puede 
aprovechar llegando a acuerdos de inversión en publicidad uno a uno, 
donde por cada peso que invierta el Parque en la promoción de la 
campaña, la contraparte deberá invertir otro. 

iii- En los parques de entretenimiento se maneja la “teoría de la bolsa”, la cual 
consiste en que cada visitante tiene un presupuesto e independiente de las 
tarifas consumirá sólo esa cantidad de dinero. Este hecho permite, por 
ejemplo, que bajo promociones de 2x1 por períodos de tiempo reducidos14

se aumente el número visitantes más que proporcional a la disminución del 
consumo per cápita, lo cual es un punto que se debe aprovechar. 

iv- La pauta publicitaria se deberá realizar de forma condensada sobre el final 
de la semana, de tal manera que esta inversión ayude a la convocatoria de 
visitantes al generar una opción de entretenimiento para las familias en su 
tiempo libre. Adicionalmente, esta estrategia permitirá reforzar el top of 
mind del Parque justo antes que el consumidor tome la decisión de 
visitarlo. Se busca con esto no desperdiciar recursos enviando mensajes 

�������������������������������������������������
13 Hace referencias a estrategias publicitarias sin costo, en especial a las desarrolladas a través de los 
medios masivos de comunicación (Televisión, radio, periódicos, revistas, etc.) 
14 Si este tipo de promociones se hace por espacios de tiempo demasiado largos se pierde la novedad y 
la promoción pasa a ser parte del producto, con la correspondiente pérdida de eficacia de la misma. 
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sobre el tiempo o al comienzo de la semana, ya que su recordación para el 
final de la misma va a ser muy baja.  

v- Se deben idear mecanismos para salir del formato tradicional de pauta 
(comerciales y cuñas) en búsqueda de una presencia más interactiva con 
los clientes, ya que si no se refrescan los mecanismos de comunicación 
terminan convirtiéndose en “parte del paisaje”. De esta forma se estará 
enviando un mensaje a los consumidores sobre la existencia de una 
verdadera alternativa de entretenimiento con el correspondiente aumento 
en el número de visitantes. 

3.6. Diferenciación con la Competencia 

Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría 
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante. En este orden de ideas, por 
ejemplo, no deberían plantearse colecciones de plantas al estilo de los jardines 
botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se encuentran 5 
Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, 
Universidad de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera 
provechoso desarrollar sinergias con otros parques mediante la creación de 
una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la estimulación mutua, 
aprovechando las funciones de los otros parques como elementos 
compensativos. 

Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas 
“Dormidas”, es decir,  crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes 
y como mecanismo para definir una identidad. 

3.7 Otras Consideraciones 

� Lograr una oferta global para todo tipo de público que no se centre 
exclusivamente en la población infantil, hasta ahora el principal público 
objetivo de los parques. 

� Una posibilidad para mantener el interés de la comunidad y atraer nuevos 
visitantes, sin necesidad de realizar inversiones cuantiosas, podría ser 
intercambiar exhibiciones y atracciones con otros parques a través de 
acuerdos de cooperación. 

� Adicionalmente se considerarán dentro del análisis otros ingresos, como lo 
son los provenientes de las concesiones (comidas y servicios), venta de 
mercancía relacionada con el Parque (Merchandising), venta de derechos, 
venta de plantas o animales (zoocría), investigaciones científicas, 
protección de la flora y fauna, parqueadero, entre otros. 
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� Hay que incorporar dentro de la planeación inicial y en la del día a día un 
espacio para que la comunidad participe en la definición de las 
características del Parque. Esto permitirá aumentar el sentido de 
propiedad de la comunidad, incorporar ideas que permitan mejorar el 
servicio en general, facultar a los directivos del Parque para que tengan 
una sensibilidad del impacto potencial sobre la comunidad de las 
actividades planeadas, entre otros. 

 4.0. ANÁLISIS DE DEMANDA 

4.1. Introducción  

En esta sección se pretende caracterizar los clientes reales, potenciales y 
esperados del nuevo Parque, lo cual a su vez será un insumo determinante 
para: i. Definir el conjunto de productos y servicios que se deberá ofrecer para 
satisfacer las necesidades del mercado objetivo; ii. Determinar los ingresos 
operacionales del Parque, los cuales a su vez definirán los niveles de deuda 
sostenibles y el monto máximo de inversiones que se podría realizar.  

Para esto se dispone de cuatro fuentes de información: 

� Los resultados de una encuesta realizada en la ciudad Bogotá por una 
firma especializada, donde se caracteriza el perfil de los visitantes de los 
parques presentes en la zona (Índices de repetición, edad, estrato, tamaño 
del mercado, entre otros). Teniendo en cuenta las restricciones de 
información pública disponible, se pretende extrapolar este estudio 
asumiendo que no existen diferencias significativas en los perfiles de los 
consumidores de ambas zonas. 

� La información demográfica y socioeconómica de Pereira y las ciudades 
circundantes, lo cual ayudará a determinar el tamaño del mercado 
partiendo de la encuesta del punto anterior. 

� Adicionalmente se cuenta con las estadísticas de los visitantes del 
Zoológico Matecaña, los cuales son de gran importancia ya que 
representan un conjunto real, no hipotético, de visitantes del nuevo 
Parque. Lo anterior siempre y cuando no existan diferencias significativas 
que excluyan a una porción de los visitantes actuales, en especial en 
temas críticos como la estructura tarifaría y la facilidad de acceso. 

� Estimativos gruesos sobre el número de visitantes de cada uno de los 
parques presentes en la zona de influencia, ya que seguramente no se 
podrá establecer este dato con exactitud para algunos de ellos, 
considerando la característica confidencial de esta información. 



�

� �

���

Esta extrapolación se realiza con el objetivo de establecer una visión global, no 
sólo para reconocer y reaccionar a las oportunidades de disminuir la demanda 
insatisfecha, sino también para mantener la competitividad en el ámbito 
nacional y lograr una mejor comprensión de las redes de consumo presentes 
en el negocio. 

4.2. Principales Resultados Encuesta Realizada En Bogotá 

Para efectos de determinar las características de los visitantes que tendrá el 
nuevo Parque Temático y la forma en que se debe adecuar la oferta de 
servicios para satisfacer este segmento, a continuación se resumen los 
principales resultados de la encuesta realizada por la firma TGI sobre los 
visitantes de Parques en Bogotá durante el 2002: 

Nivel de penetración: el 65  % de los encuestados han visitado por lo menos 
una vez un parque de recreación en los últimos doce meses. Es decir de una 
población de 4.800.000, aproximadamente 3.140.000 son visitantes habituales. 

Gráfico 4 – Nivel de penetración Bogotá 

Clasificación por edades: Por edades los visitantes se encuentran 
concentrados en los rangos 25-34 años (29 %) y 12-19 años (24 %).  
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Gráfico 5 – Clasificación por edades Bogotá 

Clasificación por estratos: Por estratos los visitantes se concentran en los 
niveles dos (30 %) y tres (54 %), producto de las características de la 
distribución del ingreso en Colombia. 

Gráfico 6 – Clasificación por estratos Bogotá 

Clasificación por frecuencia de visita: Asumiendo en el escenario más 
conservador que aquellos con frecuencias superiores a 4 visitas al año 
equivalen a sólo cuatro, se estima el valor esperado de la frecuencia de visitas 
a parques, el cual es equivalente a 3,18. Asumiendo un nivel de penetración 
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del 65 % y esta frecuencia esperada, se tiene como tamaño de mercado en 
Bogotá 9.921.600 visitantes en una población estimada de 4.800.000 personas. 

Gráfico 7 – Frecuencias de visitas Bogotá 

4.3. Información Demográfica 

En la siguiente tabla se establecen las ponderaciones de la población afectada 
en un radio de 50 Km. respecto al lote escogido para el Proyecto. Las 
ponderaciones se llevaron a cabo de acuerdo a zona de influencia en la región, 
partiendo de la base que la población tiene posibilidad de acceso, facilidad en 
transporte, adicionalmente de la cercanía evidente frente al parque. 

Tabla 8 – Población afectada por el nuevo Parque Temático 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO

PROYECCIO
N DE 

POBLACION 
A 2003 - 
DANE 

% 
AFECTADA

POBLACION 
AFECTADA

RISARALDA 993.332 96.25 % 956.082 
PEREIRA 499.771 100 % 499.771 
 - Población Urbana 420.415 100 % 420.415 
 - Población Rural 79.356 100 % 79.356 
APIA 17.577 100 % 17.577 
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BALBOA 7.393 100 % 7.393 
BELEN DE UMBRIA 32.758 100 % 32.758 
DOSQUEBRADAS 185.150 100 % 185.150 
GUATICA 17.854 0 % 0 
LA CELIA 11.303 100 % 11.303 
LA VIRGINIA 33.785 100 % 33.785 
MARSELLA 22.563 100 % 22.563 
MISTRATO 19.404 0 % 0 
PUEBLO RICO 15.067 100 % 15.067 
QUINCHIA 40.616 100 % 40.616 
SANTA ROSA DE CABAL 74.453 100 % 74.453 
SANTUARIO 15.638 100 % 15.638 
CALDAS 1.146.847 55.15 % 632.486 
MANIZALES 375.652 90 % 338.087 
ANSERMA 48.788 100 % 48.788 
BELALCAZAR 16.092 100 % 16.092 
CHINCHINA 86.969 100 % 86.969 
NEIRA 25.833 100 % 25.833 
PALESTINA 28.704 100 % 28.704 
RISARALDA 15.150 100 % 15.150 
SANJOSE 7.418 100 % 7.418 
VILLAMARIA 46.573 100 % 46.573 
VITERBO 18.866 100 % 18.866 
QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980 
ARMENIA 311.000 100 % 311.000 
BUENAVISTA 5.650 10 % 565.000 
CALARCA 79.719 100 % 79.719 
CIRCASIA 27.848 100 % 27.848 
CORDOBA 7.533 90 % 6.780 
FILANDIA 14.830 100 % 14.830 
LA TEBAIDA 29.302 100 % 29.302 
MONTENEGRO 43.492 100 % 43.492 
QUIMBAYA 42.248 100 % 42.248 
SALENTO 9.184 100 % 9.184 
VALLE DEL CAUCA 4.389.486 7.47 % 327.894 
CALI 2.316.655 0 % 0 
ALCALA 16.550 100 % 16.550 
ANSERMANUEVO 32.069 100 % 32.069 
ARGELIA 7.669 100 % 7.669 
CAICEDONIA 51.428 10 % 5.143 
CARTAGO 136.758 100 % 136.758 
EL AGUILA  10.828 100 % 10.828 
EL CAIRO 8.656 100 % 8.656 
EL DOVIO 15.171 10 % 1.517 
LA UNION 31.223 100 % 31.223 
LA VICTORIA 15.612 100 % 15.612 
OBANDO 15.147 100 % 15.147 
ROLDANILLO 45.042 10 % 4.504 
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SEVILLA 63.850 10 % 6.385 
TORO 19.164 100 % 19.164 
ULLOA 5.773 100 % 5.773 
VERSALLES 7.876 90 % 7.088 
ZARZAL 39.383 10 % 3.938 
TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0 
CHOCO 411.844 0.00 % 0 
TOTAL POBLACION 
AFECTADA     2.481.444 

En conclusión, de acuerdo a los núcleos urbanos presentes en el radio de 
influencia y las ponderaciones establecidas, el numero de personas que 
conforma el núcleo poblacional al que estará dirigido el parque es de 
2.481.444. 
  
4.4. Definición Visitantes Potenciales 

Una vez definida la información resultante de la encuesta y la demografía del 
área de influencia, se mezclan estas dos fuentes para dilucidar las 
características del mercado en que funcionará el Parque Temático. En principio 
estas estimaciones deben representar el mercado potencial, considerando que 
el mercado de recreación bogotano es probablemente el más desarrollado del 
País y representa el bench-mark bajo condiciones socio-económicas 
homogéneas. 

4.4.1. Penetración de mercado: 

Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales 
durante el último año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al 
macro segmento al que esta dirigido el Parque. 

4.4.2. Clasificación por índices de frecuencia:  

Tabla 9 - Clasificación por índices de frecuencia mercado eje cafetero 

% Personas
Consumidores altos (+4 veces) 59 951.634 
Consumidores medios (2-3 
veces) 28 451.623 
Consumidores bajos (1 vez) 12 193.553 
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4.4.3. Clasificación por estratos:  

Tabla 10 – Clasificación por estrato socioeconómico mercado eje cafetero 

% Número
2 34 548.399 
3 50 806.469 
4 9 145.164 
5 4 64.518 
6 3 48.388 

4.4.4. Clasificación por edades: 

Tabla 11 – Clasificación por edades mercado eje cafetero 

% Número
12-19 21 338.717 
20-24 14 225.811 
25-34 28 451.623 
35-44 18 290.329 
45-54 11 177.423 
55-64 7 112.906 
65-69 2 32.259 

4.4.5. Cuantificación del tamaño del mercado potencial: 

Asumiendo un índice penetración del 65 % y un una frecuencia esperada de 
visita del 3,18 se estima un tamaño de mercado potencial de 5.129.144, que 
correspondería al máximo número de visitantes a Parques que podría tener la 
región tomando como mercado de referencia Bogotá. 

4.5. Grupos Objetivos del Parque Temático 

A partir de esta información se definen los grupos objetivos a los que debe ir 
dirigido la oferta de servicios del nuevo Parque Temático, divididos inicialmente 
en primario y secundario: 



�

� �

���

4.5.1. Grupo objetivo primario 

El principal mercado del Parque será la familia en general: Padres, abuelos y 
niños. Lo anterior considerando que los principales visitantes son los menores 
de edad, quienes sólo asistirían en compañía de adultos. Adicionalmente dado 
que son los adultos los que toman la decisión de llevar los menores al parque, 
es necesario ofrecer una oferta de servicios enfocada a este segmento como 
elemento jalonador de núcleos familiares completos.
    

4.5.2. Grupo objetivo secundario 

El mercado de los colegios y, en general, quienes se interesan por conocer los 
temas biológicos / ecológicos dadas sus aficiones y/o actividades académicas y 
laborales.  

4.6. Visitantes Reales de la Región 

Se realizó un estimativo grueso15 del número de visitantes presentes en los 
diferentes parques de la región, con el fin de establecer la magnitud en tamaño 
del mercado actual. Según los estimativos en el área de influencia se deben 
estar dando entre 1,3 y 1,5 millones de visitantes anuales. 

Tabla 12 – Estimativos número de visitantes de los parques recreativos 
presentes en la región 

PEREIRA   # clientes 
Participación 

(%) 

1 
Jardín Botánico de la Univ. Tecnológica de 
Pereira 10.000 0,77 

2 Parque de Café Pereira 60.000 4,60 
3 Parque Comfamilar 80.000 6,13 
4 Ruta Ecológica del Río Otún  7.000 0,54 

5 
Nevado de Santa Isabel (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

6 Zoológico de Pereira 210.000 16,10 
APIA   

6 Parque Natural Municipal Agua Linda 7.000 0,54 
BALBOA

7 Parque Natural Municipal Alto del Rey 7.000 0,54 
BELEN DE UMBRIA

�������������������������������������������������
15 El carácter confidencial y en muchos casos la falta de medición de estas estadísticas hizo 
imposible el desarrollo de un ejercicio más ortodoxo. 
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8 Parque Natural Municipal Santa Emilia 7.000 0,54 
DOSQUEBRADAS

9 
Parque Regional Recreacional y Ecológico 
Serranía del Nudo 5.500 0,42 

GUATICA
10 Parque Natural Municipal Cristalina - La Mesa 4.000 0,31 

       
11 Parque Natural Municipal Verdum 4.000 0,31 

MARSELLA
12 Parque de la Ciencia 10.000 0,77 
13 Bosque de Don Manuel 10.000 0,77 
14 Reserva Natural La Nona 7.000 0,54 

MISTRATO
15 Parque Natural Municipal Arrayanal 4.000 0,31 

PUEBLO RICO
16 Parque Natural Municipal Río Negro 4.000 0,31 

QUINCHIA
17 Parque Natural Municipal Cerro Gobia 3.500 0,27 

SANTA ROSA DE 
CABAL       

18 Laguna del Otún 2.000 0,15 

19 
Páramo de Santa Rosa (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

20 Parque Natural Regional Ucumari 2.000 0,15 
21 Parque Natural Regional La Marcada 2.000 0,15 
22 Parque Natural Municipal Los Santos 2.000 0,15 

SANTUARIO
23 Parque Natural Tatama 2.000 0,15 
24 Parque Natural Municipal de San Rafael 2.000 0,15 

       
CALDAS ( 
Manizales)       

25 Jardín Botánico de la Universidad de Caldas 10.000 0,77 
26 Parque Los Yarumos 40.000 3,07 

VILLAMARIA

27 
Nevado del Ruiz (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

       
QUINDIO (Armenia)

28 Parque de La Vida 35.000 2,68 
CALARCA

29 Jardín Botánico del Quindío y Mariposario 20.000 1,53 
CORDOBA

30 Reserva Natural de Río Verde 7.000 0,54 
MONTENEGRO

31 Parque del Café Montenegro 350.000 26,84 
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QUIMBAYA
32 Panaca 350.000 26,84 
33 Granja de Mamá Lulú 15.000 1,15 

SALENTO

34 
Nevado del Quindío (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

35 Reserva Natural del Alto Quindío 2.000 0,15 
       

VALLE DEL CAUCA
PALMIRA

36 Finca de la María de Jorge Isaacs 15.000 1,15 
       

Total 1.304.000 100,00 

4.7. Estimación De La Demanda Insatisfecha 

Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más 
desarrollado del País, en principio la diferencia entre el número de visitantes 
potenciales y reales estimados para el mercado del eje cafetero representaría 
la demanda insatisfecha como consecuencia de una oferta de servicios de 
recreación deficiente. 

Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 
al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 
demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 
sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial. 

4.8. Actividades Para Disminuir La Demanda Insatisfecha 

Es necesario dar claridad que en términos prácticos será muy difícil eliminar 
totalmente la demanda insatisfecha, debido a dos motivos principales:  

� Las restricciones de ingresos de una porción significativa de los habitantes 
de la zona es tan fuerte que no importaría que tan desarrollado sea la 
oferta de servicios de recreación, si no existe el mínimo poder adquisitivo 
para acceder a ella seguirá existiendo demanda insatisfecha (Ejemplo, si 
no se cuenta ni siquiera con el dinero necesario para transportarse a los 
centros de recreación).  

� Adicionalmente, Bogotá en términos de ingreso per capita supera a todas 
las regiones del país, más a la zona cafetera con los problemas de 
desempleo y deterioro del negocio cafetero presentes en los último años. 
Bajo estos niveles de pobreza el entretenimiento se convierte en suntuoso 
y bajo esta situación seguirá existiendo también demanda insatisfecha. 
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Considerando estas limitaciones, el nuevo Parque reducirá la demanda 
insatisfecha al potenciar el mercado turístico existente en el Zoológico actual a 
través del desarrollo de una nueva oferta de servicios. Adicionalmente, el 
Parque aportará significativamente dentro de un paquete turístico integrador de 
una serie de beneficios que ofrece la el eje cafetero, lo que a su vez impulsará 
el turismo de toda la región y en especial del área metropolitana, actuando 
como un activo aglutinante. 

5. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERACIONAL Y PLAN DE 
NEGOCIOS 

5.1. Ingresos Operacionales 

5.1.1. Ingresos por taquilla 

Visitantes actuales Zoológico Matecaña 

El zoológico Matecaña está registrando alrededor de 210 mil visitantes anuales, 
incluyendo los provenientes de programas educativos con tarifas 
preferenciales, de los cuales el 40 % provienen del área metropolitana y el 60 
% son personas mayores a diez años16 . Con respecto a los dos grandes 
parques de referencia de la zona (Parque del Café y Panaca), quienes en este 
momento se encuentran en el rango de los 300-350 mil visitantes, se esperaría 
que una vez se desarrolle el nuevo parque se logre un número similar de 
personas considerando varios factores: i) El continuo reconocimiento de la 
zona como destino turístico, que ha generado un flujo de 400-450 mil de 
turistas anuales17, los cuales permanecen en promedio 4-5 días en la región y 
en principio visitarían también el zoológico durante este lapso sin afectar 
significativamente la demanda de los demás parques; ii) Debido a la magnitud 
del proyecto, este se convertiría en un referente obligado para todos los turistas 
presentes en la zona; iii) La existencia de una oferta más amplia de servicios, 
permitiría reactivar segmentos para los cuales el Zoológico bajo las 
circunstancias actuales no representa ningún atractivo. 

�������������������������������������������������
16 Fuente: “Acciones estratégicas para el fortalecimiento del turismo en Pereira y su área de 
influencia”; 
Pereira mayo 2002; Convenio FOREC – Fundación Universitaria del área Andina – Fundación 
Vida y Futuro 
17 Fuente: Oficina de turismo del Quindío – Club de Calidad.  
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Tabla 13 – Número de visitantes histórico Zoológico Matecaña 

2000 2001 2002

Enero 32.490 30.747 30.346
Febrero 11.263 10.696 9.474
Marzo 13.670 14.934 17.893
Abril 18.825 24.005 13.266
Mayo 10.666 12.247 10.013
Junio 19.597 17.133 18.714
Julio 25.400 19.506 23.091

Agosto 19.911 16.767 25.078
Septiembre 12.811 14.794 13.652

Octubre 15.667 17.273 17.154
Noviembre 16.996 15.015 14.781
Diciembre 16.837 17.294 18.674

Total 214.133 210.411 212.136

N° de visitantes totales

El estado actual del zoológico se puede extrapolar de las tendencias del 
número de visitantes presente en los últimos años, donde sin importar flujo 
significativamente mayor de turistas en la zona ha permanecido constante, es 
decir, en términos de participación del mercado total de visitantes de parques 
en la zona, se ha venido perdiendo terreno por efectos de una oferta de 
servicios más competitiva. 

Actualmente los visitantes se pueden dividir en aquellos que accedan de 
forman regular por taquilla y quienes vienen a través de programas educativos 
bajo la modalidad de preventa. Los primeros han decrecido -2,9 % y -1,4 % en 
los períodos 2000-2001 y 2001-2002 respectivamente, y los segundos han 
crecido 4,6 % y 11,7 % en los períodos 2000-2001 y 2001-2002 
respectivamente, lo cual demuestra una participación más activa del área 
comercial y un desplazamiento de los visitantes regulares hacia otras 
actividades de entretenimiento diferentes al Zoológico Matecaña. Producto de 
lo anterior, durante el período 2000-2001 los visitantes a través de programas 
educativos han venido ganando participación frente a los totales (2000-15,81 
%, 2001-16,84 %, 2002-18,67 %), concentrándose en las épocas de baja 
temporada. 

La política comercial del nuevo Parque debería tener el mismo enfoque: 
Durante la temporada alta, no se deberían realizar promociones para 
aprovechar la inelasticidad en el consumo de los visitantes y capturar el 
máximo de disponibilidad a pagar. Durante la baja, se adoptaría una estrategia 
para “socializar” el Parque, ofreciendo tarifas reducidas para los segmentos de 
las poblaciones aledañas, quienes bajo la tarifa regular difícilmente podrían 
acceder a los servicios ofrecidos. 

Gráfico 8 – Porcentaje de visitantes sobre el total que provienen de programas 
educativos 
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En cuanto a el número de visitantes esperados, la proyección para el escenario 
base se realiza partiendo de los siguientes supuestos: i) Un mercado anual de 
visitantes en la zona de 1.750.0000; ii) Un crecimiento de este mercado a ritmo 
de la tasa de crecimiento vegetativo de la población; ii) Una participación de 
mercado del 23 % para el primer año, 20 % para el segundo y de ahí en 
adelante del 18 %, con el fin de capturar el efecto novedad que tendrá el 
Parque en los dos primeros años. Los supuestos para los todos los escenarios, 
incluyendo el pesimista y el optimista, se encuentran en la tabla 14. 

Tabla 14 – Proyecciones del número de visitantes según escenario 

Proyección N° de visitantes 2004 2005 2006 2007 2008
Tamaño mercado potencial (N° visitantes) 1.750.000 1. 767.500 1.785.175 1.803.027 1.821.057
Crecimiento vegetativo de la población (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Participación de mercado (%) 23,00% 20,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Número de visitantes anuales base 402.500 353.500 321.332 324.545 327.790
Participación de mercado (%) 23,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Número de visitantes anuales optimista 402.500 388.850 392.739 396.666 400.633
Participación de mercado (%) 20,00% 18,00% 17,00% 17,00% 17,00%
Número de visitantes anuales pesimista 350.000 318.150 303.480 306.515 309.580

Estacionalidad mensual del número de visitantes 
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Como se puede observar en la tabla 15, los visitantes históricamente se han 
concentrado en enero y julio, que corresponden a las vacaciones de la mayoría 
de los centros educativos y a la época de la mayor afluencia de turistas a la 
zona. Cabe anotar que durante los períodos fríos (feb-may y ago-nov) será 
necesario el desarrollo de promociones que permitan romper la estacionalidad 
y suavizar los flujos de efectivos del Parque, lo cual facilitaría el cumplimiento 
de las obligaciones que se derivan de la operación de un proyecto de esta 
magnitud, incluyendo el servicio de la deuda financiera. 

Tabla 15 – Estacionalidad de la demanda mensual histórica Zoológico 
Matecaña 

2000 2001 2002 Promedio
Enero 15,17% 14,61% 14,30% 14,70%

Febrero 5,26% 5,08% 4,47% 4,94%
Marzo 6,38% 7,10% 8,43% 7,31%
Abril 8,79% 11,41% 6,25% 8,82%
Mayo 4,98% 5,82% 4,72% 5,17%
Junio 9,15% 8,14% 8,82% 8,71%
Julio 11,86% 9,27% 10,88% 10,67%

Agosto 9,30% 7,97% 11,82% 9,70%
Septiembre 5,98% 7,03% 6,44% 6,48%

Octubre 7,32% 8,21% 8,09% 7,87%
Noviembre 7,94% 7,14% 6,97% 7,35%
Diciembre 7,86% 8,22% 8,80% 8,29%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% N° visitantes sobre el total anual

Estructura accesos 

Lo primero que hay que analizar es la necesidad de que el nuevo Parque 
reemplace la función del Zoológico Matecaña como espacio de recreación y 
esparcimiento para los pobladores de menores ingresos del área metropolitana. 
Esto en principio obligaría a brindar tarifas significativamente menores a este 
segmento para garantizar su accesibilidad y carnetizarlos para que 
efectivamente el subsidio lo obtenga quien corresponde. Para cumplir con el 
último requisito, una forma relativamente sencilla sería dar los descuentos a las 
personas que en la entrada demuestren ser beneficiarias de los subsidios del 
SISBEN y que sean residentes del área metropolitana. Existen otras formas 
más costosas en términos de tiempo y recursos pero más efectivas para 
canalizar estos subsidios, como sería empezar a realizar un censo de los 
visitantes del zoológico actual y hacerles llegar el carnet correspondiente con el 
cual serían sujetos de descuento. De acuerdo a esto, se propone brindar un 
descuento del 40 % sobre los precios regulares para continuar la labor social 
que se ha venido desarrollando hasta ahora. 

Adicionalmente, se hace un descuento a todos los menores de 13 años del 20 
%, que junto al potencial educativo del contenido del Parque, seguramente 
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incentivará a los padres a  traer sus hijos regularmente. Para la preventa, la 
cual será la principal herramienta de promoción durante la temporada baja, se 
ofrecerá un descuento promedio del 30 %, el cual debería ajustarse 
dependiendo los volúmenes de cada una de las negociaciones.  

En la tabla 16 se resume la estructura tarifaría de la entrada, la cual se ajustará 
cada año de acuerdo a la inflación esperada. Cabe resaltar el incentivo que 
representa la compra de los pasaportes, considerando que dentro de estos se 
incluye el acceso gratuito a 8 exhibiciones adicionales (Aquarium, Canopy 
Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de los 
murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores), las 
cuales tienen un costo agregado de $17.500 si se comprarán por aparte, lo que 
constituiría un ahorro para los visitantes de $8.500 en el caso de los adultos y 
de $9.500 en el caso de los niños. Esta estructura permite aumentar el ingreso 
per capita, ya que los visitantes no lo percibirán como un mayor costo sino 
como un ahorro, por lo cual se verán incentivados a adquirirlos (De acuerdo a 
información proveniente de otros parques de la zona con este tipo de 
estructuras, aproximadamente el 70 % de los visitantes adquieren los 
pasaportes). 

Tabla 16 – Estructura tarifaría propuesta para el acceso al Parque 

Tipo de boleta COP$
Acceso subsidiado adultos 9.000

Pasaporte subsidiado adultos 15.000
Acceso subsidiado niños 7.200

Pasaporte subsidiado niños 12.000
Acceso regular adultos 15.000

Pasaporte regular adultos 25.000
Acceso regular niños 12.000

Pasaporte regular niños 20.000
Preventa 17.500

Estructura tarifaria

Los visitantes esperados por cada una de las modalidades de acceso, 
resumidos en el árbol de probabilidad del gráfico 9, se estiman partiendo de la 
siguiente información: a) Aproximadamente el 20 % de los visitantes proviene 
de preventa y el restante son regulares; b) El histórico del Zoológico Matecaña 
es que el 40 % de los visitantes son niños; b) El 70 % de los visitantes 
regulares adquirirán el pasaporte por el ahorro que representa; c) El subsidio 
se le dará al 30 % de los visitantes. 

Gráfico 9– Árbol de probabilidad del tipo de visitantes según acceso 
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70% 10,08% Con subsidio 30%
34%

60% Pasaporte 23,52% Sin subsidio 70%
48%

Adultos 30% 4,32% Con subsidio 30%
14%

Accesos 10,08% Sin subsidio 70%
80%

Regular 70% 6,72% Con subsidio 30%
22%

40% Pasaporte 15,68% Sin subsidio 70%
100% 32%

Visitantes Niños 30% 2,88% Con subsidio 30%
10%

Accesos 6,72% Sin subsidio 70%
20%

Preventa

Preventa 

Los ingresos por preventa deben ser producto de una estrategia agresiva de 
mercadeo, donde la fuerza comercial reciba comisiones relativamente altas 
comparadas con otros empresas de servicios y comercio (15 %-20 %) por la 
venta de paquetes (Es claro que estas comisiones no se obtendrán por las 
ventas regulares en taquilla). Esto en reemplazo de grandes inversiones en 
publicidad, lo cual permitiría tener representantes comerciales en la mayoría de 
ciudades aledañas y realizar mercadeo directo mucho más efectivo en términos 
de costo / beneficio. 

Dentro de esta estrategia, las agencias de viaje se han convertido en aliados, 
ya que se han dedicado a empaquetar entradas para los diferentes parques 
presentes en la región, facilitando la visita de turistas. Hasta ahora los paquetes 
con mayor demandan incluyen la visita al parque del Café, a Panaca y Salento; 
lo cual beneficia al Parque de Flora y Fauna, considerando que se comparten 
las mismas rutas turísticas y la existencia de un mercado turístico en desarrollo 
a través de estos canales. 

Resumen ingresos por taquilla 

A continuación se resumen los ingresos por taquilla del escenario base de 
acuerdo a las tarifas establecidas y al número de visitantes esperados: 
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Tabla 17 – Ingresos por taquilla escenario base en millones de pesos 
colombianos 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Acceso mercado con subsidio adultos 156 121 117 125 134 144
Pasaportes mercado con subsidio adultos 609 472 455 487 521 558
Acceso mercado con subsidio niños 83 65 62 67 72 77
Pasaportes mercado con subsidio niños 325 252 243 260 278 298
Acceso mercado sin subsidio adultos 609 567 546 584 626 670
Pasaporte mercado sin subsidio adultos 2.367 2.203 2.123 2.273 2.433 2.605
Acceso mercado sin subsidio niños 325 302 291 312 334 357
Pasaporte mercado sin subsidio niños 1.262 1.175 1.132 1.212 1.298 1.389
Preventa 1.409 1.311 1.264 1.353 1.448 1.551
Total 7.144 6.469 6.233 6.673 7.144 7.648

Ingresos por taquilla (Millones):

5.1.2. Ingresos por exhibiciones 

En el diseño inicial se están considerando ocho (8) exhibiciones (Aquarium, 
Canopy Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de 
los murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores), las 
cuales estarán incluidas en los pasaportes, por lo que sólo las personas que 
ingresan al Parque por accesos generarán ingresos adicionales por este 
concepto. Se estima un costo para cada una de ellas de $2.500 con excepción 
al Aquarium, el cual tendrá un costo de $5.000 debido a la magnitud del 
espectáculo y los costos relacionados al mismo. Ambas tarifas se ajustarán de 
acuerdo a la inflación esperada de cada año. 

Se estima que de las personas con subsidio, el 20 % de los adultos y el 40 % 
de los niños ingresaran a todas las exhibiciones, considerando que los 
menores de edad tendrán mayores incentivos para hacerlo. Por otro lado, de 
las personas sin subsidio, el 50 % de los niños y adultos ingresaran a todos las 
exhibiciones (Este último supuesto captura el hecho de una mayor 
disponibilidad a pagar por las personas de mayor ingreso). 
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Tabla 18 – Acceso a las exhibiciones según tipo de visitante por taquilla 

Pasaportes 0%
Acceso mercado con subsidio adultos 20,00%
Acceso mercado con subsidio niños 40,00%
Acceso mercado sin subsidio adultos 50,00%
Acceso mercado sin subsidio niños 50,00%

Porcentaje de visitante por tipo de ingreso que 
accederán a las exhibiciones

Tabla 19 – Resumen ingresos por exhibiciones en millones de pesos 
colombianos escenario base 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Aquarium 210 195 188 201 216 231
Canopy Safari 105 98 94 101 108 115
Aviario 105 98 94 101 108 115
Casa de las serpientes 105 98 94 101 108 115
Casa de las ranas 105 98 94 101 108 115
Cueva de los murcielagos 105 98 94 101 108 115
La casa de los felinos 105 98 94 101 108 115
Total 943 878 846 906 970 1.038

Resumen exhibiciones (Ingresos millones por atracción):

5.1.3. Ingresos por alimentos y bebidas 

Principios para el manejo del negocio de alimentos y bebidas 

En principio, considerando la necesidad maximizar la generación de caja con el 
fin de ofrecer rentabilidades atractivas a los inversionistas potenciales, sería 
conveniente el manejo directo de todas las ventas de alimentos y bebidas que 
permitan llevar un seguimiento relativamente sencillo de su inventario y un 
control de costos (Helados, gaseosas en botella o lata, botellas de agua, etc) 
por dos motivos principales: i) En general, este tipo de productos presenta los 
mayores volúmenes y márgenes; ii) Permite mantener una organización liviana, 
lo contrario de montar ventas de productos más elaborados que implicaría todo 
una logística de compra de materias primas, control de procesos, control de 
calidad, contratación de cocineros, diseño de menús, etc. 

Para complementar la oferta de bebidas y alimentos del Parque, lo cual es muy 
importante para maximizar el tiempo de permanencia de los visitantes y por 
ende el ingreso per capita, se propone invitar a empresas de comida para que 
se instalen dentro del Parque a cambio de una prima de implantación. Esta 
prima y el pago de una regalía sobre el total de las ventas y/o un arriendo, les 
daría derechos exclusivos en sus líneas de productos por un período definido 
de tiempo. El proyecto en si es muy atractivo para este tipo de empresas, 
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considerando que representa un mercado similar en tamaño a cualquiera de las 
ciudades intermedias del país. 

Dentro las líneas de comida que se entregarían en concesión, se deberían 
considerar en primera instancia las empresas regionales con el fin de que 
efectivamente el Parque genere sinergias y desarrollo económico en la región. 
Un ejemplo de esto, se derivaría de la presencia masiva de visitantes 
provenientes de otros mercados donde estas empresas regionales no han 
penetrado aún, lo que permitiría un mayor reconocimiento a nivel nacional 
facilitando su posterior expansión. 

Con respecto a los contratos de concesión, en general se debería cobrar las 
regalías sobre los ingresos brutos para evitar que por manejos contables de 
terceros el Parque no reciba los dineros esperados, y realizar un proceso 
exhaustivo de contraloría para garantizar que todas las ventas sean 
correctamente registradas. Los negocios que se perciban de mayor riesgo, se 
les debería cobrar un arriendo y un porcentaje menor sobre los ingresos (10-15 
%), y para los menos riesgosos –en especial cadenas con amplio 
reconocimiento que prácticamente garantizan altos niveles de ventas- sólo un 
porcentaje de los ingresos (25 %-30 %). Lo anterior, con el fin de garantizar un 
nivel de ingresos con un riesgo moderado.  

Estimación de ingresos por alimentos y bebidas 

Para estimar los ingresos brutos por la venta de alimentos y bebidas se asume 
que el 25 % de las personas que ingresaron con subsidio consumen en 
promedio en este rubro $3.000, al igual que los que ingresaron por preventa, 
pero estos últimos con una probabilidad del 30 %. Por otro lado, aquellos que 
ingresaron sin subsidio consumirán en promedio $7.500 una probabilidad del 
50 %.  

Tabla 20 – Gasto medio y probabilidades de consumo en A&B según el tipo de 
ingreso  

% visitantes que consumen Consumo promedio
Acceso mercado con subsidio adultos 25% 3.000
Pasaportes mercado con subsidio adultos 25% 3.000
Acceso mercado con subsidio niños 25% 3.000
Pasaportes mercado con subsidio niños 25% 3.000
Acceso mercado sin subsidio adultos 50% 7.500
Pasaporte mercado sin subsidio adultos 50% 7.500
Acceso mercado sin subsidio niños 50% 7.500
Pasaporte mercado sin subsidio niños 50% 7.500
Preventa 30% 3.000

Perfil de consumo  visitantes según tipo de ingreso
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Esto define el gasto medio por visitantes en alimentos y bebidas, ahora es 
necesario calcular los ingresos al Parque considerando que parte de esta venta 
se diluyera en los locales entregados en concesión – sólo se obtendrá un 
porcentaje de la venta en forma de regalías- y que adicionalmente se recibirán 
rentas por concepto de alquileres. Para esto se asume que el 45 % de las 
ventas por A&B se realizan directamente, ya que se va a manejar los artículos 
de mayor volumen (gaseosa, agua, helados, etc.); el 15 % a través de 
concesiones con alquiler (regalía del 15 % y un arriendo de un millón de pesos 
mensuales por local, el cual se ajustará por la inflación esperada de cada año); 
y finalmente el 40 % restante a través de concesiones sin arriendo (regalía del 
30 %). 

Tabla 21 – Porcentajes del total de ventas de A&B según tipo de concesión 

Manejo directo 45,00%
Concesión (regalia sobre ventas + alquiler) 15,00%
Concesión (regalia sobre ventas) 40,00%
Total 100,00%

Porcentaje de ventas de A&B según modalidades

Tabla 22 – Cánones de arrendamiento y tarifas de las regalías 

Regalia concesión con alquiler 15,00%
Valor alquiler 12.000.000
N° locales en concesión con alquiler 5
Regalia concesión sin alquiler 30,00%

Características concesiones de A&B

Asumiendo que se entregan 5 locales en concesión con alquiler, lo cual 
corresponde a una estructura conservadora, se esperan bajo el escenario base 
ingresos durante el primer año 951 millones de pesos por concepto de 
alimentos y bebidas, que corresponde a un ingreso per capita por A&B de 
$2.354. 

Tabla 23 – Resumen ingresos por alimentos y bebidas en el escenario base 
(Millones de pesos) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Manejo directo 677 630 607 650 696 745
Regalía concesión con alquiler 94 95 98 104 111 118
Regalía concesión sin alquiler 181 168 162 173 186 199
Total 951 893 867 928 992 1.062

Resumen ingresos alimentos y bebidas
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5.1.4. Ingresos parqueaderos 

Se propone una tarifa de parqueadero única de $5.000, la cual será ajustada 
por la inflación esperada de cada año, con el fin de incentivar la permanencia 
por el mayor tiempo posible de los visitantes. Para estimar los ingresos se 
asume que en promedio cada unidad familiar que visita al parque se 
compondrá de 4 personas y el 50 % de estas unidades vendrá en carro 
teniendo en cuenta la ubicación del Parque y la procedencia de la mayoría de 
ellos. 

Tabla 24 – Resumen ingresos por parqueadero escenario base 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Número de personas por unidad familiar 4 4 4 4 4 4
Número de carros potenciales 100.625 88.375 80.333 81.136 81.948 82.767
Porcentaje de unidades familiares con carro 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Número de carros reales 50.313 44.188 40.166 40.568 40.974 41.384
Tarifa parqueadero 5.000 5.300 5.618 5.955 6.312 6.691
Ingresos total parqueadero (Millones) 252 234 226 242 259 277

Ingresos por parqueadero (Millones)

5.1.5. Ingresos por merchandising 

A nivel mundial la venta de artículos como gorras, camisetas, mugs, afiches, 
llaveros, entro otros, con temas alusivos a los parques representa un 
complemento importante dentro de la composición de los ingresos 
operacionales. Esto es denominado merchandising y constituye una publicidad 
gratuita que deber ser aprovechada una vez se venden los productos. Con este 
fin los parques a nivel mundial ubican sus tienda de souvenirs en sitios 
estratégicos para incentivar la compra de los artículos (Por ejemplo, son 
ubicadas de tal manera que se pueda observar en la salida y en la entrada, 
para que en el momento del ingreso el visitante reconozca los artículos que le 
pueden interesar y a la salida tome la decisión de compra).  

Se estima que el 1,5 % de las personas que ingresan al Parque compran cada 
uno de los productos ofrecidos, donde lo precios asumidos son relativamente 
económicos 
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Tabla 25 – Estructura de costos de los productos de merchandasing 

Camisetas 12.500
Mugs 7.500
Gorras 12.500
Bloqueador 15.000
Afiches 4.000
Llaveros 2.000

Precio de venta artículos

Tabla 26 – Resumen ingresos por merchandising escenario base 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Camisetas 75 70 68 72 78 83
Mugs 45 42 41 43 47 50
Gorras 75 70 68 72 78 83
Bloqueador 91 84 81 87 93 100
Afiches 24 22 22 23 25 27
Llaveros 12 11 11 12 12 13
Total 323 301 290 310 332 356

Ingresos por merchandasing (Millones)

5.1.6. Ingresos por publicidad 

Los ingresos por publicidad se han convertido en una parte importante dentro 
de la estructura operacional de este tipo de parques, ya que se han adaptado 
técnicas utilizadas por los medios masivos de comunicación para venderla, con 
la ventaja de poder demostrar de forma más tangible el mercado al que se 
estaría llegando. Los productos que se podrían ofrecer sería la venta del 
nombre del parque, de las atracciones presentes en él, de la señalización, o 
simplemente de vallas publicitarias ubicadas en lugares visibles, a través de 
contratos a mediano o largo plazo. 

Por ahora, no se considera la venta del nombre del Parque, ya que sería mejor 
esperar por un mejor posicionamiento para obtener contratos de mayor monto, 
considerando que por efectos comerciales no se puede estar cambiando el 
nombre todos los años. Por esto sólo se consideran las otras tres opciones 
presentes con las siguientes tarifas: i. Venta del nombre de las exhibiciones: 
$36 millones anuales por cada una de las siete atracciones normales más 60 
millones por el Aquarium ($312 millones anuales); ii. Venta de la señalización: 
$60 millones anuales; iii. Venta de vallas: 1 millón mensual cada una por cinco 
vallas ($60 millones anuales). Por el cierre de estos contratos, las empresas 
patrocinadoras recibirán bonificaciones paquetes de boletas, los cuales podrán 
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ser utilizadas por ellos para premiar a sus empleados o realizar campañas de 
mercadeo (Fidelización, introducción de productos, etc.)18. 

Tabla 27 – Resumen ingresos por publicidad 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Brandname del parque 0 0 0 0 0 0
Aquarium 60 64 67 71 76 80
Canopy Safari 36 38 40 43 45 48
Aviario 36 38 40 43 45 48
Casa de las serpientes 36 38 40 43 45 48
Casa de las ranas 36 38 40 43 45 48
Cueva de los murcielagos 36 38 40 43 45 48
La casa de los felinos 36 38 40 43 45 48
Camino de los depredadores 36 38 40 43 45 48
Señalización 60 64 67 71 76 80
Valla N° 1 12 13 13 14 15 16
Valla N° 2 12 13 13 14 15 16
Valla N° 3 12 13 13 14 15 16
Valla N° 4 12 13 13 14 15 16
Valla N° 5 12 13 13 14 15 16
Total 432 458 485 515 545 578

Ingresos por publicidad (Millones)

5.1.7. Otros ingresos 

Se ha considerado dentro del diseño del Parque la inclusión de actividades que 
permitan generar mayores ingresos, pero que al mismo tiempo guarden 
coherencia con la filosofía del mismo, en búsqueda de una mejora en las tasas 
de retornos ofrecidas a los inversionistas. 

Dentro de la gama posibilidades inicialmente consideradas están se encuentran 
el desarrollo de talleres y asignaturas de biología / ecología para los colegios 
del municipio, la organización de simposios y congresos temáticos, la 
prestación de servicios veterinarios a animales domésticos, la producción y 
venta de abonos orgánicos, la producción y venta de plantas ornamentales, la 
prestación de servicios de alberque y de reintroducción de especimenes 
decomisados, la investigación científica y la ventas de animales provenientes 
del zoocriadero. 

Por ahora sólo se consideran ingresos en esta área de $200 millones, 
asumiendo que el contrato con el Fondo de Acción Ambiental firmado en enero 
de 2002 será trasladado al nuevo Parque Temático. Este contrato tiene como 
objeto la creación de un centro de reubicación y rehabilitación de fauna 
�������������������������������������������������
18 Esta última opción es conveniente para el Parque porque reciba publicidad de forma gratuita, 
ya que cuando se  lanzan este tipo de campañas los anunciantes invierten grandes cantidades 
de dinero en medios. 



�

� �

���

silvestre victima de tráfico ilegal (Adecuación clínica, hogar de paso, proceso 
de educación ambiental, etc.). Con respecto a los otros proyectos, existe 
demasiada incertidumbre sobre su dimensionamiento por lo que se optó por no 
incluirlos en los primeros análisis de viabilidad económica y financiera. 

5.1.8. Resumen ingresos operacionales escenario base 

Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará 
significativamente los ingresos operacionales si se compara con los del 
Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango de los 1.000 millones. 
Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que 
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el 
retorno de los accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de 
magnitud será el menor frente a los otros dos grandes Parques, explicado por 
las tarifas subsidiadas que se darán a los habitantes de menores ingresos del 
área metropolitana con el fin de continuar la labor social llevada a cabo hasta 
ahora por el zoológico Matecaña. 

Tabla 28 – Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 7.144 6.469 6.233 6.673 7.144 7.648
Atracciones 943 878 846 906 970 1.038
Alimentos y bebidas 951 893 867 928 992 1.062
Parqueadero 252 234 226 242 259 277
Merchandasing 323 301 290 310 332 356
Publicidad 432 458 485 515 545 578
Centro de acopio animales 200 212 225 238 252 268
Total 10.245 9.445 9.172 9.811 10.495 11.226

Resumen ingresos totales (Millones):

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 69,7% 68,5% 68,0% 68,0% 68,1% 68,1%
Atracciones 9,2% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%
Alimentos y bebidas 9,3% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%
Parqueadero 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Merchandasing 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%
Publicidad 4,2% 4,8% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1%
Centro de acopio animales 2,0% 2,2% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Resumen ingresos totales (%):
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Tabla 29 – Estructura del consumo per capita escenario base 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 17.749 18.299 19.397 20.561 21.794 23.102
Atracciones 2.344 2.484 2.633 2.791 2.959 3.136
Alimentos y bebidas 2.364 2.528 2.698 2.858 3.027 3.206
Parqueadero 625 663 702 744 789 836
Merchandasing 803 851 902 956 1.013 1.074
Total 23.884 24.824 26.332 27.910 29.582 31.355

Resumen ingreso per capita ($)

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 74,3% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7%
Atracciones 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Alimentos y bebidas 9,9% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
Parqueadero 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Merchandasing 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Resumen ingreso per capita (%)

5.2. Costos Operacionales 

5.2.1. Principios para el control de la estructura operacional 

El control de la estructura operacional, minimizando costos y gastos, es muy 
importante para lograr una organización flexible que le permita hacer frente a 
los riesgos de mercado y ajustarse de acuerdo a la evolución de la economía. 
Es por esto que se recomienda estrategias para generar ahorros, como podrían 
ser: El reciclaje de agua; el almacenamiento de aguas lluvias para ser 
empleada en el aseo de las instalaciones y el consumo animal; el ahorro de 
energía, por ejemplo, instalando iluminación inteligente o impulsando el 
desarrollo de proyectos de autogeneración eléctrica (Energía eólica o solar 
sería excelente por su característica ecológica acorde con los principios del 
Parque, aunque la limitante sería el alto costo de estas tecnologías); diseños 
de jardinería y ornamentación que no exijan demasiados cuidados; 
instalaciones que no requerían continuo mantenimiento (Pintura, aseo, 
restauraciones, cambio de techos, etc.); analizar la posibilidad de producir parte 
de la comida para la manutención de los animales (En este punto es muy 
importante determinar la factibilidad de estos proyectos apoyándose en la 
experiencia acumulada por el Zoológico Matecaña); entre otros. 

También se recomienda manejar la masa de empleados a través de empresas 
de outsourcing o cooperativas, con el fin de tener flexibilidad en momentos de 
crisis sin necesidad de realizar grandes erogaciones de caja y papeleos para 
ajustar la planta de personal (Liquidaciones, indemnizaciones, permisos del 
ministerio de trabajo, etc.). 
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Adicionalmente, para disminuir los gastos de funcionamiento se podrían 
desarrollar convenios con grupos voluntarios (Asociación juveniles, scout, etc.) 
para que sus integrantes se desempeñen como guías durante las épocas de 
mayor afluencia de público. Estos servicios se podrían remunerar obsequiando 
entradas gratuitas al Parque o la posibilidad de realizar eventos en este sitio 
con costos preferentes.  

5.2.2. Costo directo alimentos y bebidas 

Para las ventas directas de alimentos y bebidas se asume un margen bruto del 
50 %. Obviamente las ventas a través de concesiones no representarán ningún 
costo para el Parque. En la tabla 30 se resumen los costos directos 
relacionados con la venta de alimentos y bebidas. 

Tabla 30 – Costo directo alimentos y bebidas 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Manejo directo 339 315 304 325 348 373
Concesiones 0 0 0 0 0 0
Total 339 315 304 325 348 373

Costo directo alimentos y bebidas (Millones)

5.2.3. Costo manutención de animales 

Se estima que una vez se expanda el inventario de animales los costos de 
alimentación serán aproximadamente 210 millones de pesos, los cuales se 
ajustan en la proyección de acuerdo a la inflación esperada de cada año. 
Adicionalmente, se incluye dentro de la manutención medicinas por un valor 
equivalente al 10 % del costo de la alimentación. 

Tabla 31 – Proyección costo manutención animales 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Alimentación animales 210 223 236 250 265 281
Medicinas 21 22 24 25 27 28
Total 231 245 260 275 292 309

Costo manuntención animales (Millones)

5.2.4. Costo boletería 

En cuanto a los costos de la boletería, se asume que los tiquetes para ingresar 
por pasaportes y preventa tendrán un costo unitario de 300 pesos por tratarse 
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de brazaletes autoadhesivos. Los otros tiquetes, incluyendo los de las 
exhibiciones, tendrán un costo unitario de 50 pesos. En ambos casos se 
actualiza el precio con la inflación esperada de cada año 

Tabla 32 – Costo unitario de la boletería 

Accesos 50
Pasaporte 300
Preventa 300

Exhibiciones 50

Costos impresión de la boletería ($/Unidad)

Tabla 33 – Proyección costo boletería (Millones) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Accesos 5 4 4 5 5 5
Pasaporte 68 63 61 65 70 74
Preventa 24 22 22 23 25 27
Parqueadero 3 2 2 2 3 3
Aquarium 2 2 2 2 2 2
Canopy Safari 2 2 2 2 2 2
Aviario 2 2 2 2 2 2
Casa de las serpientes 2 2 2 2 2 2
Casa de las ranas 2 2 2 2 2 2
Cueva de los murcielagos 2 2 2 2 2 2
La casa de los felinos 2 2 2 2 2 2
Camino de los depredadores 16 14 13 13 13 13
Total costos impresión boleteria 130 120 115 122 130 138

Costos impresión de la boletería (Millones)

5.2.5. Costo directo merchandising 

Los costos relacionados con la venta de merchandising se estiman asumiendo 
un margen bruto del 50 % en promedio para todos los artículos que se planean 
comercializar (Camisetas, mus, gorras, bloqueador, afiches, llaveros, etc.). 

Tabla 34 – Proyección de costos por la venta de merchandising 
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2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Camisetas 38 35 34 36 39 42
Mugs 23 21 20 22 23 25
Gorras 38 35 34 36 39 42
Bloqueador 45 42 41 43 47 50
Afiches 12 11 11 12 12 13
Llaveros 6 6 5 6 6 7
Total 162 150 145 155 166 178

Costo merchandasing (Millones)

5.2.6. Costo mantenimiento 

Los costos directos de mantenimiento, sin incluir mano de obra, para el primer 
año se estiman en 20 millones de pesos. Estos costos no incluyen los costos 
generales relacionados con el Aquarium, los cuales se proyectarán de forma 
separada. En los años siguientes se actualiza la proyección con la inflación 
esperada de cada período. 

Tabla 35 – Proyección costos directo de mantenimiento 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Jardines 6 6 7 7 8 8
Edificaciones 1 1 1 1 1 1
Parqueadero 1 1 1 1 1 1
Habitat animales 6 6 7 7 8 8
Aviario 1 1 1 1 1 1
Casa de serpientes 1 1 1 1 1 1
Casa de las ranas 1 1 1 1 1 1
Cueva de los murcielagos 1 1 1 1 1 1
Taquillas 1 1 1 1 1 1
Otros 1 1 1 1 1 1
Total 20 21 22 24 25 27

Costo de mantenimiento (Millones)

5.2.7. Costo servicios públicos 

Para la proyección de los costos de servicios públicos se parte de los pagos 
que está haciendo el Zoológico Matecaña actualmente: 7 millones de 
acueducto y alcantarillado, 3 millones de energía eléctrica, 750 mil de teléfono 
y 100 mil pesos por aseo (todos estos costos son mensuales). Estas tarifas no 
incluyen los gastos adicionales que se incurrirán por la operación del Aquarium. 
Se mantiene las mismas proporciones por ahora, aunque se esperan 
disminuciones significativas en el servicio más costoso –agua y alcantarillado- 
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gracias a la presencia de abundantes recursos hídricos en el lote donde se 
construirá el Parque. 

Tabla 36 – Proyecciones costos de servicios públicos 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Energía electrica 36 38 40 43 45 48
Acueducto 90 95 101 107 114 120
Teléfono 12 13 13 14 15 16
Recolección de basuras 2 2 2 2 3 3
Total 140 148 157 167 177 187

Costo servicios públicos (Millones)

5.2.8. Costo comisiones de venta 

Para incentivar el área comercial se recomienda manejar la siguiente tarifa de 
comisiones por la venta de patrocinios y preventa, donde se dispone de una 
amplia bonificación por la venta de preventa, al considerar que esta estrategia 
optimiza la asignación de recursos si el objetivo es aumentar el número de 
visitantes manteniendo el ingreso per capita. 

Tabla 37 – Tarifa de comisiones por la venta de patrocinios y preventa 

Brandname del parque 5,00%
Exhibiciones 5,00%
Vallas 5,00%
Señalización 5,00%
Preventa 15,00%

Costo comisiones (% Ingresos)
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Tabla 38 – Proyección costo comisiones por la venta de patrocinios y preventa 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Brandname del parque 0 0 0 0 0 0
Aquarium 3 3 3 4 4 4
Canopy Safari 2 2 2 2 2 2
Aviario 2 2 2 2 2 2
Casa de las serpientes 2 2 2 2 2 2
Casa de las ranas 2 2 2 2 2 2
Cueva de los murcielagos 2 2 2 2 2 2
La casa de los felinos 2 2 2 2 2 2
Camino de los depredadores 2 2 2 2 2 2
Valla N° 1 1 1 1 1 1 1
Valla N° 2 1 1 1 1 1 1
Valla N° 3 1 1 1 1 1 1
Valla N° 4 1 1 1 1 1 1
Valla N° 5 1 1 1 1 1 1
Preventa 211 197 190 203 217 233
Total costo comisiones 230 216 210 225 241 257

Costo comisiones (Millones)

5.2.9. Impuestos 

Teniendo en cuenta que algunos de los inversionistas tienen carácter público, 
que el objetivo principal del proyecto está enfocado a fomentar el desarrollo 
económico en la región, que será un activo en servicio de la comunidad 
brindándole múltiples beneficios, es necesario plantear la necesidad a las 
autoridades metropolitanas y departamentales de otorgar exenciones tributarias 
que permitan aumentar la competitividad del Parque y equipararlas a las 
existentes en algunas de las atracciones presentes en el Quindío. Lo anterior 
considerando que estas medidas se tomaron inicialmente como respuesta a un 
evento crítico, como lo fue el terremoto, y que en estos momentos la economía 
de Risaralda no se encuentra en su mejor momento, de lo cual se están 
desencadenando fenómenos que podrían ser considerados igualmente 
problemáticos.  

Bajo este objetivo el concejo municipal puede definir la zona donde se 
construirá el Parque como de desarrollo turístico prioritario a través del ejercicio 
de las facultades consignadas en el artículo 313 numeral 7 de la constitución 
política (Ley 300 de 1996 – Ley de turismo), con el fin de establecer exenciones 
sobre los tributos de su competencia y afectar el uso del suelo para garantizar 
el desarrollo prioritario de actividades turísticas (El uso turístico primaria sobre 
cualquier otro uso que más adelante se decrete sobre tales áreas y que no sea 
compatible con la actividad turística). 

Por estos motivos en las proyecciones se asume una exención en el pago de 
los impuestos de industria y comercio, espectáculos públicos, avisos y tableros, 
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y predial; que significaría un ahorro para el parque del orden de 600 millones 
de pesos durante el primer año. 

5.2.10. Costos Aquarium 

Tras consultar a expertos se concluyó que los todos los costos relacionados 
directamente  con el funcionamiento del Aquarium, bajo las especificaciones 
contempladas en el diseño preliminar y sin incluir gastos de personal, estará en 
un rango de $100-150 mil dólares americanos. Por lo tanto, para el primer año 
de la proyección se toma la tasa de cambio promedio del período y hacia 
adelante se ajusta el costo en pesos colombianos con la inflación esperada. 

Aunque el costo de funcionamiento es relativamente alto, las experiencias 
internacionales demuestran que este tipo de tracciones –en especial en zonas 
alejadas de las costas- generan aumentos significativos en el flujo de visitantes 
debido al desconocimiento general que existe sobre el mundo subacuatico. Por 
este motivo en términos de rentabilidad la construcción de esta exhibición es 
recomendable, más considerando las limitaciones que existen para que una 
gran porción de la población visite los lugares donde en este momento se 
encuentran acuarios marítimos en Colombia o el exterior. Adicionalmente, 
constituirá una novedad y un complemento a la oferta de servicios presente en 
el eje cafetero. 

5.2.11. Resumen costos 

A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro 
de otros costos los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, 
los cuales se estiman en 12 millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto 
apalancamiento operacional, es decir, la proporción de costos fijos sobre los 
totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación ideal para 
poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles 
de ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de 
ventas que permitan cubrir el punto de equilibrio. 
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Tabla 39 – Resumen proyección costos (Millones de pesos) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

Aquarium 466 494 524 556 589 624
Alimentos y bebidas 339 315 304 325 348 373
Impresión boletería 130 120 115 122 130 138
Merchandasing 162 150 145 155 166 178
Servicios públicos 140 148 157 167 177 187
Mantenimiento 20 21 22 24 25 27
Comisiones de venta 230 216 210 225 241 257
Impuesto industria y comercio 0 0 0 0 0 0
Impuestos avisos y tableros 0 0 0 0 0 0
Impuestos espectaculos públicos 0 0 0 0 0 0
Impuesto predial 0 0 0 0 0 0
Otros costos directos 12 13 13 14 15 16
Total 1.498 1.479 1.491 1.588 1.691 1.801

Resumen costos (Millones)

5.3. Gastos Operacionales 

5.3.1. Gastos de personal 

A continuación se realiza una descripción detallada de personal óptimo para 
operar el Parque Temático de acuerdo a los diseños preliminares y el número 
de visitantes esperados, incluyendo también el recurso humano que será 
necesario para adelantar investigaciones de alto nivel dentro de las 
instalaciones. Los sueldos son producto entrevistas informales con personal 
administrativo de otros parques presentes en la zona cafetera. Para mantener 
la flexibilidad operativa del Parque se recomienda que la contratación sea haga 
a través de cooperativas formadas por los mismos trabajadores o a través de 
empresas de outsourcing, esta modalidad aunque constituye en sobrecosto en 
el corto plazo, permitirá adecuar los costos fijos de acuerdo a la situación del 
mercado en el mediano y largo plazo. 

Tabla 40 – Número de empleados por área y sueldo promedio 

Gastos de personal anules (Millones)

  
N° 
personas Sueldo 

Costo 
anual 

Dirección general 2 99.000.000

Director ejecutivo 1 
5.000.00

0 90.000.000 
Secretaria ejecutiva 1 500.000 9.000.000 
Dirección administrativa 4 126.000.000

Coordinador administrativo 1 
3.000.00

0 54.000.000 
Asistente administrativo 1 1.000.00 18.000.000 
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0 
Secretaria 1 500.000 9.000.000 

Contador 1 
2.500.00

0 45.000.000 
Dirección de personal 3 72.000.000

Jefe de personal 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Secretaria 1 500.000 9.000.000 

Contador 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Dirección servicios generales 26 193.500.000

Jefe de servicios 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Almacenista 1 350.000 6.300.000 
Maestro de obra 1 350.000 6.300.000 
Mensajero 1 350.000 6.300.000 
Conductor 1 350.000 6.300.000 
Porteros 2 350.000 12.600.000 
Celadores 10 350.000 63.000.000 
Aseadores 5 350.000 31.500.000 
Taquilleros 4 350.000 25.200.000 
Dirección de fauna 2 49.500.000

Curador general 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Curador asistente 1 750.000 13.500.000 
División de investigación 9 189.000.000

Director 1 
2.500.00

0 45.000.000 

Estadígrafo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Zoólogo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Etólogo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Genetista 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Auxiliares 4 500.000 36.000.000 
División mantenimiento de 
encierros 21   139.500.000
Jefe de encierros 1 750.000 13.500.000 
Técnicos 20 350.000 126.000.000
División nutrición 12 103.500.000

Nutricionista jefe 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Nutricionista asistente 1 750.000 13.500.000 
Auxiliares alimentos 10 350.000 63.000.000 
División de salud 10 153.000.000
Veterinario jefe 1 1.500.00 27.000.000 
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0 

Veterinario patólogo 1 
1.000.00

0 18.000.000 

Bacteriólogos 4 
1.000.00

0 72.000.000 
Auxiliares de laboratorio 4 500.000 36.000.000 
Dirección de flora 1 36.000.000

Botánico jefe 1 
2.000.00

0 36.000.000 
División de mantenimiento 11 76.500.000
Jardinero jefe 1 750.000 13.500.000 
Auxiliares de jardinería 10 350.000 63.000.000 
División de investigación 14 145.800.000

Botánico 7 ecólogo 1 
2.000.00

0 36.000.000 

Botánico asistente 1 
1.000.00

0 18.000.000 
Horticultores 6 500.000 54.000.000 
Auxiliares 6 350.000 37.800.000 
Dirección de educación 17 135.000.000

Educador jefe 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Educador asistente 1 750.000 13.500.000 
Guías 15 350.000 94.500.000 
Dirección de mercadeo 4 108.000.000

Administrador de empresas 1 
2.500.00

0 45.000.000 

Vendedores 2 
1.500.00

0 54.000.000 
Auxiliares 1 500.000 9.000.000 

Total 136   
1.626.300.0

00 
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Tabla 41 – Proyecciones gastos personal (Millones) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Dirección general 99 105 111 118 125 132
Dirección administrativa 126 134 142 150 159 169
Dirección de personal 72 76 81 86 91 96
Dirección servicios generales 194 205 217 230 244 259
Dirección de fauna 50 52 56 59 62 66
División de investigación fauna 189 200 212 225 239 253
División mantenimiento de encierros 140 148 157 166 176 187
División nutrición 104 110 116 123 131 139
División de salud 153 162 172 182 193 205
Dirección de flora 36 38 40 43 45 48
División de mantenimiento 77 81 86 91 97 102
División de investigación flora 146 155 164 174 184 195
Dirección de educación 135 143 152 161 170 181
Dirección de mercadeo 108 114 121 129 136 145
Total 1626 1724 1827 1937 2053 2176

Proyecciones gasto personal por áreas

5.3.2. Gastos de publicidad 

El gasto en publicidad se estima como porcentaje de los ingresos 
operacionales, a nivel internacional este tipo de parques maneja un 
presupuesto del 4-7 % de los ingresos. Sin embargo, considerando la 
estrategia de mercadeo directo que se ha planteado, se manejará una 
estrategia más conservadora (3 %) con el fin de destinar el remanente para el 
pago de comisiones a la fuerza comercial. El primer año se estima una 
inversión equivalente al 10 % de los ingresos con el fin de dar a conocer la 
existencia del nuevo Parque, su nuevo enfoque y generar la inercia necesaria 
para lograr los niveles de visitantes esperados. 

Tabla 42 – Inversión en publicidad como porcentaje de los ingresos 
operacionales 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
% Inversión publicidad sobre ingresos 10,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Inversión en publicidad 1.025 283 275 294 315 337

Inversión en publicidad (Millones)

5.3.3. Resumen gastos operacionales 

Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 
normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 
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mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 
Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 
Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 
operacionales: 

Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones) 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Gastos de personal 1.626 1.724 1.827 1.937 2.053 2.176
Publicidad 1.025 283 275 294 315 337
Impuesto 3xmil 31 28 28 29 31 34
Gastos mensajería y correos 2 3 3 3 3 3
Gasto articulos y útiles de aseo 6 6 7 7 8 8
Gasto de papelería 2 3 3 3 3 3
Gastos fletes, acarreos y mudanzas 2 3 3 3 3 3
Gastos equipos de seguridad 1 1 1 1 2 2
Gastos de seguros 120 127 135 143 151 161
Gastos uniformes 6 6 7 7 8 8
Total gastos 2.822 2.184 2.288 2.428 2.577 2.735

Resumen gastos (Millones)

5.4. Capital de Trabajo 

Adicionalmente, dentro de las proyecciones es necesario incluir la rotación de 
capital de trabajo, es decir el dinero necesario para operar normalmente el 
negocio. Para su cálculo se consultaron los estándares internacionales y se 
analizaron algunas empresas de entretenimiento presentes en el medio 
colombiano para establecer promedio de la industria. Los activos corrientes se 
expresan como días de ingresos operacionales, para capturar en las 
proyecciones cambios en estos rubros ante cambios en los niveles de ventas. 
Los pasivos corrientes se expresan como días de gastos y costos 
operacionales. 

En general, este tipo de empresas donde los inventarios son insignificantes con 
respecto a las ventas, se recibe la mayoría de los ingresos de contado y se 
puede extender los plazos de pago a los proveedores, presentan capital de 
trabajo (activos corrientes – pasivos corrientes) neutro o negativo. Esta 
situación genera ventajas si se quiere aumentar los niveles de venta 
significativamente, ya que no habría necesidad de asignar capital a este rubro 
(Considerando un margen EBITDA del 60 %, según las proyecciones,  este 
será el caso del Parque Temático). 

(9)   Activos corrientes = (25 / 360) x Ingresos operacionales 
(10)  Pasivos corrientes = (65 / 360) X Gastos y costos operacionales 
(11)  Pasivos corrientes = (65 / 360) x (1-Margen EBITDA) x Ingresos 
operacionales 
(12)  Pasivos corrientes = (26 / 360) x Ingresos operacionales 
(13)  Capital de trabajo = (-1 / 360) x Ingresos operacionales 
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Tabla 44 – Niveles de capital de trabajo óptimos 

Efectivo 5 Cuentas por pagar 45
Cuentas por cobrar 5 Obligacionales laborales 5
Pagos por anticipado 5 Otras obligaciones 15
Inventarios 10
Total 25 Total 65

Rotación Activos Corrientes Rotación Pasivos Corrientes
Días de ingresos operacionales Días de gastos y costos operacionales

5.5. Manejo de Los Excedentes de Caja 

El manejo de la tesorería y de los excedentes de caja son muy importantes 
dentro de este tipo de negocios, considerando dos puntos: i. Los altos 
márgenes presentes; ii. La necesidad de renovar continuamente la oferta de 
servicios para mantener el número de visitantes, y por lo tanto, un nivel de 
ingresos relativamente constante. 

Asumiendo el comportamiento de una empresa privada, dentro de las 
proyecciones se incluyen reparticiones de dividendos equivalentes al 70 % de 
las utilidades del período (si la regulación contable lo permite), lo cual a nivel 
colombiano es considerado como más que aceptable. Para los excedentes de 
caja se asume lo mínimo que haría cualquier gerente financiero: Invertirlos a la 
DTF, tasa a la cual se puede abrir un CDT en cualquier institución financiera 
del País. 

Sin embargo, bajo este supuesto se está subestimando el verdadero potencial 
financiero del Parque, ya que si los recursos están disponibles y se realizan los 
análisis de viabilidad económica necesarios, de seguro se puedan encontrar 
proyectos nuevos -coherentes con la filosofía del Parque- que generen tasas 
de rentabilidad por encima de las expectativas de los inversionistas. Entre otras 
posibilidades se pueden nombrar: 

� La construcción de una sala de cine de 3D, similar a la presente en 
Maloka, Bogotá. 

� El desarrollo de un hotel, para responder a las limitaciones de la oferta de 
sitios de alojamiento del área metropolitana. 

� La adición de una nueva atracción tipo Safari, presente en los zoológicos 
más modernos a nivel internacional, para lo cual obviamente habría que 
expandir los terrenos del Parque. 

� En general, la adición de atracciones a la oferta de servicios del Parque 
para mantenerlo vigente y obtener índices de repetición que permitan 
lograr los niveles de visitantes esperados de acuerdo al tamaño del 
mercado. 

5.6. Inversiones y Estructura de Capital 
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El proyecto se está dimensionando en el orden de 45-50 mil millones de pesos 
según los diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un presupuesto 
total de 47. 000 millones divididos de la siguiente forma:  

Tabla 45 – Inversiones en millones de pesos 

Diseños - constructivos - asesorías 5.640 12,0%
Inventario animales 4.700 10,0%
Implementación construcción proyecto 26.320 56,0%
- Edificaciones y obras civiles (85%) 22.372 47,6%

- Maquinaría y equipos (15%) 3.948 8,4%

Terrenos 7.990 17,0%
Imprevistos 2.350 5,0%
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.080 2,3%

- Otros improvistos 1.270 2,7%

Total inversión 47.000 100,0%

Inversiones y necesidades de capital (Millones)

Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 
imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 
la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 
poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 
se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 
incluido dentro de los imprevistos. 

5.6.1. Depreciación y amortización de activos 

Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 
niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 
fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 
reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 
rentabilidad del proyecto.  

� Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años.
� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 
� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años. 

5.6.2. Inversiones 

Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 
operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 
adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 
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los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 
de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 

5.6.3. Estructura de capital y cálculo de la tasa de descuento 

Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 
deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 
recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 
proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 
situación de estrés financiero.  

Por lo tanto se opta por una estructura de capital conservadora de 20-80 
(Aproximadamente 10 mil millones de pesos en deuda financiera), la cual 
aunque afecta la creación de valor del proyecto, disminuye los riesgos que 
podría llegar a amenazar la existencia del parque en el largo plazo.  

Tabla 46 – Fuentes de capital 

Aportes de capital 37.000 78,72%
Deuda 10.000 21,28%
Total fuentes de capital 47.000 100,00%

Fuentes de capital (Millones)

Las definiciones anteriores permiten calcular con exactitud la tasa de 
descuento, la cual será empleada para descontar los flujos que se derivan de la 
estructura operacional asumida: 

Tabla 47 – Tasa de descuento de acuerdo a la razón deuda-capital escogida 

Tasa libre de riesgo 6,15%
Beta desapalancado 1,5
Razon deuda-capital 26,67%
Beta apalancado 1,76
Prima de mercado 4,69%
Tasa equity dólares corrientes 14,40%
Tasa equity dólares constantes 14,05%

Cálculo tasa de descuento

5.6.4. Características del apalancamiento 

Por ahora dentro de las características del crédito no se incluyen las tasas y 
plazos preferenciales a las que podría acceder este tipo de proyectos, todo lo 
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contrario, se maneja los estándares de los créditos en el mercado financiero 
nacional: Plazo: 7 años, Años de gracia de capital: 2 años y Tasa: DTF + 6 %.  

Sin embargo, por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría 
acceder como mínimo a las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI), donde se ofrecen créditos a través de entidades de intermediación 
financiera basándose en líneas de redescuento. Adicionalmente, en su 
momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística de 
Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, 
agencias de viajes, restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y 
competitividad del turismo colombiano (Estos recursos se encuentran limitados 
a la ejecución de planes de promoción y mercadeo turístico y para fortalecer la 
competitividad del sector) 

Con respecto a los niveles de apalancamiento una vez se encuentre 
funcionando el nuevo Parque, se recomienda realizar un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad 
y las buenas coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos 
cuando se hace roll-over no se amortiza nunca la deuda, ya que el la entidad 
financiera desembolsaría cada vez un monto equivalente a la amortización de 
turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo.

6. PROYECCIONES FINANCIERAS Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
FINANCIERA 

Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se 
realizaron las proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto 
se construyó un modelo financiero en Excel, a partir del cual se podrá también 
realizar la planeación durante las etapas iniciales y cuando el Parque entre en 
funcionamiento, monitorear la creación de valor. 

6.1 Proyecciones Financieras (Anexo 1-5) 

6.2 Índices de Bondad según Escenario 

Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 
relación costo-beneficio) para cada uno de los escenarios (optimista, base y 
pesimista). Para todos ellos se logra un valor presente neto mayor que cero, y 
por ende una TIR superior al costo de oportunidad del dinero y una relación 
costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, en ninguno de los casos 
se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones bajo 
la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados inclusive en el 
escenario más ácido donde se estima un número de visitantes 
significativamente inferior a los presentes actualmente en el Parque del Café y 
Panaca. 
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Tabla 48 – Índices de bondad según escenario 

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

En conclusión, el proyecto bajo la estructura operacional planteada y 
considerando los niveles de inversión será autosostenible y generará los 
niveles de rentabilidad mínimos exigidos por los inversionistas de acuerdo a los 
riesgos del mercado y del negocio en sí. Como la evaluación se hizo como si 
los inversionistas fueran privados y salió positiva, que es el escenario más 
exigente en términos de rendimiento de los recursos invertidos, sin lugar a 
duda también lo será para aquellos que están comprometidos con el desarrollo 
de la región e interesados en los múltiples beneficios que un proyecto de esta 
magnitud generaría. 

6.3. Consideraciones Adicionales 

� El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de 
nuevos proyectos con los excedentes de caja permitirían en principio 
aumentar la rentabilidad del proyecto y su atractivo para los inversionistas. 

� La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si no 
se maneja adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos de 
renta igualmente altos, con los efectos que esta situación tendría sobre el 
valor de los accionistas. Dependiendo del tipo de compañía que se quiera 
crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a los accionistas a 
través de la implantación de estructuras no convencionales que generen 
optimización tributaria. 

7. ANALISIS DEL MODELO DE ENTIDAD QUE DEBE CREARSE PARA 
EL MANEJO DEL “PARQUES DE PARQUES” 

La Ley 489 de 29 de diciembre 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, señala en su Artículo 1º 
que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 
define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
administración pública. 
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En el capítulo XII hace referencia a las entidades descentralizada, 
definiéndolas y en el Artículo 95 hace alusión a las asociaciones entre 
entidades públicas y en el artículo 96 a la constitución de Asociaciones y 
Fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades 
públicas con participación de particulares.  Es decir a las que en vigencia del 
Decreto 3130 de 1968 y 130 de 1976, se denominaban entidades 
descentralizadas indirectas. 

Las primeras, es decir asociaciones entre entidades públicas, como su nombre 
lo indica significa las asociaciones de entes de esa naturaleza con el fin de 
cooperar con el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios administrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. 

El Artículo 96, que es el de mayor interés para el caso, se refiere expresamente 
a la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de 
actividades propias de las entidades públicas con la participación de 
particulares. 

En la constitución de tales entidades debe partirse de la base de la necesaria 
observancia del cumplimiento de los principios señalados en el Artículo 209 de 
la Constitución Política, es decir de los que deben orientar la actuación de la 
administración entendiendo que la función administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y parcialidad y publicidad. 

Este tipo de entidades tiene como “virtud” especial el que están sujetas a las 
disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de 
utilidad común, cualquiera sea la proporción de capital pública que posean, 
salvo en algunas materias, como se verá más adelante. 

En el acto constitutivo que dio origen a la persona jurídica deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los 
objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas 
participantes. 

b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su 
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones 
presupuéstales y fiscales, para el caso de las públicas. 

c. La participación de entidades asociadas en el sostenimiento y 
funcionamiento de la entidad. 
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d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales 
deben participar representantes de las entidades públicas y de los 
particulares. 

e. La duración de la asociación y las causales de disolución. 

7.1. Recomendación Entidad de Carácter Mixto 

La entidad que se recomienda constituir conforme a lo dispuesto en el 
artículo 96 de la Ley 49 de 1998, es una entidad de carácter mixto del tipo 
de asociaciones, regida por las normas propias del Código Civil. 

No se recomienda la creación de una fundación, toda vez que las mismas 
están constituidas únicamente por un conjunto de bienes afectados a una 
finalidad de utilidad común o de interés público o social. 

Las asociaciones en cambio obedecen además a una agrupación de personas 
jurídicas o naturales, que se constituyen con finalidad semejantes a las 
mencionadas anteriormente. 

En la Fundación no hay personas asociadas sino simplemente un conjunto de 
bienes dotados de personería jurídica y afectados a una finalidad prevista en 
sus estatutos. 

7.2. Régimen Jurídico de las Asociaciones de Participación Mixta 

En Materia Laboral 

Se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo 

En Materia Presupuestal 

Por las normas del derecho privado, salvo en lo relativo a los controles que por 
Constitución y Ley les corresponde desarrollar a las Contralorías con relación a 
la ejecución del capital público. 

En Materia Contractual 

Si la participación Estatal es igual o superior al 50% se regirían por la Ley 
80/93, si no lo es se regirían también en esta materia, por las normas de 
derecho privado, es decir por el Código Civil y de Comercio. 

Actos de la Entidad 

Se rigen por las normas previstas en el Código Civil para las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro y demás disposiciones que existan sobre la materia. 
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ANEXO 4 

MACROPROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA 

1. INTRODUCCIÓN 

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan.  

Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo 
de una nueva industria turística, basada en las ventajas comparativas que 
presenta la región como son la diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, 
cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y desarrollo empresarial 
además de la conectividad regional e interregional, una relativa paz social y la 
infraestructura de servicios derivada de un desarrollo sostenido producto de la 
economía cafetera y específicamente en Pereira de su vocación comercial. 

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro 
como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de 
Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al siglo XXI un 
reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y económicos, 
estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar 
su oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la 
consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 
denominado Sector Económico de los Servicios. 

El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de 
la región, con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del 
País y del desarrollo de la región denominado en la convocatoria  como 
“Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo de un “activo 
aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional 
Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel 
nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, 
cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a 
consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 
estrategias como instrumento diferenciador. 
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2. ANTECEDENTES 

A continuación se hace un breve recuento de los diferentes pasos dados hasta 
la fecha en el proceso de definición, estructuración y construcción del PARQUE 
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA a manera de marco de 
referencia. 

• ESTUDIO DE VIABILIDAD (FASE I) 

Con aportes del Municipio de Pereira y por intermedio del Área Metropolitana 
Centro Occidente, en el mes de enero de 2003, se contrató el ESTUDIO DE 
VIABILIDAD DEL PARQUE con la Unión Temporal GRUPO VERDE LTDA. 
Integrado por el Dr. Diego Marulanda Gómez y el Arq. Gustavo Giraldo 
Cardona, cuyo informe final fue entregado en junio del mismo año. 

Este estudio entregó la viabilidad del Parque sobre los siguientes temas: 

� Filosofía del Parque y Estructura Conceptual 
� Selección del Territorio 
� Condiciones del Área del Proyecto 
� Inventario de Especies Botánicas y Faunísticas 
� Organización y Manejo de la flora y la Fauna 
� Aspectos Turísticos 
� Costos Preliminares Generales del Parque 
� Aspectos Financieros 
� El Plan Conceptual, Funcional y Esquemático del Parque. 

• ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA” 

  
La Asociación fue constituida el 9 de octubre de 2003, y se le asignó el 
siguiente OBJETO SOCIAL: “Diseño, Construcción, Adecuación, 
Implementación, Mantenimiento, Sostenimiento y Administración General del 
Parque Temático de Flora y Fauna de la ciudad de Pereira”. 

En este momento se encuentra conformada por los siguientes socios: 

� Alcaldía de Pereira 
� Sociedad de Mejoras de Pereira 
� Cámara de Comercio de Pereira 
� Cooperativa Ecoturística del Café – TURISCAFE –  
� Universidad Tecnológica de Pereira 

• PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMÀTICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA 
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Por medio del Decreto 874 del mes de diciembre de 2003, el Municipio de 
Pereira adoptó el PLAN PARCIAL para la zona de Expansión Urbana destinada 
a la realización del MACROPROYECTO del Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, con un área de 85.47 hectáreas, y conformada por:

� Un área de manejo especial – el Asentamiento de la Banca del 
Ferrocarril -, 

� Un Área de Protección Ambiental del río Consota. 
� Cuatro áreas de intervención, definidas como Unidades de Gestión 

Urbanísticas, que son: Parque Temático (Unidad de Gestión 1), Parque 
Comfamiliar (Unidad de Gestión 2), Club Campestre Internacional 
(Unidad de Gestión 3) y Áreas Complementarias (Unidad de Gestión 4). 

Objetivo: Crear un área especializada en servicios recreativos a nivel local, 
regional y nacional, cuyo eje central lo constituya el Parque Temático de Fauna 
y Flora, como estrategia para posicionar la ciudad de Pereira como destino 
recreativo insertándose en el sistema de parques eco turísticos del eje cafetero, 
permitiendo el fortalecimiento de su plataforma competitiva. 

Estrategias y adopción de instrumentos de gestión del suelo:  

• El área de manejo especial hacia el mejoramiento integral, 
representada por la Banca del Ferrocarril. 

• El área de protección ambiental del área de manejo sur del Río 
Consota – el área de manejo norte se encuentra incluida en el Parque 
Temático -, con el fin de garantizar su protección estricta y mantener sus 
cualidades paisajísticas a favor del Parque Temático. 

• Áreas de intervención propiamente dichas, es decir las que cumplen 
una finalidad concreta en el uso recreativo y sus complementarios y por 
lo tanto se les permite este tipo de usos y el desarrollo de sus 
infraestructuras de apoyo y construcciones asociadas.  
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Estructura urbana. 

                                                                                           Bomba Santa Barbara 

A Cartago 

Área manejo 
especial 
                                                                                                           Rio Consota 
Area Protección 

Unidad de Gestion 1: 
Parque Temático 

Unidad de Gestión 2  

Unidad de Gestión 3 

Unidad de Gestión 4 

AREA DE PLANIFICACION

AREA DE MANEJO ESPECIAL

AREAS DE INTERVENCION

Asentamientos Banca Ferrocarril

Unidad de 
Gestión 1 
Parque 

Temático 

Unidad de 
Gestión 2 
Parque 

Comfamiliar 

Unidad de 
Gestión 3 

Club  
Internacional 

Unidad de 
Gestión 4 

Areas 
complemen-

tarias

AREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Área de protección sur Río Consota

Doble Calzada Pereira 
Cartago 
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AREAS GENERALES INTERVENCION 

UNIDADESDE GESTION 
PORCENT
AJE

AREA EN 
BRUTO en 

m2 

Área de 
los lotes 
del 
municipio 
m2 

1 Parque Temático 55,53 854.720 406.932
2 Comfamiliar 25,17 387.447
3 Club Campestre 
Internacional 4,61 70.985
4 Áreas Complementarias 14,69 226.120 30.646
TOTAL 100,00 1.539.272 437.578
MANEJO ESPECIAL  77.561
PROTECCION  312.249
TOTAL AREA DE 
PLANIFICACION  1.929.082

La formulación del Plan Parcial determina la  áreas públicas y privadas, las 
normas urbanísticas específicas, la definición de usos del suelo, las 
intensidades de ocupación y construcción, los sistemas urbanos de carácter 
primario y secundario relacionados con el espacio público, las vías, las redes 
de servicios públicos y su vinculación con las unidades de gestión, el 
planteamiento económico de las obras de urbanización  y el programa de 
financiamiento incluyendo la definición de captación de plusvalías, la propuesta 
o delimitación con coordenadas de las unidades de gestión actuación 
urbanísticas, el reparto equitativo de cargas y de beneficios, el plan de etapas y 
los programas sociales. 

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II) 

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
10  de noviembre de 2004 el  Convenio No. 056 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa II “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD” para la implementación del Parque Temático. 

Este ESTUDIO, con una duración de 7 meses, tiene dos grandes alcances, que 
son los siguientes: 
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� Diseños Conceptuales del Parque 
� Plantación del Vivero y del Bosque 

Los DISEÑOS CONCEPTUALES comprenden los siguientes componentes: 

� Plan de Desarrollo Urbano 
� Biomas 
� Comunicación Temática, Educativa y Recreativa  
� Estrategia Operativa 
� Áreas 
� Plan de Manejo Ambiental 
� Topografía 
� Diseño de Términos de Referencia para contratar un Plan Financiero y 

Administrativo para la Construcción y Operación del Parque (Banca de 
Inversión) 

� Diseño de Términos de Referencia para la Contratación del Plan de     
Manejo Integral del Área de la Banca del Ferrocarril, que atraviesa el 
Parque en lo Físico y en lo Social  

� Definición de las Fases y Tiempos del Plan Maestro. 

La PLANTACION, a su vez, comprende dos partes: 

� Establecimiento del Vivero Forestal 
� Plantación y establecimiento del bosque en áreas paisajísticas y 

temáticas de los terrenos actuales de propiedad del Parque. 
Este convenio tiene fecha de iniciación del 28 de febrero de 2005 y fecha de 
terminación el 28 de septiembre del mismo. 

El valor del Convenio 056 es de $ 639.000.000 y se efectuó desembolso del 
anticipo por un valor de $ 213.000.000 el día 20 de Enero de 2005. 

• DISEÑOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE   Y 
ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS (FASEIII) 

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
30  de diciembre de 2004 el  Convenio No. 085 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa III “DISEÑOS DE 
INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE Y ESTUDIOS 
SOCIECONÓMICOS” para la implementación del Parque Temático. 
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Este convenio tiene una duración de 1 año a partir de la firma del Acta de 
Iniciación del mismo, el cual deberá ser después de la terminación del convenio 
056 y su valor  es de $ 1.350.000. 
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3. PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sólo como promotor de la 
recreación ambiental, sino también como generador de una educación 
ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres vertientes: 
conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-recreacional, a través de 
un concepto de Bio-Parque.  

Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y 
parques de flora y/o fauna debe apuntar a programas educativos y de 
conservación, que involucren a la comunidad y el visitante como actores 
activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 

Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, 
show, y todo lo que se relacione con el funcionamiento tanto interno, como 
hacia el visitante dentro del parque y del parque hacia la comunidad. Por 
ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen observaciones del 
comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y 
especies, programas de repoblamiento, consientización ambiental, hábitat que 
dan al visitante “una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio 
salvaje del animal, en oposición al sentimiento de estar viendo animales que 
están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS Y/O DE ÉXITO. 

a. Históricas. 

Como variable de éxito siempre es bueno señalar la capacidad histórica de la 
Ciudad y sus gentes en adelantar grandes proyectos urbanos para el servicio 
de toda la comunidad, como lo fue El Parque Infantil de Matecaña (hoy 
prácticamente desaparecido), y el desarrollo del Parque Zoológico de 
Matecaña (Proyecto gestado en su origen por La Sociedad de Mejoras Públicas 
de Pereira, que hoy concientes de su papel histórico encabezan el Proyecto del 
Parque Temático de Flora y Fauna), La Villa Olímpica, El Aeropuerto de 
Matecaña, entre otros.  

Por otra parte, como variable crítica es bueno resaltar, el desatinado desarrollo 
histórico urbano de la Ciudad, que afincado en visiones e intereses de corto 
plazo, han llenado a Pereira de carencias urbanísticas, que entre otras  muchas 
ofertas de ciudad han negando a sus habitantes espacios verdes y recreativos 
que les permitieran una mejor calidad de vida, profundizando  la inequidad y la 
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exclusión, hecho reconocido por el POT al resaltar que hoy Pereira no cuenta 
para sus pobladores siquiera con 1.5 m2  de espacio verde recreativo por 
habitante, todo un reto por resolver. 

b. Económicas. 

1)  La creación de un gran parque temático de destino que complemente la 
oferta turística de la región, que induzca el desarrollo de una nueva 
actividad económica, ayudando a la generación de empleo directo e 
indirecto, impulsando nuevas actividades económicas complementarias 
(hoteles rurales, restaurantes, centros de servicio y comercio) es un buen y 
realizable objetivo máxime si este esta apoyado en la potenciación de un 
activo reconocido a nivel Nacional como es la colección de animales del 
Zoológico Matecaña y en la imagen turística de la región, lograda por los 
parques del Quindío como Panaca, El Parque del Café, Jardín Botánico de 
Calarca.  

2)  La disponibilidad de terrenos públicos que pueden destinarse para el 
desarrollo de un gran espacio verde y recreacional al servicio de toda la 
comunidad. 

3)  La voluntad política y económica del Gobierno Nacional en apoyar 
proyectos turísticos generadores de empleo. 

4)  La voluntad de diferentes actores políticos, sociales y económicos que han 
manifestado su interés de participar en el proyecto como la Alcaldía y el 
Consejo de Pereira, la Sociedad de Mejoras, Comfamiliar, Comité de 
Cafeteros y sin ninguna duda la Comunidad de la Región. 

Sin embargo es bueno resaltar que parques como el del Café y Panaca, fueron 
creados y derivan sus sostenibilidad en el buen comportamiento de la demanda 
turística nacional y todos sus esfuerzos en la oferta de servicios están dirigidos 
a alimentar estos requerimientos. Esta precisión, tiene por objeto resaltar como 
elemento critico en el desarrollo económico y social del proyecto:  

1)  El Parque de Temático de Flora y Fauna deberá considerar como uno de 
sus objetivos principales a la comunidad Metropolitana y de la región, que 
históricamente a  sostenido el Parque Zoológico de Matecaña con un 
numero aproximado de 300.000 visitantes por año, base económica y social 
que ningún otro parque de los mencionados tiene hoy en día a bajo costo. 

   
2)  Pereira y su área de influencia, actualmente no tienen el nivel de 

reconocimiento que como destino turístico ostenta el Quindío, esa posición 
hay que ganársela.  

3)  El desarrollo de la hotelería rural está a la saga del  que hoy ofrece el 
Quindío con mas de 400 fincas en su catalogo (la gran mayoría vinculadas 
a programas de mejoramiento de la calidad) y nuevos hoteles campestres 
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como Las Gaviotas, Las Heliconias, El Hotel de Panaca y otros en proceso 
de desarrollo. 

4)  La oferta gastronómica de la ciudad y la región realmente es pobre y poco 
adecuada a una demanda turística masiva. 

5)  Aun con la amabilidad de las gentes de la región es necesario implementar 
programas de entrenamiento y educación en el manejo de los turistas hasta 
hacer de este tema una cultura.  

6) Un proyecto de la magnitud del que nos ocupa requiere de inversiones 
cuantiosas en infraestructura y construcción además de capital de trabajo, 
partiendo del hecho de la existencia de recursos limitados, es necesario 
ponderar estos elementos en las determinaciones que se tomen. 

c. Ambientales. 

Desde el punto de vista ambiental podemos considerar que son elementos de 
éxito que apoyan la intervención pública con el apoyo ciudadano en este 
proyecto: 
  
1) La preservación de una gran área verde, consolidando los Parques 

Metropolitanos para el uso de toda la comunidad. 

2)  La preservación de una gran área colectora de agua realizando coberturas 
boscosas que garanticen el desarrollo de estructuras biodiversas  e 
impidiendo de paso que las microcuencas sean construidas, cubiertas con 
pavimento o cortadas con vías. 

3)  El mejoramiento de las fuentes productoras de agua apropiando la zona de 
protección de los ríos consolidando la idea de los parques lineales. 

4)  Forzar la descontaminación de los recursos hídricos incluyendo todas las 
fuentes de agua del proyecto en los planes de saneamiento básico 
adelantados por la Empresa Aguas y Aguas. 

5)  Mejorar la calidad de vida de los animales del actual Zoológico Matecaña, 
ampliando sus ámbitos de confinamiento. 

6)  Ampliando la misión actual del Zoológico. 

7)  Impulsar el desarrollo del conocimiento  sobre el comportamiento y manejo 
de especies vegetales y animales fuera de su medio natural. 
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8)  Apoyar la conservación de especies amenazadas ex situ. 

9)  Adelantar la definición y adopción de estrategias y programas que 
coadyuven a la reintroducción de especies  a su hábitat natural. 

10) Inducir en el público el espíritu por la conservación. 

11) educar a los ciudadanos desde pequeños con conciencia ecológica. 

d. Sociales. 

El Parque Zoológico de Matecaña es un activo social de la comunidad 
Metropolitana,  cualquier proyecto que lo involucre deberá atender y mejorar la 
oferta social que el mismo ha dado históricamente a la comunidad de la región, 
por ello hemos identificado algunas variables que reforzarían socialmente el 
llevar a cabo esta iniciativa:  

1)  Incremento en el corto plazo de las áreas de recreación pública de la 
ciudad.  

2)  Mejoramiento de los índices de espacio público por habitante.  

3)  Propone elementos en procura de alcanzar mejores niveles de equidad 
entre la población.  

4)  Aumenta la autoestima y sentido de pertenencia de la población 
involucrada.  

5) Puede generar vínculos familiares y comunitarios más estrechos.  

6)  Hace sujetos de la atención a nuestros niños creando para ellos espacios 
de convivencia, recreación, conocimiento y lúdica  para la construcción de 
un mejor futuro. 

7)  En general procura elementos que pueden hacer más feliz a nuestras 
gentes reforzando su identidad.     

e. Urbanas. 

El POT de la Ciudad identifico, con mucha fuerza, la carencia absoluta de 
espacios verdes y recreativos, proponiendo que en el corto plazo se debería 
comenzar la construcción de parques a diferente escala, sin embargo los 
grandes espacios planeados no están disponibles. 

3.2 LA MISION 
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A.  Garantizar la existencia de una zona verde dentro del área de  
expansión urbana de la ciudad de Pereira, como espacio de diversión y 
esparcimiento  

B. Inducir, en el público, una actitud positiva frente al entorno natural.  

C. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a través de la 
generación de empleo y del mejoramiento ambiental  

D.Participar en los procesos regionales, nacionales a internacionales de 
investigación y conservación ecológica  

3.3 LA VISION 

Un Hito de la ciudad convertido en parque temático de destino para un publico 
masivo, que combine flora y fauna en una estructura didáctica, con elementos 
de tecnología bajo un concepto de parques de ultima generación, en espacios 
amplios donde podamos recrear en forma diversa los biomas, caracterizados 
por su respeto con el medio ambiente, que permita la inmersión de los 
visitantes en los temas propuestos induciéndolo a convertirse en su 
protagonista.  

a. Destino:  Implica que debe tener la capacidad de mantener vivo y activo el 
interés del  visitante (cualquier edad, cualquier estrato social) por lo menos 
durante ocho horas diarias y a su vez ofrecer la posibilidad de estadías de 
más de un día para visitantes que vienen de lejos. 

b. Temático: El Parque tendrá una identidad basada en un tema definido y todo 
lo que ocurra en él deberá ser consecuente y reflejar dicho tema. El impacto 
de una identidad temática, sobre el visitante, se considera como clave para el 
éxito. 

c. Grande: La tendencia mundial de los parques zoológicos es hacia ampliar su 
área, tanto para incluir más exhibiciones y agrandar las existentes como 
también para aumentar la diversidad de especies y de servicios y 
comodidades para el visitante. Nuestro objetivo es implementar un parque de 
flora y fauna con unos requerimientos en cuanto a zonas de protección de 
quebradas, relictos boscosos, zonas de contemplación, exhibiciones con 
tecnología, teatrinos, biomas, zonas de reserva a desarrollos futuros, etc. por 
lo tanto estaríamos hablando de un globo de terreno mayor a 80 hectáreas. 
Los Parques que hoy día se planean como pequeños, tienen mayor dificultad 
en su rentabilidad y para atraer al público.  

d. Moderno: Los parques zoológicos “antiguos” con una concepción limitada a 
colección de animales o plantas, han fracasado y básicamente desaparecido 
o se han reformado. Por modernidad no se alude solamente a modernidad 
conceptual en el manejo de la fauna y la flora, sino también a modernidad 
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tecnológica y conceptual en la organización del espacio y en la planeación de 
la infraestructura. 

e. Didáctico: Más allá de la función educativa pasiva del Parque, característica 
que per se tienen todos los proyectos de este tipo, la intención es que todo lo 
que se organice en el Parque se desarrolle y se muestre buscando la 
participación contemplativa,  física y conceptual del visitante. Esto implica 
una gran dosis de imaginación y creatividad en la planeación de manera que 
el visitante conozca y aprenda, a través de la recreación, de la observación y 
de la propia experiencia, las estrategias adaptativas desarrolladas por los 
componentes de la naturaleza. 

f. Diverso: El Parque debe incluir una gran diversidad de elementos 
contextualizados dentro del eje temático que capturen al visitante y 
transmitan los mensajes que el Parque promueve. La ecuación básica será: 
contexto � contenido diverso � mensajes. 

g. Variable en el tiempo: Este aspecto tiene dos propósitos básicos: -
multiplicar las estrategias para incrementar la diversidad en la transmisión de 
mensajes; -mantener una expectativa de novedad permanente con el fin de 
atraer repetidamente al mismo visitante. Aquí la ecuación se completa como 
ciclo: contexto � contenido � mensajes � retroalimentación � contenidos 
� mensajes � retroalimentación, etc. 

h. De inmersión: La idea básica es que el visitante se sienta transportado a un 
mundo de plantas y animales, en donde se sienta actor y se desprenda de su 
entorno rutinario. 

i. Para un público general y masivo: Como se mencionó en el primer punto 
de la Misión, el Parque debe ser accesible a todo el público y no solo a una 
fracción que cuente con los medios para poder entrar. Además, todos los 
servicios y atracciones que ofrezca el Parque deben planearse pensando en 
una asistencia masiva. 

j. El personaje es cada visitante: La definición de quién es “el personaje” es 
fundamental ya que es alrededor de él y de sus expectativas que deben girar 
todas las acciones y elementos del Parque. En este caso, es claro que el 
personaje no son ni los animales ni las plantas, éstos constituyen tan solo 
medios. Al ser el visitante, un gran desafío reside en ofrecer un servicio para 
un público masivo pero que, a su vez, sea sentido como personalizado. 

k. Hito de ciudad: La calidez y generosidad de su gente (“en Pereira todos 
somos Pereiranos”), su capacidad emprendedora mancomunada, su Parque 
infantil de diversión que a través de más de medio siglo evoluciona poco a 
poco hasta constituirse en un reconocido Parque Zoológico, son 
características de la ciudad que se recogerán y potenciarán con la creación 
de este moderno y multifacético Parque transformándolo en un emblema de 
Pereira, para el disfrute de todo el país. 
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3.4 EJE TEMÁTICO 

El eje temático es el hilo conductor que permite que se cumpla la misión y que 
se logren los aspectos incluidos en la visión, ello le garantizara la identidad al 
Parque: 

 1) Exaltación a la Vida.
 2) La especie humana está de visita en el planeta.

3) El empobrecimiento de la vida en la tierra, por acción humana, no 
pone en peligro la vida; tan solo nuestra supervivencia como especie.

3.5 EL  TERRENO SELECCIONADO (GALICIA) 

Área del lote propuesto para el Parque es de 854.720 m2 (85.47 hectáreas) 
divididos por la población estimada de Pereira por el DANE 499.771, nos daría 
un aporte al déficit de zonas verdes de 1.7 m2/habitante (Déficit actual 3.5 
m2/habitante). 

El área del proyecto esta ubicada en el Kilómetro 11 de la vía que conduce del 
Municipio de Pereira (Risaralda)  al Municipio de Cartago (Norte del Valle) en el 
sitio denominado Cerritos, Vereda Galicia. 

3.6 BIOMAS A REPRESENTAR EN EL PARQUE 

El proyecto se definirá como un Parque esencialmente intertropical, lo cual 
aclara su identidad. 

Zonas de vida generales y variaciones propuestas 
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3.7 LA ESCOGENCIA DE FLORA & FAUNA 

  
1. Especies pertenecientes a la zona climática general intertropical (Trópico de 
Cáncer y el Trópico de Capricornio). 

2. Especies representativas de los continentes  Africano, Australiano, Asiático y 
Americano  

3. Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, 
humedales y sabanas  

4. Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre animales 
y plantas. 

5. Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada uno de 
los diferentes biomas. 

3.7.1 FAUNA 

Considerando que no es posible, en la práctica, incluir en el Parque Temático 
de Flora y Fauna todas las especies que existen en la naturaleza, se hace 
necesario escoger, dentro de este universo, aquellas que sí serán incluidas. 
Varias razones prácticas (vistosidad, atracción para el visitante, facilidad de 
consecución y mantenimiento, etc.) constituyen en sí criterios importantes para 
esta selección pero no ofrecen un marco conceptual que guíe la escogencia de 
una manera coherente con los propósitos del Parque Temático de Flora y 
Fauna. En este capítulo se busca proponer dicho marco tomando como 
columna vertebral los conceptos de diversidad e inducción al entendimiento del 
funcionamiento del medio natural, incluidos en la Misión, Visión y Eje Temático. 
Por tratarse de un marco conceptual y metodológico cuyo propósito es permitir 
escoger los tipos de especies a incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira, los ejemplos, que eventualmente se incluyen, son meramente 
ilustrativos de las ideas básicas. 

Se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira especies 
animales vistosas que “representen” la diversidad continental de la zona 
intertropical dentro de encierros; abiertos amplios  que ilustren biomas de 
sabanas, humedales y bosques. Con esta aproximación quedan excluidas 
zonas de vida de desierto; zonas de vida marítimas y fluviales y zonas de vida 
altitudinales extremas (i. e. páramos, zona nival, etc.), que debido a las 
características de la región de Pereira y en especial del terreno seleccionado 
para el Parque de Flora y Fauna no podrán ser representados en encierros 
abiertos amplios. No obstante lo anterior, especies “representantes” de los tres 
primeros biomas (desierto, marítimo y fluvial) podrán incluirse en encierros 
restringidos específicos; en cuanto a biomas extremos altitudinales la posición 
geográfica del Parque de Flora y Fauna se presta para remitir al visitante al 
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bosque alto andino (Ucumari), al Páramo y al bioma nival (Parque de los 
Nevados). 

La Escogencia de las Especies 

La lista de especies que se incluirán en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira se elaborará tomando los conceptos mencionados en los acápites 
anteriores como criterios principales de selección. Estos se pueden resumir en 
cinco categorías gruesas: 

� Especies pertenecientes a la zona climática general intertropical (i.e. 
entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio). 

� Especies representativas de los continentes Africano, Australiano, 
Asiático y Americano (con eventual representación de Indonesia, 
Madagascar, etc.). 

� Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, 
humedales y sabanas (con eventuales variaciones internas). 

� Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada 
uno de los diferentes biomas. 

� Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre 
animales y plantas. 

Actualmente existe en el Zoológico Matecaña 807 ejemplares y 146 especies 
de animales, con un valor de US $3.6 millones. 

Tipos de Encierros a Utilizar

i. Encierro abierto amplio: los animales están confinados en áreas extensas, 
entre 3-4 has. que corresponden a diferentes tipos de sabana, humedales, 
bosques o a eventuales combinaciones de éstos. 

ii. Encierro abierto restringido: los animales están confinados en áreas de un 
tamaño que varía entre 100 m2 y 1000 m2 según la especie y el número de 
animales a confinar.  

iii. Encierro multiespecífico especial: algunos grupos animales como las aves 
voladoras de tamaño pequeño y mediano, como los murciélagos y como las 
serpientes y los anuros, requieren estar confinados en áreas totalmente 
cerradas tanto en sentido horizontal como vertical.  

iv. Encierro especial monoespecífico: en la actualidad el zoológico de Matecaña 
cuenta con cóndores, rey de gallinazos, águila arpía, todas aves de largo vuelo 
que se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira dado 
su valor “emblemático”.  
El visitante observará los animales desde afuera. 
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v. No encierros. La situación geográfica del Parque Temático de Flora y Fauna, 
por su clima, por la existencia de bosques secundarios y primarios de algunos 
cinturones de guaduales y la presencia del río Consota con su corredor 
ambiental, ofrece excelente condiciones para el enriquecimiento natural con 
toda una gama de especies de aves ya presentes en el entorno  

Distribución Espacial de los Encierros  

En la definición espacial (la localización específica dentro del Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira) de los diferentes encierros juegan un papel 
importante las siguientes consideraciones: 

�  Coherencia temática 
� Diferencias topográficas  
� Compatibilidad interespecífica  
� Tipo de separación entre encierros  
� Barreras visuales  
� La no saturación del visitante  

Encierros propuestos 

� Aviario  
� Especial Monoespecifico  
� La Casa de las Serpientes  
� La Casa de las Ranas  
  La Cueva de los Murciélagos  
! Sabana de los Elefantes  
" El Sendero de los Primates 
# El Sendero de los Herbívoros 
$ El Bosque del Oso de Anteojos  
10. El Sendero de los Felinos  
11. El Mirador de los Depredadores  
12. El Insectarium  
13. El Aquarium 
14. Encierros Otros  Animales  
15. Abierto Amplio 
16. Abierto Restringido 

Aquarium: Proyecto Temático 

La exhibición reproducirá los principales ecosistemas subacuáticos que existen 
en la franja ecuatorial especialmente de  Colombia.
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3.7.2 FLORA 

Los Biomas a Representar  

Apoyo a los encierros 

1. Sabanas  

Sabana Herbácea Abierta 
Sabana Abierta 
Sabana Cerrada  

2. Humedales 

Mini-Lago  
Mini-Ciénaga 
Mini-Estero  
Mini-Pantano  
Mini-Bosque Inundable  

3. Bosques 

Bosque Seco 
Bosque montano 

Temáticos Flora 

1. El “Tree-Canopy” 
2. El Orquidiarium  
3. El Paseo de Las Bromelias  
4. El Jardín de Los Colibríes 
5. El Jardín de Las Heliconias  
6. Bosque Corredor Río Consota/ El Santuario de las Aves 

3.8 ASPECTOS TURISTICOS 

De acuerdo al inventario de los sitios turísticos de la región, se efectuó un 
listado donde se mezclan sitios grandes y pequeños, con el único fin de saber 
la tendencia general de los Objetos Turísticos y Formas de Actividad. 

La mayoría de los objetos de interés corresponden a un interés por  la 
Naturaleza, seguido por Humanidades, Etnografía o Cultura General. Existen 
muy pocos relacionados con la Ciencia, la Tecnología, las Artes, la Música, la 
Literatura, la Historia y la Arqueología. 
  
Análisis Preliminar de los Elementos Turísticos 
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Elementos Turísticos
Objetos de Interés Turístico Formas de Actividad

Naturaleza 31 Didáctica 13
Ciencia, Tecnología 2 Lúdica 30
Arte, Música, Literatura 2 Física 25
Historia, Arqueología  3 Total 68
Religión 6   
Humanidades, Etnografía 13   
Agricultura 5   
Deportes, Salud 
Preventivo 

6   

Total 68   

3.8.1 Ciudades Base Del Turismo 

Dentro de la Región se presentan 3 Ciudades Base de Turismo: Pereira,  
Armenia y Manizales, con las siguientes características: 

���� Las 3 Ciudades tienen una Acumulación de Población con más de 300.000 
habitantes cada una. 

���� Las 3 Ciudades son Capitales Departamentales con  funciones tales como 
Centros Políticos de Administración, Economía, Cultura y Otras Actividades 
Humanas Importantes.  

���� Por las actividades mencionadas en el inciso anterior, las ciudades 
garantizan a los visitantes su respaldo en cuanto a la infraestructura de los 
servicios turísticos, aunque, por ejemplo, los servicios de alojamientos y 
restaurantes no están necesariamente ubicados dentro de los cascos 
urbanos de las ciudades. 

���� Las 3 Ciudades Base del Turismo poseen Objetos de Interés Turístico como 
museos, parques, teatros, etc.  

���� Las 3 Ciudades tienen Aeropuertos y son atravesadas por Vías Nacionales 
y Regionales Importantes que facilitan y el acceso a los turistas, los cuales 
pueden formar, conformar y generar sus propias Rutas Turísticas dentro de 
la Región. 

���� Las 3 Ciudades están localizadas dentro de un Radio de 50 km. del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira, lo cual indica su cercanía. Sin 
embargo, no es posible designar a una como la de mayor o menor 
importancia turística, ya que no hay una gran diferencia entre ellas. 

���� Las 3 Ciudades obtienen sus propios Fondos Históricos, Culturales y 
Tradicionales,  siendo zonas independientes geográfica y topográficamente. 
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Parques Temáticos Principales y sus Funciones 

Parques Temáticos

Temas, Equipos, Servicios 
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Temas Animales Domésticos      
 Animales Silvestres Regionales      
 Animales Silvestres Exóticos      
 Plantas Regionales 
 Plantas Exóticas 
 Mecanismo de la Naturaleza, Ecología       
 Medio Ambiente      
 Agricultura   
 Agroindustria   
 Silvicultura      
 Piscicultura      
 Física      
Equipos Área de Exposición   
 Jardines Botánicos  
 Museo   
 Biblioteca      
 Área de Eventos y Demostración    
 Sala de Audio-Visual      
 Mariposero, Insectirium     
 Equipos de Juegos Científicos      
 Juegos Mecánicos      
 Circuito de Senderos 
Servicios Eventos Organizados     
 Visitas Guiadas     
 Sistema de Transporte Interno    
 Facilidades de Comidas y Bebidas    
 Facilidades de Ventas    
Otros Paisaje  Panorámico   

Nota: Función 
Completa 
Función Parcial
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3.8.2 Aspectos Competitivos Y Complementarios Del Parque 
Temático De Flora Y Fauna De Pereira 

Al estudiar el turismo de la región, se busco establecer las diferentes relaciones 
que se pudieran dar entre la propuesta de actividades del Parque de Flora y 
Fauna y la oferta turística de la región, entre las cuales podemos resaltar  la 
existencia de Relaciones de  Compatibilidad,  Colaboración, Efectos 
Conjugados y Compensación Mutua con algunos de los Parques Temáticos en 
la Región. 

Sentimos la necesidad de considerar replanteamientos de objetivos en el 
momento de encontrar compatibilidad de objetivos (oferta idéntica de 
atracciones) entre uno y mas parques, si esto no fuera posible se requiere 
fortalecer la oferta para que gane la competencia. 

Es necesario crear y promover instrumentos que potencien las: Relaciones de 
Colaboración, los Efectos Conjugados y la Compensación Mutua dentro de los 
Parques Temáticos en la Región, posibilitando alianzas comerciales, 
intercambios de información y conocimiento además  de adelantar otras  
acciones conjuntas que sean pertinentes al desarrollo mutuo. . 

Conjuntamente con los otros parques, vale la pena crear y promover la 
Formación de Rutas Turísticas encadenadas con el Sistema Vial y de 
Transporte, buscando con ellas, estructurar los denominados efectos 
conjugados, considerando el lugar y la localización de la  Base Turística 
(parques de destino, ciudades, hoteles, etc), Facilidades de Alojamiento, 
Tiempo de Duración de Actividades y Transporte, entre otros. 
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Relación Competitiva y Complementaria 

En el Estudio se destacan como elementos ilustrativos algunos aspectos de las 

relaciones de competencia y complementariedad entre los parques.5.4.1.  
Panaca con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 

Podría competir en forma relativa en el Tema de Fauna con Panaca, sin 
embargo, este parque enfoca su presentación y exposición basada en las 
especies animales domésticas y su relación con la vida humana y actividades 
del agro. 

El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se enfocara,  partiendo del 
inventario animal aportado por  del Parque Zoológico de Matecaña, al 
conocimiento de la fauna silvestre nativa, a la presentación de algunos 
animales exóticos, a la recreación de sus biomas, a la formación de un parque 
de flora que recree a los diferentes sistemas boscosos de la región (seco 
tropical, húmedo tropical). 

Existe una clara diferenciación entre los dos parques, la cual puede ser 
acentuada con conceptos nuevos, innovadores y con una temática de 
exhibición original. 

Algunos aspectos no contenidos en la exhibición de Panaca, que pueden 
ilustrar el concepto de compensación en una relación de cooperación directa 
entre ellos, seria mostrar en forma imaginativa y bien motivada la relación entre 
animales silvestres y animales domésticos (ciclos de evolución). Por ejemplo, 
bisontes con vacas, caballos silvestres con caballos domésticos, jabalís con 
cerdos, zorros con perros, gatos montes con gatos domésticos, faisanes con 
gallinas, patos silvestres con patos domésticos, entre otros. El tema, entonces, 
estaría dirigido a mostrar la franja donde la vida silvestre hace la transición 
hacia el animal domestico. 

�
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Parque de Café, Montenegro con el Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira  

Este parque fue creado en homenaje a la caficultura colombiana. Podría 
competir en forma relativa en el tema de la Flora con nuestro Parque F-F. 
El parque del café enfoca su presentación en la muestra temática de las 
diferentes variedades del café del mundo, así como en sus técnicas de cultivo y 
beneficio, cuenta además con un museo sobre historia del café en la región. 

El Parque F-F, compensaría al parque del café, al mostrar los diferentes 
biomas (Eje longitudinal mayor del planeta corre a lo largo del Ecuador 
geográfico y disecta tres continentes --África, Asia, Sudamérica--, en los cuales 
también aparece el hábitat natural del el café, las orquídeas, las bromelias, 
expresada en su forma natural. 

El Parque F-F en su visión y misión no concibe la existencia de atracciones 
mecánicas desligadas de los aspectos naturales. En este sentido el parque no 
competirá con el del café. 

Nuestro Parque hace un fuerte énfasis en la temática educacional-ambiental 
buscando al máximo aprovechamiento de este recurso, a través de todos los 
instrumentos que hemos diseñado.  
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El Parque, teóricamente podría competir en el desarrollo temático del concepto 
de Parque de Flora regional, basado en la muestra del Bosque húmedo 
Secundario y con base en los procesos de recuperación del Jardín Botánico de 
Calarcá. Sin embargo, el Parque de Flora y Fauna puede diferenciarse 
mostrando, por ejemplo, los mecanismos de la relación existente entre la Flora 
y la Fauna de la región,  con conceptos combinados nuevos, innovados y 
originales para la selección de temas. Así mismo sin duda se diferenciara con 
la recreación de los biomas que parten de la exhibición de las especies 
exóticas y con la fuerza que se le de a la muestra del bosque seco tropical 
ecosistema propio del área del Parque de Flora y Fauna de Pereira. 

Parque de Ciencia, Marsella con Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 

El Parque F-F, no va a competir en ninguno de los aspectos del Parque de 
Marsella, este es un parque pequeño con características de ciencia y 
tecnología, enmarcado en lo ambiental. 
Es un parque que no fue concebido para turismo masivo y menos de destino, la 
capacidad turística de la ciudad es muy limitada. 
Por lo contrario el Parque F-F encontrara un complemento a la oferta turística 
que se desarrolle a través de su concepción como parque de destino. 

Museo de la Caña de Azúcar con Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 

Otro parque temático muy especifico de la historia de la caña de azúcar en el 
Valle del Cauca, permite ampliar la ruta turística, como actividad adicional que 
se puede realizar partiendo del área del destino. 

No vamos a competir, por el contrario nuestro proyecto tendrá, el carácter de 
compensatorio  

Formación de Rutas de Cadena con el Sistema Vial y de Transporte 

Pensamos que el proyecto deberá proponer algunas rutas turísticas, agrupando 
las diferentes atracciones en paquetes, que combinen parques de destino con 
otro tipo de atracciones de menor permanencia y que potencien las sinergias 
que atraen al turismo, hacemos un análisis preliminar a titulo de ejemplo: 
Agrupamos unas rutas turísticas principales así: 
1) Ruta Pereira,  
2) Ruta Pereira-Manizales,  
3) Ruta Pereira-Armenia,  
4) Ruta Pereira-Valle y  
5) Combinación de 1), 2), 3) y 4). 
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3.9 PLAN FUNCIONAL Y CONCEPTUAL  

3.9.1 El Plan Conceptual 

El Parque como herramienta educativa, para lograr este objetivo se deben 
tener en cuenta tres conceptos básicos:  

� el contexto: referente a la percepción que tenga el visitante de las cosas 
que ve en la exhibición 

� el contenido: lo que se intenta comunicar, la información que el PFF 
quiere que el visitante perciba, entienda y recuerde.  

� el mensaje: la comunicación actual recibida y recordada por el visitante.  

3.9.2 El Plan Funcional 

Infraestructura de Apoyo a las Atracciones Temáticas y Construcciones 

Zonas de Atracciones Temáticas de Flora y Fauna:  

� Área Requerida por Cada Unidad de Animal. 
� Distancia Mínima de los Animales con los Visitantes. 
� Aspectos de los Olores de los Animales. 
� Espacio de Esconder, Espacio Protegido, Espacio para Dormir. 
� Aspectos de Enrichment.  
� Aspectos de Landscape Inmersion.  
� Otros Aspectos Sicológicos de los Animales. 
� Aspectos Sanitarios. 
� Aspectos de Seguridad. 

Infraestructura Básica de Apoyo a los Biomas: 

� Área de Clínica  
� Área de investigación  
� Área de nutrición 
� Área de personal y alojamientos- Cafetería  
� Área de educación  
� Vivero 

Construcciones: 

� Auditorio. 
� Pantalla Grande y Plaza de Eventos al Aire Libre. 
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� Casa de Audiovisual. 
� Museo, Centro de Información Técnica. 
� Casa de Aula para los Niños. 
� Casa de Conferencias. 
� Biblioteca. 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra para la Exposición. 
� Restaurantes. 
� Concesiones de Ventas. 
� Baños, Teléfonos Públicos, Cajeros Automáticos. 
� Paraderos del Servicio de Transporte Interno de Circulación. 
� Hotel y Casa de Hospedaje. 
� Casa de Entrada y Taquillas. 
� Centro de Información del Parque, Enfermería de Primeros Auxilios. 
� Oficina de Administración, Casa Editorial Periódico del Parque, Centro de 

Vigilancia. 
� Base de los Trabajadores, Comedor, Dormitorio. 
� Depósitos, Talleres y Garajes. 
� Centro de Colección de Basura para la Exposición. 
� Planta Tratamiento y Reciclaje de los Residuos Sólidos Orgánicos para la 

Exposición. 
� Centro de Alimentación de los Animales, Depósito de Alimentos. 
� Oficinas de Veterinarios e Investigadores.  
� Clínica de Animales (Laboratorio). 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra. 
� Puentes del Río Consota. 
� Garaje y Base del Transporte Interno de Circulación. 
� Señalizaciones, Bancas, Canecas de Basura, y Otros Amoblamientos 

Urbanos. 
� Cerramientos. 

3.10  ASPECTOS FINANCIEROS 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de 
las ventajas comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones 
presentes y el reconocimiento a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se 
desarrolle un parque temático que cumpla con las siguientes características: 

� Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura 
operacional deberá permitir la acumulación de capital, con el fin de 
realizar inversiones para renovar la oferta de servicios y mantenerlo 
vigente dentro de la demanda de destinos turísticos. 

� Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del 
desarrollo de una nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna. 
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� Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que 
permita impulsar el turismo en el área metropolitana actuando como un 
activo aglutinante.  

� Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área 
Metropolitana. 

� Constituya un centro de recreación ambiental. 
� Consolide una imagen corporativa diferenciadora. 
� Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para los 

pobladores del área metropolitana. 

Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica 

En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los 
siguientes enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social. 

El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la 
óptica microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos 
examinará el impacto del proyecto sobre sus ganancias monetarias por el 
hecho de participar en el mismo y determinará si es viable en términos del 
aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).  

Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, 
podría ser inclusive una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los 
beneficios se reflejarán en el bienestar de la comunidad en general y no en un 
agente específico, por lo que no serían correctamente capturados bajo un 
enfoque financiero.  

Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados 
serían beneficios financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, 
costos financieros superiores a los económicos. Esta situación conduciría a la 
subvaloración de la bondad del proyecto comparado a si se hiciera desde el 
punto de vista macroeconómico y de política pública.  

Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, 
será preciso utilizar las herramientas de la evaluación económica y social, 
empleando un enfoque macroeconómico que implicaría en esencia la revisión 
de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos elementos que 
tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos 
beneficios que impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno 
problema de la economía del bienestar cuando se ha querido evaluar sus 
proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que muchos de los 
factores carecen de precios de mercado. 

Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el 
bienestar que recibiría la sociedad por tener disponibilidad del servicio que 
ofrece el proyecto como área verde y como opción de recreación lúdica; el 
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impulso que se le daría a la industria turística de la región al mejorar un activo 
aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades de 
progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad 
colectiva o de orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios 
complementarios; las nuevas posibilidades de desarrollo para la región al 
contar con un centro donde se impulse simultáneamente la investigación 
científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras 
repercusiones positivas. 

Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que 
participarán en el proyecto tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si 
llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de rentabilidad: una financiera y otra 
de retorno social, esta última reflejada por los beneficios intangibles que traerá 
el proyecto a la comunidad circundante. 

3.10.1 Metodología De Evaluación Financiera  

Base Conceptual 

En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia 
difusión, al creer que el valor de los activos guarda relación directa con su 
precio; más aún, que su precio refleja su valor. De esta manera cuando se 
quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha considerado lo que 
se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente 
están relacionados con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones 
inflacionarias o costo de reposición. Sin embargo, no se considera que el valor 
del activo está determinado por la riqueza futura que puede generar, es decir 
los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo asociado al 
proyecto. 
Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 
los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 
montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 
disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 
financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 
presentes en el proyecto. 

Principios para la valoración del proyecto 

Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie 
de principios que regirán este mecanismo, los cuales están enfocados 
principalmente en el concepto de equivalencia: 

� Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará el proyecto. 
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� Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando 
una tasa de interés de oportunidad, para comparar flujos de dinero en 
momentos diferentes del tiempo. 

� No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, 
entendidos como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la 
decisión de realizar o no el proyecto. 

Indicadores de bondad del proyecto 

Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia 
tres indicadores: 

1. El valor presente neto (VPN) 
2. La tasa interna de retorno (TIR) 
3. La relación costo - beneficio. 

El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 
actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 
proyecto. Para que el proyecto sea viable financieramente el VPN deberá ser 
mayor o igual a cero.  

Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 
una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 
con la incertidumbre de los flujos proyectados. Para definir la tasa de 
descuento se utilizará como punto de referencia la metodología del capital 
asset pricing model (CAPM 19 ), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 
cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 
del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 
representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 
necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 
definición se relega al último paso de la evaluación. Desde el punto de vista 
económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor que el costo de 
oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es menor. 

La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus 
ingresos, considerando que en general presentan estructuras de costos y 
gastos fijos, estos ingresos a su vez se definen fundamentalmente por el 
comportamiento de dos variables: el número de visitantes y el consumo per 
cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de influencia del 
parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en 
el radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas 

�������������������������������������������������
19 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 
retorno esperado. 
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sobre el total de habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El 
consumo per cápita por su parte, está relacionado con la estructura tarifaría, el 
tiempo promedio de estancia de los visitantes, la capacidad de compra de los 
mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de servicios y 
productos del parque. 

Estrategia De Entrada al Mercado 

Lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la disponibilidad a 
pagar de los visitantes según el segmento del que provengan; implementar una 
estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en los estratos bajos, 
aprovechando uno de los objetivos de la estructuración del proyecto; 
desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras de 
entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity20. 

Diferenciación con la Competencia 

Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría 
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante. En este orden de ideas, por 
ejemplo, no deberían plantearse colecciones de plantas al estilo de los jardines 
botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se encuentran 5 
Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, 
Universidad de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera 
provechoso desarrollar sinergias con otros parques mediante la creación de 
una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la estimulación mutua, 
aprovechando las funciones de los otros parques como elementos 
compensativos. 

Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas 
“Dormidas”, es decir,  crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes 
y como mecanismo para definir una identidad. 

�������������������������������������������������
20 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 
productos mientras sean de la misma categoría o clase. 
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Análisis de La Demanda 

    Población afectada por el nuevo Parque Temático

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO

PROYECCIO
N DE 

POBLACION 
A 2003 - 
DANE 

% 
AFECTADA

POBLACION 
AFECTADA

RISARALDA 993.332 96.25 % 956.082 
CALDAS 1.146.847 55.15 % 632.486 
QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980 
VALLE DEL CAUCA 4.389.486 7.47 % 327.894 
TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0 
CHOCO 411.844 0.00 % 0 
TOTAL POBLACION 
AFECTADA     2.481.444 

Penetración de mercado 

Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales 
durante el último año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al 
macro segmento al que esta dirigido el Parque. 

Estimación De La Demanda Insatisfecha 

Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más 
desarrollado del País, en principio la diferencia entre el número de visitantes 
potenciales y reales estimados para el mercado del eje cafetero representaría 
la demanda insatisfecha como consecuencia de una oferta de servicios de 
recreación deficiente. 

Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 
al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 
demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 
sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial. 

Resumen ingresos operacionales escenario base 

Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará 
significativamente los ingresos operacionales si se compara con los del 
Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango de los 1.000 millones. 
Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que 
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el 
retorno de los accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de 
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magnitud será el menor frente a los otros dos grandes Parques, explicado por 
las tarifas subsidiadas que se darán a los habitantes de menores ingresos del 
área metropolitana con el fin de continuar la labor social llevada a cabo hasta 
ahora por el zoológico Matecaña. 

Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones) 

Resumen Ingresos Totales (Millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taquillas 6.233 6.673 7.144 7.648 8.183 8.756 
Atracciones 846 906 970 1.038 1.110 1.188 
Alimentos y 
bebidas 

867 928 992 1.062 1.136 1.216 

Parqueadero 226 242 259 277 296 317 
Merchandising 290 310 332 356 381 408 
Publicidad 485 515 545 578 618 662 
Centro de acopio 
Animales 

225 238 252 268 287 307 

Total 9.172 9.811 10.495 11.226 12.011 12.854 

Resumen costos 

A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro 
de otros costos los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, 
los cuales se estiman en 12 millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto 
apalancamiento operacional, es decir, la proporción de costos fijos sobre los 
totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación ideal para 
poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles 
de ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de 
ventas que permitan cubrir el punto de equilibrio. 

Resumen proyección costos (Millones de pesos) 

Resumen Costos (Millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aquarium 524 556 589 624 668 714 
Alimentos y 
bebidas 

304 325 348 373 399 427 

Impresión boleteria 115 122 130 138 148 158 
Merchandising 145 155 166 178 190 204 
Servicios públicos 157 167 177 187 200 214 
Mantenimiento 22 24 25 27 29 31 
Comisiones de 
venta 

210 225 241 257 275 294 

Impuesto Industria 0 0 0 0 0 0 
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y comercio 
Impuesto avisos y 
tableros 

0 0 0 0 0 0 

Impuestos 
espectáculos 
públicos 

0 0 0 0 0 0 

Impuesto predial 0 0 0 0 0 0 

Otros costos 
directos 

13 14 15 16 16 17 

Total 1.491 1.588 1.691 1.801 1.925 2.060 

Resumen gastos operacionales 

Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 
normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 
mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 
Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 
Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 
operacionales. 

Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones) 

Resumen Gastos (millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gastos de personal 1.827 1.937 2.053 2.176 2.328 2.491 
Publicidad 275 294 315 337  361 386 
Impuesto 3 x mil 28 29 31 34 36 39 
Gastos mensajería 
y correos 

3 3 3 3 4 4 

Gastos artículos y 
útiles de aseo 

7 7 8 8 9 9 

Gastos de 
papelería 

3 3 3 3 4 4 

Gastos filetes, 
acarreos y 
mudanzas 

3 3 3 3 4 4 

Gastos equipos de 
seguridad 

1 1 2 2 2 2 

Gastos de seguros 135 143 151 161 172 182 

Gastos uniformes 7 7 8 8 9 9 

Total 2.288 2.428 2.577 2.735 2.929 3.130 
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Inversiones Y Estructura De Capital 

El proyecto se está dimensionando en el orden de 60 y 65 mil millones de 
pesos según los diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un 
presupuesto total de 60. 000 millones divididos de la siguiente forma:  

Inversiones en millones de pesos 

Inversiones y necesidades de capital (Millones)
Diseños – constructivos – Asesorías 7.200 12.0% 
Inventario Animales 6.000 10.0% 
Implementación construcción proyecto 33.600 56.0% 
- Edificaciones y obras civiles (85%) 28.560 47.6% 
- Maquinaria y equipos (15%) 5.040 8.4% 
Terrenos 10.200 17.0% 
Imprevistos 3.000 5.0% 
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.380 2.3% 
- Otros improvistos 1.620 2.7% 
Total inversión 60.000 100.0% 

Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 
imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 
la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 
poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 
se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 
incluido dentro de los imprevistos. 

Depreciación y amortización de activos 

Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 
niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 
fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 
reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 
rentabilidad del proyecto.  

� Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años.
� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 
� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años. 



�

� �

���

Inversiones 

Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 
operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 
adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 
los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 
de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 

Estructura de capital y cálculo de la tasa de descuento 

Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 
deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 
recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 
proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 
situación de estrés financiero.  

Por lo tanto se opta por una estructura de capital conservadora de 30-70 
(Aproximadamente 20 mil millones de pesos en deuda financiera), la cual 
aunque afecta la creación de valor del proyecto, disminuye los riesgos que 
podría llegar a amenazar la existencia del parque en el largo plazo.  

Fuentes de capital 

Fuentes de capital (millones)
Aportes de capital 40.000 66.67% 
Deuda 20.000 33.33% 
Total fuentes de capital 60.000 100.0%

Las definiciones anteriores permiten calcular con exactitud la tasa de 
descuento, la cual será empleada para descontar los flujos que se derivan de la 
estructura operacional asumida: 

Tasa de descuento de acuerdo a la razón deuda-capital escogida 

Tasa libre de riesgo 6,15%
Beta desapalancado 1,5
Razon deuda-capital 26,67%
Beta apalancado 1,76
Prima de mercado 4,69%
Tasa equity dólares corrientes 14,40%
Tasa equity dólares constantes 14,05%

Cálculo tasa de descuento
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Características del apalancamiento 

Por ahora dentro de las características del crédito no se incluyen las tasas y 
plazos preferenciales a las que podría acceder este tipo de proyectos, todo lo 
contrario, se maneja los estándares de los créditos en el mercado financiero 
nacional: Plazo: 7 años, Años de gracia de capital: 2 años y Tasa: DTF + 6 %.  

Sin embargo, por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría 
acceder como mínimo a las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI), donde se ofrecen créditos a través de entidades de intermediación 
financiera basándose en líneas de redescuento. Adicionalmente, en su 
momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística de 
Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, 
agencias de viajes, restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y 
competitividad del turismo colombiano (Estos recursos se encuentran limitados 
a la ejecución de planes de promoción y mercadeo turístico y para fortalecer la 
competitividad del sector) 

Con respecto a los niveles de apalancamiento una vez se encuentre 
funcionando el nuevo Parque, se recomienda realizar un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad 
y las buenas coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos 
cuando se hace roll-over no se amortiza nunca la deuda, ya que la entidad 
financiera desembolsaría cada vez un monto equivalente a la amortización de 
turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo.

3.10.2 Proyecciones Financieras  

Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se 
realizaron las proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto 
se construyó un modelo financiero en Excel, a partir del cual se podrá también 
realizar la planeación durante las etapas iniciales y cuando el Parque entre en 
funcionamiento, monitorear la creación de valor. 

Índices de Bondad según Escenario 

Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 
relación costo-beneficio) para cada uno de los escenarios (optimista, base y 
pesimista). Para todos ellos se logra un valor presente neto mayor que cero, y 
por ende una TIR superior al costo de oportunidad del dinero y una relación 
costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, en ninguno de los casos 
se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones bajo 
la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados inclusive en el 
escenario más ácido donde se estima un número de visitantes 
significativamente inferior a los presentes actualmente en el Parque del Café y 
Panaca. 
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Índices de bondad según escenario 

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

En conclusión, el proyecto bajo la estructura operacional planteada y 
considerando los niveles de inversión serán autosostenibles y generará los 
niveles de rentabilidad mínimos exigidos por los inversionistas de acuerdo a los 
riesgos del mercado y del negocio en sí. Como la evaluación se hizo como si 
los inversionistas fueran privados y salió positiva, que es el escenario más 
exigente en términos de rendimiento de los recursos invertidos, sin lugar a 
duda también lo será para aquellos que están comprometidos con el desarrollo 
de la región e interesados en los múltiples beneficios que un proyecto de esta 
magnitud generaría. 

Consideraciones Adicionales 

� El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de 
nuevos proyectos con los excedentes de caja permitirían en principio 
aumentar la rentabilidad del proyecto y su atractivo para los inversionistas. 

� La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si no 
se maneja adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos de 
renta igualmente altos, con los efectos que esta situación tendría sobre el 
valor de los accionistas. Dependiendo del tipo de compañía que se quiera 
crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a los accionistas a 
través de la implantación de estructuras no convencionales que generen 
optimización tributaria. 
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ANEXO 5 

DISEÑOS CONCEPTUALES 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

CONTRATO Nº 167–05 

INFORME FINAL  

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2005 

1.4. COSTOS ESTIMADOS 

Para el desarrollo del presupuesto (Tabla 6 y Tabla 7) se tuvo las siguientes 
consideraciones: 

Partiendo de que la información del proyecto tiene como contenido los diseños 
conceptuales, recurrimos a nuestra experiencia e imaginación para poder 
desagregar los recursos al máximo detalle posible y poder definir así cada uno 
de los insumos que conforman el valor de este presupuesto. 

Para determinar el valor de las grandes estructuras en cada uno de los edificios 
que conforman este proyecto, se tomó la experiencia propia de los 
profesionales que participan en la elaboración de los diseños conceptuales, en 
la información contenida en revistas especializadas de presupuestos y en la 
información recogida de las entidades públicas de la región en proyectos 
similares. 

Las instalaciones eléctricas y hidráulicas y sanitarias fueron tenidas en cuenta 
dentro de los costos de cada una de las edificaciones. 

Las Redes Eléctricas, Sanitarias, hidráulicas y Plantas de Tratamiento fueron 
calculadas para las necesidades reales de cargas establecidas en este 
proyecto. 

Para los equipos especializados de diversiones temáticas se recurrió a 
cotizaciones de proveedores que ofrecen, a nivel internacional, equipos 
similares a los requeridos en los diseños conceptuales para las atracciones 
Temáticas, y que cumplen con las expectativas creadas en los diseños 
conceptuales. 
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Para cuantificar y valorar las áreas inundables se realizaron diseños y cálculos 
reales sobre el terreno dispuesto para el Parque Temático de Flora y Fauna. 

Para el cálculo de siembras de especies vegetales y para la conformación de 
los diferentes biomas, se establecieron densidades de siembra referidas a 
estudios de costos establecidos por entidades con experiencia en el tema. 

Los encierros se calcularon con simulaciones arquitectónicas y paisajísticas de 
encierros, que fueron cuantificadas y valoradas de acuerdo a los materiales 
empleados y cotizados en la región. 

En el caso de los senderos vías y puentes se cuantificaron de acuerdo al 
trazado y especificaciones establecidas en los diseños conceptuales. 

En general, cada uno de los ítems que conforman este presupuesto están 
sustentados sobre una base real de materiales y precios a la fecha de su 
elaboración. En ningún caso se realizaron proyecciones futuras. 

TABLA 6a. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
ÍTEM UN CANT

Cantidad 
(m2) 

V/UNIT V/TOTAL 

1.00

ACCESO AL PARQUE 
1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) UN 2 56 510,267.86 57,150,000

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN ( Incl. Reja parqueadero) UN 1 2.5 11,298,000.00 28,245,000

1.3 PORTERÍA PEATONAL UN 1 72 791,111.11 56,960,000

1.4 
PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc.Plazoleta de los 
Arcos, Concesiones, Peatonal) 

UN 1 42288 67,913.55 2,871,928,150

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL UN 1 8200 40,812.91 334,665,857

1.6 CAPILLA UN 1 525 47,289.68 24,827,084

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) UN 1 700 61,722.81 43,205,964

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) UN 1 37000 28,266.41 1,045,857,267
1.9 CERRAMIENTOS : 

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia UN 1 390 98,402.48 38,376,966

1.9.2 Cerramiento en malla ML 1300 1 33,375.95 43,388,730

1.9.3 Cerramiento en cerca viva ML 2200 1 98,746.78 217,242,915

2.00

EDIFICIOS 
2.1 GRAN TRUJAMAN  3D UN 1 4925 1,154,473.76 5,685,783,250

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN UN 1 1680 993,474.00 1,669,036,320

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA UN 1 2800 993,474.00 2,781,727,200

2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION UN 4 450 993,474.00 1,788,253,200

2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) UN 1 365 537,938.63 196,347,600

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) UN 1 250 409,057.50 102,264,375

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS UN 1 250 468,388.00 117,097,000

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES UN 1 317 863,356.97 273,684,160

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO UN 2 128 640,896.00 164,069,376

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES UN 5 128 929,958.50 595,173,440

2.11 TEATRINO UN 1 1320 45,593.13 60,182,932

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES UN 3 565 560,229.31 949,588,680

2.13 BODEGAS UN 5 100 448,622.08 224,311,040

2.14 OBSERVATORIO DE AVES UN 1 240 661,729.33 158,815,040

2.15 ESTACIONES TREN UN 6 18 240,000.00 25,920,000

2.16 INVERNADERO FLORES UN 1 1320 290,404.85 383,334,400

2.17 GUARDACOSAS UN 1 96 529,379.90 50,820,470

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl. Demoliciones, Restitución Vía) UN 2 434 3,275,523.67 2,843,154,548
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2.19 ESCAMPADEROS PEATON UN 12 5 240,000.00 14,400,000

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) UN 1 833 860,746.92 717,002,185

2.21 TORRE  UND 1 650 409,057.50 265,887,375

3.00

ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO
3.1 BOSQUE HÚMEDO HA 8,35 4,810,395.00 40,166,798.00

3.2 BOSQUE SECO HA 
4,115
3 

2,817,644.00 11,595,450.00

3.3 SABANA HA 
5,332
5 

563,529.00 3,005,018.00

3.4 BOSQUE  MONTANA HA 8 4,810,395.00 38,483,160.00

3.5 HUMEDALES HA 
1,234
6 

2,028,936.00 2,504,924.00

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA UN 1 187,497,289.00 187,497,289

3.7 JARDINES ESPECIALES UN 1 19,307,152.00 19,307,152

3.8 VIVERO UN 3 2,046,000.00 6,138,000

3.9 CASCADA UN 1 8,409,063.00 8,409,063

4.00

ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos) 

4.1 TEATRO  3D UN 1
3,406,489,800.0

0
3,406,489,800

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL UN 1
2,398,446,000.0

0
2,398,446,000

4.3 CANOPY UN 1 16,820,000.00 16,820,000

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES UN 1 5,000,000.00 5,000,000

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES UN 1 37,077,440.00 37,077,440

5.00

ENCIERROS 

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES UN 1 476,052,345.00 476,052,345

5.2 ISLAS UN 3 11,127,175.00 33,381,525

5.3 TERRARIOS UN 12 9,243,570.00 110,922,840

5.4 JAULAS UN 11 42,973,020.00 472,703,220

5.5 AVIARIOS UN 2 87,166,833.00 174,333,666

TABLA 6a (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. 

ÍTEM UN CANT
Cantidad 

(m2) 
V/UNIT V/TOTAL 

6.00

URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
6.1 SENDERO PRIMARIO UN 1 999,756,000.00 999,756,000

6.2 SENDERO SECUNDARIO UN 1 385,418,500.00 385,418,500

6.3 SENDERO TERCIARIO UN 1 17,687,685.00 17,687,685

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL UN 1 57,660,000.00 57,660,000

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR UN 1
1,265,842,523.0

0
1,265,842,523

6.6 PUENTES ML 361 2,200,000.00 794,200,000

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN UN 1 850,937,800.00 850,937,800

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS UN 1 374,035,900.00 374,035,900

6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO UN 1 287,960,253.00 287,960,253

6.10 PARQUE JURASICO UN 1 4,527,544.00 4,527,544

6.11 TERRAZA INCA UN 1 113,811,000.00 113,811,000

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) UN 1 153,045,255.00 153,045,255
6.13 REDES : 

6.13.1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) UN 1 436,430,000.00 436,430,000

6.13.2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE UN 1 133,232,792.00 133,232,792

6.13.3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA UN 1 79,898,970.00 79,898,970

6.13.4 RED ALCANTARILLADO UN 1 229,080,557.00 229,080,557

6.13.5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS UN 1 49,000,000.00 49,000,000

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) UN 2 140,000,000.00 280,000,000

7.00

EQUIPOS Y VARIOS 
7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES UN 1 201,000,000.00 201,000,000

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA UN 1 670,000,000.00 670,000,000

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) UN 1 90,000,000.00 90,000,000

7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) UN 1 413,895,000.00 413,895,000

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado 
Televisión, Sala de Control, Sala navegación Internet, vídeo 
conferencias) 

UN 1 780,016,644.00 780,016,644

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) UN 4 45,820,000.00 183,280,000
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 VALOR COSTOS DIRECTOS (1)  40,127,750,637

8.00

PLANOS Y PRESUPUESTOS 
8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS UN 1.00 58,000,000.00 58,000,000.00

8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO UN 1.00
3,469,920,011.0

0
3,469,920,011.0

0

8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  UN 1.00
3,529,004,023.0

0
3,529,004,023.0

0
8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES UN 1.00 217,979,639.00 217,979,639.00
8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS UN 1.00 180,837,000.00 180,837,000.00

8.6 
DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE 
ILUMINACIÓN 

UN 1.00 141,160,000.00 141,160,000.00

8.7 PRESUPUESTOS UND 1.00 699,892,403.00 699,892,403.00
8.8 PROGRAMACION UND 1.00 70,580,080.46 70,580,080.46

9.00

OTROS COSTOS 

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS UN 1
6,916,219,000.0

0
6,916,219,000.0

0

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  UN 1
10,097,000,000.

00
10,097,000,000.

00
9.3 TRANSPORTE ANIMALES UN 1 400,000,000.00 400,000,000.00

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL UN 1 463,468,000.00 463,468,000.00

9.5 PROGRAMAS Software UN 1 80,000,000.00 80,000,000

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES UN 1 64,800,000.00 64,800,000

9.7 MUEBLES Y ENSERES UN 1 599,174,600.00 599,174,600

9.8 EQUIPOS DE OFICINA UN 1 386,880,000.00 386,880,000

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO UN 1
2,551,391,340.0

0
2,551,391,340

9.10 TREN UN 1 95,000,000.00 95,000,000

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) UN 1 220,000,000.00 220,000,000

9.12 LICENCIAS UN 1 93,339,330.00 93,339,330

9.13 MATRICULAS UN 1 130,328,332.00 130,328,332

9.14 IMPUESTOS,REGISTROS UN 1 25,000,000.00 25,000,000
 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2) 30,489,973,758

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2) 70,617,724,395

TABLA 6b. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
Fase I y Fase II. 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

1.0
0 

ACCESO AL PARQUE 

1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) 57,150,000 57,150,000

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN (Incl. Reja parqueadero) 28,245,000 28,245,000

1.3 PORTERÍA PEATONAL 56,960,000 56,960,000

1.4 
PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc .Plazoleta de los Arcos, 
Concesiones, Peatonal) 

2,871,928,150 2,871,928,150

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL 334,665,857 334,665,857

1.6 CAPILLA 24,827,084 24,827,084

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) 43,205,964 43,205,964

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) 1,045,857,267 1,045,857,267

1.9 CERRAMIENTOS : 

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia 38,376,966 38,376,966

1.9.2 Cerramiento en malla 43,388,730 17,355,492 26,033,238

1.9.3 Cerramiento en cerca viva 217,242,915 76,035,020 141,207,895

2.0
0 

EDIFICIOS 

2.1 GRAN TRUJAMAN  3D 5,685,783,250 5,685,783,250

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 1,669,036,320 1,669,036,320

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA 2,781,727,200 2,781,727,200

2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION 1,788,253,200 1,788,253,200
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2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) 196,347,600 196,347,600

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) 102,264,375 102,264,375

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS 117,097,000 117,097,000

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES 273,684,160 273,684,160

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO 164,069,376 164,069,376

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES 595,173,440 595,173,440

2.11 TEATRINO 60,182,932 60,182,932

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES 949,588,680 949,588,680

2.13 BODEGAS 224,311,040 224,311,040

2.14 OBSERVATORIO DE AVES 158,815,040 158,815,040

2.15 ESTACIONES TREN 25,920,000 25,920,000

2.16 INVERNADERO FLORES 383,334,400 383,334,400

2.17 GUARDACOSAS 50,820,470 50,820,470

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl Demoliciones, Restitución Vía) 2,843,154,548 2,843,154,548

2.19 ESCAMPADEROS PEATON 14,400,000 14,400,000

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) 717,002,185 717,002,185

2.21 TORRE  265,887,375 265,887,375

3.0
0 

ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO 

3.1 BOSQUE HÚMEDO 40,166,798.00 40,166,798.00

3.2 BOSQUE SECO 11,595,450.00 11,595,450.00

3.3 SABANA 3,005,018.00 3,005,018.00

3.4 BOSQUE  MONTANA 38,483,160.00 38,483,160.00

3.5 HUMEDALES 2,504,924.00 2,504,924.00

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA 187,497,289
187,497,289.0

0
3.7 JARDINES ESPECIALES 19,307,152 19,307,152

3.8 VIVERO 6,138,000 6,138,000

3.9 CASCADA 8,409,063 8,409,063

TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. 

Fase I y Fase II. 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

4.0
0 

ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos) 

4.1 TEATRO  3D 3,406,489,800 3,406,489,800

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL 2,398,446,000 2,398,446,000

4.3 CANOPY 16,820,000 16,820,000

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES 5,000,000 5,000,000

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES 37,077,440 37,077,440

5.0
0 

ENCIERROS 

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES 476,052,345 476,052,345

5.2 ISLAS 33,381,525 33,381,525

5.3 TERRARIOS 110,922,840 110,922,840

5.4 JAULAS 472,703,220 472,703,220

5.5 AVIARIOS 174,333,666 174,333,666

6.0
0 

URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

6.1 SENDERO PRIMARIO 999,756,000 999,756,000

6.2 SENDERO SECUNDARIO 385,418,500 385,418,500

6.3 SENDERO TERCIARIO 17,687,685 17,687,685

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL 57,660,000 57,660,000

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR 1,265,842,523 1,265,842,523

6.6 PUENTES 794,200,000 794,200,000

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN 850,937,800 850,937,800

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS 374,035,900 374,035,900
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6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO 287,960,253 287,960,253

6.10 PARQUE JURASICO 4,527,544 4,527,544

6.11 TERRAZA INCA 113,811,000 113,811,000

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) 153,045,255 153,045,255

6.13 REDES : 
6.13.

1 
REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) 436,430,000 109,107,500 327,322,500

6.13.
2 

RED ABASTO DE AGUA POTABLE 133,232,792 66,616,396 66,616,396

6.13.
3 

RED ABASTO DE AGUA CRUDA 79,898,970 79,898,970

6.13.
4 

RED ALCANTARILLADO 229,080,557 91,632,223 137,448,334

6.13.
5 

RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS 49,000,000 14,700,000 34,300,000

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) 280,000,000 280,000,000

7.0
0 

EQUIPOS Y VARIOS 

7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES 201,000,000 201,000,000

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 670,000,000 670,000,000

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) 90,000,000 90,000,000
7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) 413,895,000 206,947,500 206,947,500

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado Televisión, 
Sala de Control, Sala navegación Internet, vídeo conferencias) 

780,016,644 468,009,986 312,006,658

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) 183,280,000 183,280,000

 VALOR COSTOS DIRECTOS (1) 40,127,750,63
7

21,916,183,12
8

18,211,567,50
9

8.0
0 

PLANOS Y PRESUPUESTOS 

8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS 58,000,000.00 58,000,000.00

8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO 
3,469,920,011.

00
1,895,132,450

.59
1,574,787,560.

41

8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
3,529,004,023.

00
1,927,401,790

.55
1,601,602,232.

45

8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
217,979,639.0

0
119,051,818.5

2
98,927,820.48

8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
180,837,000.0

0
98,765,984.77 82,071,015.23

8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
141,160,000.0

0
77,095,983.73 64,064,016.27

8.7 PRESUPUESTOS 
699,892,403.0

0
382,253,423.9

0
317,638,979.1

0
8.8 PROGRAMACION 70,580,080.46 38,548,035.81 32,032,044.65

TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. 

Fase I y Fase II. 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

9.0
0 

OTROS COSTOS 

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS 
6,916,219,000.

00
6,916,219,000.

00

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  
10,097,000,00

0.00
10,097,000,00

0.00

9.3 TRANSPORTE ANIMALES 
400,000,000.0

0
400,000,000.0

0

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL 
463,468,000.0

0
463,468,000.0

0
9.5 PROGRAMAS Software 80,000,000 80,000,000

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES 64,800,000 64,800,000

9.7 MUEBLES Y ENSERES 599,174,600 419,422,220 179,752,380

9.8 EQUIPOS DE OFICINA 386,880,000 309,504,000 77,376,000

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO 2,551,391,340 2,551,391,340

9.10 TREN 95,000,000 95,000,000

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) 220,000,000 220,000,000

9.12 LICENCIAS 93,339,330 50,978,233.69 42,361,096.31
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9.13 MATRICULAS 130,328,332 71,180,157.01 59,148,174.99

9.14 IMPUESTOS, REGISTROS 25,000,000 13,654,006.75 11,345,993.25

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2) 30,489,973,75
8

6,069,256,105
24,420,717,65

3

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2) 70,617,724,39
5

27,985,439,23
3

42,632,285,16
2

TABLA 7. Propuesta económica administración delegada Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira–Gerencia operación del Proyecto. 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

ITEM PERSONAL 
TARIFA 

MES 

FACTOR 
DE 

DEDICACIÓ
N 

DEDICACIÓN
HOMBRE 

/MES 

VALOR  
TOTAL 

1- 

PROFESIONAL
1 DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
PROYECTO 

7,000,00
0

1.00 36.00
252,000,000.

00

1 ARQUITECTO ASESOR 
2,400,00

0
1.00 28.00

67,200,000.0
0

1 INGENIERO CIVIL ASESOR 
2,400,00

0
0.40 28.00

26,880,000.0
0

1 INGENIE4RO ELÉCTRICO 
ASESOR 

2,400,00
0

0.10 28.00 6,720,000.00

1) SUB–TOTAL 352,800,000.
00

 SUB–TOTAL 1 X FACTOR MULTIPLICADOR (A) 1.85 651,727,440.
00

2- 

AUXILIARES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

1 SECRETARIA  580,000 1.00 36.00
20,880,000.0

0

1 MENSAJERO 381,500 1.00 36.00
13,734,000.0

0

2) SUB–TOTAL
34,614,000.0

0

 SUB–TOTAL 2 X FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1.85 63,942,442.2
0

3 

ASESORÍAS
ASESOR TRIBUTARIO Y 
CONTADOR 

6,000,00
0

0.25 36.00
54,000,000.0

0

3) SUB–TOTAL (C)
54,000,000.0

0

4 

GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, 
FOTOGRAFÍAS. 

MES 36.00 120,000 4,320,000.00

COMPUTADOR SIN PLOTTER UND 1.00 1,700,000 1,700,000.00
IMPRESORA UND 1.00 450,000 450,000.00
COPIAS HELIOGRÁFICAS MES 24.00 45,000 1,080,000.00
ÚTILES DE OFICINA MES 36.00 40,000 1,440,000.00

4) SUB–TOTAL 8,990,000.00
 TOTAL GASTOS GENERALES COSTOS DIRECTOS (D) 8,990,000.00

VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN (A + B + C + D):
778,659,882.

20
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SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E INTERESES 0 %
PERIODO >>>>>>>>>>>>>> AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1 ABONO CAPITAL ( $ US ) -$                        -$                        -$                        -$                        

2 DEUDA ACTUAL ( $ US ) $ 10.000.000,00 10.000.000,00$      10.000.000,00$      10.000.000,00$      

3 TASA DE CAMBIO 2.362,68$               2.392,80$               2.423,31$               2.454,21$               

4 ABONO DEUDA ( $ ) -$                        -$                        -$                        -$                        

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TASA DE INTERES DEL 1 % ANUAL
PERIODO >>>>>>>>>>>>>> AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1 ABONO CAPITAL (EUROS) -$                        -$                        -$                        -$                        

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS ) 7.825.672,21$        7.825.672,21$        7.825.672,21$        7.825.672,21$        

3 PAGO INTERESES 78.256,72$             78.256,72$             78.256,72$             78.256,72$             

4 TASA DE CAMBIO 3.019,14$               3.057,97$               3.097,29$               3.137,12$               

5 TOTAL EROGACION ( $ ) 236.268.000,00$    239.306.406,48$    242.383.886,87$    245.500.943,65$    

TOTAL SERVICIO DEUDA 236.268.000,00$    239.306.406,48$    242.383.886,87$    245.500.943,65$    



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

-$                        -$                        -$                           -$                           -$                           

10.000.000,00$      10.000.000,00$      10.000.000,00$          10.000.000,00$          10.000.000,00$          

2.485,50$               2.517,19$               2.549,29$                   2.581,79$                   2.614,71$                   

-$                        -$                        -$                           -$                           -$                           

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

-$                        -$                        869.519,13$               869.519,13$               869.519,13$               

7.825.672,21$        7.825.672,21$        6.956.153,08$            6.086.633,94$            5.217.114,81$            

78.256,72$             78.256,72$             69.561,53$                 60.866,34$                 52.171,15$                 

3.177,47$               3.218,33$               3.259,72$                   3.301,64$                   3.344,10$                   

248.658.085,79$    251.855.828,77$    3.061.136.336,75$     3.071.794.193,09$     3.082.219.920,00$     

248.658.085,79$    251.855.828,77$    3.061.136.336,75$     3.071.794.193,09$     3.082.219.920,00$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

10.000.000,00$          10.000.000,00$          10.000.000,00$          10.000.000,00$          10.000.000,00$          

2.648,04$                   2.681,81$                   2.716,00$                   2.750,63$                   2.785,70$                   

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14

869.519,13$               869.519,13$               869.519,13$               869.519,13$               869.519,13$               

4.347.595,67$            3.478.076,54$            2.608.557,40$            1.739.038,27$            869.519,13$               

43.475,96$                 34.780,77$                 26.085,57$                 17.390,38$                 8.695,19$                   

3.387,10$                   3.430,66$                   3.474,78$                   3.519,46$                   3.564,72$                   

3.092.405.784,51$     3.102.343.893,16$     3.112.026.189,13$     3.121.444.449,36$     3.130.590.281,59$     

3.092.405.784,51$     3.102.343.893,16$     3.112.026.189,13$     3.121.444.449,36$     3.130.590.281,59$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

-$                           -$                     -$                       -$                        454.545,45$               

10.000.000,00$          10.000.000,00$   10.000.000,00$     10.000.000,00$      9.545.454,55$            

2.821,22$                   2.857,19$            2.893,62$              2.930,51$               2.967,87$                   

-$                           -$                     -$                       -$                        1.349.033.571,88$     

AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

869.519,13$               

-0,00$                        -0,00$                  -0,00$                    -0,00$                     -0,00$                        

-0,00$                        -0,00$                  -0,00$                    -0,00$                     -0,00$                        

3.610,56$                   3.657,00$            3.704,03$              3.751,66$               3.799,91$                   

3.139.455.121,40$     -0,00$                  -$                       -$                        -$                           

3.139.455.121,40$     -0,00$                  -$                       -$                        1.349.033.571,88$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24

454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               

9.090.909,09$            8.636.363,64$            8.181.818,18$            7.727.272,73$            7.272.727,27$            

3.005,71$                   3.044,04$                   3.082,85$                   3.122,15$                   3.161,96$                   

1.366.233.749,92$     1.383.653.230,23$     1.401.294.808,92$     1.419.161.317,73$     1.437.255.624,53$     

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

3.848,77$                   3.898,27$                   3.948,40$                   3.999,18$                   4.050,61$                   

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

1.366.233.749,92$     1.383.653.230,23$     1.401.294.808,92$     1.419.161.317,73$     1.437.255.624,53$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29

454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               

6.818.181,82$            6.363.636,36$            5.909.090,91$            5.454.545,45$            5.000.000,00$            

3.202,28$                   3.243,11$                   3.284,46$                   3.326,33$                   3.368,74$                   

1.455.580.633,74$     1.474.139.286,82$     1.492.934.562,73$     1.511.969.478,40$     1.531.247.089,25$     

AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

4.102,70$                   4.155,46$                   4.208,90$                   4.263,02$                   4.317,84$                   

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

1.455.580.633,74$     1.474.139.286,82$     1.492.934.562,73$     1.511.969.478,40$     1.531.247.089,25$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 30 AÑO 31 AÑO 32 AÑO 33 AÑO 34

454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               

4.545.454,55$            4.090.909,09$            3.636.363,64$            3.181.818,18$            2.727.272,73$            

3.411,70$                   3.455,19$                   3.499,25$                   3.543,86$                   3.589,05$                   

1.550.770.489,64$     1.570.542.813,39$     1.590.567.234,26$     1.610.846.966,49$     1.631.385.265,32$     

AÑO 30 AÑO 31 AÑO 32 AÑO 33 AÑO 34

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

4.373,37$                   4.429,61$                   4.486,58$                   4.544,28$                   4.602,72$                   

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

1.550.770.489,64$     1.570.542.813,39$     1.590.567.234,26$     1.610.846.966,49$     1.631.385.265,32$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 35 AÑO 36 AÑO 37 AÑO 38 AÑO 39

454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               454.545,45$               

2.272.727,27$            1.818.181,82$            1.363.636,36$            909.090,91$               454.545,45$               

3.634,81$                   3.681,15$                   3.728,09$                   3.775,62$                   3.823,76$                   

1.652.185.427,45$     1.673.250.791,65$     1.694.584.739,24$     1.716.190.694,67$     1.738.072.126,02$     

AÑO 35 AÑO 36 AÑO 37 AÑO 38 AÑO 39

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

-0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        -0,00$                        

4.661,91$                   4.721,86$                   4.782,58$                   4.844,09$                   4.906,38$                   

-$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

1.652.185.427,45$     1.673.250.791,65$     1.694.584.739,24$     1.716.190.694,67$     1.738.072.126,02$     



SERVICIO A LA DEUDA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

PRESTAMO 1 => 40 AÑOS         18 AÑOS DE GRACIA E I
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 DEUDA ACTUAL ( $ US )

3 TASA DE CAMBIO

4 ABONO DEUDA ( $ )

PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS        6 AÑOS DE GRACIA Y TA
PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

TOTAL SERVICIO DEUDA

AÑO 40

454.545,45$               

0,00$                          

3.872,51$                   

1.760.232.545,63$     

AÑO 40

-0,00$                        

-0,00$                        

4.969,48$                   

-$                           

1.760.232.545,63$     



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1 FLUJO DE INVERSIÓN -25.555.777.702,82$             -25.555.777.702,82$             -25.555.777.702,82$             

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                                       -$                                       -$                                       

3 FLUJO NETO DE CAJA -25.555.777.702,82$             -25.555.777.702,82$             -25.555.777.702,82$             

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACIA E INTERESES 0 %
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1 ABONO CAPITAL ( $ US ) -$                                       -$                                       -$                                       

2 TASA DE CAMBIO 2.362,68$                              2.392,80$                              2.423,31$                              

3 ABONO DEUDA ( $ ) -$                                       -$                                       -$                                       

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACIA Y TASA DE INTERES DEL 1 % ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1 ABONO CAPITAL (EUROS) -$                                       -$                                       -$                                       

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS ) 7.825.672,21$                       7.825.672,21$                       7.825.672,21$                       

3 PAGO INTERESES 78.256,72$                            78.256,72$                            78.256,72$                            

4 TASA DE CAMBIO 3.019,14$                              3.057,97$                              3.097,29$                              

5 TOTAL EROGACION ( $ ) 236.268.000,00$                   239.306.406,48$                   242.383.886,87$                   

FLUJO NETO DE CAJA -25.792.045.702,82$    -25.795.084.109,30$    -25.798.161.589,69$    

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

236268000



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

-$                                   -$                                     -$                                     

5.673.889.138,32$            6.206.328.289,34$              6.167.175.389,00$              

5.673.889.138,32$            6.206.328.289,34$              6.167.175.389,00$              

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

-$                                   -$                                     -$                                     

2.454,21$                          2.485,50$                            2.517,19$                            

-$                                   -$                                     -$                                     

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

-$                                   -$                                     -$                                     

7.825.672,21$                   7.825.672,21$                     7.825.672,21$                     

78.256,72$                        78.256,72$                          78.256,72$                          

3.137,12$                          3.177,47$                            3.218,33$                            

245.500.943,65$               248.658.085,79$                 251.855.828,77$                 

5.428.388.194,67$    5.957.670.203,56$      5.915.319.560,23$      



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

-$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

6.482.640.229,01$            6.814.052.732,01$            7.162.205.490,25$            7.527.930.015,69$            

6.482.640.229,01$            6.814.052.732,01$            7.162.205.490,25$            7.527.930.015,69$            

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

-$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

2.549,29$                          2.581,79$                          2.614,71$                          2.648,04$                          

-$                                   -$                                   -$                                   -$                                   

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

869.519,13$                      869.519,13$                      869.519,13$                      869.519,13$                      

6.956.153,08$                   6.086.633,94$                   5.217.114,81$                   4.347.595,67$                   

69.561,53$                        60.866,34$                        52.171,15$                        43.475,96$                        

3.259,72$                          3.301,64$                          3.344,10$                          3.387,10$                          

3.061.136.336,75$            3.071.794.193,09$            3.082.219.920,00$            3.092.405.784,51$            

3.421.503.892,26$    3.742.258.538,91$    4.079.985.570,25$    4.435.524.231,17$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13

-$                                     -$                                     -$                                     

7.912.098.634,46$              8.315.626.473,01$              8.739.473.540,21$              

7.912.098.634,46$              8.315.626.473,01$              8.739.473.540,21$              

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13

-$                                     -$                                     -$                                     

2.681,81$                            2.716,00$                            2.750,63$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13

869.519,13$                        869.519,13$                        869.519,13$                        

3.478.076,54$                     2.608.557,40$                     1.739.038,27$                     

34.780,77$                          26.085,57$                          17.390,38$                          

3.430,66$                            3.474,78$                            3.519,46$                            

3.102.343.893,16$              3.112.026.189,13$              3.121.444.449,36$              

4.809.754.741,30$      5.203.600.283,88$      5.618.029.090,85$      



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

-$                                     -$                                     -$                                     

9.184.646.910,18$              9.652.203.010,55$              10.143.250.021,40$            

9.184.646.910,18$              9.652.203.010,55$              10.143.250.021,40$            

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

-$                                     -$                                     -$                                     

2.785,70$                            2.821,22$                            2.857,19$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

869.519,13$                        869.519,13$                        -$                                     

869.519,13$                        -0,00$                                  -0,00$                                  

8.695,19$                            -0,00$                                  -0,00$                                  

3.564,72$                            3.610,56$                            3.657,00$                            

3.130.590.281,59$              3.139.455.121,40$              -0,00$                                  

6.054.056.628,58$      6.512.747.889,15$      10.143.250.021,40$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

-$                                     -$                                     -$                                     

10.658.950.389,91$            11.200.523.466,71$            11.769.248.269,31$            

10.658.950.389,91$            11.200.523.466,71$            11.769.248.269,31$            

AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

-$                                     -$                                     454.545,45$                        

2.893,62$                            2.930,51$                            2.967,87$                            

-$                                     -$                                     1.349.033.571,88$              

AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

3.704,03$                            3.751,66$                            3.799,91$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

10.658.950.389,91$    11.200.523.466,71$    10.420.214.697,43$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22

-$                                     -$                                     -$                                     

12.366.466.379,09$            12.993.584.978,11$            13.652.080.032,45$            

12.366.466.379,09$            12.993.584.978,11$            13.652.080.032,45$            

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.005,71$                            3.044,04$                            3.082,85$                            

1.366.233.749,92$              1.383.653.230,23$              1.401.294.808,92$              

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

3.848,77$                            3.898,27$                            3.948,40$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

11.000.232.629,17$    11.609.931.747,88$    12.250.785.223,53$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

-$                                     -$                                     -$                                     

14.343.499.629,13$            15.069.467.474,09$            15.831.686.558,84$            

14.343.499.629,13$            15.069.467.474,09$            15.831.686.558,84$            

AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.122,15$                            3.161,96$                            3.202,28$                            

1.419.161.317,73$              1.437.255.624,53$              1.455.580.633,74$              

AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

3.999,18$                            4.050,61$                            4.102,70$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

12.924.338.311,40$    13.632.211.849,56$    14.376.105.925,10$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28

-$                                     -$                                     -$                                     

16.631.943.003,89$            17.472.110.087,56$            18.354.152.468,97$            

16.631.943.003,89$            17.472.110.087,56$            18.354.152.468,97$            

AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.243,11$                            3.284,46$                            3.326,33$                            

1.474.139.286,82$              1.492.934.562,73$              1.511.969.478,40$              

AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

4.155,46$                            4.208,90$                            4.263,02$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

15.157.803.717,07$    15.979.175.524,83$    16.842.182.990,56$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 29 AÑO 30 AÑO 31

-$                                     -$                                     -$                                     

19.280.130.614,53$            20.252.205.437,81$            21.272.643.162,87$            

19.280.130.614,53$            20.252.205.437,81$            21.272.643.162,87$            

AÑO 29 AÑO 30 AÑO 31

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.368,74$                            3.411,70$                            3.455,19$                            

1.531.247.089,25$              1.550.770.489,64$              1.570.542.813,39$              

AÑO 29 AÑO 30 AÑO 31

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

4.317,84$                            4.373,37$                            4.429,61$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

17.748.883.525,28$    18.701.434.948,17$    19.702.100.349,49$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 32 AÑO 33 AÑO 34

-$                                     -$                                     -$                                     

22.343.820.421,91$            23.468.229.598,42$            24.648.484.427,61$            

22.343.820.421,91$            23.468.229.598,42$            24.648.484.427,61$            

AÑO 32 AÑO 33 AÑO 34

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.499,25$                            3.543,86$                            3.589,05$                            

1.590.567.234,26$              1.610.846.966,49$              1.631.385.265,32$              

AÑO 32 AÑO 33 AÑO 34

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

4.486,58$                            4.544,28$                            4.602,72$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

20.753.253.187,66$    21.857.382.631,93$    23.017.099.162,29$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 35 AÑO 36 AÑO 37

-$                                     -$                                     -$                                     

25.887.325.866,47$            27.187.628.246,41$            29.409.532.749,53$            

25.887.325.866,47$            27.187.628.246,41$            29.409.532.749,53$            

AÑO 35 AÑO 36 AÑO 37

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.634,81$                            3.681,15$                            3.728,09$                            

1.652.185.427,45$              1.673.250.791,65$              1.694.584.739,24$              

AÑO 35 AÑO 36 AÑO 37

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

4.661,91$                            4.721,86$                            4.782,58$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

24.235.140.439,02$    25.514.377.454,77$    27.714.948.010,29$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1 FLUJO DE INVERSIÓN

2 FLUJO DE PRODUCCIÓN

3 FLUJO NETO DE CAJA

EROGACIONES PRESTAMO 1 => 40 AÑOS, 18 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL ( $ US )

2 TASA DE CAMBIO

3 ABONO DEUDA ( $ )

EROGACIONES PRESTAMO 2 = > 15 AÑOS, 6 AÑOS DE GRACI

1 ABONO CAPITAL (EUROS)

2 DEUDA ACTUAL ( EUROS )

3 PAGO INTERESES

4 TASA DE CAMBIO

5 TOTAL EROGACION ( $ )

FLUJO NETO DE CAJA

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>
FLUJO  DE CAJA  OPERACIONAL
(PESOS)

AÑO 38 AÑO 39 AÑO 40

-$                                     -$                                     204.611.229,98$                 

30.882.548.165,00$            32.428.437.138,18$            34.050.766.271,76$            

30.882.548.165,00$            32.428.437.138,18$            34.255.377.501,74$            

AÑO 38 AÑO 39 AÑO 40

454.545,45$                        454.545,45$                        454.545,45$                        

3.775,62$                            3.823,76$                            3.872,51$                            

1.716.190.694,67$              1.738.072.126,02$              1.760.232.545,63$              

AÑO 38 AÑO 39 AÑO 40

-$                                     -$                                     -$                                     

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

-0,00$                                  -0,00$                                  -0,00$                                  

4.844,09$                            4.906,38$                            4.969,48$                            

-$                                     -$                                     -$                                     

29.166.357.470,33$    30.690.365.012,16$    32.495.144.956,11$    



                FLUJO NETO DE CAJA
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

Escenario Numero de Valor de VPN TIR Relacion
visitantes/año la exhibicion Beneficio/Costo

1 300000 3500 -31.764.944.103,59$   9,225% 0,53
2 300000 4000 -28.321.709.692,99$   9,805% 0,59
3 300000 4500 -24.878.475.282,38$   10,367% 0,64
4 350000 3500 -21.260.464.021,44$   10,940% 0,69
5 350000 4000 -17.243.357.209,07$   11,558% 0,75
6 350000 4500 -13.226.250.396,69$   12,160% 0,81
7 400000 3500 -10.755.983.939,29$   12,523% 0,84
8 400000 4000 -6.165.004.725,15$     13,185% 0,91
9 400000 4500 -1.574.025.511,01$     13,831% 0,98

INDICES  DE BONDAD (POSIBLES ESCENARIOS)



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario 1 2 3 4
1 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   5.428.388.194,67$       
2 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   5.872.386.994,67$       
3 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   6.316.385.794,67$       
4 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   6.776.525.884,39$       
5 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   7.294.524.484,39$       
6 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   7.812.523.084,39$       
7 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   8.124.663.574,11$       
8 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   8.716.661.974,11$       
9 -25.792.045.702,82$   -25.795.084.109,30$   -25.798.161.589,69$   9.308.660.374,11$       

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>>



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>> 5 6 7 8
5.957.670.203,56$      5.915.319.560,23$      3.421.503.892,26$       3.742.258.538,91$    
6.430.109.762,11$      6.390.541.787,78$      3.919.237.396,74$       4.263.569.679,50$    
6.902.549.320,67$      6.865.764.015,34$      4.416.970.901,21$       4.784.880.820,08$    
7.399.240.968,28$      7.365.926.841,14$      4.940.826.440,07$       5.333.551.395,81$    
7.950.420.453,26$      7.920.352.773,29$      5.521.515.528,62$       5.941.747.726,49$    
8.501.599.938,24$      8.474.778.705,43$      6.102.204.617,18$       6.549.944.057,17$    
8.840.811.733,00$      8.816.534.122,05$      6.460.148.987,88$       6.924.844.252,71$    
9.470.731.144,41$      9.450.163.758,79$      7.123.793.660,51$       7.619.925.773,48$    

10.100.650.555,82$    10.083.793.395,53$    7.787.438.333,14$       8.315.007.294,26$    



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>> 9 10 11 12
4.079.985.570,25$    4.435.524.231,17$    4.809.754.741,30$      5.203.600.283,88$      
4.625.991.219,56$    5.007.394.168,09$    5.408.714.157,13$      5.830.932.407,24$      
5.171.996.868,87$    5.579.264.105,01$    6.007.673.572,97$      6.458.264.530,60$      
5.746.657.969,77$    6.181.146.902,27$    6.638.067.558,33$      7.118.520.279,05$      
6.383.664.560,64$    6.848.328.495,34$    7.336.853.543,46$      7.850.407.756,30$      
7.020.671.151,50$    7.515.510.088,41$    8.035.639.528,60$      8.582.295.233,55$      
7.413.330.369,30$    7.926.769.573,36$    8.466.380.375,35$      9.033.440.274,21$      
8.141.337.901,72$    8.689.262.822,59$    9.264.992.929,79$      9.869.883.105,36$      
8.869.345.434,13$    9.451.756.071,81$    10.063.605.484,23$    10.706.325.936,51$    



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>> 13 14 15 16
5.618.029.090,85$      6.054.056.628,58$      6.512.747.889,15$      10.143.250.021,40$    
6.275.077.936,90$      6.742.229.878,46$      7.233.519.905,88$      10.898.165.008,55$    
6.932.126.782,94$      7.430.403.128,34$      7.954.291.922,61$      11.653.079.995,71$    
7.623.658.846,19$      8.154.693.065,43$      8.712.891.474,01$      12.447.614.407,87$    
8.390.215.833,24$      8.957.561.856,96$      9.553.792.160,19$      13.328.348.559,56$    
9.156.772.820,29$      9.760.430.648,48$      10.394.692.846,38$    14.209.082.711,24$    
9.629.288.601,53$      10.255.329.502,28$    10.913.035.058,87$    14.751.978.794,35$    

10.505.353.729,58$    11.172.893.835,45$    11.874.064.414,51$    15.758.532.110,56$    
11.381.418.857,64$    12.090.458.168,62$    12.835.093.770,14$    16.765.085.426,77$    



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>> 17 18 19 20
10.658.950.389,91$    11.200.523.466,71$    10.420.214.697,43$    11.000.232.629,17$    
11.449.625.700,01$    12.028.653.066,25$    11.287.572.796,10$    11.908.677.480,98$    
12.240.301.010,11$    12.856.782.665,79$    12.154.930.894,77$    12.817.122.332,78$    
13.072.472.517,38$    13.728.374.137,35$    13.067.809.654,34$    13.773.244.159,19$    
13.994.927.045,83$    14.694.525.336,81$    14.079.727.436,12$    14.833.096.486,29$    
14.917.381.574,28$    15.660.676.536,28$    15.091.645.217,90$    15.892.948.813,40$    
15.485.994.644,84$    16.256.224.807,99$    15.715.404.611,25$    16.546.255.689,21$    
16.540.228.391,64$    17.360.397.607,38$    16.871.882.076,14$    17.757.515.491,61$    
17.594.462.138,44$    18.464.570.406,76$    18.028.359.541,03$    18.968.775.294,02$    



POSIBLES ESCENARIOS 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA YFAUNA DE PEREIRA

FLUJO DE CAJA DESPUES DE 

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

CUBRIMIENTO A LA DEUDA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA
FLUJO NETO DE CAJA

Periodo>>>>>> 21 22 23 24
11.609.931.747,88$    12.250.785.223,53$    12.924.338.311,40$    13.632.211.849,56$    
12.561.409.632,32$    13.247.334.615,35$    13.968.094.247,91$    14.725.410.504,79$    
13.512.887.516,75$    14.243.884.007,17$    15.011.850.184,42$    15.818.609.160,01$    
14.514.300.834,08$    15.292.734.273,34$    16.110.384.487,69$    16.969.181.033,23$    
15.624.358.365,92$    16.455.375.230,46$    17.328.099.746,96$    18.244.579.464,32$    
16.734.415.897,76$    17.618.016.187,59$    18.545.815.006,22$    19.519.977.895,42$    
17.418.669.920,27$    18.334.683.323,15$    19.296.430.663,99$    20.306.150.216,90$    
18.687.307.099,52$    19.663.415.845,57$    20.688.105.246,00$    21.763.748.423,86$    
19.955.944.278,76$    20.992.148.368,00$    22.079.779.828,02$    23.221.346.630,83$    



1

MACROPROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

1. INTRODUCCIÓN

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la crisis del café 
donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo social de las comunidades que allí 
habitan.

Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo de una nueva 
industria turística, basada en las ventajas comparativas que presenta la región como son la 
diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo 
y desarrollo empresarial además de la conectividad regional e inter –regional, una relativa paz 
social y la infraestructura de servicios derivada de un desarrollo sostenido producto de la 
economía cafetera y específicamente en Pereira de su vocación comercial.

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de sus instituciones 
públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro como lo fueron en el siglo pasado el 
Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra 
hoy cara al siglo XXI un reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y
económicos, estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar su 
oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la consolidación de una 
vocación y un futuro derivado del impulso dado al denominado Sector Económico de los 
Servicios.

El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de la región, con sus 
sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del País y del desarrollo de la región 
denominado en la convocatoria  como “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo 
de un “activo aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional Zoológico 
de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel nacional, y la identidad que esta 
íntimamente relacionada con el entorno, cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La 
tendencia es, pues, a consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 
estrategias como instrumento diferenciador.

2. ANTECEDENTES

A continuación se hace un breve recuento de los diferentes pasos dados hasta la fecha en el 
proceso de definición, estructuración y construcción del PARQUE TEMATICO DE FLORA Y
FAUNA DE PEREIRA a manera de marco de referencia.

2.1.ESTUDIO DE VIABILIDAD (FASE I)

Con aportes del Municipio de Pereira y por intermedio del Área Metropolitana Centro Occidente, 
en el mes de enero de 2003, se contrató el ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PARQUE con la 
Unión Temporal GRUPO VERDE LTDA. Integrado por el Dr. Diego Marulanda Gómez y el Arq. 
Gustavo Giraldo Cardona, cuyo informe final fue entregado en junio del mismo año.

Este estudio entregó la viabilidad del Parque sobre los siguientes temas:

- Filosofía del Parque y Estructura Conceptual
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- Selección del Territorio
- Condiciones del Área del Proyecto
- Inventario de Especies Botánicas y Faunísticas
- Organización y Manejo de la flora y la Fauna
- Aspectos Turísticos
- Costos Preliminares Generales del Parque
- Aspectos Financieros
- El Plan Conceptual, Funcional y Esquemático del Parque.

2.2.  ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA”

La Asociación fue constituida el 9 de octubre de 2003, y se le asignó el siguiente OBJETO 
SOCIAL: “Diseño, Construcción, Adecuación, Implementación, Mantenimiento, Sostenimiento y 
Administración General del Parque Temático de Flora y Fauna de la ciudad de Pereira”.

En este momento se encuentra conformada por los siguientes socios:

- Alcaldía de Pereira
- Sociedad de Mejoras de Pereira
- Cámara de Comercio de Pereira
- Cooperativa Ecoturística del Café – TURISCAFE –
- Universidad Tecnológica de Pereira

2.3.PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMÀTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Por medio del Decreto 874 del mes de diciembre de 2003, el Municipio de Pereira adoptó el 
PLAN PARCIAL para la zona de Expansión Urbana destinada a la realización del
MACROPROYECTO del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, con un área de 85.47 
hectáreas, y conformada por:

- Un área de manejo especial – el Asentamiento de la Banca del Ferrocarril -,
- Un Área de Protección Ambiental del río Consota.
- Cuatro áreas de intervención, definidas como Unidades de Gestión Urbanísticas, que 

son: Parque Temático (Unidad de Gestión 1), Parque Comfamiliar (Unidad de Gestión 
2), Club Campestre Internacional (Unidad de Gestión 3) y Áreas Complementarias 
(Unidad de Gestión 4).

3. OBJETIVO

Crear un área especializada en servicios recreativos a nivel local, regional y nacional, cuyo eje 
central lo constituya el Parque Temático de Fauna y Flora, como estrategia para posicionar la 
ciudad de Pereira como destino recreativo insertándose en el sistema de parques eco turísticos 
del eje cafetero, permitiendo el fortalecimiento de su plataforma competitiva.

4. LA MISION

– Garantizar la existencia de una zona verde dentro del área de  expansión urbana de la 
ciudad de Pereira, como espacio de diversión y esparcimiento.

– Inducir, en el público, una actitud positiva frente al entorno natural. 
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– Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a través de la generación de empleo y 
del mejoramiento ambiental.

– Participar en los procesos regionales, nacionales a internacionales de investigación y 
conservación ecológica.

5. LA VISION

Un Hito de la ciudad convertido en parque temático de destino para un publico masivo, que 
combine flora y fauna en una estructura didáctica, con elementos de tecnología bajo un concepto 
de parques de ultima generación, en espacios amplios donde podamos recrear en forma diversa 
los biomas, caracterizados por su respeto con el medio ambiente, que permita la inmersión de 
los visitantes en los temas propuestos induciéndolo a convertirse en su protagonista. 

– Destino:  Implica que debe tener la capacidad de mantener vivo y activo el interés del
visitante (cualquier edad, cualquier estrato social) por lo menos durante ocho horas 
diarias y a su vez ofrecer la posibilidad de estadías de más de un día para visitantes que 
vienen de lejos.

– Temático: El Parque tendrá una identidad basada en un tema definido y todo lo que 
ocurra en él deberá ser consecuente y reflejar dicho tema. El impacto de una identidad 
temática, sobre el visitante, se considera como clave para el éxito.

– Grande: La tendencia mundial de los parques zoológicos es hacia ampliar su área, tanto 
para incluir más exhibiciones y agrandar las existentes como también para aumentar la 
diversidad de especies y de servicios y comodidades para el visitante. Nuestro objetivo 
es implementar un parque de flora y fauna con unos requerimientos en cuanto a zonas 
de protección de quebradas, relictos boscosos, zonas de contemplación, exhibiciones 
con tecnología, teatrinos, biomas, zonas de reserva a desarrollos futuros, etc. por lo 
tanto estaríamos hablando de un globo de terreno mayor a 80 hectáreas. Los Parques 
que hoy día se planean como pequeños, tienen mayor dificultad en su rentabilidad y 
para atraer al público. 

– Moderno: Los parques zoológicos “antiguos” con una concepción limitada a colección 
de animales o plantas, han fracasado y básicamente desaparecido o se han reformado. 
Por modernidad no se alude solamente a modernidad conceptual en el manejo de la 
fauna y la flora, sino también a modernidad tecnológica y conceptual en la organización 
del espacio y en la planeación de la infraestructura.

– Didáctico: Más allá de la función educativa pasiva del Parque, característica que per se 
tienen todos los proyectos de este tipo, la intención es que todo lo que se organice en el 
Parque se desarrolle y se muestre buscando la participación contemplativa,  física y 
conceptual del visitante. Esto implica una gran dosis de imaginación y creatividad en la 
planeación de manera que el visitante conozca y aprenda, a través de la recreación, de 
la observación y de la propia experiencia, las estrategias adaptativas desarrolladas por 
los componentes de la naturaleza.

– Diverso: El Parque debe incluir una gran diversidad de elementos contextualizados 
dentro del eje temático que capturen al visitante y transmitan los mensajes que el 
Parque promueve. La ecuación básica será: contexto ? contenido diverso ?
mensajes.

– Variable en el tiempo: Este aspecto tiene dos propósitos básicos: -multiplicar las 
estrategias para incrementar la diversidad en la transmisión de mensajes; -mantener una 
expecta tiva de novedad permanente con el fin de atraer repetidamente al mismo
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visitante. Aquí la ecuación se completa como ciclo: contexto ? contenido ? mensajes
? retroalimentación ? contenidos ? mensajes ? retroalimentación, etc.

– De inmersión: La idea básica es que el visitante se sienta transportado a un mundo de 
plantas y animales, en donde se sienta actor y se desprenda de su entorno rutinario.

– Para un público general y masivo: Como se mencionó en el primer punto de la Misión, 
el Parque debe ser accesible a todo el público y no solo a una fracción que cuente con 
los medios para poder entrar. Además, todos los servicios y atracciones que ofrezca el 
Parque deben planearse pensando en una asistencia masiva.

– El personaje es cada visitante: La definición de quién es “el personaje” es fundamental 
ya que es alrededor de él y de sus expectativas que deben girar todas las acciones y 
elementos del Parque. En este caso, es claro que el personaje no son ni los animales ni 
las plantas, éstos constituyen tan solo medios. Al ser el visitante, un gran desafío reside 
en ofrecer un servicio para un público masivo pero que, a su vez, sea sentido como 
personalizado.

– Hito de ciudad: La calidez y generosidad de su gente (“en Pereira todos somos 
Pereiranos”), su capacidad emprendedora mancomunada, su Parque infantil de
diversión que a través de más de medio siglo evoluciona poco a poco hasta constituirse 
en un reconocido Parque Zoológico, son características de la ciudad que se recogerán y 
potenciarán con la creación de este moderno y multifacético Parque transformándolo en 
un emblema de Pereira, para el disfrute de todo el país.

6. EJE TEMÁTICO

El eje temático es el hilo conductor que permite que se cumpla la misión y que se logren los 
aspectos incluidos en la visión, ello le garantizar a la identidad al Parque:

1) Exaltación a la Vida.
2) La especie humana está de visita en el planeta.
3) El empobrecimiento de la vida en la tierra, por acción humana, no pone en peligro la 
vida; tan solo nuestra supervivencia como especie.

7. EL TERRENO SELECCIONADO (GALICIA)

Área del lote propuesto para el Parque es de 854.720 m2 (85.47 hectáreas) divididos por la 
población estimada de Pereira por el DANE 499.771, nos daría un aporte al déficit de zonas 
verdes de 1.7m2/habitante (Déficit actual 3.5 m2/habitante).

El área del proyecto esta ubicada en el Kilómetro 11 de la vía que conduce del Municipio de 
Pereira (Risaralda)  al Municipio de Cartago (Norte del Valle) en el sitio denominado Cerritos, 
Vereda Galicia.

8. BIOMAS A REPRESENTAR EN EL PARQUE

El proyecto se definirá como un Parque esencialmente Intertropical, lo cual aclara su identidad.

Zonas de vida generales y variaciones propuestas
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Zonas de vida generales y variaciones propuestas

Zona de vida general Variaciones dentro de zonas de vida

Sabanas Sabana herbácea abierta; sabana abierta,
sabana cerrada

Humedales Lago, ciénaga, estero, pantano, bosque 
inundable

Bosques Bosque seco, bosque montano, bosque alto 
montano

Zonas de vida generales y variaciones propuestas

Zona de vida general Variaciones dentro de zonas de vida

Sabanas Sabana herbácea abierta; sabana abierta,
sabana cerrada

Humedales Lago, ciénaga, estero, pantano, bosque 
inundable

Bosques Bosque seco, bosque montano, bosque alto 
montano

9. LA ESCOGENCIA DE FLORA Y FAUNA

– Especies pertenecientes a la zona climática general Intertropical (Trópico de Cáncer y el 
Trópico de Capricornio).

– Especies representativas de los continentes  Africano, Australiano, Asiático y Americano.
– Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, humedales y

sabanas.
– Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre animales y plantas.
– Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada uno de los

diferentes biomas.

9.1.FAUNA

Considerando que no es posible, en la práctica, incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna 
todas las especies que existen en la naturaleza, se hace necesario escoger, dentro de este 
universo, aquellas que sí serán incluidas. Varias razones prácticas (vistosidad, atracción para el 
visitante, facilidad de consecución y mantenimiento, etc.) constituyen en sí criterios importantes 
para esta selección pero no ofrecen un marco conceptual que guíe la escogencia de una manera 
coherente con los propósitos del Parque Temático de Flora y Fauna. En este capítulo se busca 
proponer dicho marco tomando como columna vertebral los conceptos de diversidad e inducción 
al entendimiento del funcionamiento del medio natural, incluidos en la Misión, Visión y Eje 
Temático. Por tratarse de un marco conceptual y metodológico cuyo propósito es permitir 
escoger los tipos de especies a incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, los 
ejemplos, que eventualmente se incluyen, son meramente ilustrativos de las ideas básicas.

Se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira especies animales 
vistosas que “representen” la diversidad continental de la zona intertropical dentro de encierros; 
abiertos amplios  que ilustren biomas de sabanas, humedales y bosques. Con esta aproximación 
quedan excluidas zonas de vida de desierto; zonas de vida marítimas y fluviales y zonas de vida 
altitudinales extremas (i. e. páramos, zona nival, etc.), que debido a las características de la 
región de Pereira y en especial del terreno seleccionado para el Parque de Flora y Fauna no 
podrán ser representados en encierros abiertos amplios. No obstante lo anterior, especies 
“representantes” de los tres primeros biomas (desierto, marítimo y fluvial) podrán incluirse en 
encierros restringidos específicos; en cuanto a biomas extremos altitudinales la posición
geográfica del Parque de Flora y Fauna se presta para remitir al visitante al bosque alto andino 
(Ucumari), al Páramo y al bioma nival (Parque de los Nevados).
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9.1.1. La Escogencia de las Especies

La lista de especies que se incluirán en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se 
elaborará tomando los conceptos mencionados en los acápites anteriores como criterios
principales de selección. Estos se pueden resumir en cinco categorías gruesas:

– Especies pertenecientes a la zona climática general Intertropical (i.e. entre el Trópico de 
Cáncer y el Trópico de Capricornio).

– Especies representativas de los continentes Africano, Australiano, Asiático y Americano 
(con eventual representación de Indonesia, Madagascar, etc.).

– Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, humedales y
sabanas (con eventuales variaciones internas).

– Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada uno de los
diferentes biomas.

– Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre animales y plantas.

Actu almente existe en el Zoológico Matecaña 807 ejemplares y 146 especies de animales, con 
un valor de US $3.6 millones.

9.1.2. Tipos de Encierros a Utilizar

– Encierro abierto amplio: los animales están confinados en áreas extensas, entre 3–4
has. que corresponden a diferentes tipos de sabana, humedales, bosques o a
eventuales combinaciones de éstos.

– Encierro abierto restringido: los animales están confinados en áreas de un tamaño que 
varía entre 100 m2 y 1000 m2 según la especie y el número de animales a confinar. 

– Encierro multiespecífico especial: algunos grupos animales como las aves voladoras de 
tamaño pequeño y mediano, como los murciélagos y como las serpientes y los anuros, 
requieren estar confinados en áreas totalmente cerradas tanto en sentido horizontal 
como vertical. 

– Encierro especial monoespecífico: en la actualidad el zoológico de Matecaña cuenta con 
cóndores, rey de gallinazos, águila arpía, todas aves de largo vuelo que se propone 
incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira dado su valor “emblemático”.
El visitante observará los animales desde afuera.

– No encierros: La situación geográfica del Parque Temático de Flora y Fauna, por su 
clima, por la existencia de bosques secundarios y primarios de algunos cinturones de 
guaduales y la presenc ia del río Consota con su corredor ambiental, ofrece excelente 
condiciones para el enriquecimiento natural con toda una gama de especies de aves ya 
presentes en el entorno 

9.1.3. Distribución Espacial de los Encierros 

En la definición espacial (la localización específica dentro del Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira) de los diferentes encierros juegan un papel importante las siguientes
consideraciones:

– Coherencia temática;
– Diferencias topográficas;
– Compatibilidad interespecífica;
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– Tipo de separación entre encierros;
– Barreras visuales; y
– La no saturación del visitante.

10. ASPECTOS TURISTICOS

De acuerdo al inventario de los sitios turísticos de la región, se efectuó un listado donde se 
mezclan sitios grandes y pequeños, con el único fin de saber la tendencia general de los Objetos 
Turísticos y Formas de Actividad.

La mayoría de los objetos de interés corresponden a un interés por  la Naturaleza, seguido por 
Humanidades, Etnografía o Cultura General. Existen muy pocos relacionados con la Ciencia, la 
Tecnología, las Artes, la Música, la Literatura, la Historia y la Arqueología.

Análisis Preliminar de los Elementos Turísticos

Elementos Turísticos
Objetos de Interés Turístico Formas de Actividad
Naturaleza 31 Didáctica 13
Ciencia, Tecnología 2 Lúdica 30
Arte, Música, Literatura 2 Física 25
Historia, Arqueología 3 Total 68
Religión 6
Humanidades, Etnografía 13
Agricultura 5
Deportes, Salud Preventivo 6
Total 68

10.1. CIUDADES BASE DEL TURISMO

Dentro de la Región se presentan 3 Ciudades Base de Turismo: Pereira,  Armenia y Manizales, 
con las siguientes características:

– Las 3 Ciudades tienen una Acumulación de Población con más de 300.000 habitantes 
cada una.

– Las 3 Ciudades son Capitales Departamentales con  funciones tales como Centros 
Políticos de Administración, Economía, Cultura y Otras Actividades Humanas
Importantes.

– Por las actividades mencionadas en el inciso anterior, las ciudades garantizan a los 
visitantes su respaldo en cuanto a la infraestructura de los servicios turísticos, aunque, 
por ejemplo, los servicios de alojamientos y restaurantes no están necesariamente 
ubicados dentro de los cascos urbanos de las ciudades.

– Las 3 Ciudades Base del Turismo poseen Objetos de Interés Turístico como museos, 
parques, teatros, etc. 

– Las 3 Ciudades tienen Aeropuertos y son atravesadas por Vías Nacionales y Regionales 
Importantes que facilitan y el acceso a los turistas, los cuales pueden formar, conformar 
y generar sus propias Rutas Turísticas dentro de la Región.

– Las 3 Ciudades están localizadas dentro de un Radio de 50 km. del Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira, lo cual indica su cercanía. Sin embargo, no es posible 
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designar a una como la de mayor o menor importancia turística, ya que no hay una gran 
diferencia entre ellas.

– Las 3 Ciudades obtienen sus propios Fondos Históricos, Culturales y Tradicionales,
siendo zonas independientes geográfica y topográficamente.

10.2. ASPECTOS COMPETITIVOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE TEMÁTICO DE 
FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Al estudiar el turismo de la región, se busco establecer las diferentes relaciones que se pudieran 
dar entre la propuesta de actividades del Parque de Flora y Fauna y la oferta turística de la 
región, entre las cuales podemos resaltar  la existencia de Relaciones de  Compatibilidad,
Colaboración, Efectos Conjugados y Compensación Mutua con algunos de los Parques
Temáticos en la Región.

Sentimos la necesidad de considerar replanteamientos de objetivos en el momento de encontrar 
compatibilidad de objetivos (oferta idéntica de atracciones) entre uno y mas parques, si esto no 
fuera posible se requiere fortalecer la oferta para que gane la competencia.

Es necesario crear y promover instrumentos que potencien las: Relaciones de Colaboración, los 
Efectos Conjugados y la Compensac ión Mutua dentro de los Parques Temáticos en la Región, 
posibilitando alianzas comerciales, intercambios de información y conocimiento además  de 
adelantar otras  acciones conjuntas que sean pertinentes al desarrollo mutuo. .

Conjuntamente con los otros parques, vale la pena crear y promover la Formación de Rutas 
Turísticas encadenadas con el Sistema Vial y de Transporte, buscando con ellas, estructurar los 
denominados efectos conjugados, considerando el lugar y la localización de la  Base Turística 
(parques de destino, ciudades, hoteles, etc), Facilidades de Alojamiento, Tiempo de Duración de 
Actividades y Transporte, entre otros.

10.2.1. Relación Competitiva y Complementaria

En el Estudio se destacan como elementos ilustrativos algunos aspectos de las relaciones de 
competencia y complementariedad entre los parques.

– Panaca con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira: Podría competir en forma 
relativa en el Tema de Fauna con Panaca, sin embargo, este parque enfoca su 
presentación y exposición basada en las especies animales domésticas y su relación 
con la vida humana y actividades del agro.
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se enfocara,  partiendo del inventario 
animal aportado por  del Parque Zoológico de Matecaña, al conocimiento de la fauna 
silvestre nativa, a la presentación de algunos animales exóticos, a la recreación de sus 
biomas, a la formación de un parque de flora que recree a los diferentes sistemas 
boscosos de la región (seco tropical, húmedo tropical).
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Existe una clara diferenciación entre los dos parques, la cual puede ser acentuada con 
conceptos nuevos, innovadores y con una temática de exhibición original.
Algunos aspectos no contenidos en la exhibición de Panaca, que pueden ilustrar el 
concepto de compensación en una relación de cooperación directa entre ellos, seria 
mostrar en forma imaginativa y bien motivada la relación entre animales silvestres y 
animales domésticos (ciclos de evolución). Por ejemplo, bisontes con vacas, caballos 
silvestres con caballos domésticos, jabalís con cerdos, zorros con perros, gatos montes 
con gatos domésticos, faisanes con gallinas, patos silvestres con patos domésticos, 
entre otros. El tema, entonces, estaría dirigido a mostrar la franja donde la vida silvestre 
hace la transición hacia el animal domestico.

– Parque de Café, Montenegro con el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira:
Este parque fue creado en homenaje a la caficultura colombiana. Podría competir en 
forma relativa en el tema de la Flora con nuestro Parque F–F.
El parque del café enfoca su presentación en la muestra temática de las diferentes 
variedades del café del mundo, así como en sus técnicas de cultivo y beneficio, cuenta 
además con un museo sobre historia del café en la región.
El Parque F-F, compensaría al parque del café, al mostrar los diferentes biomas (Eje 
longitudinal mayor del planeta corre a lo largo del Ecuador geográfico y disecta tres 
continentes --África, Asia, Sudamérica--, en los cuales también aparece el hábitat natural 
del el café, las orquídeas, las bromelias,  expresada en su forma natural.
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El Parque F-F en su visión y misión no concibe la existencia de atracciones mecánicas 
desligadas de los aspectos naturales. En este sentido el parque no competirá con el del 
café.
Nuestro Parque hace un fuerte énfasis en la temática educacional–ambiental buscando 
al máximo aprovechamiento de este recurso, a través de todos los instrumentos que 
hemos diseñado. 

– El Jardín Botánico Calarcá con el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira: El
Parque, teóricamente podría competir en el desarrollo temático del concepto de Parque 
de Flora regional, basado en la muestra del Bosque húmedo Secundario y con base en 
los procesos de recuperación del Jardín Botánico de Calarcá. Sin embargo, el Parque de 
Flora y Fauna puede diferenciarse mostrando, por ejemplo, los mecanismos de la 
relación existente entre la Flora y la Fauna de la región,  con conceptos combinados 
nuevos, innovados y originales para la selección de temas.

Así mismo sin duda se diferenciara con la recreación de los biomas que parten de la 
exhibición de las especies exóticas y con la fuerza que se le de a la muestra del bosque 
seco tropical ecosistema propio del área del Parque de Flora y Fauna de Pereira.
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– Parque de Ciencia, Marsella con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira: El
Parque F–F, no va a competir en ninguno de los aspectos del Parque de Marsella, este 
es un parque pequeño con características de ciencia y tecnología, enmarcado en lo 
ambiental.

Es un parque que no fue concebido para turismo masivo y menos de destino, la 
capacidad turística de la ciudad es muy limitada.
Por lo contrario el Parque F–F encontrara un complemento a la oferta turística que se 
desarrolle a través de su concepción como parque de destino.

– Museo de la Caña de Azúcar con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira:Otro
parque temático muy especifico de la historia de la caña de azúcar en el Valle del 
Cauca, permite ampliar la ruta turística, como actividad adicional que se puede realizar 
partiendo del área del destino.

No vamos a competir, por el contrario nuestro proyecto tendrá, el carácter de
compensatorio

10.2.2. Formación de Rutas de Cadena con el Sistema Vial y de Transporte

Pensamos que el proyecto deberá proponer algunas rutas turísticas, agrupando las diferentes 
atracciones en paquetes, que combinen parques de destino con otro tipo de atracciones de 
menor permanencia y que potencien las sinergias que atraen al turismo, hacemos un análisis 
preliminar a titulo de ejemplo: Agrupamos unas rutas turísticas principales así:

1) Ruta Pereir a,
2) Ruta Pereira–Manizales,
3) Ruta Pereira–Armenia,
4) Ruta Pereira–Valle, y
5) Combinación de 1), 2), 3) y 4).

10.2.2.1 Ruta Pereira: – Aeropuerto de Pereira.
– Ciudad de Pereira.
– Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.
– Parque Comfamiliar, Pereira.
– Parque de Café, Pereira.
– Museo de Arte Moderno de Pereira.
– Aguas Termales de Santa Rosa.
– Parque de Ciencia, Marsella.
– Ruta Ecológica y Panorámica del Río Otún, La Florida, El Cedral del 
Parque  Nacional de Los Nevados.
– Páramo de Santa Rosa y Laguna de Otún del Parque Nacional de Los 
Nevados.

10.2.2.2. Ruta Pereira–Manizales: – El Nevado del Ruiz del Parque Nacional de Los Nevados
– Ciudad de Manizales.
– Aeropuerto de Manizales.

10.2.2.3. Ruta Pereira–Armenia: – Pueblo de Salento y Cócora del Parque Nacional de Los 
Nevados.

– Jardín Botánico y Mariposario, Calarcá.
– Museo Quimbaya, Armenia.
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– Parque de Café, Montenegro.
– Panaca, Quimbaya.
– Ciudad de Armenia.
– Aeropuerto de Armenia.

10.2.2.4. Ruta Pereira–Valle: – La Unión y los Viñedos.
– Museo de Rallo, Roldanillo.
– El Señor de los Milagros de Buga.
– Museo de Caña de Azúcar, Palmira.
– Finca La María y Jorge Isaac, Palmira.
– Proyecto de Tren Turístico de la Línea Pacífica Rehabilitada 

(Cartago–Buga–Palmira–Cali).
– Ciudad de Cali.
– Aeropuerto de Cali.

11. PLAN FUNCIONAL Y CONCEPTUAL

11.1. EL PLAN CONCEPTUAL

El Parque como herramienta educati va, para lograr este objetivo se deben tener en cuenta tres 
conceptos básicos: 

n el contexto: referente a la percepción que tenga el visitante de las cosas que ve en la 
exhibición

n el contenido: lo que se intenta comunicar, la información que el PFF quiere que el 
visitante perciba, entienda y recuerde. 

n el mensaje: la comunicación actual recibida y recordada por el visitante. 

11.2. EL PLAN FUNCIONAL

Infraestructura de Apoyo a las Atracciones Temáticas y Construcciones

11.2.1. Zonas de Atracciones Temáticas de Flora y Fauna:
o Área Requerida por Cada Unidad de Animal.
o Distancia Mínima de los Animales con los Visitantes.
o Aspectos de los Olores de los Animales.
o Espacio de Esconder, Espacio Protegido, Espacio para Dormir.
o Aspectos de Enrichment.
o Aspectos de Landscape Inmersion.
o Otros Aspectos Sicológicos de los Animales.
o Aspectos Sanitarios.
o Aspectos de Seguridad.

11.2.2. Infraestructura Básica de Apoyo a los Biomas:
o Área de Clínica.
o Área de investigación.
o Área de nutrición.
o Área de personal y alojamientos–Cafetería.



13

o Área de educación.
o Vivero.

11.2.3. Construcciones:
o Auditorio.
o Pantalla Grande y Plaza de Eventos al Aire Libre.
o Casa de Audiovisual.
o Museo, Centro de Información Técnica.
o Casa de Aula para los Niños.
o Casa de Conferencias.
o Biblioteca.
o Plantas de Tratamiento de Agua Negra para la Exposición.
o Restaurantes.
o Concesiones de Ventas.
o Baños, Teléfonos Públicos, Cajeros Automáticos.
o Paraderos del Servicio de Transporte Interno de Circulación.
o Hotel y Casa de Hospedaje.
o Casa de Entrada y Taquillas.
o Centro de Información del Parque, Enfermería de Primeros Auxilios.
o Oficina de Administración, Casa Editorial Periódico del Parque, Centro de Vigilancia.
o Base de los Trabajadores, Comedor, Dormitorio.
o Depósitos, Talleres y Garajes.
o Centro de Colección de Basura para la Exposición.
o Planta Tratamiento y Reciclaje de los Residuos Sólidos Orgánicos para la

Exposición.
o Centro de Alimentación de los Animales, Depósito de Alimentos.
o Oficinas de Veterinarios e Investigadores. 
o Clínica de Animales (Laboratorio).
o Plantas de Tratamiento de Agua Negra.
o Puentes del Río Consota.
o Garaje y Base del Transporte Interno de Circulación.
o Señalizaciones, Bancas, Canecas de Basura, y Otros Amoblamientos Urbanos.
o Cerramientos.

11.3. ASPECTOS FINANCIEROS

11.3.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de las ventajas 
comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones presentes y el reconocimiento 
a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se desarrolle un parque temático que cumpla con 
las siguientes características:

§ Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura operacional deberá 
permitir la acumulación de capital, con el fin de realizar inversiones para renovar la oferta 
de servicios y mantenerlo vigente dentro de la demanda de destinos turísticos.

§ Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del desarrollo de una 
nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna.

§ Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que permita impulsar el 
turismo en el área metropolitana actuando como un activo aglutinante. 

§ Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área Metropolitana.
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11.3.2. Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica

En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los siguientes 
enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social.

El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la óptica
microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos examinará el impacto del 
proyecto sobre sus ganancias monetarias por el hecho de participar en el mismo y determinará si 
es viable en términos del aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).

Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, podría ser inclusive 
una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los beneficios se reflejarán en el bienestar de la 
comunidad en general y no en un agente específico, por lo que no serían correctamente 
capturados bajo un enfoque financiero. 

Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados serían beneficios 
financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, costos financieros superiores a los 
económicos. Esta situación conduciría a la subvaloración de la bondad del proyecto comparado 
a si se hiciera desde el punto de vista macroeconómico y de política pública. 

Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, será preciso utilizar
las herramientas de la evaluación económica y social, empleando un enfoque macroeconómico 
que implicaría en esencia la revisión de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos 
elementos que tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos beneficios que 
impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno problema de la economía del bienestar 
cuando se ha querido evaluar sus proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que 
muchos de los factores carecen de precios de mercado.

Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el bienestar que recibiría 
la sociedad por tener disponibilidad del servicio que ofrece el proyecto como área verde y como 
opción de recreación lúdica; el impulso que se le daría a la industria turística de la región al 
mejorar un activo aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades 
de progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad colectiva o de 
orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios complementarios; las nuevas posibilidades 
de desarrollo para la región al contar con un centro donde se impulse simultáneamente la 
investigación científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras
repercusiones positivas.

Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que participarán en el proyecto 
tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de 
rentabilidad: una financiera y otra de retorno social, esta última reflejada por los beneficios 
intangibles que traerá el proyecto a la comunidad circundante.

11.3.3. Metodología De Evaluación Financiera 
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Base Conceptual

En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia difusión, al creer que 
el valor de los activos guarda relación directa con su precio; más aún, que su precio refleja su 
valor. De esta manera cuando se quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha 
considerado lo que se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente están relacionados
con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones inflacionarias o costo de reposición. 
Sin embargo, no se considera que el valor del activo está determinado por la riqueza futura que 
puede generar, es decir los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo 
asociado al proyecto.

Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en los momentos 
adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los montos, sino también a la 
sincronización entre los requerimientos y las disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario 
recurrir a una estructura de financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes 
de caja presentes en el proyecto.

Principios para la valoración del proyecto

Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie de principios que 
regirán este mecanismo, los cuales están enfocados principalmente en el concepto de
equivalencia:

§ Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará  el proyecto.
§ Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando una tasa de interés 

de oportunidad, para comparar flujos de dinero en momentos diferentes del tiempo.
§ No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, entendidos 

como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la decisión de realizar o no el 
proyecto.

Indicadores de bondad del proyecto

Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia tres indicadores:

1. El valor presente neto (VPN)
2. La tasa interna de retorno (TIR)
3. La relación costo - beneficio.

El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero actual de todos los 
ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. Para que el proyecto sea 
viable financieramente el VPN deberá ser mayor o igual a cero. 

Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con una tasa que refleje 
el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado con la incertidumbre de los flujos 
proyectados. Para definir la tasa de descuento se utilizará como punto de referencia la
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metodología del capital asset pricing model (CAPM1), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión.

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la cual el valor 
presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia del proyecto y no de quien lo 
evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que representa definir una tasa de oportunidad 
para el cálculo del VPN y la necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este 
índice su definición se relega al último paso de la evaluación. Desde el punto de vista 
económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, se es 
indiferente si es igual, y no se realiza si es menor.

La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus ingresos, 
considerando que en general presentan estructuras de costos y gastos fijos, estos ingresos a su 
vez se definen fundamentalmente por el comportamiento de dos variables: el número de 
visitantes y el consumo per cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de 
influencia del parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en el 
radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas sobre el total de 
habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El consumo per cápita por su parte, está 
relacionado con la estructura tarifaría, el tiempo promedio de estancia de los visitantes, la 
capacidad de compra de los mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de 
servicios y productos del parque.

Estrategia De Entrada al Mercado

Lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la disponibilidad a pagar de los 
visitantes según el segmento del que provengan; implementar una estructura tarifaría económica 
para penetrar el mercado en los estratos bajos, aprovechando uno de los objetivos de la 
estructuración del proyecto; desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría 
barreras de entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity2.

Diferenciación con la Competencia

Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  que compitan con 
los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría más difícil el posicionamiento del 
nuevo entrante. En este orden de ideas, por ejemplo, no deberían plantearse colecciones de 
plantas al estilo de los jardines botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se 
encuentran 5 Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, Universidad 
de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera provechoso desarrollar sinergias con 
otros parques mediante la creación de una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la 
estimulación mutua, aprovechando las funciones de los otros parques como elementos
compensativos.

Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas “Dormidas”, es decir,  crear 
ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes y como mecanismo para definir una identidad.

1
 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 

retorno esperado.
2 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 

productos mientras sean de la misma categoría o clase.
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11.3.4. Anàlisis de La Demanda

    Población afectada por el nuevo Parque Temático

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO

PROYECCION

DE

POBLACION

A 2003 - DANE

% AFECTADA
POBLACION

AFECTADA

RISARALDA 993.332 96.25 % 956.082

CALDAS 1.146.847 55.15 % 632.486

QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980

VALLE DEL CAUCA 4.389.486 7.47 % 327.894

TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0

CHOCO 411.844 0.00 % 0

TOTAL POBLACION AFECTADA 2.481.444

Penetración de mercado

Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales durante el último 
año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al macro segmento al que esta dirigido el 
Parque.

Estimación De La Demanda Insatisfecha

Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más desarrollado del País, en 
principio la diferencia entre el número de visitantes potenciales y reales estimados para el 
mercado del eje cafetero representaría la demanda insatisfecha como consecuencia de una 
oferta de servicios de recreación deficiente.

Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 al año y
actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la demanda insatisfecha
correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir sólo se está satisfaciendo el 25 % de la 
demanda potencial.

11.3.4. Ingresos y Costos 

Resumen ingresos operacionales escenario base

Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará significativamente los ingresos 
operacionales si se compara con los del Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango 
de los 1.000 millones. Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el retorno de los 
accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de magnitud será el menor frente a 
los otros dos grandes Parques, explicado por las tarifas subsidiadas que se darán a los 
habitantes de menores ingresos del área metropolitana con el fin de continuar la labor social 
llevada a cabo hasta ahora por el zoológico Matecaña.



18

Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones)

Resumen Ingresos Totales (Millones)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taquillas 6.233 6.673 7.144 7.648 8.183 8.756

Atracciones 846 906 970 1.038 1.110 1.188

Alimentos y bebidas 867 928 992 1.062 1.136 1.216

Parqueadero 226 242 259 277 296 317

Merchandising 290 310 332 356 381 408

Publicidad 485 515 545 578 618 662

Centro de acopio
Animales

225 238 252 268 287 307

Total 9.172 9.811 10.495 11.226 12.011 12.854

Resumen costos

A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro de otros costos 
los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, los cuales se estiman en 12 
millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto apalancamiento operacional, es decir, la proporción 
de costos fijos sobre los totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación 
ideal para poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles de 
ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de ventas que permitan 
cubrir el punto de equilibrio.

Resumen proyección costos (Millones de pesos)

Resumen Costos (Millones)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aquarium 524 556 589 624 668 714

Alimentos y bebidas 304 325 348 373 399 427

Impresión boleteria 115 122 130 138 148 158

Merchandising 145 155 166 178 190 204

Servicios públicos 157 167 177 187 200 214

Mantenimiento 22 24 25 27 29 31

Comisiones de venta 210 225 241 257 275 294

Impuesto Industria y

comercio

0 0 0 0 0 0

Impuesto avisos y
tableros

0 0 0 0 0 0

Impuestos espectáculos 
públicos

0 0 0 0 0 0

Impuesto predial 0 0 0 0 0 0

Otros costos directos 13 14 15 16 16 17

Total 1.491 1.588 1.691 1.801 1.925 2.060
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Resumen gastos operacionales

Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales normales en este 
tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por mil); ii. Mensajería y correos; iii. 
Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de 
seguridad; vii. Seguros; viii. Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los 
gastos operacionales.

Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones)

Resumen Gastos (millones)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gastos de personal 1.827 1.937 2.053 2.176 2.328 2.491

Publicidad 275 294 315 337 361 386

Impuesto 3 x mil 28 29 31 34 36 39

Gastos mensajería y

correos

3 3 3 3 4 4

Gastos artículos y útiles 
de aseo

7 7 8 8 9 9

Gastos de papelería 3 3 3 3 4 4

Gastos filetes, acarreos 
y mudanzas

3 3 3 3 4 4

Gastos equipos de

seguridad

1 1 2 2 2 2

Gastos de seguros 135 143 151 161 172 182

Gastos uniformes 7 7 8 8 9 9

Total 2.288 2.428 2.577 2.735 2.929 3.130

11.3.5. Inversiones Y Estructura De Capital

El proyecto se está dimensionando en el orden de 65 y 70 mil millones de pesos según los 
diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un presupuesto total de 69. 000 millones 
divididos de la siguiente forma: 
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Inversiones en millones de pesos

INVERSIONES Y NECESIDADES DE CAPITAL 

1 Obras Civiles

1,1 Puentes 676.200.000

1,2 Tunel 1.680.000.000

1,3 Vias Internas 1.925.000.000

2 Valor  de  los  predios 11.900.000.000

3 Obras  de  infraestrucrura

3,1 Redes  electricas 1.232.000.000

3,2 Alcantarillados 1.792.000.000

3,3 Iluminacion 1.176.000.000

3,4 Obras de  arte en  vias y canalizaciones 158.760.000

4 Infraestructura  banca  ferrocarril 1.400.000.000

5 Disenos 3.150.000.000

6 Asesoria y desarrollo tematico y operacional 1.050.000.000

7 Edificaciones 18.480.000.000

8 Equipos tematicos 10.500.000.000

9 Movimiento tierra 806.400.000

10 Animales 5.600.000.000

11 Amoblamiento 591.500.000

11,1 Senalizacion 270.900.000

11,2 Muebles 1.155.000.000

12 Saneamiento basico 385.000.000

13 Construccion de  biomas 2.415.000.000

14 Equipos  seguridad 322.000.000

15 Equipos  laboratorio 1.400.000.000

16 Redes  de  comunicación 602.000.000

68.667.760.000

Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros imprevistos serán 
considerados como gastos pre-operativos, los cuales según la regulación colombiana debe n ser 
tratados como activos diferidos.

Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para poder operar el 
Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual se estima como el equivalente a 
tres meses de gastos y costos.  Este dinero va incluido dentro de los imprevistos.

11.3.6. Depreciación y amortización de activos

Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y niveles de inversión, 
se propone como primera medida depreciar los activos fijos y amortizar los activos diferidos en el 
menor tiempo posible en el que las reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos 
significativos sobre la rentabilidad del proyecto. 

§ Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años.
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§ Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 años.
§ Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años.

11.3.7. Inversiones

Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos operativos del 
Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la adquisición de nuevos animales, y de 
maquinaría y equipo. Cabe aclarar que estas inversiones representan solamente los montos 
necesarios para reponer los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de 
la oferta de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes.

11.3.8. Estructura de capital y cálculo de la tasa de descuento

Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón deuda-patrimonio) con 
la que se va a financiar el proyecto. Para esto se recomienda minimizar los pasivos financieros, 
ya que por las características del proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se 
presenta una situación de estrés financiero. 

Por lo tanto se opta por una estructura de capital de 40-60, la cual aunque afecta la creación de 
valor del proyecto, disminuye los riesgos que podría llegar a amenazar la existencia del parque 
en el largo plazo. 

Fuentes de capital

Fuentes de capital (millones)

Apor tes de capital 28.000 40.00%

Deuda 40.000 60.00%

Total fuentes de capital 68.000 100.0%

11.3.9. Características del apalancamiento

Por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría  contemplar líneas de crédito 
blandas, tales  como crédito del Instituto de Fomento Industrial (IFI), donde se ofrecen créditos a 
través de entidades de intermediación financiera basándose en líneas de redescuento.
Adicionalmente, en su momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística 
de Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, agencias de viajes, 
restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y competitividad del turismo colombiano 
(Estos recursos se encuentran limitados a la ejecución de planes de promoción y mercadeo 
turístico y para fortalecer la competitividad del sector), de igual manera se debe contemplar la 
línea de crédito concesional como el  crédito FAD del Gobierno Español, entre otros.

Dependiendo del tipo de apalancamiento y de sus niveles, una vez se encuentre funcionando el 
nuevo Parque, se recomienda realizar cuando sea pertinente un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad y las buenas 
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coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos cuando se hace roll-over no se 
amortiza nunca la deuda, ya que la entidad financiera desembolsaría cada vez un monto 
equivalente a la amortización de turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo.

11.3.10. Proyecciones Financieras

Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se realizaron las 
proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto se construyó un modelo 
financiero en Excel, a partir del cual se podrá también realizar la planeación durante las etapas 
iniciales y cuando el Parque entre en funcionamiento, monitorear la creación de valor.

11.3.11. Consideraciones Adicionales

§ El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de nuevos proyectos 
con los excedentes de caja permitirían en principio aumentar la rentabilidad del proyecto y 
su atractivo para los inversionistas.

§ La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si no se maneja 
adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos de renta igualmente altos, con 
los efectos que esta situación tendría sobre el valor de los accionistas. Dependiendo del 
tipo de compañía que se quiera crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a 
los accionistas a través de la implantación de estructuras no convencionales que generen 
optimización tributaria.

12. ANALISIS CRITICO DEL PLAN PARCIAL (Decreto 15429 de 2004)

12.1. AREAS TOTAL Y PARCIALES SEGÚN PLAN PARCIAL

El primer factor critico para el desarrollo del proyecto lo constituye la definición de sus áreas total 
y parciales.

A pesar de corresponder a un solo macro–proyecto y compartir los objetivos y condiciones 
generales del mismo, el Plan Parcial consta no solo de diversas unidades prediales sino de 
diversos tipos de áreas, de acuerdo con las disposiciones urbanísticas del mismo.

Cada una de las áreas presenta características particulares a partir de las cuales y en función de 
los objetivos generales y específicos previstos en el Decreto, se le asignan usos y condiciones 
de desarrollo igualmente particulares. Las mismas determinan no solo las posibilidades internas 
sino las relaciones externas de cada área.

De acuerdo con lo que establece el decreto y consignan sus correspondientes planos, el Plan 
parcial comprende los siguientes tipos y magnitudes de áreas.
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12.1.1. Área de planificación

Esta área de planificación se compone de áreas de manejo especial, con posibilidades de 
desarrollo y trasformación restringidas y el área de intervención propiamente  dicha del plan 
parcial, en la cual se centrarán las posibles trasformaciones dirigidas hacia la consolidación de 
una zona especializada en recreación y usos complementarios.

Esta área de intervención se subdivide en Unidades de Gestión, las cuales determinan proyectos 
autónomos en su desarrollo, responsables de cargas urbanísticas y poseedoras de potenciales 
beneficios, los cuales han sido repartidos según se describe en el artículo 33 del presente 
decreto de manera equitativa, compartiendo una planificación en común pero siendo
independientes en su gestión interna.

La composición en metros cuadrados del Area de Planificación es la indicada en el Cuadro 1.

AREA DE INTERVENCIÓN:
UNIDADES AREA EN
DE GESTION BRUTO %
1 854.720 55,53
2 387.447 25,17
3 70.985 4,61
4 226.120 14,69
TOTAL 1.539.272 100,00
MANEJO ESPECIAL
BANCA FERROCARRIL 77.561
MANEJO ESPECIAL
RIO CONSOTA 312.249

TOTAL AREA DE
PLANIFICACION 1.929.082

AREA DE PLANIFICACIÓN

AREA DE MANEJO ESPECIAL

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Asentamientos Banca Ferrocarril

Unidad de 
Gestión 1

Parque
Temático

Unidad de 
Gestión 2 

Parque
Comfamiliar

Unidad de 
Gestión 3

Club
Internacional

Unidad de Gestión 4
Areas

complementariasInt

er.

ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Área de protección sur Río Consota
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CUADRO 1. General de Areas:

UG-4

ZPRC

ZME-1

ZME - 2

UG-1
F2

UG-3

UG-2

UG-1
F1

ZME-1

ZPRC

UG-4

ZPRC

ZME-1

ZME - 2

UG-1
F2

UG-3

UG-2

UG-1
F1

ZME-1

ZPRC

Tanto el diagrama que determina la zonificación general del Area de Planificación como el 
cuadro que la cuantifica resulta claro que las franjas de protección en los costados Norte y Sur 
del Río Consota forman parte del Area Total de Planificación, pero con categorías de manejo 
diferentes.

Mientras que la del costado sur está zonificada como Area de Manejo Especial y por
consiguiente explícitamente excluida de las Areas de Intervención, la del costado norte ni 
siquiera se menciona en este artículo del Plan Parcial por formar parte integrante de las Áreas de 
Manejo en l as cuales se ubica y aparece como área de protección del río Consota.

Lo anterior se concreta en el capítulo correspondiente a la conformación del sistema de espacio 
público.

12.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN PARCIAL Y RELACIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO

Los objetivos previstos en el Plan de Ordenamiento para el Plan Parcial se relacionan
directamente con dos de los objetivos generales del POT:

1. Generar una plataforma urbano–regional con adecuadas relaciones funcionales, 
que permitan impulsar el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

2. Localizar estratégicamente los servicios, equipamientos e infraestructuras de 
gran escala en nodos municipales, articulados a los corredores urbanos
interregionales.

En concordancia con estos objetivos del POT, el Decreto define que: 

El objetivo del presente plan parcial es establecer el soporte de planificación y desarrollo 
para la zona involucrada en el Macro–proyecto de Parque Temático de Flora y Fauna y sus 
áreas de influencia inmediata, de manera que este territorio se consolide como epicentro de 
actividades recreativas y de apoyo a las mismas, determinando este borde de la zona de 
expansión urbana de Pereira, en cumplimiento con los parámetros fijados por el Plan de 
Ordenamiento Territorial.
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Establece asimismo los objetivos específicos a través de los cuales se concreta este objetivo 
general.

Estos objetivos constituyen la primera orientación para la definición de las relaciones de 
integración del parque con su entorno, en la medida en que se refieren a las características 
internas del parque como a su relación y aporte regional y urbano:

1. EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN REGIONAL:
Objetivo desde la Plataforma para la competitividad regional : Crear un área
especializada en servicios recreativos a nivel, local, regional y nacional, cuyo eje central 
lo constituya el Parque Temático de Fauna y Flora, como estrategia para posicionar la 
ciudad de Pereira como destino recreativo insertándose en el sistema de parques
ecoturísticos del eje cafetero, permitiendo el fortalecimiento de su plataforma
competitiva.
La relación del Plan parcial y del Parque con la región constituye el primer nivel de 
relación (R-1) mas relacionado con factores socio–económicos y funcionales que
territoriales, los cuales constituyeron criterio orientador para la selección del predio.
Esta relación se refiere principalmente a los efectos del Plan y del Parque en entendidos 
como las transformaciones de largo plazo en la estructura económica de la región y en 
el consecuente posicionamiento de Pereira en la misma.
Los factores para la consecución de los objetivos previstos para este nivel y tipo de 
relación no están directamente relacionados con aspectos urbanísticos sino con el éxito 
del Plan Parcial y del Parque: es decir, con su cap acidad de constituirse efectivamente 
en un factor de atractivo, valorización y dinámica económica.
Este éxito está, a su vez, determinado por una parte por la calidad misma del parque y 
de los proyectos complementarios en las demás Unidades de Gestión del Plan, pero 
también determinado por la capacidad que tengan los proyectos para mitigar los
posibles impactos (directos e inmediatos) y efectos(amplios y de largo plazo) sobre las 
zonas colindantes.

2. EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN URBANA: El decreto establece tres
objetivos específicos relacionados con la integración y aportes del Plan Parcial a la 
consolidación de la ciudad y la región:

– Objetivo desde el modelo de ciudad : Crear un borde para el área de expansión que 
claramente marque la transición entre lo urbano y lo rural a través de un Parque 
Temático y de unas áreas recreativas con sus respectivos soportes de usos
complementarios.

Este objetivo esta referido a una segunda escala de relaciones (R–2)
correspondiente a las relaciones de colindancia con zona s externas al Plan Parcial, 
como se sintetiza en el siguiente plano:
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Area  ( Exp. ) 
Urbana

Area Rural

RELACIONES DE COLINDANCIA CON TERRENOS EXTERNOS

AL PLAN PARCIAL R - 2

UG-1

F1

UG-1
F2

Area  ( Exp. ) 
Urbana

Area Rural

RELACIONES DE COLINDANCIA CON TERRENOS EXTERNOS

AL PLAN PARCIAL R - 2

UG-1

F1

UG-1
F2

El Parque Temático colinda en sus costados oriental y occidental con terrenos que 
no forman parte del Plan parcial y en los cuales rigen las disposiciones generales 
previstas por el PORTE.
De acuerdo con lo previsto en los objetivos específicos, se pretende que el Plan 
Parcial constituya un elemento de límite al desarrollo urbano, correspondiente al 
Area de Expansión Urbana al costado oriental del Plan Parcial, y a la vez de 
transición entre esta futura área urbana y los terrenos al costado occidental que 
deberán mantener las actividades y usos rurales.
Lo anterior plantea la necesidad de definir formas de relación y bordes de
colindancia diferentes en los costados Oriental y occidental, y asimismo generar una 
zonificación interna del Parque que responda al objetivo de transición.

– Costado Oriental: Por este costado el Parque colinda con el área 
de Expansión Urbana de Pereira, de la cual constituye límite.
Analizando las dinámicas de crecimiento urbano de Pereira, y si se 
mantiene las tendencias actuales y recientes, parecería poco
probable que en horizonte de planeación del PORTE (9 años) la 
expansión de la ciudad llegue hasta este punto.
En estas condiciones parecería más probable que en este tiempo se 
consoliden en la zona comprendida entre el área urbana actual y el 
Plan Parcial usos periurbanos, tales como desarrollos residenciales 
de baja densidad en parcelaciones, servicios y equipamientos que 
requieren grandes extensiones de terreno, etc.
Sin embargo, el Parque puede constituirse en un nuevo foco de 
atractivo al desarrollo urbano, de manera tal que se agilicen las 
dinámicas de urbanización en su zona de influencia inmediata, 
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aunque se mantengan zonas periurbanas entre estas y el área
urbana actual.
En este caso, es probable que se acelere el desarrollo en usos 
urbanos residenciales y principalmente no residenciales en la parte 
norte del área de expansión, contra la autopista.
En esta zona la presión por desarrollo está inducida por el corredor 
de servicios Doble Calzada Cerritos Pereira, el sistema vial,
incluidas las vías de acceso a la Banca y los mismos desarrollos del 
Plan Parcial.
Ya sea que el desarrollo urbano al costado Oriental del Plan Parcial 
ocurra en el corto, mediano o largo plazo, y a menos que haya una 
modificación del PORTE en este sentido, debe preverse este como 
el Frente Urbano del Plan parcial y del Parque.
Tal como se aprecia en el esquema, el área correspondiente a la 
denominada Fase 1 de PTFF no tiene borde de colindancia directa 
con el área de expansión urbana, la banca del ferrocarril estrangula 
este borde y la Unidad de Gestión 4 actúa como colchón de 
amortización de los impactos del corredor de servicios de la
autopista.
La zona correspondiente a la Fase 2 del PTFFP presenta un amplio 
frente sobre el Area de Expansión, claramente definido y delimitado 
por la Vía Especial San Jorge- Malabar, en cuyo perfil está incluida 
una alameda central arborizada la cual forma parte integrante del 
sistema de espacios públicos periféricos del Plan Parcial.
En la medida en que no se están planteando accesos al parque por 
este costado, este borde se concibe como una fachada urbana, 
cerrada al acceso publico pero idealmente “ abierta visualmente, de 
manera que constituya el telón de fondo verde al desarrollo urbano 
de Pereira.
En reciprocidad se debería solicitar a la administración Municipal 
que incorpore las siguientes disposiciones generales en el Plan 
parcial que se elabore para esta Area de Expansión Urbana, de 
modo que se garantice que los desarrollos urbanos de la misma no 
generen impactos negativos para el Parque:

– Exigencia de antejardín o zona de control ambiental de al 
menos 10 metros de ancho, tratada como zona verde
arborizada. A lo largo del frente sobre la Vía Especial San 
Jorge–Malabar.

– Prohibición o estricto control al número de accesos vehicular 
a los desarrollos urbanos, de manera que no se pierda 
continuidad de la franja y no se genere trafico intenso a lo 
largo de la vía.

– Prohibición de desarrollo de cualquier tipo de uso o actividad 
comercial o de servicios sobre este costado.

– Control de alturas (máximo 5 pisos) y densidades contra 
este costado.

– En lo posible, promoción de ubicación de equipamientos 
comunales, públicos o privados, de gran extensión y baja 
ocupación, con acceso por vías internas del Plan Parcial del 
Area de Expansión Urbana.
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De acuerdo con el levantamiento topográfico y con observaciones en 
terreno, estas vías presentan problemas de trazado debido a las
características de la topografía. Con el trazado actual, se requerirían 
puentes o similares para cruzar tres cañadas además de impactar 
directamente al asentamiento de la Banca del ferrocarril. Se recomienda 
revisar este trazado por cuanto en estas condiciones la vía parece 
presentar problemas de factibilidad .

– Costado Occidental: De acuerdo con la zonificación de usos del suelo 
prevista en el PORTE, el Plan Parcial colinda por su costado Occidental 
con un Área Rural.
Como en el caso del Área de Expansión Urbana del costado Oriental, y 
con base en las tendencias actuales de la zona y la región, se considera 
poco probable que en el mediano y largo plazo esta zona mantenga un 
carácter netamente rural, asociado a producción intensiva de bienes
agropecuarios.
La ubicación estratégica cerca a Pereira, sobre una vía regional y
nacional ha generado un proceso de valorización y de expectativas de 
uso y desarrollo que se refleja en los precisos de la tierra, las tipologías 
de prediación y el tipo e intensidad de usos actuales.
Es indudable que el Plan Parcial y el Parque contribuirán
significativamente a estos procesos, y que a pesar de que el parque se 
plantee como una zona de transición acelerará el desarrollo suburbano 
de este costado. 
En relación con el Parque mismo, los bordes contra esta Area rural 
presentan significativas diferencias en las Fases 1 y 2.
La zona norte (F –1) colinda con la parte mas susceptible de procesos de 
suburbanización del Area Rural colindante. Esta zona esta ubicada entre 
zonas cuyos desarrollo no rurales ejercen una gran presión sobre la 
misma: el corredor de servicios de la Doble calzada Cerritos- Pereira, el 
desarrollo urbano de la Banca del Ferrocarril y el mismo Plan Parcial. 
Se considera que esta zona reúne todas las condiciones establecidas 
por la ley 388 de 1997 para las áreas suburbanas, esta categoría forma 
parte del Area Rural pero contempla el desarrollo de usos no agrícolas, 
complementarios tanto a las áreas rurales como a las áreas urbanas.
A pesar de que la ley no contempla disposiciones relacionadas con la 
gestión en este tipo de áreas (planes parciales, unidades de actuación, 
planes maestros o similares) se recomienda proponer a la
Administración municipal la definición de las condiciones de intervención 
que orienten adecuadamente el desarrollo de esta zona en cuanto a 
tipos y densidades de uso, manejo ambiental de los ecosistemas y 
control de impactos (saneamiento básico) estructura general de vías, 
etc.
Ante la incertidumbre sobre las características reales que tendrá el 
desarrollo por este costado, se recomienda generar al interior del 
Parque una zona de control ambiental contra este borde, la cual se 
integra paisajísticamente con la vía peatonal circunvalar de que trata el 
artículo... del Decreto de Plan Parcial.



29

La parte del Area Rural al costado sur de la Banca del Ferrocarril 
presenta menores presiones de desarrollo por su mayor distancia a la 
vía regional y la restringida accesibilidad a través de la Banca.
La zona sur del Parque (F–2) no tiene relación directa con esta parte del 
Área Rural por cuanto entre una y otra se ubican la Zona de Protección 
Ambiental ( al interior del Parque) y la Zona de Manejo Especial–Parque
Lineal Río Consota. Ambas tienen definidas claramente sus condiciones 
y características de desarrollo en el Plan Parcial.

Plan Vial: Además de las relaciones del Plan Parcial y del Parque con las zonas 
colindantes, la principal relación con Pereira y el Area Metropolitana se realizará a través 
del Plan Vial previsto en el POT para la Zona.
Con objeto de fortalecer el carácter de límite del Plan Parcial, el plan Vial original fue 
modificado de manera tal que las vías contribuyeran a alcanzar este objetivo y a 
consolidar el Plan Parcial.
Además de la Doble Calzada Pereira–Cerritos, las Vías Arterias vías principales de 
conexión con Pereira son la Avenida de las Américas y la Avenida Paisajística Consota. 
Estas dos vías, que anteriormente continuaban hacia el occidente atravesando el Plan 
Parcial, actualmente terminan en rotondas contra el costado Oriental del Plan Parcial, 
conectándose con la Paralela Sur de la Doble Calzada y entre sí a través de las 
Avenidas Malabar y San Jorge respectivamente.
Dado el carácter rural de las áreas al occidente del Plan Parcial, solo se propone la 
Avenida Tacurumbí como vía de conexión entre la Doble Calzada y la Paralela Sur. El 
Plan Parcial no determina el trazado ni perfil de continuidad de esta vía hacia el Sur.
El acceso a las Unidades de Gestión 2 y 3 se propone exclusivamente por el costado 
oriental del Plan Parcial a través de las Avenidas San Jorge y Malabar.

3. EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN CON LAS OTRAS UNIDADES DE
GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL

Objetivo desde la estructura urbanística y los usos del suelo . Consolidar un núcleo 
especializado en la recreación local y regional que concentre estos usos y les brinde 
condiciones especialmente creadas para tal efecto, aprovechando las características 
paisajísticas y promoviendo formas de desarrollo urbano apropiadas para estos usos de 
bajo impacto urbanístico y ambiental.

Este objetivo del Plan Parcial se concreta en el mismo principalmente a través de la 
asignación de usos complementarios y compatibles entre si a las diversas unidades de 
Gestión que lo conforman.
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Unidad de 
Gestión 2

Unidad de 

Gestión 3

Unidad de 

Gestión 4

RELACIONES DE COLINDANCIA CON UNIDADES DE GESTION 

DEL  PLAN PARCIAL

R - 3

Mientras que la Unidad de Gestión 1 –Parque Temático– presenta el uso recreativo 
principal que caracteriza el Plan Parcial, a las Unidades 2, 3 y 4 se les asignan usos que 
complementan este uso principal, con intensidades y características especificas acordes 
con la ubicación y condiciones de cada Unidad.
Como se analizaba anteriormente, dado su carácter más u rbano y su ubicación sobre el 
corredor vial, la unida de Gestión 4 presenta la mayor intensidad y variedad de Usos, en 
tanto que las unidades 3 y 4 mantienen básicamente sus usos actuales. 
En estas condiciones, el Parque presenta un frente de mayor activi dad urbana al costado 
norte sobre la Paralela Sur, principal vía de acceso de la Unidad 4 y del mismo Parque, 
en el cual se recomienda ubicar asimismo los usos internos de mayor afluencia, aislando 
de él a los animales y zonas de recreación pasiva. 
Estas se deben ubicar idealmente en la Fase 2 del parque, entre la Banca del Ferrocarril, 
el Río Consota y las Unidades de Gestión 3 y 4, contra las cuales los cerramientos 
deben ser estrictamente de control y arborización que mitiguen los posibles impactos 
que puedan generar los usos y actividades que se desarrollen en estas Unidades; los 
cuales no deberían ser de gran magnitud dadas las limitaciones que establece el mismo 
Plan Parcial para las mismas:

– Unidad de Gestión 2: Esta unidad de gestión se encuentra conformada por tres 
predios, dos de los cuales hacen parte del Parque Recreativo Comfamiliar y el 
tercero de un privado, de acuerdo a las posibilidades normativas expuestas en el 
artículo 27 del presente decreto, estos lotes podrán incrementar su edificabilidad y 
ocupación manteniendo como uso principal el recreativo y complementarios a 
este, de forma tal que sus futuras actuaciones urbanísticas habilitadas deberán 
estar enmarcadas en una licencia de urbanismo la cual podrá prever etapas de 
desarrollo y construcción independientes, cumpliendo con lo establecido en este 
decreto.

– Unidad de Gestión 3: Esta unidad de gestión se encuentra conforma por un solo 
predio, del Club Campestre Internacional, de acuerdo a las posibilidades
normativas expuestas en el artículo 27 del presente decreto, este lote podrá 
incrementar su edificabilidad y ocupación manteniendo como uso principal el 
recreativo y complementarios a este, de forma tal que sus futuras actuaciones 
urbanísticas habilitadas deberán estar enmarcadas en una licencia de urbanismo 
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la cual podrá prever etapas de desarrollo y construcción independientes,
cumpliendo con lo establecido en este decreto.

4. EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN INTERNA DEL PARQUE TEMÁTICO:
Objetivo desde lo social : Aportar un modelo de desarrollo y de implantación de proyectos 
recreativos que no descuide las condiciones de los entornos sociales en los que se 
localiza, valorando e integrando los asentamientos humanos preexistentes a la aparición 
del Parque Temático.
Objetivo desde la sostenibilidad ambiental: Hacer de los componentes ambientales 
preexistentes, los estructurantes primarios del área de planificación, creando un entorno 
de alta valoración ambiental y paisajística que consolide la propuesta de usos
recreativos y de soporte a los mismos basados en un concepto general de “eco–
urbanismo”.
A pesar de constituir una sola Unidad de Gestión, el Parque temático comprende dentro 
de su área de influencia y manejo dos zonas de manejo especial: La Banca del 
Ferrocarril y la Zona de Manejo Especial del Río Consota:

ARTICULO 9°. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Se determinan dos áreas de 
manejo especial al interior del área de planificación, a saber; el área que ocupa 
el asentamiento de la Banca del Ferrocarril y el área de protección ambiental sur 
del río Consota, en estas áreas no se permiten mayores transformaciones más 
allá del proceso de mejoramiento integral en la primera y en la segunda su 
preservación ambiental y recuperación paisajísticas, de acuerdo a las normas 
para tal efecto consignadas en el presente decreto en los artículos 18 y 28. 
Debido a que en términos generales no se les asignan mayores beneficios 
urbanísticos, estas áreas no participan en el reparto de cargas y de beneficios.

Con fin de alcanzar los objetivos sociales y ambientales previstos en el Plan Parcial, el 
Parque temático debe establecer relaciones de convivencia, complementariedad y mutuo 
beneficio con estas dos Areas de Manejo especial, integrándolas a sus diseños
conceptuales de manera tal que se optimicen los beneficios de esta convivencia y se 
mitiguen los posibles impactos. 

ZME 1

ZME 2

5. SISTEMAS DE AREAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO CONSOTA.
El plan Parcial contempla disposiciones referentes al manejo de las áreas de protección 
del Río Consota en dos partes del TITULO IV DIRECTRICES URBANISTICAS . 
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En primer lugar en los artículos 16 a 19, correspondientes a los sistemas estructurantes 
naturales, establece:

ARTICULO 16º. SISTEMAS ESTRUCTURANTES NATURALES: El sistema de 
espacios públicos que estructura el presente plan parcial, responde
íntegramente a la estrategia o modelo territorial presentada en el artículo 3º. del 
presente decreto, a través del cual se busca Incorporar al área de planificación 
como manejos especiales las áreas de protección del Río Consota, de manera 
que se les dé un adecuado manejo ambiental, articular la franja de conexión 
ecológica presente en el área de planificación al futuro Parque Temático, de 
forma que se consolide su preservación, reconocer y preservar los elementos 
naturales significativos presentes en cada una de las unidades de gestión que 
componen el plan parcial, para que sean éstos los que determinen la
incorporación de los elementos construidos a desarrollarse con criterios de baja 
ocupación y construcción y limitado impacto ambiental. 

ARTICULO 17° NORMAS DE OCUPACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANEJO 
PARA EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DEL RÍO CONSOTA: Teniendo en cuenta que los retiros o ronda de 
protección ambiental del Río Consota constituyen suelos de protección y 
que además hacen parte del sistema de futuros parques recreativos
públicos, en esta área protección no se permite la Ocupación ni edificación 
de construcciones permanentes, viviendas o cualquier tipo de estructura 
urbanística a excepción de los siguientes eventos: Mobiliario de los Parques
–incluido en el Parque Temático– consistente en estructuras livianas para 
representaciones al aire libre, la recreación activa, senderos, juegos
infantiles, atracciones al aire libre y localización de infraestructuras de 
servicios públicos, tales como las plantas de tratamiento de las aguas 
residuales del plan parcial, bocatomas para abastecimiento de aguas etc, 
casos que requerirán de licencias ambientales. (.......)

ARTÍCULO 18° NORMAS SOBRE USOS ESPECÍFICOS PARA EL AREA 
DE MANEJO ESPECIAL DE PROT ECCIÓN AMBIENTAL DEL RÍO
CONSOTA: Considerando la categoría de suelos de protección ambiental 
que reciben estos suelos, sólo serán permitidas actividades de recreación 
pasiva y paisajística, estando excluidos los desarrollos de usos de comercio, 
servicios, vivienda e industria.

Posteriormente en la parte correspondiente a los sistemas estructurantes artificiales
referidos a la conformación de los sistemas de espacio público, establece 

ARTICULO 23° SISTEMAS PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS: Si bien el 
eje central del plan parcial lo constituye la creación de un Parque Temático y 
otras áreas recreativas, por su propia naturaleza de funcionamiento estos 
espacios poseen un acceso restringido, razón por la cual este plan parcial 
busca crear un sistema de espacios puramente públicos que rodeen el 
núcleo principal de recreación, permitiendo así una doble utilización 
recreativa de este territorio; la de los Parques Temáticos y Recreativos y la 
representada por un recorrido peatonal de público para la recreación pasiva.
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Los componentes de este sistema de espacios públicos peatonales son:
1. Las cesiones para zonas verdes públicas de la unidad de gestión 4, dispuestas 

a lo largo de la Vaguada que la caracteriza, tal como se indica en el plano 9 
anexo.

2. La Alameda peatonal en el centro de la Avenida Malabar, desde la unidad de 
gestión 4, hasta el río Consota, pasado por las unidades de gestión 1, 2 y 3.

3. El Futuro Parque ecológico del corredor de río Consota, que en su costado 
norte hará parte del Parque Temático, pero en el costado sur hará parte de este 
circuito de espacios recreativos públicos.

4. El sistema de vaguadas existentes en el suelo suburbano colindante con este 
plan parcial que conectarían con las cesiones de la unidad 4. Estas cesiones se 
podrán lograr con los aportes de los futuros desarrollos suburbanos que en esta 
área se puedan canalizar hacia el territorio indicado en el esquema general de 
espacios públicos. 

Las características generales de este sistema de parques son:
1. Se consideran parques públicos para la recreación pasiva por lo tanto su 

mobiliario y paisajismo se debe concebir para tales fines fundamentalmente 
contemplativos y para el recorrido.

2. Deberán incluir senderos peatonales continuos y recintos para el descanso, 
acompañados con mobiliario básico, igualmente de ser posible por aspectos 
topográficos podrá existir una ciclovía en todo su recorrido.

3. Las obligaciones de adecuación, manejo paisajístico, dotación y construcción 
serán responsabilidad de cada una de las unidades de gestión en lo que 
concierne al segmento que posea a su interior. 

Tras analizar las anteriores disposiciones y considerando la magnitud, distancia a 
Pereira y complejidad general del Parque Publico Lineal del Río Consota, se concluyó 
que, mientras se consolida la propiedad pública y la correspondiente adecuación de este 
Parque, lo más conveniente es que el Area de manejo Especial del Costado Sur del Río 
que corresponde al Parque Temático se integre funcional y paisajísticamente al diseño 
Conceptual del mismo, de manera tal que constituya una primera Fase de consolidación 
del Parque Lineal.

Para dicha integración, el diseño conceptual proveerá los sistemas de relación funcional 
y paisajística, así como la utilización del Camino Real existente como factor de relación 
con esta Zona así como con la Banca del Ferrocarril.

6. AREA DE MANEJO ESPECIAL BANCA DEL FERROCARRIL.
Esta Area de Manejo Especial atraviesa Parque Temático en diagonal en sentido
Occidente–Oriente, separando las Fases 1 y 2 del mismo.
Debido a la topografía quebrada del terreno, la Banca del Ferrocarril aparece como una 
visual no continua y por consiguiente no se percibe como un límite entre las dos zonas del 
Parque, lo cual facilita su integración visual y funcional. 
Sin embargo, dado el uso y la densidad del asentamiento y la voluntad de la
administración de consolidarlo, el diseño conceptual debe incorporar las decisiones sobre 
aislamientos, controles y puntos y formas de integración permanente entre el asentamiento 
y el Parque Temático, con base en lo previsto para el efecto en el Plan Parcial. . 
En relación con el Área de Manejo Especial de la Banca, el Plan Parcial adopta
disposiciones en diversas partes de su articulado:
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ARTICULO 21° SISTEMAS VIALES Y DE MOVILIDAD: El sistema VIAL 
ARTERIAL que interviene en el área de planificación se compone de las 
siguientes vías:

EL SISTEMA VIAL INTERMEDIO. Comunica los grandes cuadrantes
urbanos configurados por la malla arterial, facilitando la accesibilidad y 
movilidad en su interior y la integración en los diversos tejidos, existiendo en 
esta categoría las vías locales de la unidad de gestión 4 y las dos vías 
existentes en el área de manejo especial de mejoramiento integral del 
asentamiento de la Banca del Ferrocarril.

El sistema de comunicación vial del asentamiento de la Banca del Ferrocarril, 
funcionará a partir de un circuito conformado por un par vial por la vía central del 
asentamiento y la vía paralela al mismo en el costado sur, unidas ambas en sus 
extremos con el punto en que se une la Avenida Malabar, con la Paralela Sur y 
hacia el occidente con las Avenida Tacurumbí.

ARTÍCULO 28°. EDIFICABILIDAD EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE 
MEJORAMIENTO ESPECIAL. 
Normas de Ocupación: De los lotes existentes se permitirá la ocupación del 
80% del área, no se permitirá el fraccionamiento de los lotes existentes.

Normas de Volumetrías: La altura máxima de las construcciones será de 
dos pisos, no existen antejardines, ni retiros laterales o posteriores, sin 
embargo deberán existir patios de iluminación y ventilación, asimilables a 
las normas mínimas para legalización de asentamientos que posee el 
municipio de Pereira.

ARTICULO 29° NORMAS DE EDIFICABILIDAD TRANSITORIA. Cada uno 
de los predios incluidos en las unidades de gestión que conforman el área 
de intervención solamente podrán edific ar de manera transitoria mientras se 
gestiona y realiza cada una de sus correspondientes proyectos por unidades 
de gestión, adiciones y reformas a las construcciones existentes a la fecha 
de expedición del presente decreto.

ARTICULO 30° DETERMINACIÓN DE CESIONES PARA PARQUES
PÚBLICOS POR UNIDAD DE GESTION.
– Unidad de Gestión 1. Parque Temático de Fauna y Flora.

Cargas para Parques públicos:
Area descrita en el plano numero 9 destinada para parque público y 
articulación del Parque Temático con el extremo del corredor ambiental 
dispuesto por el PORTE.
Alameda paralela a la Avenida Malabar con destino a un paseo peatonal 
y para la recreación pasiva.

Del análisis de estas disposiciones en relación con la topografía, las características 
generales del lote y los avances en la propuesta de zonificación interna del Parque, se 
concluyó lo siguiente en relación con la articulación de la Banca:
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Considerando las características topográficas del terreno así como la Zonificación 
interna, la cual prevé la ubicación del parque de fauna en la zona Sur del Parque, se 
considera más conveniente que la vía paralela que debe conformar el par vial de la 
Banca se ubique en el costado Norte de la Banca y no en el costado sur como lo 
establece el Plan Parcial.
En el costado Sur, y paralela al limite de la zona de Banca por este costado, se propone 
la ubicación de la vía interna de servicios del Parque, de manera tal que se contaría en 
ambos costados con vías y zonas arborizadas de transición entre el Parque y el 
asentamiento, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Via

Actual
Via Serv.

Parque

Nva.Via

Par Vial

BANCAPTFF
PTFF

Una vez se cuente con el levantamiento detallado del asentamiento se definirán los 
puntos y formas de posible conexión directa entre este y el Parque.

Con objeto de que se mantengan las posibilidades de conexión a través de zonas aun 
sin ocupar de la Banca o inclusive con re–ubicación de edificaciones específicas, se 
considera inconveniente permitir intervenciones transitorias.

La Administración, por el contrario, debería “ congelar” y controlar estrictamente
cualquier tipo de intervención actual en la Banca, de tal manera que la expectativa de 
desarrollo del PTFFP no redunde en un incremento incontrolado de los procesos de 
ocupación y edificación de la misma, agravando los problemas existentes de áreas de 
equipamiento y servicios.
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13.     ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II)

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la vigencia del año 2004, y 
como parte del proyecto de inversión denominado “Planificación, Diseño y Construcción de un 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el 
Ministerio suscribió el 10  de noviembre de 2004 el  Convenio No. 056 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa II “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD” 
para la implementación del Parque Temático.

Este ESTUDIO, con una duración de 7 meses, tiene dos grandes alcances, que son los 
siguientes:

- Diseños Conceptuales del Parque
- Plantación del Vivero y del Bosque

Los DISEÑOS CONCEPTUALES comprenden los siguientes componentes:

- Plan de Desarrollo Urbano
- Biomas
- Comunicación Temática, Educativa y Recreativa 
- Estrategia Operativa
- Áreas
- Plan de Manejo Ambiental
- Topografía
- Diseño de Términos de Referencia para contratar un Plan Financiero y Administrativo

para la Construcción y Operación del Parque (Banca de Inversión)
- Diseño de Términos de Referencia para la Contratación del Plan de     Manejo Integral 

del Área de la Banca del Ferrocarril, que atraviesa el Parque en lo Físico y en lo Social 
- Definición de las Fases y Tiempos del Plan Maestro.

La PLANTACION, a su vez, comprende dos partes:

- Establecimiento del Vivero Forestal
- Plantación y establecimiento del bosque en áreas paisajísticas y temáticas de los 

terrenos actuales de propiedad del Parque.

Este convenio tiene fecha de iniciación del 28 de febrero de 2005 y fecha de terminación el 28 de 
septiembre del mismo.

El valor del Convenio 056 es de $ 639.000.000 y se efectuó desembolso del anticipo por un valor 
de $ 213.000.000 el día 20 de Enero de 2005.

13.1. AVANCES EN DISEÑOS CONCEPTUALES DE LOS BIOMAS

En el estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Julio 2002) se 
establece que los biomas a representar surgen de la identificación geográfica de la Zona 
Intertropical (23.5º al norte y al sur del Ecuador) como región temática y de la necesidad de 
escoger, dentro de esta franja, los tipos de biomas que se pueden representar en la región de 
Pereira, eliminando los biomas que presentan condiciones ambientales extremas con respecto a
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aquellas presentes en el predio destinado para la implementación del Parque Temático (como 
por ejemplo, biomas marinos, desiertos y biomas de páramo y sub–páramo).

Además, se introduce la necesidad de generalizar debido a que, si bien se eliminan biomas 
extremos de la franja Intertropical aun así existe una gran diversidad de tipos específicos de 
Biomas  en los cuatro continentes atravesados por dicha franja. De esta generalización surge la 
propuesta de representar tres tipos generales de bioma (humedales, sabanas y bosques) que 
están todos presentes en los continentes a considerar. No obstante la necesidad de generalizar, 
queda claro que cada uno de los biomas anteriores incluye variaciones internas (humedales: 
lago, ciénaga, estero, pantano, bosque inundable; Sabanas: sabanas abiertas, sabanas
herbáceas, arbustivas y sabanas cerradas; Bosques: bosque húmedo tropical, bosque seco 
tropical, bosque pre–montano, bosque montano). Estos tipos de variaciones internas también 
son comunes a los cuatro continentes.

De esta manera, se logra mantener los elementos necesarios para desarrollar los conceptos 
temáticos de deriva continental y de evolución convergente , propuestos en el estudio de 
viabilidad, que deberán ser enfatizados con ayudas virtuales para mejor disc ernimiento y
entendimiento por parte del visitante.

Esto será necesario ya que si bien la representación de los biomas, se logrará a través de la re–
vegetalización del predio destinado al Parque Temático, con base en especies existentes en el 
país y que se adaptan bien a las condiciones ambientales locales, estas especies serán 
principalmente aquellas que crecen en la región de estudio, aunque en algunos casos será 
necesario recurrir  a especies de biomas diferentes a los locales, especialmente para la 
representación de bosque seco y sabana.

13.2. LA REPRESENTACIÓN DE LOS BIOMAS

13.2.1. Elementos básicos para la representación

Del conjunto global de los tipos de biomas generales de la zona Intertropical, varios no estarán 
representados físicamente dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira pero estarán 
insinuados con la ayuda de elementos florísticos (por ejemplo, la presencia de algunas
cactáceas en el extremo del bosque seco insinúan la continuación hacia desierto) y con la ayuda 
de elementos ilustrativos cartográficos (por ejemplo, la relación de la región de Pereira con 
bosques alto –andinos, zonas de sub–páramos, páramos y regiones nivales). Los tipos de biomas 
generales que si estarán representados, presentan claras diferencias entre sí, así como también
diferencias más sutiles al interior de los biomas generales mismos.

En términos conceptuales, lo anterior implica una combinación entre la diferenciación general y 
la especificación particular. El manejo de dicha combinación se basará en un conjunto de 
características naturales y en un conjunto de ayudas virtuales de tipo educativo, recreativo. Este 
ultimo conjunto será desarrollado en etapas posteriores del presente estudio.

El ámbito de características naturales de cada tipo de bioma es casi que ilimitado, debido al sin 
número de elementos abióticos y biológicos que cada uno de ellos encierra. En términos 
prácticos el énfasis debe centrarse en la identificación de aquellas características sobresalientes 
de cada tipo de bioma, que permitan al visitante notar las grandes diferencias entre biomas, junto 
con características más sutiles que existen dentro de cada uno de ellos. Con este propósito en 
mente, se propone utilizar los siguientes elementos conceptuales:
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– TOPOGRAFÍA: La forma de terreno es un interesante elemento diferenciador de tipos de 
biomas. Esto es especialmente notorio en el caso de sabanas y humedales, ambos de 
topografía plana a ligeramente ondulada, frente al bioma de montaña con pendientes 
abruptas. Los biomas de selva húmeda y de bosque seco, incluyen pendientes desde planas 
hasta pronunciadas. El predio seleccionado para el Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira, incluye una gran variedad de formas topográficas que, con movimientos muy
puntuales de tierra, ofrece una buena posibilida d de utilizar la topografía como elemento 
diferenciador.

– AGUA: El flujo, el no flujo (o flujo muy lento), la aparición/desaparición de aguas y su 
inexistencia, imprimen al paisaje características que contribuyen a la diferenciación de 
biomas e incluso a diferencias dentro de ellos. En el caso de bosques húmedos, el agua está 
en todo el ambiente (alta humedad relativa) y típicamente representada por cursos de agua 
lentos, humedales de tipo madre–vieja e inundaciones estacionales de franjas de bosque. En 
el bosque de montaña, el agua fluye de manera torrencial, con cascadas y con un flujo 
(caudal) con variaciones ligeras entre épocas del año. En el bioma de sabanas, el agua se 
encauza en ríos y caños meándricos y, especialmente como elemento notorio, en la 
formación de esteros de mayor o menor extensión, poco profundos y con fuertes variaciones 
estacionales de nivel. En el bosque seco, la expresión más notoria del agua, es en forma de 
escurrideros, y de cauces secos. Finalmente, los humedales son, por definición biomas 
acuáticos (lóticos) que revisten características particulares dependiendo de su origen, su 
extensión y su profundidad.

– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: La estructura de la vegetación, reflejada en los 
atributos de formas de vida, número de estratos, altura y densidad, constituyen otro 
elemento característico de cada bioma. Entre tipos de bioma, es posible concebir estas 
diferencias estructurales, como un gradiente de vegetación rala, baja, principalmente
representada por pajonales hasta masas vegetales densas, altas, multi–estratificadas con 
troncos leñosos gruesos y numerosas lianas y epífitas.

– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA DE LA VEGETACIÓN: Cada tipo de bioma incluye una 
composición y una diversidad florísticas propias, aunque en algunos casos, diferentes
biomas pueden compartir un conjunto dado de especies. En el caso de la sabana y del 
bosque seco, la composición florística será muy particular. En el caso del bosque húmedo y 
del bosque montaña, los dos tipos de bioma compartirán un conjunto de especies (telón de 
fondo) y se diferenciarán por la presencia de algunas especies muy características de cada 
tipo de bioma (especies bandera ). Este concepto de especies bandera, también se aplicará 
para diferenciar diferentes tipos de humedales.

– ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Para enfatizar diferencias entre tipos de biomas, se 
utilizarán algunos elementos característicos de cada uno de ellos, como complemento a 
aquellos ya mencionados, que estimulen en el visitante, el discernimiento a través  de la 
vista, el oído, el olfato y el tacto. Ejemplos preliminares son la presencia de Zurales y
termiteros en la sabana; la alta densidad de bejucos y la intensa humedad en el bosque 
húmedo; la presencia de rocas y la alta densidad de epífitas en el bosque de montaña, etc. 
En cuanto al oído y el olfato, en cada tipo de bioma se reproducirán, en la medida de lo 
posible, olores característicos y sonidos típicos de la fauna (i.e. aves, ranas, insectos, 
primates, etc.) y de accidentes naturales (i.e. aguas torrentosas en el bioma de montaña).
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13.2.2. Los biomas a representar

Considerando las características físicas del terreno del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira y la necesidad de lograr una clara discriminación de áreas por parte del visitante, no 
todas las variaciones o sub–zonas incluidas en los biomas generales podrán ser representadas. 
Por ejemplo, la topografía no incluye valles anchos o áreas bajas extensas que permitan 
representar sub–zonas de lagos/lagunas o de las ciénagas dentro del bioma general de 
humedales; igualmente , la sub –zona de sabanas de cerro dentro del bioma general Bosque 
Húmedo, tampoco se representará pues induciría a confusión con las sabanas abiertas y/o 
arbustivas.

A continuación, se describen los biomas y sus sub–zonas que si se representarán, en función de 
su topografía y extensión, la estructura y composición específica de la vegetación. La ubicación 
propuesta para cada bioma, en el predio del Parque, se incluye en el Plano de Zonificación 
preliminar del parque.

13.2.2.1. Bioma de sabana

Topografía y extensión

La Sabana ocupará áreas planas a ligeramente onduladas, con una extensión de 4.5 a 5 ha. El
elemento agua estará  representado en este bioma por un estero. 

Sub–zonas

Este bioma incluirá los siguientes tipos de sub–zonas: Sabana abierta, sabana arbustiva,
Morichal y un Estero. Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se
representarán las sub–zonas correspondientes a la Sabana cerrada, Mata de monte, Bosque 
galería y al Bosque inundable puesto que estas zonas no contribuyen a separar el bioma de 
otros biomas, en especial, del bioma de Bosque Húmedo Tropical (BHT). 

Estructura de la vegetación por sub–zona

1. Sabana abierta: Esta sabana es pobre en especies de plantas e incluirá tan solo  un estrato 
continuo (altura no mayor a 1 metro) de “pajonales” representados por hierbas (Ciperaceae y 
Poaceae).

2. Sabana arbustiva: Se representará a través de un estrato continuo igual al de sabana abierta 
y con un estrato discontinuo de arbustos bajos (alturas entre 5 y 10 metros) que ocurren en 
densidades despreciables. 

3. Estero: Este ambiente acuático deberá ser poco profundo, la superficie estará cubierta por 
plantas acuáticas, macrófitas, flotantes, sumergidas o enraizadas en las orillas, que dejan 
muy poco espacio superficial libre.

13.2.2.2. Bioma de bosques tropicales

13.2.2.2.1. Bosque Húmedo Tropical (BHT)

Topografía y extensión
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Este bosque se representará en zonas cuya topografía varía entre plana, ligeramente ondulada y 
ondulada, en una extensión de 89.843m 2. Por su parte, el elemento agua está representado en 
este  bioma por un río y pequeños caños. 

Sub–zonas

En este bioma se representaran los tipos de sub–zonas: Bosque inundable y Bosque de Tierra 
Firme. Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se representarán las sub–
zonas correspondientes a la Vegetación flotante y a la Sabana arbustiva de cerro puesto que 
estas zonas se encontraran mejor representadas en el bioma Humedales y en el bioma Sabana, 
respectivamente.

Estructura de la vegetación por sub–zona

1. Bosque inundable: Esta sub–zona se representará por vegetación característica como son 
los Cananguchales y las raíces zanconas, en lugares estacionalmente inundado por
desbordamiento del río. El sotobosque será medianamente denso y el dosel semi–denso,
semi–abierto y con  alturas que  varíen  e ntre 17–25 metros. 

2. Bosque de Tierra Firme: Este bosque será representado en lugares no inundables, en donde 
el sotobosque deberá ser denso; el dosel denso y cerrado, con alturas entre 30 y 35 metros. 
Algunos elementos característicos  deberán ser las lianas y bejucos; palmas, raíces tablares 
y zanconas.

13.2.2.2.2. Bosques de Montaña Tropical (BMT)

Topografía y extensión

Estos bosques se representarán en una zona de topografía fuertemente alomada con una 
extensión de 86.087m 2. Por su parte, el elemento agua estará  representado por quebradas con 
pendiente pronunciada, correntosas y empedradas.

Sub–zonas

En este bioma se representarán principalmente las sub–zonas de Bosque sub–andino y de 
Bosque Andino. Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se representará la 
sub–zona correspondiente al bosque alto andino y Páramo puesto que esta zona se encuentra 
mejor representada en lugares aledaños al parque (i.e. Parque Nacional Natural Los Nevados).

Estructura de la vegetación por sub–zona

1. Bosque pre–montano o subandino: La representación de este bosque estará dada por un 
sotobosque denso a poco denso y con un dosel sobre el dosel con altura 20–35 metro y 
algunos árboles emergentes como las palmas de cera que pueden alcanzar hasta 40 metros 
de altura. Entre los elementos representativos estarán las bromeliáceas, orquídeas, musgos 
y helechos arborescentes, entre otros.

2. Bosque andino: La representación de este bosque estará dada por un sotobosque denso y 
con un dosel sobre el dosel con altura que podrá alcanzar en el extremo inferior 20 metros y 
en el superior 7 a 10 metros y algunos árboles emergentes como las palmas de cera que 
pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. Entre los elementos representativos estarán las 
bromeliáceas, orquídeas, musgos y helechos arborescentes, entre otros.
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13.2.2.2.3. Bosque Seco Tropical (BST)

Topografía y extensión

Estos bosques ocurren en zonas cuya topografía puede ser plana, ondulada a fuertemente 
ondulada. Por su parte, el elemento agua está representado en este bioma por cauces secos y 
escurrideros . En el Parque Temático de Flora y Fauna este bioma contará con una extensión de 
39.213m2.

Sub–zonas

Este bioma estará representado por los siguientes tipos de sub–zonas: Cactales, Matorral 
espinoso y Bosque deciduo. Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se 
representará la sub–zona correspondiente al Bosque semi–deciduo puesto que no contribuye a 
separar tajantemente este bioma de los otros.

Estructura de la vegetación por sub–zona

1. Cactales y matorral espinoso: estarán representados por suelos descubiertos, dominado por 
cactáceas y malezas de pequeño porte. El sotobosque deberá ser arbustivo medianamente 
denso, de poco porte y con  presencia de cactáceas columnares (altura máxima: 10m).

2. Bosque deciduo: Estará representado por un dosel poco denso, abierto, con altura máxima 
de 20m. Entre los elementos característicos esta la vegetación espinosa y caducifolia.

13.2.2.3. Humedales

Extensión

En el Parque Temático de Flora y Fauna este bioma contará con una extensión de 46.806m2.

Sub–zonas

En este bioma podemos encontrar los siguientes tipos de sub–zonas: Pantanos, esteros y Madre 
viejas.

Estructura de la vegetación por sub–zona

1. Pantanos: Deberán caracterizarse por tener espejo de agua y vegetación acuática como el
lirio de pantano ( Eichornia crassipes) oreja de ratón (Salvinia natans) y lenteja de agua 
(Azolla filiculoides), entre otras; Además vegetación  asociada a las orillas. 

2. Esteros: Este ambiente acuático deberá fluctuar estacionalmente, no debe ser muy profundo 
(menor de 1m). Además, incluirá vegetación acuática  como Cambomba aquatica y hierbas 
principalmente como Canna glauca, Typha angustifolia, Andropogon bicornis , entre otras.

3. Madre vieja: Deberá estar asociada al bosque inundable, simulando un  antiguo brazo del río 
abandonado. La vegetación deberá estar representada principalmente por Victoria regia .

13.2.3. Criterios para la selección de especies vegetales (preliminar)
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Para la re–vegetalización del predio se hace necesario obtener un conjunto de especies 
representada s cada una por número dado de individuos. En términos prácticos, no será posible 
realizar la representación de los diferentes biomas con sus variaciones internas, buscando incluir 
un número elevado de especies en cada caso, por dos razones fundamentales: 1. Todas las 
especies de un bioma dado no se desarrollarán adecuadamente bajo las condiciones bio–
climáticas que caracterizan al predio. 2. La tarea cobra una dimensión ingente, si se considera, 
por ejemplo, que en un bosque húmedo tropical se pueden encontrar mas de 250 especies por 
hectárea.

Es, por ende, necesario simplificar el problema, pero tratando de mantener la impresión general 
causada por cada bioma sobre el visitante. Para enfrentar este desafío se propone jugar con los 
siguientes conceptos:

1. DIVERSIDAD: La diversidad florística de los diferentes biomas, entendida en este estudio 
como el número de especies por unidad de área, varía sustancialmente entre biomas y entre 
sub–zonas de cada uno (Tabla 1). Se propone utilizar un concepto de diversidad relativa
definida en rangos (i.e. muy alta, alta, media, baja, muy baja) en donde el bioma más diverso 
incluirá 100 especies y los restantes incluirán un número de especies que se establece en 
términos proporcionales de su diversidad real frente a la del bioma más diverso.

2. TELÓN DE FONDO Y ESPECIES BANDERA: En el caso de los bosques húmedo tropical, 
sub–andino y montano, se propone definir dos conjuntos de especies constituidos por 
especies existentes en la región de Pereira. De esta forma se obtienen dos telones de fondo 
relativamente diferentes en su composición florística (podrán compartir algunas especies). 
Uno de ellos servirá como fondo para el bosque húmedo en sus dos sub–zonas (bosque 
inundable y bosque de tierra firme) y el otro constituirá la composición florística total del 
bosque sub–andino y el telón de fondo para el bosque andino. De manera análoga, las 
especies bandera de la sabana abierta, constituirán el telón de fondo para los dos tipos de 
sabana arbustiva y para el morichal. En todos los casos, salvo para la sabana abierta y para 
el bosque sub–andino, un número dado de especies muy características de cada zona 
(especies bandera) marcarán la diferencia entre sub –zonas y biomas generales.

3. ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: Esta se reflejará a través de tres elementos: el 
número de estratos, la altura máxima de cada uno de los estratos y la densidad de individuos 
en cada estrato.

4. HÁBITOS DE CRECIMIENTO: Otro elemento importante para lograr la representación de la 
estructura de la vegetación en los biomas y sus sub–zonas, se refiere a los hábitos 
florísticos.

5. OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Finalmente, ciertos elementos estructurales
adicionales, también cobran importancia en la representación de tipos de vegetación. Entre 
estos se pueden mencionar: Raíces tabulares, raíces zanconas, plantas caducifolias y
plantas espinosas.

Para la selección de las especies que se van a obtener para la reforestación de los biomas, es 
necesario analizar las tablas de especies propuestas, a la luz de los tres criterios estructurales 
generales propuestos y sus manifestaciones específicas.

Dado que no toda las especies propuestas podrán desarrollarse exitosamente en el área de 
estudio, se ha incluido un número mayor del número de especies requeridas en cada caso, de 
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manera a poder seleccionar, no solo aquellas que podrían adaptarse a la región sino también 
aquellas que ofrezcan las características estructurales buscadas.

13.3. ZONIFICACION PRELIMINAR DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA.

13.3.1. Elementos determinantes

Al emprender la tarea de proponer una zonificación del área del parque, surge un conjunto de 
elementos que condicionan, a priori, dicha tarea. Algunos de estos provienen de consideraciones 
incluidas en el POT y en el Plan Parcial. Otros se relacionan con las necesidades de acceso y 
servidumbres; y otros, finalmente, con características dominantes del terreno, la representación 
de los biomas y el visitante.

El POT define que, en el extremo occidental del área de expansión de la ciudad de Pereira, se 
debe establecer una zona verde para el mejoramiento estético y ambiental de la futura ciudad y 
para el usufructo de sus habitantes. Con el desarrollo del parque, no solo se cumple dicho 
mandato sino que además, de un área original prevista de cerca de cinco hectáreas, dicha zona 
verde se amplio hasta cerca de 80 hectáreas.

No obstante lo anterior, el usufructo por parte de los habitantes de la ciudad se condiciona a un 
acceso pagado.

El plan parcial destina la Unidad de Gestión 1, dividida en dos sectores por la banca del 
ferrocarril, para el desarrollo del Parque de Fauna y Flora. A su vez, define un Área De 
Conservación a lo largo del río Consota, que colinda con el extremo sur del futuro Parque 
Temático. Adicionalmente establece que la Banca Del Ferrocarril es un área de Manejo Especial, 
a lo largo de la cual deberá construirse una carretera de acceso publico – (par vial) -.
En cuanto a la existencia de servidumbres, estas están representadas por dos elementos: - La 
cancha de fútbol de la Polvera, ubicada dentro de la unidad de gestión 1; - y un camino que corre 
a lo largo del río Consota sobre su margen derecha y atraviesa parcialmente la unidad de gestión 
1 en su extremo sur, conectando el área del río con la Banca del Ferrocarril.
La presencia de la carretera que se construirá en él limite norte del parque es un elemento 
fundamental a considerar en cuanto a relaciones logísticas entre el parque temático y la zona 
externa al mismo. Y, por ende, también condiciona la zonificación interna.

Dos características físicas dominantes en el predio son elementos que guían el desarrollo 
conceptual de la zonificación del parque:

– LA TOPOGRAFÍA principalmente plana con algunas áreas quebradas en el sector norte de 
la unidad de gestión 1, y la topografía principalmente quebrada con algunas áreas onduladas 
y planas, en el sector sur. Esta situación no solo permite utilizar la forma del terreno para 
generar continuidades y/o separaciones abruptas en las zonas internas sino que también 
induce a una cuidadosa planificación de manera a reducir al máximo futuros movimientos de 
terreno.

– EL AGUA, representada principalmente por la quebrada que directa el sector sur de la 
unidad de gestión 1, en sentido nororiente–suroccidente, y por el río Consota en él limite sur 
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de dicha unidad. La quebrada le imprime un “movimiento” a todo este sector que en cierta 
medida va predefiniendo el sentido de flujo principal de visitantes.
Además, enfatiza la diferencia paisajística entre los sectores sur y norte – y es la única área 
que se presta para la representación del bioma de humedales. Esta situación invita a pensar 
en representar todos los diferentes tipos de biomas en este sector sur.
El río Consota junto con su Zona De Protección (corredor Ambiental, Parque Lineal), enfatiza 
aun más el carácter “natural” de este sector del parque temático y a su vez, el parque 
temático consolida la recuperación del Río. Los biomas a representar, incluyen
características físicas particulares como topografía, tipo de aguas, y posición fisiográfica 
general. Estos aspectos también predefinen aspectos de zonificación.

– LOS TIEMPOS Y FACILIDADES DE RECORRIDOS predefinen en alguna medida, la 
longitud y ubicación de los circuitos que deben permitir que el visitante este expuesto a los 
diferentes atractivos que el parque ofrece. De está manera se constituye en determinantes 
para la zonificación ya que pueden afectar la disposición espacial de biomas, servicios, 
puntos ancla, escenarios educativos y encierros de animales.

– Finalmente, LA UBICACIÓN DEL VISITANTE es especialmente importante cuando este 
observando diferentes tipos de bioma. La selva húmeda se observa, se siente y se 
aprecia desde adentro, mientras que el bosque de montaña se observa desde afuera y 
de abajo hacia arriba para enfatizar su estructura de doseles estra tificados y lo abrupto 
de sus pendientes. La sabana se percibe desde adentro y preferiblemente desde arriba y 
el bosque seco desde su interior.

13.3.2. Zonas

El territorio dispuesto para la construcción del Parque de Flora y Fauna, se encuentra disectado 
en el sentido nororiente–suroccidente por la estructura de la antigua banca del ferrocarril, sobre 
la cual hoy existe un asentamiento lineal de población distribuido a lado y lado de la antigua vía 
férrea y que en el área que toca el territorio del parque en una longitud de 1.400 metros, alberga 
aproximadamente a cuatrocientas familias; este hecho determinante en el tratamiento del 
territorio, nos marca dos áreas de trabajo muy especificas, una primera que llamaremos a partir 
de este documento como Área Norte y la segunda denominada como Área Sur.

Así mismo, el terreno se encuentra rematado en el extremo sur por una sección del Río Consota, 
que en su apropiación física y paisajística dará un gran contenido arquitectónico urbano a la 
ciudad al establecer la conecti vidad entre el área de expansión urbana y el área rural del 
municipio mediante la consolidación del Parque lineal del Río Consota en esta sección del 
mismo (Figura 1).

– Área Norte: Contempla cinco zonas de tratamiento a saber: 1) Zona de parqueo 2) Zona de
hotel del parque 3) Zona de Producción Alterna; 4) Ante sala del Parque; en el cual se 
encuentra una biblioteca temática virtual con salas para conferencias, charlas e inducciones 
educativas además de todos los equipamientos de una biblioteca moderna y un parque lineal 
con gran contenido paisajístico y de recreación pasiva en el cual se establecen puntos de 
comercio por concesión de interés del parque como pueden ser entre otros los viveros, 5) 
Área para administración, servicios y desarrollo temático virtual en la cual se establecerán 
entre otras las atracciones en 3D y otras posibles tecnologías.

– Área Sur: Destinada a la caracterización de los biomas y por tanto al albergue de los 
animales del zoológico, ha sido zonificada en 7 áreas de tratamiento; 1) sabana, 2) bosque 
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seco tropical, 3) bosque húmedo tropical, 4) bosque de montaña 5) humedales 6)
Investigación y manejo especial de animales (Programa de reintroducción de especies, 
clínica, zonas de cuarentena, fábrica de alimentos, entre otros), 7) Parque lineal del Río 
Consota.

– Articulación de las Áreas Norte y Sur: La conexión entre estas dos áreas, se contempla 
realizarla mediante la construcción de dos túneles, estos se sumergen por debajo de la vía 
que conformara el par vial (estipulado en el Plan Parc ial) y la banca del ferrocarril; se logra 
construir de esta forma un acceso, desde el Área Norte al Área Sur, así mismo se construye 
una conexión desde esta última para la salida de esta zona hacia la zona norte. Por otra 
parte, se restituirá la antigua conectividad hídrica entre las dos áreas estipuladas, mitigando 
la potencialidad de riesgo de deslave de la banca del ferrocarril en estos dos puntos, 
producto del taponamiento de las escorrentías por efecto de la intervención a que ha sido 
sometida por parte de los habitantes de la banca al construir sus casas sobre zonas de 
riesgo, por último y con un gran contenido urbano logramos conectar el Parque
funcionalmente sin interferir el asentamiento humano de la banca del ferrocarril. 

– Ambos túneles a manera de grietas se convierten en escenarios dinámicos y educativos con 
representaciones reales y virtuales
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13.3.3. Relación entre zonas

La relación entre las diferentes zonas se establece mediante dos mecanismos, uno constituido 
por elementos de la infraestructura y el amoblamiento temático y dos mediante el
establecimiento de elementos naturales o la utilización de lo existentes en el terreno que 
permitan visualizar claramente puntos de rompimiento o conexión entre una zona y otra.

– Entre los primeros podemos mencionar: Recorridos (se establecen rutas primarias,
secundarias y terciarias), Grietas y túneles, Taquilla Puentes Puntos Ancla (miradores, 
restaurantes, atracciones temáticas, hitos arquitectónicos, escenarios) Jardines.

– Entre los segundos: Parque línea, Cortinas paisajísticas artificiales (Tepuy con Olla de 
Gigante), Cortinas paisajísticas naturales, Topografía Humedal, Quebradas.

14. DISEÑOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE   Y ESTUDIOS
SOCIECONÓMICOS (FASEIII)

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la vigencia del año 2004, y 
como parte del proyecto de inversión denominado “Planificación, Diseño y Construcción de un 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el 
Ministerio suscribió el 30  de diciembre de 2004 el  Convenio No. 085 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa III “DISEÑOS DE INGENIERIA, 
ARQUITECTURA DE DETALLE Y ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS” para la implementación del 
Parque Temático.

Este convenio tiene una duración de 1 año a partir de la firma del Acta de Iniciación del mismo, el 
cual deberá ser después de la terminación del convenio 056 y su valor  es de $ 1.350.000.

14.1. PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sólo como promotor de la recreación 
ambiental, sino también como generador de una educación ambiental en el marco de una 
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estrategia global, definida en tres vertientes: conservacionista-científica, socio-educativa, y
lúdico-recreacional, a través de un concepto de Bio-Parque.

Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y parques de flora y/o 
fauna debe apuntar a programas educativos y de conservación, que involucren a la comunidad y 
el visitante como actores activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza.

Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, show, y todo lo que 
se relacione con el funcionamiento tanto interno, como hacia el visitante dentro del parque y del 
parque hacia la comunidad. Por ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen
observaciones del comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y
especies, programas de repoblamiento, concientización ambiental, hábitat que dan al visitante 
“una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio salvaje del animal, en oposición al 
sentimiento de estar viendo animales que están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”.

14.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS Y/O DE ÉXITO.

14.2.1. Históricas

Como variable de éxito siempre es bueno señalar la capacidad histórica de la Ciudad y sus 
gentes en adelantar grandes proyectos urbanos para el servicio de toda la comunidad, com o lo 
fue El Parque Infantil de Matecaña (hoy prácticamente desaparecido), y el desarrollo del Parque 
Zoológico de Matecaña (Proyecto gestado en su origen por La Sociedad de Mejoras Públicas de 
Pereira, que hoy concientes de su papel histórico encabezan el Proyecto del Parque Temático de 
Flora y Fauna), La Villa Olímpica, El Aeropuerto de Matecaña, entre otros. 

Por otra parte, como variable crítica es bueno resaltar, el desatinado desarrollo histórico urbano 
de la Ciudad, que afincado en visiones e interes es de corto plazo, han llenado a Pereira de 
carencias urbanísticas, que entre otras  muchas ofertas de ciudad han negando a sus habitantes 
espacios verdes y recreativos que les permitieran una mejor calidad de vida, profundizando  la 
inequidad y la exclusión, hecho reconocido por el POT al resaltar que hoy Pereira no cuenta para 
sus pobladores siquiera con 1.5 m 2  de espacio verde recreativo por habitante, todo un reto por 
resolver.

14.2.2. Económicas

1) La creación de un gran parque temático de destino que complemente la oferta turística de la 
región, que induzca el desarrollo de una nueva actividad económica, ayudando a la
generación de empleo directo e indirecto, impulsando nuevas actividades económicas
complementarias (hoteles rurales, restaurantes, centros d e servicio y comercio) es un buen y 
realizable objetivo máxime si este esta apoyado en la potenciación de un activo reconocido a 
nivel Nacional como es la colección de animales del Zoológico Matecaña y en la imagen 
turística de la región, lograda por los parques del Quindío como Panaca, El Parque del Café, 
Jardín Botánico de Calarca. 

2) La disponibilidad de terrenos públicos que pueden destinarse para el desarrollo de un gran 
espacio verde y recreacional al servicio de toda la comunidad.

3) La voluntad política y económica del Gobierno Nacional en apoyar proyectos turísticos 
generadores de empleo.



49

4) La voluntad de diferentes actores políticos, sociales y económicos que han manifestado su 
interés de participar en el proyecto como la Alcaldía y el Consejo de Pereira, la Sociedad de 
Mejoras, Comfamiliar, Comité de Cafeteros y sin ninguna duda la Comunidad de la Región.

Sin embargo es bueno resaltar que parques como el del Café y Panaca, fueron creados y 
derivan sus sostenibilidad en el buen comportamiento de la demanda turística nacional y todos 
sus esfuerzos en la oferta de servicios están dirigidos a alimentar estos requerimientos. Esta 
precisión, tiene por objeto resaltar como elemento critico en el desarrollo económico y social del 
proyecto:

1) El Parque de Temático de Flora y Fauna deberá considerar como uno de sus objetivos 
principales a la comunidad Metropolitana y de la región, que históricamente a  sostenido el 
Parque Zoológico de Matecaña con un numero aproximado de 300.000 visitantes por año, 
base económica y social que ningún otro parque de los mencionados tiene hoy en día a bajo 
costo.

2) Pereira y su área de influencia, actualmente no tienen el nivel de reconocimiento que como 
destino turístico ostenta el Quindío, esa posición hay que ganár sela.

3)  El desarrollo de la hotelería rural está a la saga del  que hoy ofrece el Quindío con mas de 
400 fincas en su catalogo (la gran mayoría vinculadas a programas de mejoramiento de la 
calidad) y nuevos hoteles campestres como Las Gaviotas, Las Heliconias, El Hotel de 
Panaca y otros en proceso de desarrollo.

4) La oferta gastronómica de la ciudad y la región realmente es pobre y poco adecuada a una 
demanda turística masiva.

5) Aun con la amabilidad de las gentes de la región es necesario implementar programas de 
entrenamiento y educación en el manejo de los turistas hasta hacer de este tema una 
cultura.

6) Un proyecto de la magnitud del que nos ocupa requiere de inversiones cuantiosas en 
infraestructura y construcción además de capital de trabajo, partiendo del hecho de la 
existencia de recursos limitados, es necesario ponderar estos elementos en las
determinaciones que se tomen.

14.2.3. Ambientales

Desde el punto de vista ambiental podemos considerar que son elementos de éxito que apoyan 
la intervención pública con el apoyo ciudadano en este proyecto:

1) La preservación de una gran área verde, consolidando los Parques Metropolitanos para el 
uso de toda la comunidad.

2) La preservación de una gran área colectora de agua realizando coberturas boscosas que
garanticen el desarrollo de estructuras biodiversas  e impidiendo de paso que las
microcuencas sean construidas, cubiertas con pavimento o cortadas con vías.

3) El mejoramiento de las fuentes productoras de agua apropiando la zona de protección de 
los ríos consolidando la idea de los parques lineales.

4) Forzar la descontaminación de los recursos hídricos incluyendo todas las fuentes de agua 
del proyecto en los planes de saneamiento básico adelantados por la Empresa Aguas y 
Aguas.

5) Mejorar la calidad de vida de los animales del actual Zoológico Matecaña, ampliando sus 
ámbitos de confinamiento.

6) Ampliando la misión actual del Zoológico.
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7) Impulsar el desarrollo del conocimiento  sobre el comportamiento y manejo de especies 
vegetales y animales fu era de su medio natural.

8) Apoyar la conservación de especies amenazadas ex situ.
9) Adelantar la definición y adopción de estrategias y programas que coadyuven a la

reintroducción de especies  a su hábitat natural.
10) Inducir en el público el espíritu por la conservación.
11) educar a los ciudadanos desde pequeños con conciencia ecológica.

14.2.4. Sociales

El Parque Zoológico de Matecaña es un activo social de la comunidad Metropolitana,  cualquier 
proyecto que lo involucre deberá atender y mejorar la oferta social que el mismo ha dado 
históricamente a la comunidad de la región, por ello hemos identificado algunas variables que 
reforzarían socialmente el llevar a cabo esta iniciativa: 

1) Incremento en el corto plazo de las áreas de recreación pública de la ciudad. 
2) Mejoramiento de los índices de espacio público por habitante. 
3)  Propone elementos en procura de alcanzar mejores niveles de equidad entre la población. 
4) Aumenta la autoestima y sentido de pertenencia de la población involucrada. 
5) Puede generar vínculos familiares y comunitarios más estrechos. 
6) Hace sujetos de la atención a nuestros niños creando para ellos espacios de convivencia, 

recreación, conocimiento y lúdica  para la construcción de un mejor futuro.
7) En general procura elementos que pueden hacer más feliz a nuestras gentes reforzando su 

identidad.

14.2.5. Urbanas

El POT de la Ciudad identifico, con mucha fuerza, la carencia absoluta de espacios verdes y 
recreativos, proponiendo que en el corto plazo se debería comenzar la construcción de parques 
a diferente escala, sin embargo los grandes espacios planeados no están disponibles.



Estado Actual del Macroproyecto
Versión Preliminar

Comunidad Corregimiento Galicia 
Agosto de 2005

Asociación Parque Temático



ASOCIACIÓN PARQUE 
TEMÁTICO

� DIEGO LUIS LÒPEZ 
ECHEVERRI

� DIRECTOR EJECUTIVO

� PBRO GUSTAVO VALENCIA

� PRESIDENTE

� DR. ERIC DUPORT JARAMILLO

� PRESIDENTE CÁMARA DE 
COMERCIO

� DR. ÁLVARO RAMÍREZ

� JUNTA DIRECTIVA CÁMARA 
� DR. LUIS ENRIQUE ARANGO 

JIMENEZ

� RECTOR UTP

� DR. RICARDO EASTMAN –
DRA. ANA MARGARITA 
HERNANDEZ

� ALCALDIA DE PEREIRA

� JUNTA DIRECTIVA CÁMARA 
DE COMERCIO

� DR. JAVIER ANTONIO MEJIA 
OCHOA

� REP. SECTOR TURÍSTICO

� DR. MIGUEL ALBERTO GARCÍA

� MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA

���������	
�������������������������������



CONTENIDO
1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 Misión del proyecto
1.2 Visión del proyecto
1.3 Eje temático del proyecto
1.4 Objetivo del proyecto

2. ANTECEDENTES
2.1 Asociación “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”
2.2 Estudio de viabilidad fase I
2.3 Plan parcial del parque temático Flora y Fauna

���������	
�������������������������������

2.3 Plan parcial del parque temático Flora y Fauna

3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II)
3.1 Detalle de los alcances del convenio

4. INTERVENCIÓN INTEGRAL BANCA FERROCARRIL
4.1 Objetivo del manejo integral de la banca del ferrocarril 
4.3 Espacios abiertos para la comunidad dentro del parque



1.1 Misión del proyecto
A. Garantizar la existencia de una zona verde dentro del

área de expansión urbana de la ciudad de Pereira,
como espacio de diversión y esparcimiento.

B. Inducir, en el público, una actitud positiva frente al

1. MARCO CONCEPTUAL

B. Inducir, en el público, una actitud positiva frente al
entorno natural.

C. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a
través de la generación de empleo y del mejoramiento
ambiental.

D. Participar en los procesos regionales, nacionales a
internacionales de investigación y conservación
ecológica

���������	
�������������������������������



Un Hito de la ciudad convertido en parque temático de
destino para un público masivo, que combine flora y fauna
en una estructura didáctica, con elementos de tecnología

1.2 Visión del proyecto

bajo un concepto de parques de ultima generación, en
espacios amplios donde podamos recrear en forma diversa
los biomas, caracterizados por su respeto con el medio
ambiente, que permita la inmersión de los visitantes en los
temas propuestos induciéndolo a convertirse en su
protagonista.
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El eje temático es el hilo conductor que permite que se
cumpla la misión y que se logren los aspectos incluidos
en la visión, ello le garantizará la identidad al Parque:

1.3 Eje Temático del proyecto

1) Exaltación a la Vida.

2) La especie humana está de visita en el planeta.

3) El empobrecimiento de la vida en la tierra, por acción
humana, no pone en peligro la vida; tan solo nuestra
supervivencia como especie.
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Crear un área especializada en servicios recreativos a
nivel local, regional y nacional, cuyo eje central lo
constituya el Parque Temático de Fauna y Flora, como
estrategia para posicionar la ciudad de Pereira como
destino recreativo insertándose en el sistema de parques
eco turísticos del eje cafetero, permitiendo el

1.4 Objetivo del proyecto

eco turísticos del eje cafetero, permitiendo el
fortalecimiento de su plataforma competitiva.
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2. ANTECEDENTES

OBJETO SOCIAL:
“Diseño, Adecuación, Construcción, Implementación,
Mantenimiento, Sostenimiento y Administración General del
Parque Temático de Flora y Fauna de la ciudad de Pereira”

2.1 ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE
FLORA Y FAUNA DE PEREIRA” (1)
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La Asociación fue constituida el 9 de octubre de 2003

En este momento se encuentra conformada por los 
siguientes socios:

2.1 ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE
FLORA Y FAUNA DE PEREIRA” (2)

-Alcaldía de Pereira   
-Sociedad de Mejoras de Pereira 
-Cámara de Comercio de Pereira 
-Cooperativa Ecoturística del Café – TURISCAFE –
-Universidad Tecnológica de Pereira
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Con aportes del Municipio de Pereira y por intermedio
del Área Metropolitana Centro Occidente, en el 2003, se
contrató el ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PARQUE con
la Unión Temporal GRUPO VERDE LTDA, cuyo informe
final fue entregado en junio del mismo año.

2.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD (FASE I)
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Área 82.46 hectáreas, conformada por:
AREA DE PLANIFICACION

AREA  DE MANEJO ESPECIAL AREA  DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.3 PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMÀTICO 
DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA (Decreto 
874 de diciembre de 2003)

AREA  DE MANEJO ESPECIAL

AREAS DE INTERVENCION

Asentamientos Banca Ferrocarril

Unidad de 
Gestión 1
Parque 

Temático

Unidad de 
Gestión 2
Parque 

Comfamiliar

Unidad de Gestión 3
Club 

Internacional

Unidad de Gestión 4
Áreas 

complementarias

AREA  DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Área de protección sur Río Consota
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Unidad de Gestión 1: Parque Temático

Unidad de Gestión 3

Unidad de Gestión 4

Doble Calzada Pereira 
Cartago

Bomba Santa Bárbara

A Cartago

Unidad de Gestión 2 

Unidad de Gestión 3

Río Consota

Área de manejo especial

Área de Protección río 
Consota
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TOTAL  ÁREA DEL PARQUE 82,46 Ha 824.592 m2

2.3.2 CUADRO GENERAL DE ÁREAS
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3.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II)
CONVENIO 056 DE 2004

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, de la vigencia del año 2004, y como parte del
proyecto de inversión denominado

“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque
Temático de Flora y Fauna de Pereira – Risaralda.Temático de Flora y Fauna de Pereira – Risaralda.
Artículo 6, Ley 812 de 2003”

El Ministerio suscribió el 10 de noviembre de 2004 el
Convenio No. 056 Interadministrativo con la Universidad
Tecnológica de Pereira, para ejecutar la Fase II
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD” para la implementación
del Parque Temático.
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3.1 DETALLE DE LOS ALCANCES DEL CONVENIO (1)

� DISEÑOS CONCEPTUALES
� PLAN DE DESARROLLO

URBANO
� BIOMAS
� ESTRATEGIA OPERATIVA
� AREAS
� COMUNICACIÓN� COMUNICACIÓN

TEMATICA EDUCATIVA Y
RECREATIVA

� PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL

� TOPOGRAFIA
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� DEFINICIÓN DE LAS FASES Y TIEMPOS DEL PLAN
MAESTRO

� PLANTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VIVERO

3.1 DETALLE DE LOS ALCANCES DEL CONVENIO (2)

� TÉRMINOS DE REFERENCIA

� Plan Financiero y Administrativo para la Construcción
y Operación del Parque (Banca de Inversión)

� Plan de Manejo Integral del Área de la Banca del
Ferrocarril
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4. INTERVENCIÓN BANCA DEL 
FERROCARRIL

4.1 OBJETIVO DEL MANEJO INTEGRAL 
DE LA BANCA DEL FERROCARRIL

� Proponer estrategias en lo social,
económico, arquitectónico, urbanístico y
físico-ambiental para integrar
sustentablemente la comunidad al proyecto
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4.2 ESPACIOS ABIERTOS PARA LA COMUNIDAD 
DENTRO DEL PARQUE

sustentablemente la comunidad al proyecto

Para esto se requiere un reconocimiento
de la zona a través de entrevistas y diálogo
directo con los habitantes del sector



Biblioteca de 
Ciencias 
Naturales

Zonas 
Verdes

Áreas 

Espacios 
Abiertos 
para la 

Comunidad
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Áreas 
Recreativas 

Comunidad



���������	
�������������������������������



� ���������	�
����������	����������	�
����������	����������	�
����������	����������	�
����������	�
�����	��	�����������	��	�����������	��	�����������	��	����������

�	��������������	��������������	��������������	���������������	��	�	�����	��	�	�����	��	�	�����	��	�	�������
�����������������������������������������

�

�
� �� �� �� � ���� � �� �� �� � ���� �� ���� �
	 ��	 � ��� ��� ���� �
	 ��	 � ��� ��� ���� �
	 ��	 � ��� ��� ���� �
	 ��	 � ��� � !!!! �� �� ��"� �� ��� ������ ��"� �� ��� ������ ��"� �� ��� ������ ��"� �� ��� �� !!!! �# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� ���� ����



���������	
������������������
�����
�����������

Parque TemParque Tem��tico tico 
Flora y FaunaFlora y Fauna de Pereirade Pereira

���������	
������������������
�����
�����������
�����������������������
������
�����
������
��
������
����������������
���������
�����
�����

������
���������
���������
�����
����
�����
��
�������
����������������������������
�������
�

���������
�����������
���
���������������
����
��
�
��
���������������������� ���	
����!



""�#������#�����
������������$�
�����
�����������$�
�����
�

%&�'�������
������������������������������������
��
���������
��������������(�������
������������&

)&�*�������
������
�������������#
�������
�����
�
�������

����������

������	

�������
+&�	��������������
�������������
���������
�������
��
�
���
����������
�������
�������
������
���
���
��������
�������
�����
�����������������

,&�-������
�������������������
������������������������
���������������������
��������������.��������������
/��������������
�����
������
�������������!



����������0���������
����������0���������


ORGANIGRAMA
Estudio de Viabilidad  para la Creación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

DIRECTOR
MARTHA CECILIA FAJARDO

CO-DIRECTOR

GUSTAVO GIRALDO
UT-GVL-GG-DM

REPRESENTANTE LEGAL

Uniòn Temporal Grupo Verde ltda.- Gustavo Giraldo- Diego Marulanda

����������

������	

CARTOGRAFIA - GIS
DIEGO RUBIANO

FLORA
GILBERTO MAHECHA

ASESOR
DIEGO NAVARRETE

FAUNA
PATRICIO V HILDEBRAND

PAISAJE
MARTHA FAJARDO
CARLOS SABOGAL

PARQUES TEMATICOS
MARIA M. MEJIA

ASPECTOS NATURALES
Coordinador

NOBORU KAWASHIMA

ASESOR
ABOGADA
Dra. ZEA

POT-PREDIAL
GUATAVO GIRALDO

ASPECTOS POT
Coordinador

GUIOVANA SPERA

ASESOR
DIEGO MARULANDA

ASPECTOS  FINANCIEROS
Cordinador

LUCAS MARULANDA

CO-DIRECTOR
DIEGO MARULANDA

REPRESENTANTE LEGAL



11
�������
�������

2��3��������
�����
�����������������
�����
���������������������
�
�������������
���������
������������
����
��
������
����������
���������
�

	4'52��-��	4'52�6

������������
����
��
������
����������
���������
�
��������������������������
��
#�����������������

�
��������������
������
�����������
�����

����������������
���������
���������
�������
�
��������
���
�
�����/
��������������������������
������
������������������
��
������������������
�����
���������������
��������������������������
�

����������������������
������
!



1
�������

••AA.. DESTINODESTINO

••B.B. TEMÁTICOTEMÁTICO

••C.C. GRANDEGRANDE

••D.D. MODERNOMODERNO••D.D. MODERNOMODERNO

••E.E. DIDÁCTICODIDÁCTICO

••F. F. DIVERSODIVERSO

••G.G. VARIABLE EN EL TIEMPOVARIABLE EN EL TIEMPO

••H.H. DE INMERSIÓNDE INMERSIÓN

••I.I. PARA UN PÚBLICO GENERAL Y MASIVOPARA UN PÚBLICO GENERAL Y MASIVO

••K.K. HITO DE CIUDADHITO DE CIUDAD



1
�0�����

� 4!��7
�
���/
���
��.�������
������
�/��
�������
��������������
�����.�
���������
�
�����
�
����
�����	�����
���������
�������������������
���
���������
�!�8�����������������������
�
��������������
�

����������

������	

� �!�8�����������������������
�
��������������
�
�������
�����������
���
�!

� �!�*����������
����#��
�����������
��
���
������
�
���
�
���
��������
������
���������������������
��#��
�������
������
�

� �!	
������
������������������������
����
�
����
����
�������
����
���������������
�������
�������
�������������




�#��9��������#��9�������

����#�����������������:������������������
��������������������
��
�����������������
�����������
����������������������
�������������������
����������������������
��������
���������
�
���/
�
��
��������
��
��	
����!�
%&��.
��
�����
��
�$��
!
)& 1
 ������� :��
�
 ���� �� �����
 �� �� ��
���

+& �� ��������������� �� �
 ���
 �� �
 �����
 ��� 
�����
:��
�
 �� ���� �� ������� �
 ���
; �
� ���� ������

������������
 ���� �������!



��� �� �� � ����� �� �� �� � ���� �� ���� �
	��	 � ��� ��� ���� �
	��	 � ��� ��� ���� �
	��	 � ��� ��� ���� �
	��	 � ��� � !!!! ������"� �� ��� ��������"� �� ��� ��������"� �� ��� ��������"� �� ��� �� !!!! �# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� �����# �	$� �%��� ���� ����

�

4<418686�-�1�
9�''89"'8"�



-��������-��������==�� ����9�������������9���������



� ���	
�����0
�
�
�������������
�
���������
������������
���������������
����������6�����
��������'��
��
����
�����������
�������������������
	
���������������������������������
�������������
�
���������������

0
�
�
�0
�
�
�

�������������
�
���������������
���
��
������������
���
������
����!

� ���
��������������4��������>�%?@�
	����������������
�
�����	
������
0���������
������'��
��������<�����
���������
��	����������������2���
��
)@@@�� )@@+�����AB!,�:������
��
(	"9�6�����
�������
�����	�������6�����
�������
�����	�������&!



7
����
7
����


� El POT define el territorio de Galicia como 
comprendido en el Crea de Expansi�n 
Urbana (POT), hasta limite con el R�o 
Consota 

�� 6�����
�������
�����	��������	"96�����
�������
�����	��������	"9::�� 6�����
�������
�����	��������	"96�����
�������
�����	��������	"9::
Parques Metropolitano Comfamiliar 65.5 
hect�reas , Parque Corredor Ambiental
Consota con 228 hect�reas , Parque Local 
Galicia 15 hect�reas y Parque Municipal El 
Danubio 6 hect�reas . 

� El territorio denominado Galicia fue
sometido a 4���
����4���
���� 2��
������
2��
������

mediante Decreto 3993 de 2000.
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� La parte Norte del territorio esta 
clasificada como Area Rural, y la 
parte Sur como Area Suburbana. 
(POT). situado sobre la carretera 
Malabar - Subestaci�n ISA. Malabar - Subestaci�n ISA. 

� Esta definido en el POT EArt. 103B1 
Parques Metropolitanos, con 105 
hect�reas, comprende una primera 
etapa de 65 hect�reas y una segunda 
etapa definida en el Articulo 160 - 1A 
Parques Metropolitanos Propuestos 
40 hect�reas en el umbral 2006-2009
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Mayor Puntaje : Territorio Galicia con 4,075.

Puntaje Medio : Territorio San Jorge con 2,325.

Menor Puntaje :  Territorio Maracay con 2,150    
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Especies existentes en el Zoológico de Matecaña con relación a los criterios de selección.
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DistribuciDistribuci��n Espacial de los Encierrosn Espacial de los Encierros

En la definición espacial (la localización específica dentro
del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira) de los
diferentes encierros juegan un papel importante la
siguientes consideraciones:

� Coherencia temática
� Diferencias topográficas
� Compatibilidad interespecífica
� Tipo de separación entre encierros
� Barreras visuales
� La no saturación del visitante
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Se determino la Región en 
los Sitios de Interés 
Turístico

1) Zona del Eje Cafetero de 
los departamentos de 
Risaralda, Caldas y Quindío, 
2) la zona colindante al sur 
de dicho eje, es decir  la 
Zona de la Valle del Río 
Cauca hasta una distancia 
aproximada de 150 km. 
desde Pereira
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RelaciRelaci��n Competitiva y Complementarian Competitiva y Complementaria
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Panaca con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira



RelaciRelaci��n Competitiva y Complementarian Competitiva y Complementaria
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Parque de la Cultura del Café con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira



RelaciRelaci��n Competitiva y Complementarian Competitiva y Complementaria
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Jardín Botanico con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira



�������� ������������ ���� �������
	��	� �����������
	��	� �����������
	��	� �����������
	��	� ���� !!!! ������"������ ��������"������ ��������"������ ��������"������ ��!!!! �#�	$��%��������#�	$��%��������#�	$��%��������#�	$��%������� ����

�

	14<�
*"<*�	9241��
H2<*8"<41�N�
�652�0498*"



El Plan ConceptualEl Plan Conceptual
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El Plan El Plan Funcional Funcional 
*��������������*��������������
%&�4��������!
)&�	
��
��
�7�
������	�
/
������������
��4����1����!
+&�*
�
����4��������
�!
B&�0�����*���������8�����
�����9�����
!
,&�*
�
����4��
��
�
�����<�I��!
?&�*
�
����*���������
�!
F&� ��������
!
A&�	�
��
�����9�
�
����������4��
�<���
��
�
��
�
�.��������!
G&�'���
��
����!
%@&�*��������������$���
�!
%%&� 
I���9���������	��������*
#�����
4����������!
%)&�	
�
����������6�����������9�
��������8����������
*�����
����!
%+&�3�������*
�
����3�����
#�!
%B&�*
�
��������
�
���9
�����
�!
%,&�*���������8�����
���������	
��������������
�
���	��������4�.�����!
%?&�"�����
����4��������
�����*
�
��������
��

8���
���������
8���
���������
 ���� 4����4���� 

 �
��
� 4��
�������4��
�������
9������
�9������
� �� *�������������*�������������
Q��
�����4��
��������9������
�����H���
���
H
��
�
%&�C��
�'�������
�����*
�
�2���
�����4���
�!
)&�-���
���
�0����
��������4���
������������
$����
����!
+&�4���������������"�������������4���
���!
B&����
�������������������
����	���������
���
�����
�
�-�����! %?&�"�����
����4��������
�����*
�
��������
��

	�������������	
�����*���������$����
���
!
%F&� 
����������9�
�
#
������*�������-���������!
%A&�-���������9
���������7
�
#��!
%G&�*���������*������������ 
���
��
�
��
�
�.��������!
)@&�	�
��
�9�
�
���������'�����
#���������'��������
6�������"����������
�
��
��.��������!
)%&�*���������4������
������������4���
����
-�����������4��������!
))&�"�����
�����$������
�������8�������
�����!�
)+&�*�����
����4���
����(�1
���
�����&!
)B&�	�
��
�����9�
�
����������4��
�<���
!
),&�	�����������'���*�����
!
)?&�7
�
#���� 
�������9�
��������8����������
*�����
����!
)F&�6�I
��/
������� 
��
��*
���
����� 
���
���
"�����4����
��������2��
���!
)A&�*���
�������!

8���
���������
� ����
����8���
���������
� ����
����
4�����
����� ���
�!4�����
����� ���
�!
�C��
����*�����
�
�C��
������������
�����
�C��
�������������
�C��
����������
����

��#
�������� *
������
�
 C��
��������
�����
!$�����

���
�����
�
�-�����!
,&�4��������������������	!�
?&�4�����������
����������������!�
F&�"�����4��������6������������������4���
���!
A&�4��������6
���
����!
G& 4������� �� 6������
�!



�������

��		�
���
����

������

��		�
������	��

��	����������

��
���
�
�����

�  �����
��

��	�����
�� �� �!"�����

�
#	����	����	��$"�����������%�

�
���		��

�
���		��

������������
���

�
�	������	��

��
�����!����

��	&�����	����	��
��&�� �����'�	������

�
���		��
� �����
��

������(�	���	

'���
��

��	�����
�� ���!"�����
'���
��

�
���		��

��&�� �����'�	������

��	&�����	������

��	�����
�� ���!"�����
)�!������

��
�����!����

*��� � ������
���"������

�
���		��

����	�

��	&�����	���	�����

�
#	����	����	��$"��������� ��%�

��	&���+���	�

)������
#�	�
����

�
�	��������

�
���		��

2���	������
������6�������2���	������
������6�������
Q������
��=�Q������
��=�

���
���

*�����������

)�����,�+���	��,��
#�	�
����

��
����,��!����

��&������'�	������

�
#	����	����	��

$��&�����-����
���

.����������-����
���

��	&�����	���,�� ��

$"�����������%�

$�		�	���!���
���

��
����	��+�#�	�������


/	������0�������
�����������#�
�	

�!�
�

���
�����	�����

��	�����
�� ���!"�����
$��&���

��	�����
�� ���!"�����

$��&����		���	��
����
��	�����
�� ���!"�����

$��& ���

� �����
��

��	�����
�� ���!"�����
$��&����		���	��
����

���
���+��� ���1���!���
���

���
�������
��

���
���+������1���!���
���

��	�����
�� ���!"�����

)�!������

��	�����
�� ���!"�����
'���
��

��	�����
�� ���!"�����
)�!������

������������������������	�����	�����
����

��	&�����!"��������*��	��%�*��
�

�
�	���
��2

�
�	������2

�
�	�����!#�!����	

�
���
�2

���
�2

��
�#������
������	�%����

3

4�2�56733
������2

433 533 833�!

0��������
���������������	��	�

�	���(��	�������
�������
�	��9�����
��

.	������	�������6,�.�������.�	�����,�������(�	���
��

*��:�2

0
��
���!��	��

4; <�
������5338



1���������������������1���������������������
�������������������������������
��������������������������������
� 4��
���



���������4�������4���������������4�������4������

6��������������H�����������
�������������
���!!



���������4�������4���������������4�������4������
La Sabana de los Elefantes, imagen desde el foso
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El papel de la vegetación 
es primordial, cuya 
funcionalidad presenta 
una triple vertiente: una triple vertiente: 
ambientación naturalista; 
medio ambiente de 
alimentación y soporte 
contextual para el 
desarrollo motriz de los 
animales. 



El Jardín de Las Bromelias 

PALMA REAL
HELECHOS

PALMA ENANA
MARGINATA
BROMELIAS
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El Sendero de las Orquídeas 
Nativas

ESPECIES
ORQUIDEAS 
RASTRERAS
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Objetivo del Proyecto
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Diseños - constructivos - asesorías 5.640 12,0%
Inventario animales 4.700 10,0%
Implementación construcción proyecto 26.320 56,0%
- Edificaciones y obras civiles (85%) 22.372 47,6%

- Maquinaría y equipos (15%) 3.948 8,4%

Terrenos 7.990 17,0%

Inversiones y necesidades de capital (Millones)

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

Imprevistos 2.350 5,0%
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.080 2,3%

- Otros improvistos 1.270 2,7%

Total inversión 47.000 100,0%
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MACROPROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA 

1. INTRODUCCIÓN 

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la crisis del 
café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo social de las 
comunidades que allí habitan.  

Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo de una 
nueva industria turística, basada en las ventajas comparativas que presenta la región 
como son la diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, cultura, identidad, educación, 
capacidad de trabajo y desarrollo empresarial además de la conectividad regional e 
interregional, una relativa paz social y la infraestructura de servicios derivada de un 
desarrollo sostenido producto de la economía cafetera y específicamente en Pereira de su 
vocación comercial. 

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de sus 
instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro como lo fueron en 
el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de Matecaña, la Villa Olímpica y 
tantos otros, encuentra hoy cara al siglo XXI un reto inmenso como es el de modernizar 
conceptos sociales y económicos, estructuras físicas  y administrativas tales que le 
permitan a la región aumentar su oferta económica partiendo de la industria turística, 
participando en la consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 
denominado Sector Económico de los Servicios. 

El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de la región, 
con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del País y del desarrollo 
de la región denominado en la convocatoria  como “Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira”, partiendo de un “activo aglutinante” como es la colección de fauna exótica y 
nativa del tradicional Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a 
nivel nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, cultural e 
histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a consolidar la imagen 
corporativa, sirviéndose de la tematización u otras estrategias como instrumento 
diferenciador. 

2. ANTECEDENTES 

A continuación se hace un breve recuento de los diferentes pasos dados hasta 
la fecha en el proceso de definición, estructuración y construcción del PARQUE 
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA a manera de marco de 
referencia. 

• ESTUDIO DE VIABILIDAD (FASE I) 

Con aportes del Municipio de Pereira y por intermedio del Área Metropolitana 
Centro Occidente, en el mes de enero de 2003, se contrató el ESTUDIO DE 
VIABILIDAD DEL PARQUE con la Unión Temporal GRUPO VERDE LTDA. 
Integrado por el Dr. Diego Marulanda Gómez y el Arq. Gustavo Giraldo 
Cardona, cuyo informe final fue entregado en junio del mismo año. 



Este estudio entregó la viabilidad del Parque sobre los siguientes temas: 

� Filosofía del Parque y Estructura Conceptual 
� Selección del Territorio 
� Condiciones del Área del Proyecto 
� Inventario de Especies Botánicas y Faunísticas 
� Organización y Manejo de la flora y la Fauna 
� Aspectos Turísticos 
� Costos Preliminares Generales del Parque 
� Aspectos Financieros 
� El Plan Conceptual, Funcional y Esquemático del Parque. 

• ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA” 

  
La Asociación fue constituida el 9 de octubre de 2003, y se le asignó el 
siguiente OBJETO SOCIAL: “Diseño, Construcción, Adecuación, 
Implementación, Mantenimiento, Sostenimiento y Administración General del 
Parque Temático de Flora y Fauna de la ciudad de Pereira”. 

En este momento se encuentra conformada por los siguientes socios: 

� Alcaldía de Pereira 
� Sociedad de Mejoras de Pereira 
� Cámara de Comercio de Pereira 
� Cooperativa Ecoturística del Café – TURISCAFE –  
� Universidad Tecnológica de Pereira 

• PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMÀTICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA 

Por medio del Decreto 874 del mes de diciembre de 2003, el Municipio de 
Pereira adoptó el PLAN PARCIAL para la zona de Expansión Urbana destinada 
a la realización del MACROPROYECTO del Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, con un área de 85.47 hectáreas, y conformada por:

� Un área de manejo especial – el Asentamiento de la Banca del 
Ferrocarril -, 

� Un Área de Protección Ambiental del río Consota. 
� Cuatro áreas de intervención, definidas como Unidades de Gestión 

Urbanísticas, que son: Parque Temático (Unidad de Gestión 1), Parque 
Comfamiliar (Unidad de Gestión 2), Club Campestre Internacional 
(Unidad de Gestión 3) y Áreas Complementarias (Unidad de Gestión 4). 

Objetivo: Crear un área especializada en servicios recreativos a nivel local, 
regional y nacional, cuyo eje central lo constituya el Parque Temático de Fauna 
y Flora, como estrategia para posicionar la ciudad de Pereira como destino 
recreativo insertándose en el sistema de parques eco turísticos del eje cafetero, 
permitiendo el fortalecimiento de su plataforma competitiva. 



Estrategias y adopción de instrumentos de gestión del suelo:  

• El área de manejo especial hacia el mejoramiento integral, 
representada por la Banca del Ferrocarril. 

• El área de protección ambiental del área de manejo sur del Río 
Consota – el área de manejo norte se encuentra incluida en el Parque 
Temático -, con el fin de garantizar su protección estricta y mantener sus 
cualidades paisajísticas a favor del Parque Temático. 

• Áreas de intervención propiamente dichas, es decir las que cumplen 
una finalidad concreta en el uso recreativo y sus complementarios y por 
lo tanto se les permite este tipo de usos y el desarrollo de sus 
infraestructuras de apoyo y construcciones asociadas.  

  
AREA DE PLANIFICACION

AREA DE MANEJO ESPECIAL

AREAS DE INTERVENCION

Asentamientos Banca Ferrocarril

Unidad de 
Gestión 1 
Parque 

Temático 

Unidad de 
Gestión 2 
Parque 

Comfamiliar 

Unidad de 
Gestión 3 

Club  
Internacional 

Unidad de 
Gestión 4 

Areas 
complemen-

tarias

AREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Área de protección sur Río Consota



Estructura urbana. 

                                                                                           Bomba Santa Barbara 

A Cartago 

Área manejo 
especial 
                                                                                                           Rio Consota 
Area Protección

AREAS GENERALES INTERVENCION 

UNIDADESDE GESTION PORCENTAJE 

AREA EN 
BRUTO en 

m2 

Área de los 
lotes del 
municipio 
m2 

1 Parque Temático 55,53 854.720 406.932

2 Comfamiliar 25,17 387.447
3 Club Campestre Internacional 4,61 70.985
4 Áreas Complementarias 14,69 226.120 30.646

TOTAL 100,00 1.539.272 437.578

MANEJO ESPECIAL  77.561
PROTECCION  312.249
TOTAL AREA DE PLANIFICACION  1.929.082

La formulación del Plan Parcial determina la  áreas públicas y privadas, las 
normas urbanísticas específicas, la definición de usos del suelo, las 
intensidades de ocupación y construcción, los sistemas urbanos de carácter 
primario y secundario relacionados con el espacio público, las vías, las redes 
de servicios públicos y su vinculación con las unidades de gestión, el 
planteamiento económico de las obras de urbanización  y el programa de 
financiamiento incluyendo la definición de captación de plusvalías, la propuesta 
o delimitación con coordenadas de las unidades de gestión actuación 
urbanísticas, el reparto equitativo de cargas y de beneficios, el plan de etapas y 
los programas sociales. 

Unidad de Gestion 1: 
Parque Temático 

Unidad de Gestión 2  

Unidad de Gestión 3 

Unidad de Gestión 4 

Doble Calzada Pereira 
Cartago 



• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II) 

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
10  de noviembre de 2004 el  Convenio No. 056 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa II “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD” para la implementación del Parque Temático. 

Este ESTUDIO, con una duración de 7 meses, tiene dos grandes alcances, que 
son los siguientes: 

� Diseños Conceptuales del Parque 
� Plantación del Vivero y del Bosque 

Los DISEÑOS CONCEPTUALES comprenden los siguientes componentes: 

� Plan de Desarrollo Urbano 
� Biomas 
� Comunicación Temática, Educativa y Recreativa  
� Estrategia Operativa 
� Áreas 
� Plan de Manejo Ambiental 
� Topografía 
� Diseño de Términos de Referencia para contratar un Plan Financiero y 

Administrativo para la Construcción y Operación del Parque (Banca de 
Inversión) 

� Diseño de Términos de Referencia para la Contratación del Plan de     
Manejo Integral del Área de la Banca del Ferrocarril, que atraviesa el 
Parque en lo Físico y en lo Social  

� Definición de las Fases y Tiempos del Plan Maestro. 

La PLANTACION, a su vez, comprende dos partes: 

� Establecimiento del Vivero Forestal 
� Plantación y establecimiento del bosque en áreas paisajísticas y 

temáticas de los terrenos actuales de propiedad del Parque. 

Este convenio tiene fecha de iniciación del 28 de febrero de 2005 y fecha de 
terminación el 28 de septiembre del mismo. 

El valor del Convenio 056 es de $ 639.000.000 y se efectuó desembolso del 
anticipo por un valor de $ 213.000.000 el día 20 de Enero de 2005. 



• DISEÑOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE   Y 
ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS (FASEIII) 

Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
30  de diciembre de 2004 el  Convenio No. 085 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa III “DISEÑOS DE 
INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE Y ESTUDIOS 
SOCIECONÓMICOS” para la implementación del Parque Temático. 

Este convenio tiene una duración de 1 año a partir de la firma del Acta de 
Iniciación del mismo, el cual deberá ser después de la terminación del convenio 
056 y su valor  es de $ 1.350.000. 

3. PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sólo como promotor de la 
recreación ambiental, sino también como generador de una educación 
ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres vertientes: 
conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-recreacional, a través de 
un concepto de Bio-Parque.  

Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y 
parques de flora y/o fauna debe apuntar a programas educativos y de 
conservación, que involucren a la comunidad y el visitante como actores 



activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 

Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, 
show, y todo lo que se relacione con el funcionamiento tanto interno, como 
hacia el visitante dentro del parque y del parque hacia la comunidad. Por 
ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen observaciones del 
comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y 
especies, programas de repoblamiento, concientización ambiental, hábitat que 
dan al visitante “una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio 
salvaje del animal, en oposición al sentimiento de estar viendo animales que 
están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS Y/O DE ÉXITO. 

a. Históricas. 

Como variable de éxito siempre es bueno señalar la capacidad histórica de la 
Ciudad y sus gentes en adelantar grandes proyectos urbanos para el servicio 
de toda la comunidad, como lo fue El Parque Infantil de Matecaña (hoy 
prácticamente desaparecido), y el desarrollo del Parque Zoológico de 
Matecaña (Proyecto gestado en su origen por La Sociedad de Mejoras Públicas 
de Pereira, que hoy concientes de su papel histórico encabezan el Proyecto del 
Parque Temático de Flora y Fauna), La Villa Olímpica, El Aeropuerto de 
Matecaña, entre otros.  

Por otra parte, como variable crítica es bueno resaltar, el desatinado desarrollo 
histórico urbano de la Ciudad, que afincado en visiones e intereses de corto 
plazo, han llenado a Pereira de carencias urbanísticas, que entre otras  muchas 
ofertas de ciudad han negando a sus habitantes espacios verdes y recreativos 
que les permitieran una mejor calidad de vida, profundizando  la inequidad y la 
exclusión, hecho reconocido por el POT al resaltar que hoy Pereira no cuenta 
para sus pobladores siquiera con 1.5 m2  de espacio verde recreativo por 
habitante, todo un reto por resolver. 

b. Económicas. 

1)  La creación de un gran parque temático de destino que complemente la 
oferta turística de la región, que induzca el desarrollo de una nueva 
actividad económica, ayudando a la generación de empleo directo e 
indirecto, impulsando nuevas actividades económicas complementarias 
(hoteles rurales, restaurantes, centros de servicio y comercio) es un buen y 
realizable objetivo máxime si este esta apoyado en la potenciación de un 
activo reconocido a nivel Nacional como es la colección de animales del 
Zoológico Matecaña y en la imagen turística de la región, lograda por los 
parques del Quindío como Panaca, El Parque del Café, Jardín Botánico de 
Calarca.  



2)  La disponibilidad de terrenos públicos que pueden destinarse para el 
desarrollo de un gran espacio verde y recreacional al servicio de toda la 
comunidad. 

3)  La voluntad política y económica del Gobierno Nacional en apoyar 
proyectos turísticos generadores de empleo. 

4)  La voluntad de diferentes actores políticos, sociales y económicos que han 
manifestado su interés de participar en el proyecto como la Alcaldía y el 
Consejo de Pereira, la Sociedad de Mejoras, Comfamiliar, Comité de 
Cafeteros y sin ninguna duda la Comunidad de la Región. 

Sin embargo es bueno resaltar que parques como el del Café y Panaca, fueron 
creados y derivan sus sostenibilidad en el buen comportamiento de la demanda 
turística nacional y todos sus esfuerzos en la oferta de servicios están dirigidos 
a alimentar estos requerimientos. Esta precisión, tiene por objeto resaltar como 
elemento critico en el desarrollo económico y social del proyecto:  

1)  El Parque de Temático de Flora y Fauna deberá considerar como uno de 
sus objetivos principales a la comunidad Metropolitana y de la región, que 
históricamente a  sostenido el Parque Zoológico de Matecaña con un 
numero aproximado de 300.000 visitantes por año, base económica y social 
que ningún otro parque de los mencionados tiene hoy en día a bajo costo. 

   
2)  Pereira y su área de influencia, actualmente no tienen el nivel de 

reconocimiento que como destino turístico ostenta el Quindío, esa posición 
hay que ganársela.  

3)  El desarrollo de la hotelería rural está a la saga del  que hoy ofrece el 
Quindío con mas de 400 fincas en su catalogo (la gran mayoría vinculadas 
a programas de mejoramiento de la calidad) y nuevos hoteles campestres 
como Las Gaviotas, Las Heliconias, El Hotel de Panaca y otros en proceso 
de desarrollo. 

4)  La oferta gastronómica de la ciudad y la región realmente es pobre y poco 
adecuada a una demanda turística masiva. 

5)  Aun con la amabilidad de las gentes de la región es necesario implementar 
programas de entrenamiento y educación en el manejo de los turistas hasta 
hacer de este tema una cultura.  

6) Un proyecto de la magnitud del que nos ocupa requiere de inversiones 
cuantiosas en infraestructura y construcción además de capital de trabajo, 
partiendo del hecho de la existencia de recursos limitados, es necesario 
ponderar estos elementos en las determinaciones que se tomen. 



c. Ambientales. 

Desde el punto de vista ambiental podemos considerar que son elementos de 
éxito que apoyan la intervención pública con el apoyo ciudadano en este 
proyecto: 
  
1) La preservación de una gran área verde, consolidando los Parques 

Metropolitanos para el uso de toda la comunidad. 

2)  La preservación de una gran área colectora de agua realizando coberturas 
boscosas que garanticen el desarrollo de estructuras biodiversas  e 
impidiendo de paso que las microcuencas sean construidas, cubiertas con 
pavimento o cortadas con vías. 

3)  El mejoramiento de las fuentes productoras de agua apropiando la zona de 
protección de los ríos consolidando la idea de los parques lineales. 

4)  Forzar la descontaminación de los recursos hídricos incluyendo todas las 
fuentes de agua del proyecto en los planes de saneamiento básico 
adelantados por la Empresa Aguas y Aguas. 

5)  Mejorar la calidad de vida de los animales del actual Zoológico Matecaña, 
ampliando sus ámbitos de confinamiento. 

6)  Ampliando la misión actual del Zoológico. 

7)  Impulsar el desarrollo del conocimiento  sobre el comportamiento y manejo 
de especies vegetales y animales fuera de su medio natural. 

8)  Apoyar la conservación de especies amenazadas ex situ. 

9)  Adelantar la definición y adopción de estrategias y programas que 
coadyuven a la reintroducción de especies  a su hábitat natural. 

10) Inducir en el público el espíritu por la conservación. 

11) educar a los ciudadanos desde pequeños con conciencia ecológica. 

d. Sociales. 

El Parque Zoológico de Matecaña es un activo social de la comunidad 
Metropolitana,  cualquier proyecto que lo involucre deberá atender y mejorar la 
oferta social que el mismo ha dado históricamente a la comunidad de la región, 
por ello hemos identificado algunas variables que reforzarían socialmente el 
llevar a cabo esta iniciativa:  

1)  Incremento en el corto plazo de las áreas de recreación pública de la 
ciudad.  

2)  Mejoramiento de los índices de espacio público por habitante.  



3)  Propone elementos en procura de alcanzar mejores niveles de equidad 
entre la población.  

4)  Aumenta la autoestima y sentido de pertenencia de la población 
involucrada.  

5) Puede generar vínculos familiares y comunitarios más estrechos.  

6)  Hace sujetos de la atención a nuestros niños creando para ellos espacios 
de convivencia, recreación, conocimiento y lúdica  para la construcción de 
un mejor futuro. 

7)  En general procura elementos que pueden hacer más feliz a nuestras 
gentes reforzando su identidad.     

e. Urbanas. 

El POT de la Ciudad identifico, con mucha fuerza, la carencia absoluta de 
espacios verdes y recreativos, proponiendo que en el corto plazo se debería 
comenzar la construcción de parques a diferente escala, sin embargo los 
grandes espacios planeados no están disponibles. 

3.2 LA MISION 

A.  Garantizar la existencia de una zona verde dentro del área de  
expansión urbana de la ciudad de Pereira, como espacio de diversión y 
esparcimiento  

B. Inducir, en el público, una actitud positiva frente al entorno natural.  

C. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a través de la 
generación de empleo y del mejoramiento ambiental  

D.Participar en los procesos regionales, nacionales a internacionales de 
investigación y conservación ecológica  

3.3 LA VISION 

Un Hito de la ciudad convertido en parque temático de destino para un publico 
masivo, que combine flora y fauna en una estructura didáctica, con elementos 
de tecnología bajo un concepto de parques de ultima generación, en espacios 
amplios donde podamos recrear en forma diversa los biomas, caracterizados 
por su respeto con el medio ambiente, que permita la inmersión de los 
visitantes en los temas propuestos induciéndolo a convertirse en su 
protagonista.  



a. Destino:  Implica que debe tener la capacidad de mantener vivo y activo el 
interés del  visitante (cualquier edad, cualquier estrato social) por lo menos 
durante ocho horas diarias y a su vez ofrecer la posibilidad de estadías de 
más de un día para visitantes que vienen de lejos. 

b. Temático: El Parque tendrá una identidad basada en un tema definido y todo 
lo que ocurra en él deberá ser consecuente y reflejar dicho tema. El impacto 
de una identidad temática, sobre el visitante, se considera como clave para el 
éxito. 

c. Grande: La tendencia mundial de los parques zoológicos es hacia ampliar su 
área, tanto para incluir más exhibiciones y agrandar las existentes como 
también para aumentar la diversidad de especies y de servicios y 
comodidades para el visitante. Nuestro objetivo es implementar un parque de 
flora y fauna con unos requerimientos en cuanto a zonas de protección de 
quebradas, relictos boscosos, zonas de contemplación, exhibiciones con 
tecnología, teatrinos, biomas, zonas de reserva a desarrollos futuros, etc. por 
lo tanto estaríamos hablando de un globo de terreno mayor a 80 hectáreas. 
Los Parques que hoy día se planean como pequeños, tienen mayor dificultad 
en su rentabilidad y para atraer al público.  

d. Moderno: Los parques zoológicos “antiguos” con una concepción limitada a 
colección de animales o plantas, han fracasado y básicamente desaparecido 
o se han reformado. Por modernidad no se alude solamente a modernidad 
conceptual en el manejo de la fauna y la flora, sino también a modernidad 
tecnológica y conceptual en la organización del espacio y en la planeación de 
la infraestructura. 

e. Didáctico: Más allá de la función educativa pasiva del Parque, característica 
que per se tienen todos los proyectos de este tipo, la intención es que todo lo 
que se organice en el Parque se desarrolle y se muestre buscando la 
participación contemplativa,  física y conceptual del visitante. Esto implica 
una gran dosis de imaginación y creatividad en la planeación de manera que 
el visitante conozca y aprenda, a través de la recreación, de la observación y 
de la propia experiencia, las estrategias adaptativas desarrolladas por los 
componentes de la naturaleza. 

f. Diverso: El Parque debe incluir una gran diversidad de elementos 
contextualizados dentro del eje temático que capturen al visitante y 
transmitan los mensajes que el Parque promueve. La ecuación básica será: 
contexto � contenido diverso � mensajes. 

g. Variable en el tiempo: Este aspecto tiene dos propósitos básicos: -
multiplicar las estrategias para incrementar la diversidad en la transmisión de 
mensajes; -mantener una expectativa de novedad permanente con el fin de 
atraer repetidamente al mismo visitante. Aquí la ecuación se completa como 
ciclo: contexto � contenido � mensajes � retroalimentación � contenidos 
� mensajes � retroalimentación, etc. 

h. De inmersión: La idea básica es que el visitante se sienta transportado a un 
mundo de plantas y animales, en donde se sienta actor y se desprenda de su 
entorno rutinario. 

i. Para un público general y masivo: Como se mencionó en el primer punto 
de la Misión, el Parque debe ser accesible a todo el público y no solo a una 



fracción que cuente con los medios para poder entrar. Además, todos los 
servicios y atracciones que ofrezca el Parque deben planearse pensando en 
una asistencia masiva. 

j. El personaje es cada visitante: La definición de quién es “el personaje” es 
fundamental ya que es alrededor de él y de sus expectativas que deben girar 
todas las acciones y elementos del Parque. En este caso, es claro que el 
personaje no son ni los animales ni las plantas, éstos constituyen tan solo 
medios. Al ser el visitante, un gran desafío reside en ofrecer un servicio para 
un público masivo pero que, a su vez, sea sentido como personalizado. 

k. Hito de ciudad: La calidez y generosidad de su gente (“en Pereira todos 
somos Pereiranos”), su capacidad emprendedora mancomunada, su Parque 
infantil de diversión que a través de más de medio siglo evoluciona poco a 
poco hasta constituirse en un reconocido Parque Zoológico, son 
características de la ciudad que se recogerán y potenciarán con la creación 
de este moderno y multifacético Parque transformándolo en un emblema de 
Pereira, para el disfrute de todo el país. 

3.4 EJE TEMÁTICO 

El eje temático es el hilo conductor que permite que se cumpla la misión y que 
se logren los aspectos incluidos en la visión, ello le garantizara la identidad al 
Parque: 

 1) Exaltación a la Vida.
 2) La especie humana está de visita en el planeta.

3) El empobrecimiento de la vida en la tierra, por acción humana, no 
pone en peligro la vida; tan solo nuestra supervivencia como especie.

3.5 EL  TERRENO SELECCIONADO (GALICIA) 

Área del lote propuesto para el Parque es de 854.720 m2 (85.47 hectáreas) 
divididos por la población estimada de Pereira por el DANE 499.771, nos daría 
un aporte al déficit de zonas verdes de 1.7 m2/habitante (Déficit actual 3.5 
m2/habitante). 

El área del proyecto esta ubicada en el Kilómetro 11 de la vía que conduce del 
Municipio de Pereira (Risaralda)  al Municipio de Cartago (Norte del Valle) en el 
sitio denominado Cerritos, Vereda Galicia. 

3.6 BIOMAS A REPRESENTAR EN EL PARQUE 

El proyecto se definirá como un Parque esencialmente intertropical, lo cual 
aclara su identidad. 

Zonas de vida generales y variaciones propuestas 
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3.7 LA ESCOGENCIA DE FLORA & FAUNA 

  
1. Especies pertenecientes a la zona climática general intertropical (Trópico de 
Cáncer y el Trópico de Capricornio). 

2. Especies representativas de los continentes  Africano, Australiano, Asiático y 
Americano  

3. Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, 
humedales y sabanas  

4. Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre animales 
y plantas. 

5. Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada uno de 
los diferentes biomas. 

3.7.1 FAUNA 

Considerando que no es posible, en la práctica, incluir en el Parque Temático 
de Flora y Fauna todas las especies que existen en la naturaleza, se hace 
necesario escoger, dentro de este universo, aquellas que sí serán incluidas. 
Varias razones prácticas (vistosidad, atracción para el visitante, facilidad de 
consecución y mantenimiento, etc.) constituyen en sí criterios importantes para 
esta selección pero no ofrecen un marco conceptual que guíe la escogencia de 
una manera coherente con los propósitos del Parque Temático de Flora y 
Fauna. En este capítulo se busca proponer dicho marco tomando como 
columna vertebral los conceptos de diversidad e inducción al entendimiento del 
funcionamiento del medio natural, incluidos en la Misión, Visión y Eje Temático. 
Por tratarse de un marco conceptual y metodológico cuyo propósito es permitir 
escoger los tipos de especies a incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira, los ejemplos, que eventualmente se incluyen, son meramente 
ilustrativos de las ideas básicas. 

Se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira especies 
animales vistosas que “representen” la diversidad continental de la zona 
intertropical dentro de encierros; abiertos amplios  que ilustren biomas de 



sabanas, humedales y bosques. Con esta aproximación quedan excluidas 
zonas de vida de desierto; zonas de vida marítimas y fluviales y zonas de vida 
altitudinales extremas (i. e. páramos, zona nival, etc.), que debido a las 
características de la región de Pereira y en especial del terreno seleccionado 
para el Parque de Flora y Fauna no podrán ser representados en encierros 
abiertos amplios. No obstante lo anterior, especies “representantes” de los tres 
primeros biomas (desierto, marítimo y fluvial) podrán incluirse en encierros 
restringidos específicos; en cuanto a biomas extremos altitudinales la posición 
geográfica del Parque de Flora y Fauna se presta para remitir al visitante al 
bosque alto andino (Ucumari), al Páramo y al bioma nival (Parque de los 
Nevados). 

La Escogencia de las Especies 

La lista de especies que se incluirán en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira se elaborará tomando los conceptos mencionados en los acápites 
anteriores como criterios principales de selección. Estos se pueden resumir en 
cinco categorías gruesas: 

� Especies pertenecientes a la zona climática general intertropical (i.e. 
entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio). 

� Especies representativas de los continentes Africano, Australiano, 
Asiático y Americano (con eventual representación de Indonesia, 
Madagascar, etc.). 

� Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, 
humedales y sabanas (con eventuales variaciones internas). 

� Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada 
uno de los diferentes biomas. 

� Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre 
animales y plantas. 

Actualmente existe en el Zoológico Matecaña 807 ejemplares y 146 especies 
de animales, con un valor de US $3.6 millones. 

Tipos de Encierros a Utilizar

i. Encierro abierto amplio: los animales están confinados en áreas extensas, 
entre 3-4 has. que corresponden a diferentes tipos de sabana, humedales, 
bosques o a eventuales combinaciones de éstos. 

ii. Encierro abierto restringido: los animales están confinados en áreas de un 
tamaño que varía entre 100 m2 y 1000 m2 según la especie y el número de 
animales a confinar.  

iii. Encierro multiespecífico especial: algunos grupos animales como las aves 
voladoras de tamaño pequeño y mediano, como los murciélagos y como las 
serpientes y los anuros, requieren estar confinados en áreas totalmente 
cerradas tanto en sentido horizontal como vertical.  



iv. Encierro especial monoespecífico: en la actualidad el zoológico de Matecaña 
cuenta con cóndores, rey de gallinazos, águila arpía, todas aves de largo vuelo 
que se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira dado 
su valor “emblemático”.  
El visitante observará los animales desde afuera. 

v. No encierros. La situación geográfica del Parque Temático de Flora y Fauna, 
por su clima, por la existencia de bosques secundarios y primarios de algunos 
cinturones de guaduales y la presencia del río Consota con su corredor 
ambiental, ofrece excelente condiciones para el enriquecimiento natural con 
toda una gama de especies de aves ya presentes en el entorno  

Distribución Espacial de los Encierros  

En la definición espacial (la localización específica dentro del Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira) de los diferentes encierros juegan un papel 
importante las siguientes consideraciones: 

�  Coherencia temática 
� Diferencias topográficas  
� Compatibilidad interespecífica  
� Tipo de separación entre encierros  
� Barreras visuales  
� La no saturación del visitante  

Encierros propuestos 

� Aviario  
� Especial Monoespecifico  
� La Casa de las Serpientes  
� La Casa de las Ranas  
  La Cueva de los Murciélagos  
! Sabana de los Elefantes  
" El Sendero de los Primates 
# El Sendero de los Herbívoros 
$ El Bosque del Oso de Anteojos  
10. El Sendero de los Felinos  
11. El Mirador de los Depredadores  
12. El Insectarium  
13. El Aquarium 
14. Encierros Otros  Animales  
15. Abierto Amplio 
16. Abierto Restringido 

Aquarium: Proyecto Temático 



La exhibición reproducirá los principales ecosistemas subacuáticos que existen 
en la franja ecuatorial especialmente de  Colombia.

3.7.2 FLORA 

Los Biomas a Representar  

Apoyo a los encierros 

1. Sabanas  

Sabana Herbácea Abierta 
Sabana Abierta 
Sabana Cerrada  

2. Humedales 

Mini-Lago  
Mini-Ciénaga 
Mini-Estero  
Mini-Pantano  
Mini-Bosque Inundable  

3. Bosques 

Bosque Seco 
Bosque montano 

Temáticos Flora 

1. El “Tree-Canopy” 
2. El Orquidiarium  
3. El Paseo de Las Bromelias  
4. El Jardín de Los Colibríes 
5. El Jardín de Las Heliconias  
6. Bosque Corredor Río Consota/ El Santuario de las Aves 

3.8 ASPECTOS TURISTICOS 

De acuerdo al inventario de los sitios turísticos de la región, se efectuó un 
listado donde se mezclan sitios grandes y pequeños, con el único fin de saber 
la tendencia general de los Objetos Turísticos y Formas de Actividad. 

La mayoría de los objetos de interés corresponden a un interés por  la 
Naturaleza, seguido por Humanidades, Etnografía o Cultura General. Existen 
muy pocos relacionados con la Ciencia, la Tecnología, las Artes, la Música, la 
Literatura, la Historia y la Arqueología. 
��



�Análisis Preliminar de los Elementos Turísticos 
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3.8.1 Ciudades Base Del Turismo 
�
Dentro de la Región se presentan 3 Ciudades Base de Turismo: Pereira,  
Armenia y Manizales, con las siguientes características: 

���� Las 3 Ciudades tienen una Acumulación de Población con más de 300.000 
habitantes cada una. 

���� Las 3 Ciudades son Capitales Departamentales con  funciones tales como 
Centros Políticos de Administración, Economía, Cultura y Otras Actividades 
Humanas Importantes.  

���� Por las actividades mencionadas en el inciso anterior, las ciudades 
garantizan a los visitantes su respaldo en cuanto a la infraestructura de los 
servicios turísticos, aunque, por ejemplo, los servicios de alojamientos y 
restaurantes no están necesariamente ubicados dentro de los cascos 
urbanos de las ciudades. 

���� Las 3 Ciudades Base del Turismo poseen Objetos de Interés Turístico como 
museos, parques, teatros, etc.  

���� Las 3 Ciudades tienen Aeropuertos y son atravesadas por Vías Nacionales 
y Regionales Importantes que facilitan y el acceso a los turistas, los cuales 
pueden formar, conformar y generar sus propias Rutas Turísticas dentro de 
la Región. 

���� Las 3 Ciudades están localizadas dentro de un Radio de 50 km. del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira, lo cual indica su cercanía. Sin 
embargo, no es posible designar a una como la de mayor o menor 
importancia turística, ya que no hay una gran diferencia entre ellas. 

���� Las 3 Ciudades obtienen sus propios Fondos Históricos, Culturales y 
Tradicionales,  siendo zonas independientes geográfica y topográficamente. 



Parques Temáticos Principales y sus Funciones 
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3.8.2 Aspectos Competitivos Y Complementarios Del Parque 
Temático De Flora Y Fauna De Pereira 

�
�
Al estudiar el turismo de la región, se busco establecer las diferentes relaciones 
que se pudieran dar entre la propuesta de actividades del Parque de Flora y 
Fauna y la oferta turística de la región, entre las cuales podemos resaltar  la 
existencia de Relaciones de  Compatibilidad,  Colaboración, Efectos 
Conjugados y Compensación Mutua con algunos de los Parques Temáticos en 
la Región. 

Sentimos la necesidad de considerar replanteamientos de objetivos en el 
momento de encontrar compatibilidad de objetivos (oferta idéntica de 
atracciones) entre uno y mas parques, si esto no fuera posible se requiere 
fortalecer la oferta para que gane la competencia. 

Es necesario crear y promover instrumentos que potencien las: Relaciones de 
Colaboración, los Efectos Conjugados y la Compensación Mutua dentro de los 
Parques Temáticos en la Región, posibilitando alianzas comerciales, 
intercambios de información y conocimiento además  de adelantar otras  
acciones conjuntas que sean pertinentes al desarrollo mutuo. . 

Conjuntamente con los otros parques, vale la pena crear y promover la 
Formación de Rutas Turísticas encadenadas con el Sistema Vial y de 
Transporte, buscando con ellas, estructurar los denominados efectos 
conjugados, considerando el lugar y la localización de la  Base Turística 
(parques de destino, ciudades, hoteles, etc), Facilidades de Alojamiento, 
Tiempo de Duración de Actividades y Transporte, entre otros. 

Relación Competitiva y Complementaria 
�
En el Estudio se destacan como elementos ilustrativos algunos aspectos de las 

relaciones de competencia y complementariedad entre los parques.5.4.1.  
Panaca con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 

�



Podría competir en forma relativa en el Tema de Fauna con Panaca, sin 
embargo, este parque enfoca su presentación y exposición basada en las 
especies animales domésticas y su relación con la vida humana y actividades 
del agro. 

El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se enfocara,  partiendo del 
inventario animal aportado por  del Parque Zoológico de Matecaña, al 
conocimiento de la fauna silvestre nativa, a la presentación de algunos 
animales exóticos, a la recreación de sus biomas, a la formación de un parque 
de flora que recree a los diferentes sistemas boscosos de la región (seco 
tropical, húmedo tropical). 

Existe una clara diferenciación entre los dos parques, la cual puede ser 
acentuada con conceptos nuevos, innovadores y con una temática de 
exhibición original. 

Algunos aspectos no contenidos en la exhibición de Panaca, que pueden 
ilustrar el concepto de compensación en una relación de cooperación directa 
entre ellos, seria mostrar en forma imaginativa y bien motivada la relación entre 
animales silvestres y animales domésticos (ciclos de evolución). Por ejemplo, 
bisontes con vacas, caballos silvestres con caballos domésticos, jabalís con 
cerdos, zorros con perros, gatos montes con gatos domésticos, faisanes con 
gallinas, patos silvestres con patos domésticos, entre otros. El tema, entonces, 
estaría dirigido a mostrar la franja donde la vida silvestre hace la transición 
hacia el animal domestico. 

Parque de Café, Montenegro con el Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira  



Este parque fue creado en homenaje a la caficultura colombiana. Podría 
competir en forma relativa en el tema de la Flora con nuestro Parque F-F. 
El parque del café enfoca su presentación en la muestra temática de las 
diferentes variedades del café del mundo, así como en sus técnicas de cultivo y 
beneficio, cuenta además con un museo sobre historia del café en la región. 

El Parque F-F, compensaría al parque del café, al mostrar los diferentes 
biomas (Eje longitudinal mayor del planeta corre a lo largo del Ecuador 
geográfico y disecta tres continentes --África, Asia, Sudamérica--, en los cuales 
también aparece el hábitat natural del el café, las orquídeas, las bromelias, 
expresada en su forma natural. 

El Parque F-F en su visión y misión no concibe la existencia de atracciones 
mecánicas desligadas de los aspectos naturales. En este sentido el parque no 
competirá con el del café. 

Nuestro Parque hace un fuerte énfasis en la temática educacional-ambiental 
buscando al máximo aprovechamiento de este recurso, a través de todos los 
instrumentos que hemos diseñado.  

El Jardín Botánico Calarcá con el Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira 

El Parque, teóricamente podría competir en el desarrollo temático del concepto 
de Parque de Flora regional, basado en la muestra del Bosque húmedo 
Secundario y con base en los procesos de recuperación del Jardín Botánico de 
Calarcá. Sin embargo, el Parque de Flora y Fauna puede diferenciarse 
mostrando, por ejemplo, los mecanismos de la relación existente entre la Flora 
y la Fauna de la región,  con conceptos combinados nuevos, innovados y 



originales para la selección de temas. Así mismo sin duda se diferenciara con 
la recreación de los biomas que parten de la exhibición de las especies 
exóticas y con la fuerza que se le de a la muestra del bosque seco tropical 
ecosistema propio del área del Parque de Flora y Fauna de Pereira. 

Parque de Ciencia, Marsella con Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 

El Parque F-F, no va a competir en ninguno de los aspectos del Parque de 
Marsella, este es un parque pequeño con características de ciencia y 
tecnología, enmarcado en lo ambiental. 
Es un parque que no fue concebido para turismo masivo y menos de destino, la 
capacidad turística de la ciudad es muy limitada. 
Por lo contrario el Parque F-F encontrara un complemento a la oferta turística 
que se desarrolle a través de su concepción como parque de destino. 

Museo de la Caña de Azúcar con Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 

Otro parque temático muy especifico de la historia de la caña de azúcar en el 
Valle del Cauca, permite ampliar la ruta turística, como actividad adicional que 
se puede realizar partiendo del área del destino. 

No vamos a competir, por el contrario nuestro proyecto tendrá, el carácter de 
compensatorio  

Formación de Rutas de Cadena con el Sistema Vial y de Transporte 

Pensamos que el proyecto deberá proponer algunas rutas turísticas, agrupando 
las diferentes atracciones en paquetes, que combinen parques de destino con 
otro tipo de atracciones de menor permanencia y que potencien las sinergias 
que atraen al turismo, hacemos un análisis preliminar a titulo de ejemplo: 
Agrupamos unas rutas turísticas principales así: 
1) Ruta Pereira,  
2) Ruta Pereira-Manizales,  
3) Ruta Pereira-Armenia,  
4) Ruta Pereira-Valle y  
5) Combinación de 1), 2), 3) y 4). 

Ruta Pereira: 
Aeropuerto de Pereira 
Ciudad de Pereira 
Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
Parque Comfamiliar, Pereira 
Parque de Café, Pereira 
Museo de Arte Moderno de Pereira 
Aguas Termales de Santa Rosa 
Parque de Ciencia, Marsella 



Ruta Ecológica y Panorámica del Río Otún, La Florida, El Cedral del Parque 
Nacional de Los Nevados. 
Páramo de Santa Rosa y Laguna de Otún del Parque Nacional de Los Nevados 

Ruta Pereira-Manizales: 
Contenidos de la Ruta Pereira 
El Nevado del Ruiz del Parque Nacional de Los Nevados 
Ciudad de Manizales 
Aeropuerto de Manizales 

Ruta Pereira-Armenia: 
Contenidos de la Ruta Pereira 
Pueblo de Salento y Cócora del Parque Nacional de Los Nevados 
Jardín Botánico y Mariposario, Calarcá 
Museo Quimbaya, Armenia 
Parque de Café, Montenegro 
Panaca, Quimbaya 
Ciudad de Armenia 
Aeropuerto de Armenia 

Ruta Pereira-Valle: 
Contenidos de la Ruta Pereira 
La Unión y los Viñedos 
Museo de Rallo, Roldanillo 
El Señor de los Milagros de Buga 
Museo de Caña de Azúcar, Palmira 
Finca La María y Jorge Isaac, Palmira 
Proyecto de Tren Turístico de la Línea Pacífica Rehabilitada (Cartago - Buga - 
Palmira - Cali) 
Ciudad de Cali 
Aeropuerto de Cali 

3.9 PLAN FUNCIONAL Y CONCEPTUAL  

3.9.1 El Plan Conceptual 

El Parque como herramienta educativa, para lograr este objetivo se deben 
tener en cuenta tres conceptos básicos:  

� el contexto: referente a la percepción que tenga el visitante de las cosas 
que ve en la exhibición 

� el contenido: lo que se intenta comunicar, la información que el PFF 
quiere que el visitante perciba, entienda y recuerde.  

� el mensaje: la comunicación actual recibida y recordada por el visitante.  



3.9.2 El Plan Funcional 

Infraestructura de Apoyo a las Atracciones Temáticas y Construcciones 

Zonas de Atracciones Temáticas de Flora y Fauna:  

� Área Requerida por Cada Unidad de Animal. 
� Distancia Mínima de los Animales con los Visitantes. 
� Aspectos de los Olores de los Animales. 
� Espacio de Esconder, Espacio Protegido, Espacio para Dormir. 
� Aspectos de Enrichment.  
� Aspectos de Landscape Inmersion.  
� Otros Aspectos Sicológicos de los Animales. 
� Aspectos Sanitarios. 
� Aspectos de Seguridad. 

Infraestructura Básica de Apoyo a los Biomas: 

� Área de Clínica  
� Área de investigación  
� Área de nutrición 
� Área de personal y alojamientos- Cafetería  
� Área de educación  
� Vivero 

Construcciones: 

� Auditorio. 
� Pantalla Grande y Plaza de Eventos al Aire Libre. 
� Casa de Audiovisual. 
� Museo, Centro de Información Técnica. 
� Casa de Aula para los Niños. 
� Casa de Conferencias. 
� Biblioteca. 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra para la Exposición. 
� Restaurantes. 
� Concesiones de Ventas. 
� Baños, Teléfonos Públicos, Cajeros Automáticos. 
� Paraderos del Servicio de Transporte Interno de Circulación. 
� Hotel y Casa de Hospedaje. 
� Casa de Entrada y Taquillas. 
� Centro de Información del Parque, Enfermería de Primeros Auxilios. 
� Oficina de Administración, Casa Editorial Periódico del Parque, Centro de 

Vigilancia. 
� Base de los Trabajadores, Comedor, Dormitorio. 
� Depósitos, Talleres y Garajes. 
� Centro de Colección de Basura para la Exposición. 
� Planta Tratamiento y Reciclaje de los Residuos Sólidos Orgánicos para la 

Exposición. 



� Centro de Alimentación de los Animales, Depósito de Alimentos. 
� Oficinas de Veterinarios e Investigadores.  
� Clínica de Animales (Laboratorio). 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra. 
� Puentes del Río Consota. 
� Garaje y Base del Transporte Interno de Circulación. 
� Señalizaciones, Bancas, Canecas de Basura, y Otros Amoblamientos 

Urbanos. 
� Cerramientos. 

3.10  ASPECTOS FINANCIEROS 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de 
las ventajas comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones 
presentes y el reconocimiento a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se 
desarrolle un parque temático que cumpla con las siguientes características: 

� Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura 
operacional deberá permitir la acumulación de capital, con el fin de 
realizar inversiones para renovar la oferta de servicios y mantenerlo 
vigente dentro de la demanda de destinos turísticos. 

� Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del 
desarrollo de una nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna. 

� Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que 
permita impulsar el turismo en el área metropolitana actuando como un 
activo aglutinante.  

� Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área 
Metropolitana. 

� Constituya un centro de recreación ambiental. 
� Consolide una imagen corporativa diferenciadora. 
� Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para los 

pobladores del área metropolitana. 

Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica 
�
En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los 
siguientes enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social. 

El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la 
óptica microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos 
examinará el impacto del proyecto sobre sus ganancias monetarias por el 
hecho de participar en el mismo y determinará si es viable en términos del 
aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).  

Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, 
podría ser inclusive una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los 



beneficios se reflejarán en el bienestar de la comunidad en general y no en un 
agente específico, por lo que no serían correctamente capturados bajo un 
enfoque financiero.  

Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados 
serían beneficios financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, 
costos financieros superiores a los económicos. Esta situación conduciría a la 
subvaloración de la bondad del proyecto comparado a si se hiciera desde el 
punto de vista macroeconómico y de política pública.  

Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, 
será preciso utilizar las herramientas de la evaluación económica y social, 
empleando un enfoque macroeconómico que implicaría en esencia la revisión 
de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos elementos que 
tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos 
beneficios que impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno 
problema de la economía del bienestar cuando se ha querido evaluar sus 
proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que muchos de los 
factores carecen de precios de mercado. 

Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el 
bienestar que recibiría la sociedad por tener disponibilidad del servicio que 
ofrece el proyecto como área verde y como opción de recreación lúdica; el 
impulso que se le daría a la industria turística de la región al mejorar un activo 
aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades de 
progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad 
colectiva o de orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios 
complementarios; las nuevas posibilidades de desarrollo para la región al 
contar con un centro donde se impulse simultáneamente la investigación 
científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras 
repercusiones positivas. 

Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que 
participarán en el proyecto tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si 
llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de rentabilidad: una financiera y otra 
de retorno social, esta última reflejada por los beneficios intangibles que traerá 
el proyecto a la comunidad circundante. 

3.10.1 Metodología De Evaluación Financiera  
�
Base Conceptual 
�
En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia 
difusión, al creer que el valor de los activos guarda relación directa con su 
precio; más aún, que su precio refleja su valor. De esta manera cuando se 
quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha considerado lo que 
se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente 



están relacionados con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones 
inflacionarias o costo de reposición. Sin embargo, no se considera que el valor 
del activo está determinado por la riqueza futura que puede generar, es decir 
los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo asociado al 
proyecto. 

Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 
los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 
montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 
disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 
financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 
presentes en el proyecto. 

Principios para la valoración del proyecto 

Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie 
de principios que regirán este mecanismo, los cuales están enfocados 
principalmente en el concepto de equivalencia: 

� Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará el proyecto. 
� Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando 

una tasa de interés de oportunidad, para comparar flujos de dinero en 
momentos diferentes del tiempo. 

� No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, 
entendidos como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la 
decisión de realizar o no el proyecto. 

�

Indicadores de bondad del proyecto 

Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia 
tres indicadores: 

1. El valor presente neto (VPN) 
2. La tasa interna de retorno (TIR) 
3. La relación costo - beneficio. 

El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 
actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 
proyecto. Para que el proyecto sea viable financieramente el VPN deberá ser 
mayor o igual a cero.  

Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 
una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 
con la incertidumbre de los flujos proyectados. Para definir la tasa de 
descuento se utilizará como punto de referencia la metodología del capital 



asset pricing model (CAPM1), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 
cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 
del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 
representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 
necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 
definición se relega al último paso de la evaluación. Desde el punto de vista 
económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor que el costo de 
oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es menor. 

La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus 
ingresos, considerando que en general presentan estructuras de costos y 
gastos fijos, estos ingresos a su vez se definen fundamentalmente por el 
comportamiento de dos variables: el número de visitantes y el consumo per 
cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de influencia del 
parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en 
el radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas 
sobre el total de habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El 
consumo per cápita por su parte, está relacionado con la estructura tarifaría, el 
tiempo promedio de estancia de los visitantes, la capacidad de compra de los 
mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de servicios y 
productos del parque. 

Estrategia De Entrada al Mercado 

Lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la disponibilidad a 
pagar de los visitantes según el segmento del que provengan; implementar una 
estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en los estratos bajos, 
aprovechando uno de los objetivos de la estructuración del proyecto; 
desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras de 
entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity2. 

Diferenciación con la Competencia 

Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría 
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante. En este orden de ideas, por 
ejemplo, no deberían plantearse colecciones de plantas al estilo de los jardines 
botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se encuentran 5 
Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, 
Universidad de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera 
provechoso desarrollar sinergias con otros parques mediante la creación de 

�������������������������������������������������
1 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 
retorno esperado. 
2 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 
productos mientras sean de la misma categoría o clase. 



una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la estimulación mutua, 
aprovechando las funciones de los otros parques como elementos 
compensativos. 

Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas 
“Dormidas”, es decir,  crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes 
y como mecanismo para definir una identidad. 
�
�
Anàlisis de La Demanda 

����Población afectada por el nuevo Parque Temático
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Penetración de mercado 

Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales 
durante el último año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al 
macro segmento al que esta dirigido el Parque. 

Estimación De La Demanda Insatisfecha 

Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más 
desarrollado del País, en principio la diferencia entre el número de visitantes 
potenciales y reales estimados para el mercado del eje cafetero representaría 
la demanda insatisfecha como consecuencia de una oferta de servicios de 
recreación deficiente. 

Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 
al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 
demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 
sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial. 

Resumen ingresos operacionales escenario base 

Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará 
significativamente los ingresos operacionales si se compara con los del 
Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango de los 1.000 millones. 



Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que 
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el 
retorno de los accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de 
magnitud será el menor frente a los otros dos grandes Parques, explicado por 
las tarifas subsidiadas que se darán a los habitantes de menores ingresos del 
área metropolitana con el fin de continuar la labor social llevada a cabo hasta 
ahora por el zoológico Matecaña. 
�
�
Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones) 

Resumen Ingresos Totales (Millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taquillas 6.233 6.673 7.144 7.648 8.183 8.756 
Atracciones 846 906 970 1.038 1.110 1.188 
Alimentos y bebidas 867 928 992 1.062 1.136 1.216 
Parqueadero 226 242 259 277 296 317 
Merchandising 290 310 332 356 381 408 
Publicidad 485 515 545 578 618 662 
Centro de acopio 
Animales 

225 238 252 268 287 307 

Total 9.172 9.811 10.495 11.226 12.011 12.854 
�

Resumen costos 

A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro 
de otros costos los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, 
los cuales se estiman en 12 millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto 
apalancamiento operacional, es decir, la proporción de costos fijos sobre los 
totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación ideal para 
poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles 
de ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de 
ventas que permitan cubrir el punto de equilibrio. 

Resumen proyección costos (Millones de pesos) 

Resumen Costos (Millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aquarium 524 556 589 624 668 714 
Alimentos y bebidas 304 325 348 373 399 427 
Impresión boleteria 115 122 130 138 148 158 
Merchandising 145 155 166 178 190 204 
Servicios públicos 157 167 177 187 200 214 
Mantenimiento 22 24 25 27 29 31 
Comisiones de venta 210 225 241 257 275 294 
Impuesto Industria y 
comercio 

0 0 0 0 0 0 

Impuesto avisos y 
tableros 

0 0 0 0 0 0 



Impuestos 
espectáculos públicos 

0 0 0 0 0 0 

Impuesto predial 0 0 0 0 0 0 

Otros costos directos 13 14 15 16 16 17 

Total 1.491 1.588 1.691 1.801 1.925 2.060 

Resumen gastos operacionales 

Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 
normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 
mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 
Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 
Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 
operacionales. 

Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones) 
�

Resumen Gastos (millones) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gastos de personal 1.827 1.937 2.053 2.176 2.328 2.491 
Publicidad 275 294 315 337  361 386 
Impuesto 3 x mil 28 29 31 34 36 39 
Gastos mensajería y 
correos 

3 3 3 3 4 4 

Gastos artículos y útiles 
de aseo 

7 7 8 8 9 9 

Gastos de papelería 3 3 3 3 4 4 
Gastos filetes, acarreos 
y mudanzas 

3 3 3 3 4 4 

Gastos equipos de 
seguridad 

1 1 2 2 2 2 

Gastos de seguros 135 143 151 161 172 182 

Gastos uniformes 7 7 8 8 9 9 

Total 2.288 2.428 2.577 2.735 2.929 3.130 

Inversiones Y Estructura De Capital 

El proyecto se está dimensionando en el orden de 60 y 65 mil millones de 
pesos según los diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un 
presupuesto total de 60. 000 millones divididos de la siguiente forma:  



Inversiones en millones de pesos 

Inversiones y necesidades de capital (Millones)
Diseños – constructivos – Asesorías 7.200 12.0% 
Inventario Animales 6.000 10.0% 
Implementación construcción proyecto 33.600 56.0% 
- Edificaciones y obras civiles (85%) 28.560 47.6% 
- Maquinaria y equipos (15%) 5.040 8.4% 
Terrenos 10.200 17.0% 
Imprevistos 3.000 5.0% 
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.380 2.3% 
- Otros improvistos 1.620 2.7% 
Total inversión 60.000 100.0% 

Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 
imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 
la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 
poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 
se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 
incluido dentro de los imprevistos. 

Depreciación y amortización de activos 

Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 
niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 
fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 
reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 
rentabilidad del proyecto.  

� Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años.
� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 
� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años. 

Inversiones 

Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 
operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 
adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 
los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 
de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 



Estructura de capital y cálculo de la tasa de descuento 

Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 
deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 
recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 
proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 
situación de estrés financiero.  

Por lo tanto se opta por una estructura de capital conservadora de 30-70 
(Aproximadamente 20 mil millones de pesos en deuda financiera), la cual 
aunque afecta la creación de valor del proyecto, disminuye los riesgos que 
podría llegar a amenazar la existencia del parque en el largo plazo.  

Fuentes de capital 

Fuentes de capital (millones)
Aportes de capital 40.000 66.67% 
Deuda 20.000 33.33% 
Total fuentes de capital 60.000 100.0%

Las definiciones anteriores permiten calcular con exactitud la tasa de 
descuento, la cual será empleada para descontar los flujos que se derivan de la 
estructura operacional asumida: 

Tasa de descuento de acuerdo a la razón deuda-capital escogida 

Tasa libre de riesgo 6,15%
Beta desapalancado 1,5
Razon deuda-capital 26,67%
Beta apalancado 1,76
Prima de mercado 4,69%
Tasa equity dólares corrientes 14,40%
Tasa equity dólares constantes 14,05%

Cálculo tasa de descuento

Características del apalancamiento 

Por ahora dentro de las características del crédito no se incluyen las tasas y 
plazos preferenciales a las que podría acceder este tipo de proyectos, todo lo 
contrario, se maneja los estándares de los créditos en el mercado financiero 
nacional: Plazo: 7 años, Años de gracia de capital: 2 años y Tasa: DTF + 6 %.  

Sin embargo, por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría 
acceder como mínimo a las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI), donde se ofrecen créditos a través de entidades de intermediación 
financiera basándose en líneas de redescuento. Adicionalmente, en su 



momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística de 
Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, 
agencias de viajes, restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y 
competitividad del turismo colombiano (Estos recursos se encuentran limitados 
a la ejecución de planes de promoción y mercadeo turístico y para fortalecer la 
competitividad del sector) 

Con respecto a los niveles de apalancamiento una vez se encuentre 
funcionando el nuevo Parque, se recomienda realizar un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad 
y las buenas coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos 
cuando se hace roll-over no se amortiza nunca la deuda, ya que la entidad 
financiera desembolsaría cada vez un monto equivalente a la amortización de 
turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo.

3.10.2 Proyecciones Financieras  

Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se 
realizaron las proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto 
se construyó un modelo financiero en Excel, a partir del cual se podrá también 
realizar la planeación durante las etapas iniciales y cuando el Parque entre en 
funcionamiento, monitorear la creación de valor. 

Índices de Bondad según Escenario 

Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 
relación costo-beneficio) para cada uno de los escenarios (optimista, base y 
pesimista). Para todos ellos se logra un valor presente neto mayor que cero, y 
por ende una TIR superior al costo de oportunidad del dinero y una relación 
costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, en ninguno de los casos 
se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones bajo 
la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados inclusive en el 
escenario más ácido donde se estima un número de visitantes 
significativamente inferior a los presentes actualmente en el Parque del Café y 
Panaca. 

Índices de bondad según escenario 

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

En conclusión, el proyecto bajo la estructura operacional planteada y 
considerando los niveles de inversión serán autosostenibles y generará los 
niveles de rentabilidad mínimos exigidos por los inversionistas de acuerdo a los 
riesgos del mercado y del negocio en sí. Como la evaluación se hizo como si 
los inversionistas fueran privados y salió positiva, que es el escenario más 



exigente en términos de rendimiento de los recursos invertidos, sin lugar a 
duda también lo será para aquellos que están comprometidos con el desarrollo 
de la región e interesados en los múltiples beneficios que un proyecto de esta 
magnitud generaría. 

Consideraciones Adicionales 

� El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de 
nuevos proyectos con los excedentes de caja permitirían en principio 
aumentar la rentabilidad del proyecto y su atractivo para los inversionistas. 

� La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si no 
se maneja adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos de 
renta igualmente altos, con los efectos que esta situación tendría sobre el 
valor de los accionistas. Dependiendo del tipo de compañía que se quiera 
crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a los accionistas a 
través de la implantación de estructuras no convencionales que generen 
optimización tributaria. 
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AREA DE MANEJO ESPECIAL

AREAS DE INTERVENCION

Asentamientos Banca Ferrocarril

Unidad 
de 

Gestión 1 
Parque 

Temático

Unidad de 
Gestión 2 
Parque 

Comfamiliar 

Unidad de 
Gestión 3 

Club  
Internacional 

Unidad de 
Gestión 4 

Areas 
complemen-

tarias

AREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Area de protección sur Río Consota
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UNIDAD DE GESTION 1 
COMPLETA 

AREA 
Mts2:  854.720  

Proyecto de Unidad de Actuación Urbanística 1: 
AREA 
Mts2:  463.774  
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Fase uno: 

PROPIETARIO F. catastral Area 

Area 
involucrad

a mts2 
% / 

participación
Guillermo Sanint Botero 00-02-004-0030 81.921 12.939 15,79%
Municipio de Pereira 00-02-004-0057 30.133 30.133 100,00%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0158 50.341 50.341 100,00%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0073 140.000 140.000 100,00%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0074 65.000 65.000 100,00%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0124 12.800 12.800 100,00%
Municipio de Pereira 00-02-004-0125 3.000 3.000 100,00%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0126 12.801 12.801 100,00%
Municipio de Pereira 00-02-004-0131 6.995 6.995 100,00%
Municipio de Pereira 00-02-004-0133 8.531 8.531 100,00%
Jorge Humberto Gomez Ramirez 00-02-004-0156 14.003 1.096 7,83%
Municipio de Pereira 00-02-004-0057 30.133 6.182 20,52%
Municipio de Pereira 00-02-004-0184 90.651 83.956 92,61%
Rosmira Rojas Grajales 00-02-004-0187 30.000 30.000 100,00%
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Proyecto de Unidad de Actuación Urbanística 2: 
Fase dos: 

AREA 
Mts2:  390.946  

PROPIETARIO F. catastral Area 

Area 
involucrad

a mts2 
% / 

participación

Jose Fernando Henao Zuluaga 00-02-004-0017 195.473 195.473 100,00%
Jose Fernando Henao Zuluaga 00-02-004-0068 195.473 195.473 100,00%
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UNIDAD DE GESTION 4 
Proyecto de Unidad de Actuación Urbanística 3: 

 Area 
mts2: 226.120  

PROPIETARIO F. catastral Area 

Area 
involucrada 

mts2 
% / 

participación
   

Guillermo Sanint Botero 00-02-004-0030 81.921 68.982 84,21%
Municipio de Pereira 00-02-004-0057 30.133 23.951 79,48%
Guillermo Sanint Botero 00-02-004-0063 29.000 29.000 100,00%

Maria Cristina Sanint Botero 00-02-004-0154 56.503 56.503 100,00%
Jorge Humberto Gomez 
Ramirez 00-02-004-0156 14.003 14.003 100,00%
Guillermo Sanint Botero 00-02-004-0183 28.082 26.986 96,10%
Fondo de Vivienda Popular de 
Pereira 00-02-004-0184 90.651 6.695 7,39%
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COMPOSICION INTERNA DE LAS UNIDADES DE GESTION  
     
UNIDADES AREA EN  AREA EN VIAS AREAS PARQUES AREA NETA 
DE GESTION BRUTO PUBLICAS PUBLICOS  URBANIZABLE 

1 854.720 34.637 72.500 747.583
2 387.447 4.856 2.654 379.937
3 70.985 5.416 439 65.130
4 226.120 40.226 57.864 128.030
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UNIDADES AREA NETA 
INDICE DE 
OCUPACION 

AREA A OCUPAR 
POTENCIAL  

INDICE 
CONSTRUCCIO
N 

AREA A 
CONSTRUIR 
MAXIMA 

DE GESTION URBANIZABLE MAXIMO MÁXIMA MAXIMO  
1 747.583 0,10 74.758,30 0,30 224.275
2 379.937 0,10 37.993,70 0,20 75.987
3 65.130 0,10 6.513,00 0,30 19.539
4 128.030 0,30 38.409,00 1,00 128.030

TOTAL 1.320.680      447.831
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UNIDADES AREA DE CESION PARA PARQUES
DE GESTION PUBLICOS  

1 72.500 
2 2.654 
3 439 
4 57.864 

TOTAL 133.457 
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UNIDADES AREA A CEDER PARA  VIAS 
DE GESTION PUBLICAS 

1 34.637 
2 4.856 
3 5.416 
4 40.226 

TOTAL 85.135 
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UNIDADES AREA EN  AREA NETA OCUPACION  AREA 
INDICE 
CONSTRUCCION AREA 

GESTION BRUTO (mts2) URBANIZABLE MAXIMA  MAXIMO CONSTRUIBLE 
1 854.720 747.583 0,10 74.758,30 0,30 224.275
2 387.447 379.937 0,10 37.993,70 0,20 75.987
3 70.985 65.130 0,10 6.513,00 0,30 19.539
4 226.120 128.030 0,30 38.409,00 1,00 128.030

TOTAL 1.539.272 1.320.680      447.831
       
UNIDADES AREA  USOS FACTOR PUNTOS PORCENTAJE  

GESTION CONSTRUIBLE  
PONDERACIÓN
Valores en pesos   

1 224.274,90recreativo 112.137.450.000 5.606.873 35,05 
2 75.987,40recreativo 37.993.700.000 1.899.685 11,88 
3 19.539,00recreativo 9.769.500.000 488.475 3,05 

4 128.030,00
servicios 
comercio 160.037.500.000 8.001.875 50,02 

TOTAL 447.831,30  319.938.150.000 15.996.908 100,00 

    
Cada punto 
Vale:  $ 20.000 pesos  

FACTOR 
DE 
PONDERAC
ION 

Precio en pesos 
por metro2.      

recreativo  $ 500.000     
servicios y $ 1.250.000     
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CONSOLIDACION DE DERECHOS Y CARGAS APORTADAS  
     
UNIDADES PUNTOS POR PUNTOS CARGAS TOTAL  

DE GESTION VALOR TIERRAS
APORTADAS VIAS  
Y PARQUES PUNTOS PORCENTAJE 

1 213.680 145.700 359.380 35,78
2 96.862 13.855 110.717 11,02
3 17.746 13.247 30.993 3,09
4 226.120 277.251 503.371 50,11

TOTAL 554.408 450.054 1.004.462 100,00
  Valor punto: $ 20.000   
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COMPARATIVO INICIAL CARGAS VS 
BENEFICIOS EN PORCENTAJES 
   
 PORCENTAJES PORCENTAJES
UNIDADES BENEFICIOS DERECHOS 
DE GESTION POTENCIALES Y CARGAS 

1 35,0 35,8
2 11,9 11,0
3 3,1 3,1
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4 50,0 50,1
  100,0 100,0

�
�

����
�������
���
�)�������������	�����

�
�	
��������>���
����������������	����'�0�
������
���������
�
���
��
��������  ��� ��������� ��� ����� 
�� �����,������� 
��� ��������� ����� �������� ���
�����
�������������������
��������!�F���)������������
���������������
�������
��� 
���������� 
�� ��
�� ���� � 
�� ������� ����
�� ��������  ��� ��� ����������� ���
���� ����� ��
��@� ���� ��������� ��� ����������  ��� 
������5�� ���� �������� 
��
��������� 
�������� ��� ��� ��������� �� 
��� ��������� 
�������� ��
��� ���������
���������,��� 
�� 
���������� �� ������������ 
�� ������ ����  ��� ��� ���
�1��� ����
������������������
���������
����������� �����������������
����������
�
���
��
�������!��
�
��5-<8;2� �">�� � ������ �� ��� ���
���� ���� ����� ��	����'� 3��
4
������������� +��������� �������� ��� �������� 
��� ����� �������� �� ���,.�� 
��
�����,��� ��� ���������� 
�� ���� '���
�
� >������� 
�� ��������� ��)��� ����� ���
+������������� 
��� ��� ��� &�������� 
�� -����� �� -������ ����������  ��� ���
����
���������������*����������������,��
�������������������
�����7����������
��
�����������+��������������� ����������
��
������
��������������������
����������
��� ����������� 
�� ��� ���
�
� 
�� �������� �� �� ���������� ��������� ���� ���� 
�����
���
�
���
��������������������
����������,�
�
���
������������������������������
��� ����� 
�� ����/�� ��������� ����� ��� ��/���������� ��������� 
�� ��� :����� 
���
-����������!�
�
7�����������������������������������������������������
�����'���
�
�>�������
���
+��������������� ��.��2��������,����8�
��

�! D��������������
�,������������������6��������������
�
������������6������
������� 
�� ���� ������������ �����
��������� �� ���������������� 
��� �����
����������
�����������
������������������������������!�

�! +���/��� ���� ��������� �� ����� �������
��� ����� ��� 
���������� 
���
+�������������
������ ���&��������
��-�������-������ ����������
������
���,�������� �� ������������� 
���,�
��� 
��� ������������� 
��� ���������



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

�
�


������!�
�! �����,���������
������������������������������������
����������/��������


��������������������
�
���
��������������
�����������������������������
��
����������
��
�����������
�
�
��������������������������
������,����/�����
����������2�������������������
����������������!�


! >��������� �� ���������� ��� ��������� 
�� �������� ������� 
�������� ��� ���
��������� �	� 
��� ��������� 
�������� ��� ����
�������� ���� ���� 
�����
����
�
����������������!�

�! 0���
��������
����������
�������������� �����,����������,���������
�
���

���������!�

�! 4�������������������
���������
���
�����������'��������������
�����
��
���,������ �6������� �� ������ ����
�
��� �6�������  ��� ����������� ��� ���
�/��������
���������������!�

�! 3��,��� �� ����� ��� ����������� �.������ 
��� �����.� 
�� ������������ ��
����
�������� 
��� ����� ��������  ��� ��� ������������ ����� ���������� ����
������������������������/��������
��������!�

�
��	?�	���'� 7�� ������� ��� �����.� 
�� ������������ �� ����
�������� 
��� �����
�������� ���� ��� ���� 
�� ������� �� ���������� ��� 
���������� 
��� �������� 
��
���������������� ��� ����� ������� ������
�� ���� ��� '���
�
� >������� 
���
+������������� 
��� ��� ��� &�������� 
�� -����� �� -����� �� ��������
�� ���� ����
����������� ����
�
��8� 7���������� 
�� >������� D������������� 7���������� 
��
������������ 7���������� 
�� &��������� L���� +�������������� '�������� 
��
7��,�������6������������04%*'%!�

�	
������ �!>� �	����)�� �� �������)�� ��� �	��	����� ��
�	����
����������	
�������������	������4
������������������������
��� :����� 
�� ���������� �� ����������+������������ ���� ����������� ���������� 
��
������������������������
������������������������8�

�5953631�0,��,1-.A:��8.32�
�
�*+,-./'�
0����� ����������� 
�� ������������ �� 
����������  ��� ��������� ��� �
����
��
���)��������� ������ ��� ���������� ����
����� ��� ��� ������ 
��� ������������ �� ���
���������
������ ���&������������������
������������������
��������������1����
����������� ������������������������������������� ��������������������������� ����
�������������� ������
�
��� �� ������������
�
��� 
�� ��
�� ������ �� �������



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

���

,������
������������!�
�
�88.:,1�9,:,532,1�

• +���������������
�������������
�
!�
• %����1�������,�
�
���
���������������������������������
• +���,��������������1��������������
�
��������������������
����������������

���)������������
• ������ ��� ��������� �� ���� ������
�
��� ��������
���� ��/�� ��� ����
��������


�� ��� '���
�
� >������� 
��� ��� ��� &�������� �� �� ���,.�� 
�� ��� ����������
�������
�� 
�� ��� �������� �������� ���� ���� ������������ ����
�
��� ��
������1��������
������������������������

• 0��,����� � �����
��� 
�� ������������ ������ ��� ���������� �� ��� '���
�
�
>�������
������ ���&�������!�

�
����595363�0,�8:12.038.A:�=�6,+536.,:-�.:-,9532�0,2�31,:-36.,:-��
�
�8-./.030,1'�

• 4�����5��������
�����������
��������1������
�����
�����������
��������
�����������������������!�

• '����������� 
�� ��� 
����������� �������  ��� �,��6�� ���� ���
�������� 
��
2���������
�
�
�������
�����������!��

• D����������� ���������� �� �������,��� ������������ 
���5�
��� ����� ���
������������!��

�
&���595363�0,�13:,36.,:-�36*.,:-32��
�
�8-./.030,1'�

• %����1������������
�����������1������������������������������������!�
• '/��������
��/����
���
��������������������������
���������������,�����

����������������������2�����������������������������!�
• 0��������
�����������
�����,�,������ �������������������������������������

�����������������������������
• +�/���������� 
�� ���� ��������� 
�� ���,������ 
�� ������������
�� ��

������������
�����������,�
���
�
��� �595363� 0,� /.:8;238.A:� 0,� 23� 7*238.A:� 32� 4;:8.:36.,:-� 0,2� �35L;,�



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

���


,6@-.8��
�
�8-./.030,1'�

• 0��������
���������������
����,��� ��������������������������������������
��������������������������
���������������������
������ �������������
��
���������
���
����
�
���������������������
�������������������������,����
�������,��� ��� ���
������� �� �� ��5�� �� ��
����� �������� 
�� ����������
���������������/�����
��
��������������������������.������ ������,��������
������ ���������� ����� ���� �����
����� ����,��2��
�� ��� ���������� 
��
��������!��

• D
���������
�� �� ,������
�� ���� ������������� 
�� ���� �����
������
������������������������������������������������,���
������ ��!�

�
����595363�0,�.:-,9538.A:�=�63:,+�;5*3:�36*.,:-32��
�
�8-./.030,1�
• *���5�� 
��� ����� 
�� ��/���������� ��������� 
��� �������������� 
��������
��

����������������������6����������,�������2��������
���)��������!�
�
• *�������������
�����������������������������������,����������������������
��

���,�������6������!�
�
• 0���
����� ���� ��� ��������� 
�� 
���5�� ����������� 
��� ��� ��� &��������

��������
���������'���
�
�>�������������������
������������������������������
����������������+�����������������������
����������������������������8�

�
� :��������,��
��������������������������������� ��!�
� ����������,����������������������� �����������!�
� '�������� �6������� �� ���1�������
�� �������� ������������� ��������� ��� ��������

������������������������1���,�����������,������������,���������!�
� +�/����������
�����2�
����������������������
�
�:-.030�5,17:13*2,�0,�21�75953631'�
'���
�
�>�������
������ ���&��������!�

�
��:-.030,1�0,��7='�



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

���

7����������
��������������04%*'%���I������
��4������0��������7����������
��
:���������7���������F>P�����������1�
�������������!��

�
3��� %�������� ����������� � �� 0������ 4���)���
��� ��� ����������� 
��������� 
��
���������������������*���������&.������
��7������!�
�

�	
#�������������������������	��������������
	����)�!�0�
��
���
�
� 
�� �������� ��� �����
���� ����� ��� �������� ��
����
������ 
��
������1������� ��� ����� �� ������� 
�� ���� ��������,�� ��������� 
�� ���������� ��
������������������������
��������������
��
��������������������������������
���

���������������������8�
�

�!�3�����
�
�
���������������
��������������������������
������������������
��
���� 
�� ���� 
��� ������  ��� ��� ���������� ���� ���� ��������,��� ���������� 
��
������������������������������������������!�

�
�!�3������
�
���
����������
��������������������� ���������
����������������
��
������
���������
���� �������������������
���
�����,���������������,���
������� ��� ���� ��� ����� ����� ��������� 
�� ������������� ���� ������
�� ��� ���
�������� ��������  ��� �������� ���� ���� ������������� ������������� 
����������
����������������
������!�

�
�!�3�����
�
�
����������9��
��������������������6����� ���������
������������
��
���
�� 
���������� ������� 
�� ������������� �� ��� ��������!� F�� ��
����
������
�������������
�������������������������������������������
��� ������
�������������������
�
�
��������
��������
�
�
�����������
����������
��������
��� ���������� ��� ��
��� ��������� �� ��� ����������� 
�� ���� �������� �����1��
��
���� ������
�������������
���
����2�������������)������������
�������
�����
�
�������
�� ������������,���=��
�
���
��4���������=������������
���������
��������
������!������

�


!� '�� ��� ����� 
�� ����/�� ��������� ����� ��� ��/���������� ��������� ����� ���
����������� ����������
������������������� �������
�����)�����������������
��
������������������������
�������������������"	�
������������
������!�

��	?�	���'� '�� ������������� 
�� ���� �������  ��� ��������� ��� ���������

�����������������������������
�������������������������
������������������
����



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

���

������
��������������
����������������
������������������������������ ��������������
 ������������
��������5������������������������� ������������
�!��
�

�	
#����� �%��� ��
�	�F�������� ������
������ 3��� 
����������� ��
�����,���������  ��� ��� �/������� ��� ��������� 
��� ����� 
�� �������������� ��� ��
��
���
�
�
�����������
�����������������������
�������������������������,�������!�
3��� ��������
��� 
������� ���������� ����� ��� ������
�
� ���������� ����
������1�������� ����������������5������
�
�	
������ ��>� ��������)�� ��� �����
�(��� 
	���
�	���'� �7�����
����������� ���� 
�
��������� ������������ ���� ��,��������� ��� ��� �������� ��
��/���������� 
�����
��� ���������� ��� ���� ���������� 
���������
��� ��� ���������

��� ��������� ����� ���������  ��� �������� ���� ���� �� �������� ���������
��� ��� ���
*�������F����������"�
����
����,�������
��"##�!�
�
��
�	
#����� �&��� ���
	����
��� ��� ����������)�!� *�� �����
�������
����������� ��� 4
������������� +���������� ��
��� �����1��� ��� ������ 
�� ����,�����!�
,�����1������ ��
����� ����������������������
������ ��� 3�����
�� ��	����		�
��
������������������� ����������������!��
�
�	
������ ��>� ���F�� ��� �������)�� �� (��������� '�� ��������� �����
�������� �������� ��� ���1�� 
�� �/�������� 
��  ������ $�;(� �5���� �����
��  ��� ���

��������� ����� ,�������� 
��� ��������� *�������� 
����.�� 
��� ����� .���� ��
���
�����/����
���
�����������������
������������������
���������
�����
���������
�.������� �� �����
��������� ���������
��� ���� ��� 3��� �		� 
�� ���� �� ����

����������� ���������������� ����� ���� ��
������������ 
�� ���� ������� 
��
��
����������&������������������������������
����������������!���
�
�	
������ ����� � '�� ��������� *������� ����� �� ������� 
�� ��� ���2�� 
�� ���
�����������!�

����#�����������������
�
�
�

��	
P���������������	���)��
4����
����



��������������	��	��
�

���	�
�����������������
�

��	����������������
������������	�������������������	�����
��	�� ��� ���
�	� ���� ���	��	����
�� ��� ��	���� 
���
���� ���
���	�����������������
��������������	����������������

�

�

���

�
�

��	�����(���������������(��
7����������
�������������

�
�

��	P����F���	�������	������
7����������I���
����

� � � � � � �
�
��������8�4���3������G��������>������
� ������*����������������,��L���������������������
�
�
%�,���8�4�,����4������+�5�1�4��
����
� ��4����
�������������



Compensación de poligonal cerrada - Método de crandall
PARQUE TEMATICO DE FAUNA Y FLORA
Fecha : 20/05/05

D AZIMUTH HS HM A.V. DH D.I. ° V. ' V. DH ° AZ ' AZ PM PP L D LD CPM CPP PMC PPC NORTE ESTE

1 1023140,02 1140829,07 1

5 190,4654 466,82 0 0 0 466,82 190 46,54 -458,5884427 -87,27859211 4,505020345 0,163179655 0,857395862 0 0 -458,5884427 -87,27859211 1022681,432 1140741,791 5

7 221,0652 50,87 0 0 0 50,87 221 6,52 -38,32871103 -33,44647681 0,288793019 0,219906981 0,252007145 0 0 -38,32871103 -33,44647681 1022643,103 1140708,345 7

8 223,0134 67,98 0 0 0 67,98 223 1,34 -49,69934931 -46,38162436 0,363345884 0,316454116 0,339090402 0 0 -49,69934931 -46,38162436 1022593,403 1140661,963 8

10 222,1344 51,04 0 0 0 51,04 222 13,44 -37,79630217 -34,30045397 0,279890372 0,230509628 0,254002806 0 0 -37,79630217 -34,30045397 1022555,607 1140627,663 10

11 268,4354 73,09 0 0 0 73,09 268 43,54 -1,625483504 -73,07192281 0,000361499 0,730538501 0,016250815 0 0 -1,625483504 -73,07192281 1022553,982 1140554,591 11

12 201,5905 290,93 0 0 0 290,93 201 59,05 -269,7757056 -108,9097495 2,501595963 0,407704037 1,009906319 0 0 -269,7757056 -108,9097495 1022284,206 1140445,681 12

15 216,4049 20,15 0 0 0 20,15 216 40,49 -16,16106708 -12,03504927 0,12961791 0,07188209 0,096525677 0 0 -16,16106708 -12,03504927 1022268,045 1140433,646 15

16 175,4808 17,26 0 0 0 17,26 175 48,08 -17,21367729 1,263690702 0,171674789 0,000925211 -0,012602992 0 0 -17,21367729 1,263690702 1022250,831 1140434,91 16

17 285,4322 41,27 0 0 0 41,27 285 43,22 11,18177933 -39,72632265 0,030296145 0,382403855 -0,107635322 0 0 11,18177933 -39,72632265 1022262,013 1140395,183 17

18 358,183 58,14 0 0 0 58,14 358 18,3 58,11456056 -1,719723986 0,580891323 0,000508677 -0,017189715 0 0 58,11456056 -1,719723986 1022320,128 1140393,464 18

19 339,451 70,2 0 0 0 70,2 339 45,1 65,86173854 -24,29550158 0,617915755 0,084084245 -0,227940737 0 0 65,86173854 -24,29550158 1022385,989 1140369,168 19

20 333,2116 53,97 0 0 0 53,97 333 21,16 48,23752399 -24,20541633 0,431139285 0,108560715 -0,216344145 0 0 48,23752399 -24,20541633 1022434,227 1140344,963 20

21 348,5707 16,6 0 0 0 16,6 348 57,07 16,29230572 -3,181316449 0,159903148 0,006096852 -0,031223482 0 0 16,29230572 -3,181316449 1022450,519 1140341,782 21

22 309,1327 16,05 0 0 0 16,05 309 13,27 10,14866451 -12,43411069 0,064171583 0,096328417 -0,078622815 0 0 10,14866451 -12,43411069 1022460,668 1140329,347 22

23 320,1304 36,39 0 0 0 36,39 320 13,04 27,96488301 -23,28513299 0,214903732 0,148996268 -0,178940923 0 0 27,96488301 -23,28513299 1022488,633 1140306,062 23

24 306,0422 30,64 0 0 0 30,64 306 4,22 18,04015536 -24,76615421 0,106216451 0,200183549 -0,145817647 0 0 18,04015536 -24,76615421 1022506,673 1140281,296 24

25 230,5642 17,2 0 0 0 17,2 230 56,42 -10,83822488 -13,35563107 0,068294836 0,103705164 0,084157752 0 0 -10,83822488 -13,35563107 1022495,835 1140267,941 25

26 269,3603 67,65 0 0 0 67,65 269 36,03 -0,471691916 -67,64835554 3,28889E-05 0,676467111 0,004716804 0 0 -0,471691916 -67,64835554 1022495,363 1140200,292 26

27 241,1727 32,58 0 0 0 32,58 241 17,27 -15,65174956 -28,57409903 0,075192531 0,250607469 0,137272757 0 0 -15,65174956 -28,57409903 1022479,711 1140171,718 27

29 215,4948 70,73 0 0 0 70,73 215 49,48 -57,34872647 -41,39874965 0,464990305 0,242309695 0,335665993 0 0 -57,34872647 -41,39874965 1022422,362 1140130,319 29

30 220,4646 46,04 0 0 0 46,04 220 46,46 -34,8655253 -30,06786899 0,264032332 0,196367668 0,227700271 0 0 -34,8655253 -30,06786899 1022387,497 1140100,251 30

31 222,321 23,12 0 0 0 23,12 222 32,1 -17,03630735 -15,6300554 0,125534502 0,105665498 0,11517233 0 0 -17,03630735 -15,6300554 1022370,461 1140084,621 31

32 310,575 25,42 0 0 0 25,42 310 57,5 16,66306459 -19,19684033 0,109228057 0,144971943 -0,125837211 0 0 16,66306459 -19,19684033 1022387,124 1140065,425 32

90 223,3149 74,32 0 0 0 74,32 223 31,49 -53,88764489 -51,18187304 0,390726355 0,352473645 0,371107454 0 0 -53,88764489 -51,18187304 1022333,236 1140014,243 90

93 219,2804 20,97 0 0 0 20,97 219 28,04 -16,18856974 -13,32933268 0,124973672 0,084726328 0,10290073 0 0 -16,18856974 -13,32933268 1022317,047 1140000,913 93

94 269,1313 23,78 0 0 0 23,78 269 13,13 -0,324204819 -23,77778987 4,42005E-05 0,2377558 0,003241747 0 0 -0,324204819 -23,77778987 1022316,723 1139977,136 94

95 273,0249 28,26 0 0 0 28,26 273 2,49 1,499454728 -28,22019198 0,0007956 0,2818044 -0,014973425 0 0 1,499454728 -28,22019198 1022318,223 1139948,915 95

96 271,4642 18,76 0 0 0 18,76 271 46,42 0,580647874 -18,75101192 0,000179719 0,187420281 -0,005803697 0 0 0,580647874 -18,75101192 1022318,803 1139930,164 96

97 264,5316 32,7 0 0 0 32,7 264 53,16 -2,914801906 -32,56983159 0,002598187 0,324401813 0,02903199 0 0 -2,914801906 -32,56983159 1022315,889 1139897,595 97

98 248,5 9,99 0 0 0 9,99 248 50 -3,607210228 -9,31601494 0,013024991 0,086875009 0,033638463 0 0 -3,607210228 -9,31601494 1022312,281 1139888,278 98

99 273,4401 28,05 0 0 0 28,05 273 44,01 1,826497174 -27,99046995 0,001189338 0,279310662 -0,018226208 0 0 1,826497174 -27,99046995 1022314,108 1139860,288 99

100 286,2845 29,29 0 0 0 29,29 286 28,45 8,306146256 -28,08757794 0,023554819 0,269345181 -0,079651598 0 0 8,306146256 -28,08757794 1022322,414 1139832,2 100

101 290,3454 89,4 0 0 0 89,4 290 34,54 31,41910032 -83,69707363 0,110420567 0,783579433 -0,294148406 0 0 31,41910032 -83,69707363 1022353,833 1139748,503 101

102 302,0715 38,61 0 0 0 38,61 302 7,15 20,52823933 -32,70051208 0,109144939 0,276955061 -0,173862714 0 0 20,52823933 -32,70051208 1022374,361 1139715,803 102

103 44,3357 80,97 0 0 0 80,97 44 33,57 57,69292179 56,81256617 0,41107487 0,39862513 0,404802141 0 0 57,69292179 56,81256617 1022432,054 1139772,615 103

104 54,1501 53,66 0 0 0 53,66 54 15,01 31,35071038 43,54915107 0,18316568 0,35343432 0,254434741 0 0 31,35071038 43,54915107 1022463,405 1139816,165 104

105 53,2826 23,49 0 0 0 23,49 53 28,26 13,98194281 18,87552318 0,083224659 0,151675341 0,112352697 0 0 13,98194281 18,87552318 1022477,387 1139835,04 105

59 315,0507 89,4 0 0 0 89,4 315 5,07 63,30850765 -63,12204733 0,448318472 0,445681528 -0,446998056 0 0 63,30850765 -63,12204733 1022540,695 1139771,918 59

60 12,5805 339,9 0 0 0 339,9 12 58,05 331,2317028 76,27299043 3,227844688 0,171155312 0,743278391 0 0 331,2317028 76,27299043 1022871,927 1139848,191 60

61 321,2508 128,73 0 0 0 128,73 321 25,08 100,6303562 -80,28041049 0,78664403 0,50065597 -0,62756516 0 0 100,6303562 -80,28041049 1022972,558 1139767,911 61

62 344,0544 109,89 0 0 0 109,89 344 5,44 105,680847 -30,12259408 1,016329186 0,082570814 -0,289687984 0 0 105,680847 -30,12259408 1023078,238 1139737,788 62

63 108,0553 146,79 0 0 0 146,79 108 5,53 -45,58511701 139,5324378 0,141562974 1,326337026 -0,433313067 0 0 -45,58511701 139,5324378 1023032,653 1139877,32 63

64 63,2557 108,8 0 0 0 108,8 63 25,57 48,67175462 97,30621924 0,217733428 0,870266572 0,435300039 0 0 48,67175462 97,30621924 1023081,325 1139974,627 64

65 41,2856 108,86 0 0 0 108,86 41 28,56 81,56152754 72,09866036 0,611086053 0,477513947 0,540187109 0 0 81,56152754 72,09866036 1023162,887 1140046,725 65

66 61,5146 153,75 0 0 0 153,75 61 51,46 72,5182658 135,5734621 0,342042203 1,195457797 0,63945056 0 0 72,5182658 135,5734621 1023235,405 1140182,299 66

67 82,374 113,1 0 0 0 113,1 82 37,4 14,52110515 112,1639314 0,018643899 1,112356101 0,144009217 0 0 14,52110515 112,1639314 1023249,926 1140294,463 67

68 79,0756 166,13 0 0 0 166,13 79 7,56 31,3403954 163,1470396 0,059123601 1,602176399 0,307776604 0 0 31,3403954 163,1470396 1023281,266 1140457,61 68

46 137,2825 109,73 0 0 0 109,73 137 28,25 -80,86369421 74,17368711 0,595911514 0,501388486 -0,546610622 0 0 -80,86369421 74,17368711 1023200,403 1140531,783 46

44 81,2937 101,46 0 0 0 101,46 81 29,37 15,01513188 100,3427995 0,022220992 0,992379008 0,148497967 0 0 15,01513188 100,3427995 1023215,418 1140632,126 44

47 348,2757 23,81 0 0 0 23,81 348 27,57 23,32864597 -4,763441755 0,228570232 0,009529768 -0,046671418 0 0 23,32864597 -4,763441755 1023238,746 1140627,363 47

48 8,1927 31,1 0 0 0 31,1 8 19,27 30,7725914 4,500846416 0,304486296 0,006513704 0,044534633 0 0 30,7725914 4,500846416 1023269,519 1140631,864 48

1 123,1536 235,79 0 0 0 235,79 123 15,36 -129,3027093 197,1743732 0,709071235 1,648828765 -1,08126641 0 0 -129,3027093 197,1743732 1023140,216 1140829,038 1

4163,63 0,196251345 -0,031942745 21,73674905 19,89955095 2,843475663 0 0 0,196251345 -0,031942745

A: -0,009414512 Perímetro     4163,63 metros

B: 0,002950453 Ec.                 0,198833924 metros

Eu.=   1 m. en 20940,23953 metros
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INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de acotar los alcances del trabajo conceptual del Proyecto del Parque de Fauna y 
Flora de Pereira para obtener los resultados que buscan los gestores del Parque, hace necesario 
abundar en precisiones, máxime cuando al mismo tiempo y a medida que se va concretando el paso 
de la idea a proyecto con la consecución de los recursos para su realización, llegan diferentes 
concepciones de lo que debería o no ser un proyecto de estas dimensiones. 
 
En primer lugar y como elemento metodológico siempre es bueno mantener presente y en contexto 
el origen así como los desarrollos previos que han dado forma a la situación actual del proyecto para 
evitar perderse en el camino. 
 
En segundo lugar, es fundamental indicar con claridad el objetivo que se busca cumplir en la fase de 
Diseños conceptuales del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira junto con el enfoque dentro 
del cual se desarrolla dicha fase, de manera a acotar el alcance que, como se menciono, es 
conceptual y previo al desarrollo de una tercera fase de diseños específicos, aun por ejecutar. 
 
ANTECEDENTES 
 
El proyecto como tal, surge de unificar los esfuerzos públicos y privados de la Administración 
Municipal y de la Sociedad de Mejoras de Pereira para la construcción de un gran parque que le 
diera alivio a la situación del Zoológico de Matecaña y aportara un espacio de recreación a la 
población. Para ello se conformo una sociedad mixta de carácter privado, dando así una impronta a 
lo que será la esfera legal de dominio societario. 
 
En el año 2003, se desarrolla el estudio de pre–factibilidad que define, entre otros aspectos, un 
conjunto de elementos referentes a: 
 

– La identificación del predio para la construcción del Parque. 
– Las características conceptuales básicas que definen el tipo de Parque que se busca 

construir. 
– El eje temático del Parque. 
– Las premisas financieras necesarias para garantizar la viabilidad económica del Parque. 

 
Posteriormente, en el año 2004, el Municipio de Pereira especifica los límites y usos del territorio, a 
través de un Plan Parcial, en el cual también se fijan algunos determinantes en cuanto a las 
relaciones que deben articularlo a los sistemas estructurantes urbanos. 
 
Finalmente, en el año 2005, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) abrió una licitación 
(licitación 14–2005) para la “Elaboración de los diseños conceptuales del Parque temático de Flora y 
Fauna de Pereira”, la cual fue adjudicada a la Fundación Puerto Rastrojo, mediante la resolución 
1944 del 03 de mayo, 2005. 
 
El contrato Nº 167 suscrito entre la UTP y FPR, establece el objeto del mismo de la siguiente 
manera: El objeto del presente contrato es adelantar la segunda etapa (factibilidad) para la 
implementación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira cuyo contenido deberá incluir la 
definición de un plan maestro, el diseño conceptual de los biomas contemplados en el anteproyecto 
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con sus equipamientos, urbanísticos paisajísticos, arquitectónicos y de infraestructura que le 
permitan cumplir con la misión y visión desarrollada para el parque en el anteproyecto. Así mismo 
deberá contemplar el plan de obras y el plan de operación del proyecto. 
 
A su vez, define el alcance del objeto en los siguientes términos: 
 

A) Plan Maestro: El CONTRATISTA deberá definir en este plan las fases de acción 
subsiguientes al objeto del convenio No. 056 de 2004 para la implementación del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira, determinando: fases de crecimiento, diseños 
conceptuales, fases y etapas de construcción, futuros crecimientos sobre el concepto global 
del parque, alcances, programación de obras, plan financiero, plan comercial, plan de 
operaciones, traslado del zoológico, puesta en marcha y costos estimados de cada uno de 
los ítems; y aquellos que sean necesarios para el desarrollo de esta actividad. B) Plan de 
Desarrollo Urbano: El CONTRATISTA adelantara el Plan de Desarrollo Urbano de la Unidad 
de Gestión Urbanística No. 1 con un área de planificación estimada de 854.720 mts2, 
zonificación detallada / funciones, articulación con plan vial (diseño conceptual de forma de 
acceso al parque desde la vía principal, zonas de desacelere y evacuación entre otras), 
distribución espacial y operativa, facilidades y equipamiento, infraestructura eléctrica y 
telefónica, redes de servicios, implantación de construcciones, y estructura paisajística 
escala 1:2500 y costos estimados de cada uno de los ítems, de conformidad con el Plan 
Parcial del Macro–proyecto Parque Temático de Flora y Fauna adoptado por la Alcaldía de 
Pereira mediante Decreto N° 874 de 26 de diciembre de 2003 y con el estudio de viabilidad 
del Parque Temático de Flora y Fauna elaborado por el Área Metropolitana Centro 
Occidente. C) Biomas: Diseño conceptual y espacial de biomas que incluya: – las zonas de 
atracciones temáticas y sus equipamientos, ubicación, distribuciones espaciales, logística de 
operación, estrategias de re–vegetalización, sistemas boscosos establecidos en la estrategia 
(bosque húmedo, bosque seco, sabana, humedales, ejemplo: cedros, robles, cominos, 
ceibas, nogales, frutillos, guayabos y leguminosos, la sucesión en cada uno de los sistemas 
requeridos); – conformación de cuerpos de agua y modelación de quebradas, implantes en 
terreno, modelación de terreno, plano de movimientos de tierra, estructuras temáticas, 
equipamientos, paisajismo, llanura, agua, zonas inundables, flora (además del bosque, 
orquídeas, heliconias, anturios, helechos, entre otros) y fauna (avifauna, roedores, venados, 
murciélagos, entre otros); – el zoológico con los encierros abiertos, encierros confinados, 
cerramientos, confinamientos para cuarentenas, clínica, anfiteatro, aviario, lugares de 
avistamiento de avifauna, sistemas de saneamiento básico; arquitectura conceptual de las 
distintas facilidades y edificaciones con que contará el parque con las definiciones de: 
capacidad, paisajismo, equipamiento básico, materiales, ubicación, metraje, características 
técnicas, normas de seguridad y costos (presupuesto) de cada uno de los ítems, entre otros. 
Escala 1:200. D). Comunicación Temática: Definición y diseño conceptual de estrategias e 
instrumentos para la comunicación temática educativa y recreativa, entre otros: el hito del 
parque, escenarios, teatrino, salones de conferencias, salas de informática, elementos 
interactivos, 3D y/o 4D, recorridos, arquitectura conceptual de estos elementos que permita 
determinar: capacidad, paisajismo, equipamiento básico, ubicación, materiales, metraje, 
características técnicas, normas de seguridad y costos estimados, entre otros, de cada uno 
de los ítems señalados en el Convenio como instrumentos para el desarrollo de la 
comunicación temática. Escala 1:200. E) Estrategia Operativa: Diseñar y establecer una 
estrategia operativa sobre la cual se especificarán áreas de apoyo operativo y logístico 
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como: administración, taquillas, bodegas, centro de control, servicios varios, entre otros. 
Arquitectura conceptual de estos elementos que permita determinar equipamiento básico, 
ubicación, materiales, metraje, paisajismo, características técnicas y costos estimados de 
cada uno de los ítems. Escala 1:200. F) Áreas: Definición de las áreas generales, su 
funcionalidad y operatividad; recorridos, comunicaciones, sistemas de transporte internos, 
parqueaderos, paisajismo de áreas verdes, paisajismo general, diseño general de vías 
internas, caminos, pisos (duros, semi–duros, alto trafico, entre otros); accesos al parque, 
áreas comerciales y concesionarios (locales para comidas y “merchandising”, venta de 
orquídeas, heliconias, anturios entre otros); cerramiento del parque, formas de acceso y 
evacuación (general y por áreas para visitantes, trabajadores, animales, insumos y 
suministros). Arquitectura conceptual y equipamiento básico a nivel que permita determinar 
materiales, ubicación, metraje, características técnicas y costos estimados de cada uno de 
los ítems. Escala 1:200). G) Agua: Especificar demandas, fuentes, suministros y los 
sistemas de tratamiento de agua (visitantes, bebederos para animales, riego, residuales); 
diseño conceptual de redes generales (drenajes, aguas negras, aguas lluvias); fuentes de 
suministro (pozo, bocatoma, redes públicas, tomas de agua); estaciones de bombeo entre 
otros, modelación y diseño técnico y paisajístico de quebradas y lagos hasta su descarga 
final al río Consota, equipamiento básico, materiales, cantidades, metrajes, características 
técnicas y costos estimados de cada uno de los ítems. Escala 1: 1.000 para redes y 
ubicación de estaciones, planos de detalle 1:100. H) Topografía: Diseño y cuantificación 
volumétrica de las modificaciones topográficas; topografía propuesta (curvas de nivel a 
metro, alineamientos, secciones de quebradas, lagos, cañadas y del río, área de 
construcciones, masas boscosas) y costos de cada ítem, entre otros. Escala general 1:1.000 
y específica 1:500. 

 
EL ENFOQUE 
 
El estudio de pre–factibilidad y el Plan Parcial son las bases referenciales para el desarrollo de los 
diseños conceptuales del Parque, según consta en la convocatoria. El estudio de pre–factibilidad 
señala que el desarrollo del proyecto partirá de la construcción de los conceptos y no de la 
construcción de los edificios. Además, prevé que el proceso conceptual se adelante partiendo de dos 
grandes premisas, denominadas Flora y Fauna, articuladas en sistemas de vida o biomas, y define 
cuales serán los sistemas de vida a representar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el alcance del objeto del presente contrato, queda 
claro que el principal desafío consiste en lograr articular el aporte de los diferentes profesionales, 
alrededor de un eje temático que se constituya en el hilo conductor para el desarrollo y concreción 
del proyecto, sobre el territorio asignado para su construcción. 
 
No es fácil la articulación interdisciplinaria de saberes, y menos lo es cuando se trata de representar 
un tema tan amplio y tan complejo como la vida, expresada en la relación de la flora y la fauna. El 
grupo de diseñadores, en desarrollo de su trabajo conceptual y entendiendo que existen poderosos 
limitantes reales en la posibilidad de realización de este propósito, avanzó en un esfuerzo por definir 
y acotar el alcance temático. 
 



 

15

En este ejercicio, además de la definición conceptual del tema, interviene un gran conjunto de 
variables, cuya expresión final debe permitir aterrizar el proyecto en un Plan Maestro, técnica y 
financieramente viable. 
 
LA ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 
En el proceso de desarrollo de los diseños conceptuales del Parque, cuatro aspectos surgieron 
desde el inicio, como elementos que guiaron el trabajo y facilitaron el desenvolvimiento integral de 
todos los temas previstos en la licitación y el contrato. Estos fueron: 
 

– El análisis del lote, en cuanto a su posición dentro del área de expansión urbanística de 
Pereira; 

– El análisis de las características físicas internas del lote;  
– La identificación de las zonas más aptas para la ubicación de los biomas; y  
– La definición del eje temático del Parque. 

 
A partir de esta base conceptual, considerada permanentemente como referencia, se emprendió la 
tarea de definir los diseños conceptuales de la estrategia de comunicación educativa y recreativa, de 
la estrategia operativa, de la zonificación por áreas y de los aspectos paisajísticos y de las 
principales estructuras arquitectónicas. Como resultado final de todo el proceso, se llegó finalmente 
a la definición conceptual del Plan Maestro del Parque. 
 
No obstante lo anterior, la organización del informe final, se ciñó de la manera más ajustada posible, 
a la estructura pre–definida por el diagrama de trabajo propuesto por la FPR al inicio del proyecto y 
que, a su vez, corresponde al orden temático incluido en el contrato. Esto con el fin de facilitar la 
labor de interventoría. 
 
Así, el primer capítulo (Plan Maestro del Parque) recoge todos los aspectos que definen y/o 
componen la propuesta conceptual del Parque, desde su inter–relación con los componentes 
estructurales urbanos, el esquema conceptual de ordenamiento, hasta la estimación de costos y la 
definición de fases y tiempos para el desarrollo del Plan Maestro. 
 
Los capítulos subsiguientes, incluyen la conceptualización detallada de los principales componentes 
del Parque. 
 
El Capítulo 2, Los Biomas, incluye la estrategia de representación y la distribución espacial de los 
biomas de Bosque Húmedo Tropical, de Sabana, de Bosque Seco Tropical, de Bosque de Montaña 
Tropical y de Humedales, con los sub–biomas, en los casos pertinentes; la estrategia conceptual de 
re–vegetalización de las áreas en donde se ubican los biomas y sub–biomas anteriores; el diseño 
conceptual del manejo de aguas, para la información de los humedales; la estrategia conceptual de 
la inserción de los animales del zoológico de Pereira, en los biomas y sub–biomas; y el diseño 
conceptual del área de investigación y manejo de animales. 
 
En el Capítulo 3, Comunicación temática educativa y recreativa, se presenta la conceptualización del 
eje temático del Parque y de su desarrollo; y el diseño conceptual de los escenarios y elementos que 
componen la estrategia de comunicación temática. 
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En el Capítulo 4, Estrategia operativa, se desarrolla el marco general de dicha estrategia y se 
definen las estructuras principales de apoyo operativo. 
 
El Capítulo 5, Áreas, desarrolla los aspectos referentes a los recorridos y áreas de índole temático, 
al sistema de transporte interno y parqueadero, al paisajismo general y específico del Parque, al 
diseño general de vías y senderos internos y accesos al Parque. Además incluye el diseño 
conceptual de áreas comerciales y concesionarias, de los cerramientos del Parque y de las formas 
de acceso y evacuación. 
 
Finalmente, el Capítulo 6, desarrolla el aspecto referente a la topografía propuesta para el área del 
Parque y el cálculo de los movimientos de tierra que se derivan de la manipulación topográfica. 
 
A través de todo el documento se ha utilizado un amplio conjunto de fotografías, esquemas, dibujos, 
etc., con el fin de ilustrar algunos de los conceptos propuestos. Estas imágenes son meramente 
ilustrativas y eventual inspiración para quienes acometerán la tarea de elaborar los diseños 
específicos del Parque.  
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1. PLAN MAESTRO DEL PARQUE 
 
1.1. RECONOCIMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 
 
1.1.1. LOCALIZACIÓN 
 
El área en la cual estará ubicado el parque temático de flora y fauna se encuentra en la vertiente 
occidental de la cordillera central; al occidente de la cabecera urbana del municipio de Pereira en la 
vereda Esperanza–Galicia del corregimiento de Cerritos, dentro de la cuenca del río Consota. 
 
1.1.2. CLIMA GENERAL 
 
La fuente de información más confiable, acerca de la climatología del sector, es la suministrada por 
el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), cuya Estación 
Climatológica más cercana es la del Aeropuerto Matecaña de Pereira, ubicada a 7.8 kilómetros del 
Proyecto.  
 
En cuanto a la precipitación, la Hacienda San José, ubicada a 2 kilómetros del Área del Proyecto, 
tiene registros hace 23 años, y por sus características ambientales, se puede afirmar que sus 
resultados son más cercanos a la realidad del Proyecto que los sacados de la Estación del 
Aeropuerto. 
 
Desafortunadamente, esta estación no incluye la medición de otros parámetros climáticos, por lo 
cual los datos de brillo solar, humedad relativa y evaporación, que se presentan a continuación, 
corresponden a aquellos registrados en el Aeropuerto de Pereira. Los valores de temperatura surgen 
del ajuste de los datos de Aeropuerto de Pereira con la altitud, con base en un factor de 0.75ºC por 
cada 100 metros de diferencia. 
 
La precipitación media anual en el área del proyecto, es de 1979mm (promedio de 23 años; 1980–
2002; Hacienda San José) con un promedio de 105 días lluviosos (2000–2002; Hacienda San José). 
Los meses con menos precipitación media son Agosto (76mm) y Julio (93mm) mientras que el mes 
de mayor precipitación media es Noviembre (229mm). Los meses con menor número de días con 
lluvias son Agosto, Julio y Diciembre (4, 6.3 y 6.3 días, respectivamente) y los meses con mayor 
número de días con lluvia corresponden a Marzo y Noviembre (11.3 y 11.0 días, respectivamente). 
 
La temperatura calculada para el área del Proyecto, presenta un valor medio anual de 22.5ºC, con 
muy poca variación inter–mensual (23ºC en Febrero y 21.8ºC en Octubre). La oscilación media diaria 
es mas pronunciada, con un valor medio de 9.7ºC. 
 
En el área del aeropuerto de Pereira el promedio anual de horas de brillo solar es de 1915.8 horas 
(IDEAM, sin información sobre número de años). La variación inter–mensual presenta un máximo de 
55.7 horas (enero: 189.8 horas y abril:134.1 horas) y un valor promedio de 159.6 horas   19.02 
horas. 
 
En esta misma zona, la humedad relativa media anual es de 76.6%, con muy poca variación entre 
meses (amplitud: 74% a 79%), y la evaporación media anual es de 1394mm, con un valor máximo 
en marzo (133.2mm) y mínimo en el mes de mayo (101.2mm) con un valor medio inter–mensual de 
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116.16mm y un coeficiente de variación de 8.07% (Página web IDEAM, sin información de los años 
registro). 
 
El balance hídrico, calculado por el grupo técnico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para el área del proyecto, indica que tan solo el mes de Julio, 
se presenta una ineficiencia moderada de agua de verano. 
 
Características climáticas de la región de estudio 
 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Total 

Promedio 
Anual 

Precipitación (mm)1 124 102 186 182 217 167 93 76 139 196 229 158 1886 
Días con lluvia1 10.3 7.7 11.3 10.0 10.7 9.0 6.3 4.0 8.7 10.3 11.0 6.3 105 
Temperatura (ºC) 2 22.8 23.0 22.9 22.6 22.3 22.5 22.7 22.8 22.4 21.8 21.9 22.3 22.5 
Brillo solar (horas) 3 189.8 164.6 1.63.3 134.1 134.8 149.6 185.2 180.0 150.6 141.9 151.1 170.8 1915.8 
Humedad relativa (%)3 74 74 76 78 79 78 75 74 76 79 79 77 76.6 
Evaporación (mm) 3 128.4 119.9 133.2 113.2 101.2 101.8 114.9 122.5 113.6 114.3 112.1 118.8 1394 

1: Estación Hacienda San José. 
2: Temperatura calculada 
3: Aeropuerto de Pereira 

 
1.1.3. HIDROLOGÍA GENERAL 
 
Debido a la existencia de un elemento creado por el hombre, la Banca del ferrocarril, que tiene unas 
características morfológicas artificiales, el área del proyecto está dividido en dos partes: Norte y Sur 
de la Banca del ferrocarril. 
 
– NORTE DE LA BANCA DEL FERROCARRIL 
 

El sector al norte de la Banca del ferrocarril, se encuentra en una zona alta donde hay una 
divisoria de drenaje que determina el inicio de las cuencas de drenaje de esta área. Las cuencas 
drenan a vaguadas, las cuales llegan hasta el costado norte de la Banca del ferrocarril donde 
hay bocatomas que conducen las escorrentías en tuberías, por debajo de la Banca, para 
descargarlas en el costado sur.  

 
La zona superior es el sector más seco y afectado de toda el área del proyecto; cuenta con 8 
cuencas, de las cuales ninguna llega directamente al río Consota, pues están separadas de él 
por la Banca del ferrocarril. Todas las vaguadas del costado norte se encuentran secas y solo 
tienen agua en épocas de lluvias.  

 
Este sector de caracteriza por no tener vegetación forestal y por estar cubierta de cultivos y 
pastizales.  

 
– SUR DE LA BANCA DEL FERROCARRIL 
 

En el costado sur existen dos sistemas hídricos que drenan directamente al río Consota. El 
primero lo compone una vaguada de drenaje que va paralela a la Banca del ferrocarril. Esta 
vaguada transporta hasta el río Consota las escorrentías generadas en su cuenca aferente, el 
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drenaje de parte de la Banca del ferrocarril y las descargas de las tuberías con las escorrentías 
generadas en las cuencas del costado norte (parte de las cuencas).  

 
El segundo sistema es el sistema hídrico más importante al interior del proyecto. Este accede al 
lote por el costado nor–oriental, recorre en sentido sur oeste para llegar al río Consota. En su 
trayectoria le llegan los colectores de dos de los drenajes del costado norte. Este sistema tiene 
caudales de agua permanentes; sin embargo, estas cuencas son las más afectadas, en cuanto a 
la calidad de sus aguas, por la contaminación producida por los asentamientos existentes a lo 
largo de la Banca del ferrocarril. 

 
El área del Proyecto presenta en la actualidad un déficit de agua, principalmente en el sector Norte 
de la Banca del Ferrocarril, razón por la cual es necesario estudiar las posibilidades de existencia, 
cantidad y calidad de agua subterránea.  
 
– Pozos Existentes: El sector de la Quebrada El Danubio y Autopista, cuenta con la existencia de 

pozos, registrados en la CARDER. Estos se encuentran localizados al norte de la Banca del 
Ferrocarril. 

 
TABLA 1. Pozos, Dentro y Alrededor del Área del Proyecto. 

Coordenadas RI–PE 
# 

Nombre Ubicación 
X Y 

Cota 
m.s.n.m. 

Prof. 
m 

Año Empresa 
Perfora. 

498 
Estación Villegas / 
Esperanza * 

Galicia 1023200 1140520 1220 180 1996 
Agropozos– 
Geoex 

499 Comfamiliar P#1 Galicia 1022340 1140870 1200 80 NC Delgado 
517 Galicia Alta (JAL) Galicia 1024010 1142025 1210 150 1980 Delgado 
554 Club Campestre Inter Galicia 1023100 1141100 1210 150 1991 Delgado 
 

RI–PE 
# 

Nombre Estado Exp. 
NE 
m 

ND 
m 

Año 
del 
Nivel 

Dise. 
Uso De 
Agua 

498 
Estación Villegas / 
Esperanza * 

Abandonado 42 29.8 72.4 1997 Si Sin uso 

499 Comfamiliar P#1 Tapado 48 NC NC NC No Sin Uso 
517 Galicia Alta (JAL) Abandonado 14 25.3 75 1994 No Sin Uso 
554 Club Campestre Inter En uso 29 17 70 1991 Si Recreativo 

 

RI–PE 
# 

Nombre 
Colum. 
Estra. 

Regis. 
Elec. 

Prueb. 
Bomb. 

Anal. F. 
Q 

Lim. 
Des. 

Q Conc. 
L/s 

Q Ren. 
Pozo L/s 

Q Apro. 
M3/día 

498 
Estación Villegas / 
Esperanza * 

Si Si Si Si No 0 2.2 0 

499 Comfamiliar P#1 No No No No No 0 No 0 
517 Galicia Alta (JAL) No No No No No 0 11.7 0 
554 Club Campestre Inter Si No No No No 0 5.63 3 

* Hay una posible equivocación en el nombre de la ubicación, ya que las coordenadas lo ubican en 
Galicia. El listado corresponde a Pozos Inventariados y Registrados en la CARDER. Fuente: 

CARDER 
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– Sitios de Estudio de Exploración: Dentro del Área del Proyecto, existe un estudio realizado por 
Jorge Mario Agudelo, en junio de 1995, llamado “Exploración Geoeléctrica de Aguas 
Subterráneas en el sector La Esperanza – Estación Villegas Municipio de Pereira”, en el cual 
concluye que se presentan condiciones favorables para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas a partir de una profundidad de 25 metros aproximadamente y que la calidad de 
dicha agua es adecuada para todo uso. Recomienda, entre muchas otras cosas, perforar un 
pozo exploratorio a una profundidad de por lo menos 180 metros con el fin de captar la mayor 
cantidad de zonas acuíferas y obtener un mejor aprovechamiento del recurso subterráneo, y 
que, al parecer, dicha profundidad permite un caudal de 12 Lt/s. 

 
1.1.4. TOPOGRAFÍA GENERAL 
 
Como un insumo de entrada para este estudio fue entregada una topografía del área del proyecto, 
labor contratada por la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
La topografía se realizó exclusivamente en los terrenos donde se proyecta el Parque Temático, sin 
considerar la Banca del ferrocarril, las secciones del río Consota y las cuencas aferentes a las 
vaguadas del proyecto (Plano Nº 15). 
 
– CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El Área del Proyecto tiene las características generales del Pie del Flanco Occidental de la Cordillera 
Central, influenciada por las actividades volcánicas; su topografía es original de la Meseta Abanico 
Piloclástica de Galicia. La zona más alta, con 1206 m.s.n.m., está ubicada en la parte norte del 
terreno, mientras que la más baja, con 1145 m.s.n.m., está localizada en la parte sur–occidental del 
mismo. 
 
Debido a que las aguas del río Consota transitan por el costado sur del área del Proyecto, el terreno 
presenta una inclinación hacia su cauce.  
 
Este sector ocupa la mayor parte del predio, es en él donde están las zonas más altas y más bajas 
del terreno, su inclinación predominante va dirigida hacia el sur–occidente, pero debido a la Banca 
del ferrocarril existe una interrupción que lo divide en dos partes: Norte y Sur de la Banca del 
ferrocarril. 
 
– NORTE DE LA BANCA DEL FERROCARRIL 
 
Esta zona está ubicada entre los 1206 m.s.n.m. y los 1170 m.s.n.m.; la tendencia general de 
inclinación de la meseta es, sin tener en cuenta cóncavos por excavación y erosión de quebradas, 
bajando en sentido noreste–suroeste. En este sector predominan planicies aptas para cultivos, el 
sistema hidrológico ha generado lomas que favorecen aún más labores agrícolas. La Banca del 
ferrocarril ha producido una transformación artificial de la topografía, ya que es un montículo lineal 
que atraviesa en territorio; este montículo interrumpe el drenaje natural, pues lo obstaculiza, a pesar 
de que en algunos casos existen pasos, que no se han hecho de la manera más apropiada para el 
territorio. 
 
– SUR DE LA BANCA DEL FERROCARRIL 
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Esta zona está entre los 1190 m.s.n.m. y los 1135 m.s.n.m., presenta características ambiguas, pues 
en la parte oriental hay planicies, mientras que en la franja occidental predominan las pendientes 
fuertes hacia el río Consota. 
 
En la parte oriental, que ocupa la mayor parte de la zona, la tendencia general de inclinación es, sin 
tener en cuenta cóncavos por excavación y erosión de quebradas, bajando en dirección noreste–
suroeste. En esta zona predominan las ondulaciones formadas por los cursos de agua, que en 
algunos sectores favorece la producción agrícola y en otros favorece la potenciación de guaduales. 
La Banca del ferrocarril actúa como cumbrera y es la franja más alta del terreno, descendiendo sin 
interrupciones hasta llegar al río Consota. 
 

FIGURA 1. Plano Topográfico 
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FIGURA 2. Sólido Relieve área de proyecto. 

 
 
1.1.5. SUELO Y AGROLOGÍA 
 
Según el “Mapa de Suelo del Departamento de Risaralda” realizado por el IGAC, la mayoría del área 
del Proyecto, hace parte de Mesetas del Abanico Cerritos, ocupada por la “Asociación CERRITOS–
Pereira” cuyo Material Parental es de Cenizas Volcánicas, y el resto, o sea en la zona cercana del 
río Consota está ocupada por la “Asociación GUARINO–Samaná” cuyo Material Parental es de 
Sedimentos dejados por el río Consota. 
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FIGURA 3. Suelo.  

 

 
 
 
 
 

 CPd2 
 
 
 
 
 

 GRa 
 

Fuente: Mapa de Suelo del Departamento de Risaralda (IGAC) 
1983, Escala Original 1:200.000. 

 

 
Las características de estas asociaciones se presentan en el siguiente Tabla (Tabla 2): 
 

TABLA 2. Unidades de Suelo. 
Unidades 

Características 
Nombre 

Símbolo Conjunto 
Características 

Dominantes de los Suelos 
Características de los Tipo 

de Relieve 
Material 
Parental 

Asociación 
CERRITOS – 
Pereira 

CPd2 
Cerritos 
Pereira 

Suelos profundos, bien 
drenados, de texturas 
finas y medias, 
moderadamente ácidos y 
de fertilidad alta. 
 A 50 cm más presentan 
un horizonte ligeramente 
endurecido. 

Relieves quebradas y 
ondulas amplios de 
pendiente suaves y 
laderas cortas de 
pendientes fuertes.  
Las laderas presentan 
terracetas cuando se 
someten al pastoreo. 

Capas 
espesas de 
cenizas 
volcánicas 
sobre 
aglomerados y 
lodos 

Asociación 
GUARINO – 
Samaná 

GRa 
Guarinó 
Samaná 

Suelos moderadamente 
profundos, de texturas 
gruesas a finas, 
moderadamente ácidos, 
bien drenados y de 
fertilidad moderada. 

Superficies planas de 
poca amplitud paralelas a 
los cauces.  
Ocasionalmente 
inundables. 

Sedimentos 
finos a 
gruesos 
de desborde 

Fuente: Mapa de Suelo del Departamento de Risaralda (IGAC, 1983) 
Nota: CP: Asociación CERRITOS – Pereira 
 d: Pendiente entre 12 y 25 % 
 2: Erosión Moderada  
 GR: Asociación GUARINO – Samaná 
 a: Pendiente entre 0 y 3 % 
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La mayoría del área del Proyecto está ocupado por potreros, otras vegetaciones herbáceas o por 
cultivos abandonados. No se encuentran ningún tipo de vegetaciones boscosas, con la única 
excepción de un fragmento localizado en el flanco sur de la escarpe del Cañón del río Consota. Por 
los antiguos cultivos de Piña, Caña de Azúcar y Yuca, por la utilización de los potreros para 
ganadería y por el abandono de los cultivos, la tierra del área del Proyecto ha sufrido una reducción 
de su capa vegetal y tienen condiciones degradadas y perdidas de fertilidad por el balance negativo 
de materias orgánicas. 
 
1.1.6. ESTRUCTURA PREDIAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
El área sobre la cual se desarrollará el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, incluye, en la 
actualidad, un total de 13 predios de manera parcial o total. La Zona Norte incluye 10 predios, de los 
cuales cinco pertenecen al Fondo de Vivienda Popular de Pereira y cinco a personas particulares. La 
Zona Sur incluye tres predios, todos propiedad de particulares. Del total de 13 predios, ocho han 
sido declarados de utilidad publica según acuerdo Nº 75 de 2003. 
 

Nº DEL 
PREDIO 

Nº DE FICHA 
CATASTRAL 

Nº DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIO 

PROPIETARIO 
AFECTACION 

UTILIDAD 
PÚBLICA 

ÁREA 
m2 

1 00-02-0004-0158-000 290-130324 FONDO DE VIVIENDA POPULAR SÍ 50.341 

2 00-02-0004-0126-000 290-117120 RUIZ SANZ JAIME SÍ 12.801 

3 00-02-0004-0073-000 290-81027 FONDO DE VIVIENDA POPULAR SÍ 140.000 

4 00-02-0004-0074-000 290-81026 FONDO DE VIVIENDA POPULAR SÍ 65.000 

5 00-02-0004-0184-000 290-139120 FONDO DE VIVIENDA POPULAR SÍ 90.651 

6 00-02-0004-0017-000 290-68001 HENAO JOSE FERNANDO SÍ 195.473 

7 00-02-0004-0068-000 290-68011 HENAO JOSE FERNANDO SÍ 198.631 

8 00-02-0004-0125-000 290-0114421 SANINT BOTERO MARIA C.  1.920 

9 00-02-0004-0133-000 290-0126085 SANINT BOTERO MARIA C.  4.496 

10 00-02-0004-0131-000 290-0126217 SANINT BOTERO MARIA C.  2.140 

11 00-02-0004-0030-falta Sin información Sin información  - 

12 00-02-0004-0187-falta Sin información Sin información  - 

13 00-02-0004-0124-000 290-114420 FONDO DE VIVIENDA POPULAR SÍ 12.800 

 
En el esquema adjunto (Figura 4) se indica la ubicación de los predios que conforman el área de 
intervención del Parque. El número con el cual se identifica cada predio en el esquema corresponde 
al número de la primera columna de la tabla anterior. 
 
1.1.7. LIMITANTES DEL TERRENO 
 
El terreno escogido para desarrollar el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, se encuentra 
ubicado en la carretera que de Pereira conduce a Cerritos a 13.5 kilómetros de la Plaza de Bolívar; 
el mismo hace limite entre el área rural y la zona de expansión urbana al occidente de la ciudad. El 
uso del suelo definido y decretado por las autoridades municipales, favorece el desarrollo de 
espacios verdes urbanos y la implementación de actividades recreativas sobre el área de estudio. 
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La conectividad con la ciudad, se realiza a través de la carretera que de Pereira conduce a Cartago, 
entrada al Valle del Cauca y la Virginia (Risaralda), sobre la cual se desarrolla un importante tráfico y 
se presta un buen servicio de transporte público el cual será complementado con las rutas 
alimentadoras del sistema de transporte masivo de la ciudad, El Megabus. Así mismo, se encuentra 
localizado a escasos kilómetros de la autopista del Café, y a 10.7 kilómetros del Aeropuerto 
internacional Matecaña; con esta situación el Parque se ubica en una posición privilegiada sobre la 
red de transporte regional y nacional. 
 
 

FIGURA 4. Ubicación de los predios que conforman el área del Parque  
Temático de Flora y Fauna de Pereira. 

 
 
 
En el área que corresponde al desarrollo del Parque existen algunos aspectos que eventualmente 
pudieran considerarse como limitantes para el desarrollo del Proyecto; sin embargo, en términos 
generales, el terreno presenta un conjunto de características muy positivas para la construcción y 
operación del Parque Temático de Flora y Fauna. 
 
Limitantes: 
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– La llamada Banca del Ferrocarril divide el terreno dispuesto para el Parque en dos sectores 

de extensión similar. Antiguamente, por esta Banca transitaban los trenes de los 
Ferrocarriles Nacionales, sin embargo, desde hace mas de treinta años no ha vuelto a 
circular ninguno de ellos. Esto permitió el desarrollo de un asentamiento de población sobre 
los terrenos de propiedad de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Este asentamiento 
existe hoy como una prolongación lineal de la ciudad y se encuentra totalmente consolidada 
a lo largo de varios kilómetros. Se trata de una población arraigada, con sistemas de 
comercio, transporte público, servicios, construcción y relaciones socio–culturales definidas, 
que se extiende hacia el oriente y occidente mucho más allá del predio del Parque. Esta 
situación dificulta, pero no impide, la conexión por sobre la superficie entre los dos sectores 
seleccionados para la construcción del Parque, condicionando de alguna forma los accesos 
y funcionalidades de uno y otro lugar. 

 
– En el borde sur del terreno, haciendo límite con el río Consota, existe un sendero peatonal 

que conecta la orilla del Río Consota con la Banca del Ferrocarril, el cual es utilizado por los 
habitantes de la Banca para trasladarse a sus lugares de trabajo, en las diferentes fincas y 
haciendas que existen en la región. Dada su existencia y uso, por parte de habitantes de la 
Banca, se debe considerar y respetar como servidumbre. 

 
– En el sector norte del terreno y en su parte central, existen dos estructuras que deben ser 

tenidas en cuenta como limitantes para el desarrollo del proyecto: - La Cancha de Fútbol del 
Polvero, de uso por parte de la comunidad de la Banca que deberá re–ubicarse, y un 
tanque para almacenamiento de agua de propiedad de la empresa Aguas y Aguas que 
abastece a la población asentada en la Banca. Este tanque debe permanecer en su lugar 
actual, considerando elementos arquitectónicos específicos para su mimetización.  

 
1.1.8. CONDICIONES GENERALES DEL TERRENO 
 
Como ya se mencionó, la Banca del ferrocarril corta el terreno en dos sectores, claramente 
separados el uno del otro que hemos denominado Sector Norte y Sector Sur, tomando la Banca del 
ferrocarril como referencia. Sin embargo, no es solo la Banca la que causa dicha separación: los dos 
sectores presentan características topográficas, unidades paisajísticas y ambientales y conexión con 
el entorno exterior, diferentes en cada caso. Por lo tanto, acaban siendo dos ambientes generales 
diferentes, per se, lo cual enriquece y permite desarrollos diferentes en cada sector, compatibles con 
el ambiente específico de cada uno y, finalmente, de una manera armónica con todo el gran paisaje 
general. 
 

– SECTOR NORTE: La topografía de este sector es ligeramente inclinada acentuándose 
esta en dos grandes depresiones y una pequeña, en la parte central y puntualmente en 
cinco depresiones de menor extensión en la zona periférica, que se dirigen todas ellas 
desde el norte hacia el sur conformando una importante microcuenca alimentadora del 
río Consota. Corresponde este sector, a la zona más elevada del terreno, más seca y 
con muy pocos cursos de agua los que solamente funcionan como grandes captadores 
de aguas lluvias. El ambiente general, aunque relativamente diverso, es más anodino y 
mucho menos “bucólico” comparado al sector sur. Por su posición elevada, tiene 
importantes vistas panorámicas; hacia el oriente se divisa la Cordillera Central y el 
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Parque de los Nevados; hacia el occidente, la vista pasa sobre el Valle del Cauca 
enmarcado por la cordillera Occidental; hacia el norte se ven las estribaciones de la 
Cordillera Central que contienen el valle del río Cauca y del río Risaralda; al mirar al sur 
aparece, con gran importancia, el telón de fondo conformado por la topografía del 
Quindío en su parte baja; en la vista más próxima y pasando por la interesante 
estructura lineal del poblado de la Banca del ferrocarril, con sus casas en proceso de 
transición entre lo rural y lo urbano, se vislumbra la segunda sección del terreno (Sector 
Sur), como un área más misteriosa que estimula la curiosidad. El sector Norte esta 
estrechamente conectado con la autopista Pereira–Cartago a través de carreteables, lo 
cual constituye una gran ventaja para la construcción de los accesos vehiculares al 
Parque.

 
– SECTOR SUR: La topografía es principalmente quebrada, aunque contiene algunos 

planos ligeramente inclinados y sectores con relieve ondulado. Esta parte del Parque 
esta atravesada, en sentido nororiente suroccidente por la quebrada más importante de 
todo el terreno del Parque y por algunas quebradas menores, en la parte central y 
occidental del sector. La quebrada principal presenta un valle, en forma de V y de U, de 
manera intermitente. Esta situación permite pensar en crear humedales consecutivos, lo 
cual esta facilitado por la topografía y por el tipo de suelo (serie Malabar) que se presta 
idealmente para este propósito. Al sur, este sector limita con el río Consota, bordeado 
por bosquecillos galería. Por su posición más baja, la vista es, en general, de corto 
alcance, imprimiendo una sensación de mayor intimidad, al área. 
 
Este ambiente, diverso y bucólico, se acentúa por la presencia de grandes guadales y 
de un parche boscoso, en el extremo occidental. En síntesis, el sector sur presenta unas 
condiciones muy favorables para el desarrollo de los diferentes tipos de bioma que el 
proyecto pretende desarrollar. 
 
Al predio, en el sector sur, se accede hoy desde la carretera central por medio de un 
carreteable de uso público, que hace límite al occidente del predio norte y que atraviesa 
la Banca del ferrocarril, dando continuidad inmediata a una carretera privada del predio 
al sur de la Banca.  

 
1.2. RELACIÓN DEL PARQUE CON LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS 
 
1.2.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 
 
A todo lo largo del proceso de definición del diseño Conceptual se tuvo como objetivo estratégico y, 
por consiguiente, como criterio orientador, el de generar las mejores condiciones posibles de 
relación entre el parque, su entorno y la región. 
 
Con este mismo objetivo, el Plan Parcial, en el cual se inscribe el Parque, estableció el marco 
urbanístico en el cual se debía inscribir el proyecto, de manera tal que respondiera a los objetivos 
metropolitanos adoptados por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira.  
 
Tanto las disposiciones del Plan Parcial, como las características específicas del lote y su entorno, 
fueron cuidadosamente analizados, haciéndose especial énfasis en la identificación de los posibles 
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impactos positivos y negativos del parque sobre su entorno inmediato y viceversa, así como con las 
diversas unidades de Gestión y Zonas especiales del mismo. 
 
En este punto vale la pena anotar que para la elaboración del Diseño Conceptual se contó con el 
levantamiento topográfico del lote, lo cual permitió ajustar los objetivos y disposiciones del Plan 
Parcial a las condiciones reales del terreno, ajuste que permitió asimismo identificar inexactitudes en 
ciertas áreas y trazados, los cuales deberán ser objeto de ajuste posterior con base en el diseño 
definitivo.  
 
Las conclusiones y recomendaciones de estos análisis fueron tenidas en cuenta a lo largo de la 
definición de los diversos aspectos y componentes que constituyen el Diseño Conceptual del 
Parque, de manera que se garantizara que el mismo respondiera tanto a los criterios conceptuales, 
temáticos y funcionales propios del Parque, como a sus funciones urbanísticas, ambientales y 
sociales.  
 
Con base en las anteriores consideraciones generales, el presente documento contiene la síntesis 
del análisis y propuestas en relación con la integración territorial del Proyecto, en tres partes así:  
 

1. Marco Conceptual que orientó el análisis y la formulación de propuestas. 
2. Análisis del Plan Parcial como determinante para el Proyecto del Parque Temático. Contiene 

el análisis crítico de las diversas disposiciones del Plan Parcial relativas al desarrollo de la 
Unidad de Gestión 1. 

3. Análisis del proyecto propuesto como componente del Plan Parcial y de la Región.  
 

Contiene el análisis sintético del sistema de relaciones que propone el Diseño conceptual previsto 
para la unidad de Gestión 1 del Plan Parcial en concordancia con las conclusiones y 
recomendaciones del análisis inicial y con los criterios orientadores derivados del mismo. Se retoman 
para el efecto las principales consideraciones y conclusiones relacionadas con la articulación 
urbana.  
 
Tanto el análisis territorial en el contexto del Plan Parcial y la zonificación propuesta para el 
desarrollo de la Unidad de Gestión 1–Parque Temático, como las recomendaciones a la 
administración para complementar la reglamentación de las áreas colindantes, tienen como principal 
objetivo hacer un manejo adecuado de los impactos directos del Parque en su entorno inmediato. 
 
Sin embargo el desarrollo del Parque temático y del Plan Parcial en su conjunto puede y debe tener 
efectos de largo plazo en un ámbito geográfico más amplio, en concordancia con los objetivos 
generales que establece el POT para el Plan Parcial:  

– Generar una plataforma urbano–regional con adecuadas relaciones funcionales, que 
permitan impulsar el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

– Localizar estratégicamente los servicios, equipamientos e infraestructuras de gran 
escala en nodos municipales, articulados a los corredores urbanos interregionales.
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Estos efectos deberán ser objeto de un análisis más amplio por parte de la administración municipal, 
que permita identificar y definir las intervenciones requeridas para garantizar las mejores condiciones 
de complementariedad entre el Parque y el desarrollo regional y la mitigación de posibles efectos 
negativos. 
 
1.2.2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 
El Parque es potencialmente, y debe serlo en la práctica, un factor de atractivo y valorización de la 
zona; función que la zona debe cumplir igualmente en relación con el Parque. En esa medida, uno y 
otro deben complementarse y contribuir a generar las mejores condiciones urbanas. Con base en 
esta reflexión, se estableció al iniciarse el diseño conceptual, que el análisis del Plan Parcial y las 
propuestas de integración del Parque con el resto de áreas que lo conforman y con la ciudad debían 
responder a dos criterios básicos: 
 

– COMPLEMENTARIEDAD referido a identificación y aprovechamiento de los factores que 
uno y otro presentan y que al ser manejados adecuadamente contribuyen al mejor 
cumplimiento e los objetivos. 

 
– CONVIVENCIA referido a la identificación de aquellos factores o componentes del Plan 

Parcial, del Parque o del entorno inmediato que podrían presentar algún nivel de 
incompatibilidad ambiental, urbanística o social que, de no ser adecuadamente resueltos, 
podrían redundar en perjuicio del cumplimiento de los objetivos previstos. 

 
– CAPITALIZACIÓN de la base natural, referido a la interpretación y aprovechamiento de las 

condiciones de la topografía, la vegetación, las visuales y demás elementos naturales del 
terreno como factor de definición de relaciones internas y externas  

 
Alcanzar estas condiciones de complementariedad y convivencia constituye, por consiguiente, el 
criterio orientador y a la vez el principal objetivo en el análisis del Plan Parcial y en la definición de 
relaciones que permiten la adecuada integración entre el Parque, el Plan Parcial y la ciudad. 
 
El análisis crítico no sigue necesariamente el orden del articulado del Plan Parcial, sino el que se 
considera más conveniente para efectos de establecer los factores críticos de relación externa e 
interna y de desarrollo del Parque propiamente dicho. 
 
1.2.3. ANÁLISIS CRÍTICO PLAN PARCIAL (Decreto 15429 de 2004) 
 
1.2.3.1. ÁREAS TOTALES Y PARCIALES SEGÚN PLAN PARCIAL 
 
El primer factor crítico, para el desarrollo del proyecto, lo constituye la definición de sus áreas total y 
parciales. 
 
A pesar de corresponder a un solo macro–proyecto y compartir los objetivos y condiciones generales 
del mismo, el Plan parcial consta no solo de diversas unidades prediales sino de diversos tipos de 
áreas, de acuerdo con las disposiciones urbanísticas del mismo. 
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Cada una de las áreas presenta características particulares a partir de las cuales, y en función de los 
objetivos generales y específicos previstos en el Decreto, se le asignan usos y condiciones de 
desarrollo igualmente particulares. Las mismas determinan no solo las posibilidades internas sino las 
relaciones externas de cada área. 
 

–  ÁREA DE PLANIFICACIÓN: Esta área de planificación se compone de áreas de manejo 
especial, con posibilidades de desarrollo y transformación restringidas y el área de 
intervención propiamente dicha del plan parcial, en la cual se centrarán las posibles 
transformaciones dirigidas hacia la consolidación de una zona especializada en recreación 
y usos complementarios. 
 
Esta área de intervención se subdivide en Unidades de Gestión, las cuales determinan 
proyectos autónomos en su desarrollo, responsables de cargas urbanísticas y poseedoras 
de potenciales beneficios, los cuales han sido repartidos, según se describe en el Artículo 
33 del presente decreto, de manera equitativa, compartiendo una planificación en común 
pero siendo independientes en su gestión interna. 
 
El siguiente esquema ilustra acerca de la estructura de áreas al interior del área de 
planificación. Su correspondiente estructura en el territorio se consigna en el plano número 
7 anexo al decreto. 

 
 

 
 
De acuerdo con lo que establece el decreto y consignan sus correspondientes planos, el Plan parcial 
comprende los siguientes tipos y magnitudes de áreas. 
 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL 

Asentamientos Banca Ferrocarril 

ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Área de protección sur río Consota 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Unidad de 
Gestión 1 
Parque 

Temático 

Unidad de 
Gestión 2 
Parque 

Comfamiliar 

Unidad de Gestión 
3 

Club  
Internacional 

Unidad de Gestión 
4 

Areas 
complementarias 

Inter. 
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FIGURA 5. Áreas de intervención urbanística Plan Parcial. 

 
 

 
La composición en metros cuadrados del Área de Planificación es la indicada en la Tabla 3. 
 

TABLA 3. General de Áreas de Planificación. 
AREA DE INTERVENCIÓN 

UNIDADES DE GESTION ÁREA EN BRUTO PORCENT. 
UNIDAD 1 854.720 55,53
UNIDAD 2 387.447 25,17
UNIDAD 3 70.985 4,61
UNIDAD 4 226.120 14,69
TOTAL 1.539.272 100,00
MANEJO ESPECIAL MEJORAMIENTO INTEGRAL
BANCA FERROCARRIL 

 77.561  

MANEJO ESPECIAL PROTECCIÓN  
RIO CONSOTA 

312.249  

TOTAL AREA DE PLANIFICACION 1.929.082  
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a. Unidad de Gestión 1. Comprende el área dispuesta para la construcción del Macro–
proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna para Pereira, se encuentra conformado 
por dos grupos de lotes al norte y al sur del área de manejo especial de mejoramiento 
integral, cada grupo de lotes configura las dos fases en que se divide la unidad y se 
consideran proyectos de delimitación de unidad de actuación urbanística, con el fin de 
habilitar la posibilidad de utilizar este instrumento de gestión del suelo, en el caso en que 
sea necesario. Esta Unidad de Gestión requerirá de una licencia de urbanismo general por 
cada fase, pudiendo en cada una determinar etapas de construcción y desarrollo. 

 

UNIDAD DE GESTION 1 COMPLETA ÁREA m2: 854.720

Proyecto de Unidad de Actuación Urbanística 1: 
Fase uno: ÁREA m2: 463.774
Proyecto de Unidad de Actuación Urbanística 2: 
Fase dos: ÁREA m2: 390.946

 
Tanto del diagrama que determina la zonificación general del Area de Planificación como de la tabla 
que la cuantifica (ver Tabla 3) resulta claro que las franjas de protección en los costados Norte y Sur 
del río Consota forman parte del Area Total de Planificación, pero con categorías de manejo 
diferentes.  
 
Mientras que la del costado sur está zonificada como Area de Manejo Especial y, por consiguiente, 
explícitamente excluida de las Areas de Intervención, la del costado norte ni siquiera se menciona en 
este artículo del Plan Parcial por formar parte integrante de las Áreas de Manejo en las cuales se 
ubica, en las cuales aparece como Area de protección del río Consota.  

Lo anterior se concreta en el capítulo correspondiente a la conformación del sistema de espacio 
público. 
 
1.2.3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN PARCIAL Y RELACIONES PARA SU 

CUMPLIMIENTO 
 
Los objetivos previstos en el Plan de Ordenamiento para el Plan Parcial se relacionan directamente 
con dos de los objetivos generales del POT:  

– Generar una plataforma urbano–regional con adecuadas relaciones funcionales, 
que permitan impulsar el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes 

– Localizar estratégicamente los servicios, equipamientos e infraestructuras de gran 
escala en nodos municipales, articulados a los corredores urbanos 
interregionales. 

 
En concordancia con estos objetivos del POT, el Decreto define que:  
 

El objetivo del presente plan parcial es establecer el soporte de planificación y desarrollo 
para la zona involucrada en el Macro–proyecto de Parque Temático de Flora y Fauna y 
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sus áreas de influencia inmediata, de manera que este territorio se consolide como 
epicentro de actividades recreativas y de apoyo a las mismas, determinando este borde 
de la zona de expansión urbana de Pereira, en cumplimiento con los parámetros fijados 
por el Plan de Ordenamiento Territorial.  

Establece asimismo los objetivos específicos a través de los cuales se concreta este objetivo 
general.  
 
Estos objetivos constituyen la primera orientación para la definición de las relaciones de integración 
del Parque con su entorno, en la medida en se refieren a las características internas del Parque 
como a su relación y aporte regional y urbano.

– EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN REGIONAL: Objetivo desde la Plataforma para la 
competitividad regional: Crear un área especializada en servicios recreativos a nivel, local, 
regional y nacional, cuyo eje central lo constituya el Parque Temático de Fauna y Flora, como 
estrategia para posicionar la ciudad de Pereira como destino recreativo insertándose en el 
sistema de parques ecoturísticos del eje cafetero, permitiendo el fortalecimiento de su plataforma 
competitiva.  

 
La relación del Plan parcial y del Parque con la región constituye el primer nivel de relación (R–
1) mas relacionado con factores socio–económicos y funcionales que territoriales, los cuales 
constituyeron criterio orientador para la selección del predio.  

 
Esta relación se refiere principalmente a los efectos del Plan y del Parque en entendidos como 
las transformaciones de largo plazo en la estructura económica de la región y en el consecuente 
posicionamiento de Pereira en la misma.  

 
Para la consecución de los objetivos previstos en este nivel y tipo de relación, los factores 
determinantes no están directamente relacionados con aspectos urbanísticos sino con el éxito 
del Plan Parcial y del Parque. Es decir, con su capacidad de constituirse efectivamente en un 
factor de atractivo, valorización y dinámica económica.  

 
Este éxito, a su vez, está determinado, por una parte, por la calidad misma del parque y de los 
proyectos complementarios en las demás Unidades de Gestión del Plan, pero también por la 
capacidad que tengan los proyectos para mitigar los posibles impactos (directos e inmediatos) y 
efectos (amplios y de largo plazo) sobre las zonas colindantes. 

 
– EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN URBANA: El decreto establece tres objetivos 

específicos relacionados con la integración y aportes del Plan Parcial a la consolidación de la 
ciudad y la región:  

 
Objetivo desde el modelo de ciudad 
Crear un borde para el área de expansión que claramente marque la transición entre 
lo urbano y lo rural a través de un Parque Temático y de unas áreas recreativas con 
sus respectivos soportes de usos complementarios.  
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En relación con el cumplimiento de este objetivo de articulación del Modelo, el Plan Parcial 
adopta los sistemas de conectividad y articulación del Plan y cada una de sus unidades de 
gestión mediante los Sistema de Vías y Movilidad y de Parques y Espacio Publico, en la 
siguientes condiciones.  
 

ARTICULO 21° SISTEMAS VIALES Y DE MOVILIDAD: El sistema VIAL ARTERIAL 
que interviene en el área de planificación se compone de las siguientes vías: 

EN EL SENTIDO NORTE–SUR: Las Avenidas San Jorge y Tacurumbí. 

EN SENTIDO ORIENTE–OCCIDENTE: la Doble Calzada Pereira–Cerritos; 
la Avenida Paralela Sur, el remate de la Avenida de Las Américas y de la 
Avenida Paisajística Consota. 

EL SISTEMA VIAL INTERMEDIO. Comunica los grandes cuadrantes 
urbanos configurados por la malla arterial, facilitando la accesibilidad y 
movilidad en su interior y la integración en los diversos tejidos, existiendo en 
esta categoría las vías locales de la unidad de gestión 4 y las dos vías 
existentes en el área de manejo especial de mejoramiento integral del 
asentamiento de la Banca del Ferrocarril. 

La manera en que se estructura el sistema vial derivado de las precisiones del 
PORTE y del Decreto 3993 de 2002, ajustando los componentes para el adecuado 
funcionamiento del Parque Temático y en general del área de intervención se 
explica a partir de los siguientes postulados que se pueden analizar en los gráficos 
dispuestos para tal fin y en los planos número 1, 2 y 8 anexos a este decreto:  

– El área de planificación se convierte en destino de la mayoría de las 
vías proyectadas en el sentido oriente – occidente, de forma tal que 
tratándose del final del área de expansión estos flujos que ya poseen 
como principal finalidad el plan parcial y la conexión a las vías 
regionales deberán conformar un circuito que rodea el área de 
planificación. 

– Teniendo en cuenta el tipo de desarrollos posibles en la unidad de 
gestión 4, ésta poseerá la mayor densidad vial, resolviendo 
adecuadamente sus demandas tanto internas a través del sistema vial 
local previsto en el plano 8 del decreto, como el sistema de accesos al 
Parque Temático. 

– El sistema de comunicación vial del asentamiento de la Banca del 
Ferrocarril, funcionará a partir de un circuito conformado por un par vial 
por la vía central del asentamiento y la vía paralela al mismo en el 
costado sur, unidas ambas en sus extremos con el punto en que se une 
la Avenida Malabar, con la Paralela Sur y hacia el occidente con las 
Avenida Tacurumbí.  
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ARTICULO 22º. PERFILES VIALES: Las secciones dadas para las vías, se recogen 
de las determinantes planteadas por el PORTE, el decreto 3993 del 2002 y de los 
requerimientos sustentados en el documento técnico de soporte del presente plan 
parcial, de la siguiente manera: 

VIAS SENTIDO NORTE – SUR (CALLES) 

– AVENIDA MALABAR: Sección en el área de planificación, 
desde la intersección con la Avenida Las Américas hasta la 
Avenida Paralela Sur: 
Dos (2) Calzadas de 10.50 m, un (1) Separador Central de 20 
metros que conforma una Alameda Parque de recreación pasiva 
y dos (2) Andenes de 8.0 m. 
Sección en el área de planificación, desde la intersección con la 
Avenida Las Américas hasta la vía paisajística del río Consota: 
Una (1) Calzadas de 10.50 m, con una Alameda Parque de 
recreación pasiva de 20 metros, dispuesta de manera lateral a 
la calzada en su costado occidental y dos (2) Andenes de 8.0 m. 

– AVENIDA SAN JORGE  
Sección entre la Doble Calzada y la Avenida Paralela Sur:  
Dos (2) Calzadas de 7.20 m, un (1) Separador Central de 2.60 
m, dos (2) Zonas Verdes de 3.0 m, dos (2) Andenes de 2.50 m y 
dos (2) antejardines de 5.0 m. 

– VIA COLECTORA J  
Sección en el área de planificación – unidad de gestión 4-: 
Dos (2) Calzadas de 7.20 m, un (1) Separador Central de 2.60 
m, dos (2) Zonas Verdes de 3.0 m, dos (2) Andenes de 2.50 m y 
dos (2) antejardines de 5.0 m. 

– VIA COLECTORA K 
Una (1) Calzada de 7.20 m, dos (2) Zonas Verdes de 2.0 m, dos 
(2) Andenes de 2.0 m y dos (2) antejardines de 3.0 m. VC – TI 

– AVENIDA TACURUMBI  
Dos (2) Calzadas de 7.20 m, un (1) Separador Central de 2.60 
m, dos (2) Zonas Verdes de 3.0 m, dos (2) Andenes de 2.50 m y 
dos (2) antejardines de 5.0 m. 

VIAS SENTIDO ORIENTE – OCCIDENTE (CARRERAS) 

DOBLE CALZADA PEREIRA-CERRITOS-CARTAGO (DC-PCC): Dos (2) 
Calzadas de 10.80 m, un (1) Separador Central de 10.00 m, dos (2) Zonas 
Verdes de 6.50 m, dos (2) Calzadas de Servicio de 7.20 m, dos (2) Zonas 
Verdes de 3.0 m, dos (2) Andenes de 3.0 m y dos (2) antejardines de 10.00 
m. 
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AVENIDA PARALELA SUR (AV-PS): Sección en el área de planificación: 
Dos (2) Calzadas de 10,50 m, un (1) Separador Central de 2.60 m, dos (2) 
Zonas Verdes de 3.0 m, dos (2) Andenes de 2.50 m y dos (2) antejardines 
de 5.0 m.

 
ARTICULO 23° SISTEMAS PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS: Si bien el eje 
central del plan parcial lo constituye la creación de un Parque Temático y otras áreas 
recreativas, por su propia naturaleza de funcionamiento estos espacios poseen un 
acceso restringido, razón por la cual este plan parcial busca crear un sistema de 
espacios puramente públicos que rodeen el núcleo principal de recreación, 
permitiendo así una doble utilización recreativa de este territorio; la de los Parques 
Temáticos y Recreativos y la representada por un recorrido peatonal de público para 
la recreación pasiva. 

Los componentes de este sistema de espacios públicos peatonales son: 

– Las cesiones para zonas verdes públicas de la unidad de gestión 4, 
dispuestas a lo largo de la Vaguada que la caracteriza, tal como se 
indica en el plano 9 anexo del decreto. 

– La Alameda peatonal en el centro de la Avenida San Jorge, desde la 
unidad de gestión 4, hasta el río Consota, pasado por la unidades de 
gestión 1, 2 y 3.  

– El Futuro Parque ecológico del corredor de río Consota, que en su 
costado norte hará parte del Parque Temático, pero en el costado sur 
hará parte de este circuito de espacios recreativos públicos. 

– El sistema de vaguadas existentes en el suelo suburbano colindante con 
este plan parcial que conectarían con las cesiones de la unidad 4. Estas 
cesiones se podrán lograr con los aportes de los futuros desarrollos 
suburbanos que en esta área se puedan canalizar hacia el territorio 
indicado en el esquema general de espacios públicos. 

Con base en las anteriores disposiciones del Plan se considera que este objetivo, 
está referido a una segunda escala de relaciones (R–2) correspondiente a las 
relaciones de colindancia con zonas externas al Plan Parcial, como se sintetiza en la 
Figura 6. 

 
El Parque Temático colinda en sus costados oriental y occidental con terrenos que no forman 
parte del Plan parcial y en los cuales rigen las disposiciones generales previstas por el PORTE.  

De acuerdo con lo previsto en los objetivos específicos, se pretende que el Plan Parcial 
constituya un elemento de límite al desarrollo urbano, correspondiente al Área de Expansión 
Urbana al costado oriental del Plan Parcial, y a la vez de transición entre esta futura área urbana 
y los terrenos al costado occidental que deberán mantener las actividades y usos rurales.  
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FIGURA 6. Relaciones de colindancia con terrenos externos al Plan Parcial R–2. 

 
Lo anterior plantea la necesidad de definir formas de relación y bordes de colindancia diferentes 
en los costados Oriental y occidental, y asimismo generar una zonificación interna del Parque 
que responda al objetivo de transición. 

 
– COSTADO ORIENTAL: Por este costado el Parque colinda con el área de Expansión 

Urbana de Pereira, de la cual constituye límite. 
 
Analizando las dinámicas de crecimiento urbano de Pereira, y si se mantiene las 
tendencias actuales y recientes, parecería poco probable que en horizonte de planeación 
del PORTE (9 años) la expansión de la ciudad llegue hasta este punto.  
 
En estas condiciones parecería más probable que en este tiempo se consoliden en la 
zona comprendida entre el área urbana actual y el Plan Parcial usos periurbanos, tales 
como desarrollos residenciales de baja densidad en parcelaciones, servicios y 
equipamientos que requieren grandes extensiones de terreno, etc.  
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Sin embargo, el Parque puede constituirse en un nuevo foco de atractivo al desarrollo 
urbano, de manera tal que se agilicen las dinámicas de urbanización en su zona de 
influencia inmediata, aunque se mantengan zonas periurbanas entre estas y el área 
urbana actual.  
 
En este caso, es probable que se acelere el desarrollo en usos urbanos residenciales y 
principalmente no residenciales en la parte norte del área de expansión, contra la 
autopista.  
 
En esta zona la presión por desarrollo está inducida por el corredor de servicios Doble 
Calzada Cerritos–Pereira, el sistema vial, incluidas las vías de acceso a la Banca y los 
mismos desarrollos del Plan Parcial. 
 
Ya sea que el desarrollo urbano al costado Oriental del Plan Parcial ocurra en el corto, 
mediano o largo plazo, y a menos que haya una modificación del PORTE en este 
sentido, debe preverse este como el Frente Urbano del Plan parcial y del Parque.  
 
Tal como se aprecia en la Figura 6, el área correspondiente a la denominada Fase 1 de 
Parque Temático de Flora y Fauna no tiene borde de colindancia directa con el área de 
expansión urbana. La Banca del ferrocarril estrangula este borde y la Unidad de Gestión 
4 actúa como colchón de amortización de los impactos del corredor de servicios de la 
autopista. 
 
La zona correspondiente a la Fase 2 del Parque Temático de Flora y Fauna presenta un 
amplio frente sobre el Área de Expansión, claramente definido y delimitado por la Vía 
Especial San Jorge, en cuyo perfil está incluida una alameda central arborizada la cual 
forma parte integrante del sistema de espacios públicos periféricos del Plan Parcial.  
 
En la medida en que no están planteando accesos al Parque por este costado, este 
borde se concibe como una fachada urbana, cerrada al acceso publico pero idealmente 
abierta visualmente, de manera que constituya el telón de fondo verde al desarrollo 
urbano de Pereira. 

 
– COSTADO OCCIDENTAL: De acuerdo con la zonificación de usos del suelo prevista en 

el PORTE, el Plan Parcial colinda por su costado Occidental con un Área Rural. 
 
Como en el caso del Área de Expansión Urbana del costado Oriental, y con base en las 
tendencias actuales de la zona y la región, se considera poco probable que en el 
mediano y largo plazo esta zona mantenga un carácter netamente rural, asociado a 
producción intensiva de bienes agropecuarios. 
 
La ubicación estratégica cerca a Pereira, sobre una vía regional y nacional han 
generado un proceso de valorización y de expectativas de uso y desarrollo que se refleja 
en los precios de la tierra, las tipologías de prediación y el tipo e intensidad de usos 
actuales. 
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Es indudable que el Plan Parcial y el Parque contribuirán significativamente a estos 
procesos, y que, a pesar de que el Parque se plantee como una zona de transición, este 
acelerará el desarrollo suburbano de este costado. En relación con el Parque mismo, los 
bordes contra esta Área rural presentan significativas diferencias en las Fases 1 y 2.  
 
La zona norte (F–1) colinda con la parte más susceptible de procesos de 
suburbanización del Area Rural colindante. Esta zona esta ubicada entre zonas cuyo 
desarrollo no rural ejercen una gran presión sobre la misma: el corredor de servicios de 
la Doble calzada Cerritos–Pereira, el desarrollo urbano de la Banca del Ferrocarril y el 
mismo Plan Parcial.  
 
Se considera que esta zona reúne todas las condiciones establecidas por la ley 388 de 
1997 para las áreas suburbanas. Esta categoría forma parte del Área Rural pero 
contempla el desarrollo de usos no agrícolas, complementarios tanto a las áreas rurales 
como a las áreas urbanas.  
 
A pesar de que la ley no contempla disposiciones relacionadas con la gestión en este 
tipo de áreas (planes parciales, unidades de actuación, planes maestros o similares) se 
recomienda proponer a la Administración municipal la definición de las condiciones de 
intervención que orienten adecuadamente el desarrollo de esta zona en cuanto a tipos y 
densidades de uso, manejo ambiental de los ecosistemas y control de impactos 
(saneamiento básico) estructura general de vías, etc. 
 
Ante la incertidumbre sobre las características reales que tendrá el desarrollo por este 
costado, se recomienda generar al interior del Parque una zona de control ambiental 
contra este borde, la cual se integra paisajísticamente con la vía peatonal circunvalar de 
que trata el Decreto de Plan Parcial. 
 
La parte del Area Rural al costado sur de la Banca del Ferrocarril presenta menores 
presiones de desarrollo por su mayor distancia a la vía regional y la restringida 
accesibilidad a través de la Banca. La zona sur del Parque (F–2) no tiene relación 
directa con esta parte del Área Rural por cuanto entre una y otra se ubican la Zona de 
Protección Ambiental (al interior del Parque) y la Zona de Manejo Especial–Parque 
Lineal río Consota.  
 
Ambas tienen definidas claramente sus condiciones y características de desarrollo en el 
Plan Parcial.  

 
– PLAN VIAL: Además de las relaciones del Plan Parcial y del Parque con las zonas 

colindantes, la principal relación con Pereira y el Area Metropolitana se realizará a través 
del Plan Vial previsto en el POT para la Zona. 
 
Con objeto de fortalecer el carácter de límite del Plan Parcial, el plan Vial original fue 
modificado de manera tal que las vías contribuyeran a alcanzar este objetivo y a 
consolidar el Plan Parcial.  
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Además de la Doble Calzada Pereira–Cerritos, las Vías Arterias vías principales de 
conexión con Pereira son la Avenida de las Américas y la Avenida Paisajística Consota. 
Estas dos vías, que anteriormente continuaban hacia el occidente atravesando el Plan 
Parcial, actualmente terminan en rotondas contra el costado Oriental del Plan Parcial, 
conectándose con la Paralela Sur de la Doble Calzada y entre sí a través de la Avenida 
San Jorge. 
 
Dado el carácter rural de las áreas al occidente del Plan Parcial, solo se propone la 
Avenida Tacurumbí como vía de conexión entre la Doble Calzada y la Paralela Sur. El 
Plan Parcial no determina el trazado ni perfil de continuidad de esta vía hacia el Sur. 
 
El acceso a las Unidades de Gestión 2 y 3 se propone exclusivamente por el costado 
oriental del Plan Parcial, a través de la Avenida San Jorge. 
 
De acuerdo con el levantamiento topográfico y con observaciones en terreno, esta vía 
presenta problema de trazado debido a las características de la topografía. Con el 
trazado actual, se requerirían puentes o similares para cruzar tres cañadas. Se 
recomendó revisar este trazado por cuanto en estas condiciones la vía parece presentar 
problemas de factibilidad.  
 
Igualmente se estableció la necesidad de revisar el diseño y ubicación de la rotonda de 
terminación de la paralela sur con San Jorge, pues el indicativo que aparece en los 
planos afecta significativamente la Banca. 

 
– EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL Y LA ARTICULACIÓN INTERNA: 

El desarrollo de las diversas unidades que conforman el Plan parcial busca el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:  

 
Objetivo desde la estructura urbanística y los usos del suelo
Consolidar un núcleo especializado en la recreación local y regional que concentre 
estos usos y les brinde condiciones especialmente creadas para tal efecto, 
aprovechando las características paisajísticas y promoviendo formas de desarrollo 
urbano apropiadas para estos usos de bajo impacto urbanístico y ambiental 

Objetivo desde lo social
Aportar un modelo de desarrollo y de implantación de proyectos recreativos que no 
descuide las condiciones de los entornos sociales en los que se localiza, valorando 
e integrando los asentamientos humanos preexistentes a la aparición del Parque 
Temático.

Objetivo desde la sostenibilidad ambiental
Hacer de los componentes ambientales preexistentes, los estructurantes primarios 
del área de planificación, creando un entorno de alta valoración ambiental y 
paisajística que consolide la propuesta de usos recreativos y de soporte a los 
mismos basados en un concepto general de “eco–urbanismo”. 
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FIGURA 7. Relaciones de colindancia con Unidades de Gestión del  
Plan Parcial R–3. 

 
 
 
Mientras que la Unidad de Gestión 1 – Parque Temático – presenta el uso recreativo principal 
que caracteriza el Plan Parcial, a las Unidades 2, 3 y 4 se les asignan usos que complementan 
este uso principal, con intensidades y características especificas acordes con la ubicación y 
condiciones de cada Unidad. 
 
Como se analizaba anteriormente, dado su carácter más urbano y su ubicación sobre el corredor 
vial, la unida de Gestión 4 presenta la mayor intensidad y variedad de Usos, en tanto que las 
unidades 3 y 4 mantienen básicamente sus usos actuales.  
 
En estas condiciones, el Parque presenta un frente de mayor actividad urbana al costado norte 
sobre la Paralela Sur, principal vía de acceso de la Unidad 4 y del mismo Parque, en el cual se 
recomienda ubicar asimismo los usos internos de mayor afluencia, aislando de él a los animales 
y zonas de recreación pasiva.  
 
Estas se deben ubicar idealmente en la Fase 2 del Parque, entre la Banca del Ferrocarril, el río 
Consota y las Unidades de Gestión 3 y 4, contra las cuales los cerramientos deben ser 
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estrictamente de control y arborización que mitiguen los posibles impactos que puedan generar 
los usos y actividades que se desarrollen en estas Unidades; los cuales no deberían ser de gran 
magnitud dadas las limitaciones que establece el mismo Plan Parcial para las mismas: 
 

– Unidad de Gestión 2: Esta unidad de gestión se encuentra conforma por tres 
predios, dos de los cuales hacen parte del Parque Recreativo Comfamiliar y el 
tercero de un privado, de acuerdo a las posibilidades normativas expuestas en 
el artículo 27 del presente decreto, estos lotes podrán incrementar su 
edificabilidad y ocupación manteniendo como uso principal el recreativo y 
complementarios a este, de forma tal que sus futuras actuaciones urbanísticas 
habilitadas deberán estar enmarcadas en una licencia de urbanismo la cual 
podrá prever etapas de desarrollo y construcción independientes, cumpliendo 
con lo establecido en este decreto.

– Unidad de Gestión 3: Esta unidad de gestión se encuentra conforma por un solo 
predio, del Club Campestre Internacional, de acuerdo a las posibilidades 
normativas expuestas en el artículo 27 del presente decreto, este lote podrá 
incrementar su edificabilidad y ocupación manteniendo como uso principal el 
recreativo y complementarios a este, de forma tal que sus futuras actuaciones 
urbanísticas habilitadas deberán estar enmarcadas en una licencia de 
urbanismo la cual podrá prever etapas de desarrollo y construcción 
independientes, cumpliendo con lo establecido en este decreto. 

 
– EN RELACIÓN CON LA ARTICULACIÓN INTERNA DEL PARQUE TEMÁTICO: El desarrollo de 

las diversas unidades que conforman el Plan parcial busca el cumplimiento de los siguientes 
objetivos:  

 
Objetivo desde lo social
Aportar un modelo de desarrollo y de implantación de proyectos recreativos que no 
descuide las condiciones de los entornos sociales en los que se localiza, valorando 
e integrando los asentamientos humanos preexistentes a la aparición del Parque 
Temático.

Objetivo desde la sostenibilidad ambiental
Hacer de los componentes ambientales preexistentes, los estructurantes primarios 
del área de planificación, creando un entorno de alta valoración ambiental y 
paisajística que consolide la propuesta de usos recreativos y de soporte a los 
mismos basados en un concepto general de “eco–urbanismo”. 

 
A pesar de constituir una sola Unidad de Gestión, el Parque Temático comprende dentro de su 
área de influencia dos zonas de manejo especial: La Banca del Ferrocarril y la Zona de Manejo 
Especial del Río Consota: 
 

ARTICULO 9°. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Se determinan dos áreas de 
manejo especial al interior del área de planificación, a saber; el área que ocupa el 
asentamiento de la Banca del Ferrocarril y el área de protección ambiental sur del 
río Consota, en estas áreas no se permiten mayores transformaciones más allá del 
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proceso de mejoramiento integral en la primera y en la segunda su preservación 
ambiental y recuperación paisajísticas, de acuerdo a las normas para tal efecto 
consignadas en el presente decreto en los artículos 18 y 28. Debido a que en 
términos generales no se les asignan mayores beneficios urbanísticos, estas áreas 
no participan en el reparto de cargas y de beneficios. 

 
– SISTEMAS DE ÁREAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO CONSOTA: El Plan Parcial contempla 

disposiciones referentes al manejo de las áreas de protección del Río Consota en dos partes del 
Título IV Directrices Urbanísticas.  
 
En primer lugar en los artículos 16 a 19, correspondientes a los sistemas estructurantes 
naturales, establece: 
 

ARTICULO 16º. SISTEMAS ESTRUCTURANTES NATURALES: El sistema de 
espacios públicos que estructura el presente plan parcial, responde íntegramente a 
la estrategia o modelo territorial presentada en el artículo 3º. del presente decreto, a 
través del cual se busca Incorporar al área de planificación como manejos 
especiales las áreas de protección del Río Consota, de manera que se les dé un 
adecuado manejo ambiental, articular la franja de conexión ecológica presente en el 
área de planificación al futuro Parque Temático, de forma que se consolide su 
preservación, reconocer y preservar los elementos naturales significativos presentes 
en cada una de las unidades de gestión que componen el plan parcial, para que 
sean éstos los que determinen la incorporación de los elementos construidos a 
desarrollarse con criterios de baja ocupación y construcción y limitado impacto 
ambiental. 

 
ARTICULO 17° NORMAS DE OCUPACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANEJO PARA 
EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 
CONSOTA: Teniendo en cuenta que los retiros o ronda de protección ambiental del 
Río Consota constituyen suelos de protección y que además hacen parte del 
sistema de futuros parques recreativos públicos, en esta área protección no se 
permite la Ocupación ni edificación de construcciones permanentes, viviendas o 
cualquier tipo de estructura urbanística a excepción de los siguientes eventos: 

 
Mobiliario de los Parques (incluido en el Parque Temático) consistente en 
estructuras livianas para representaciones al aire libre, la recreación activa, 
senderos, juegos infantiles, atracciones al aire libre y localización de 
infraestructuras de servicios públicos, tales como las plantas de tratamiento 
de las aguas residuales del plan parcial, bocatomas para abastecimiento de 
aguas etc., casos que requerirán de licencias ambientales. (.......) 

ARTÍCULO 18° NORMAS SOBRE USOS ESPECÍFICOS PARA EL AREA DE 
MANEJO ESPECIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL RÍO CONSOTA: 
Considerando la categoría de suelos de protección ambiental que reciben estos 
suelos, sólo serán permitidas actividades de recreación pasiva y paisajística, 
estando excluidos los desarrollos de usos de comercio, servicios, vivienda e 
industria. 
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Posteriormente en la parte correspondiente a los sistemas estructurantes artificiales referidos a 
la conformación de los sistemas de espacio público, establece:  
 

ARTICULO 23° SISTEMAS PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS: Si bien el eje 
central del plan parcial lo constituye la creación de un Parque Temático y otras áreas 
recreativas, por su propia naturaleza de funcionamiento estos espacios poseen un 
acceso restringido, razón por la cual este plan parcial busca crear un sistema de 
espacios puramente públicos que rodeen el núcleo principal de recreación, 
permitiendo así una doble utilización recreativa de este territorio; la de los Parques 
Temáticos y Recreativos y la representada por un recorrido peatonal de público para 
la recreación pasiva.

Los componentes de este sistema de espacios públicos peatonales son: 

– Las cesiones para zonas verdes públicas de la unidad de gestión 4, 
dispuestas a lo largo de la Vaguada que la caracteriza, tal como se 
indica en el plano 9 anexo del decreto. 

– La Alameda peatonal en el centro de la Avenida San Jorge, desde la 
unidad de gestión 4, hasta el río Consota, pasado por las unidades de 
gestión 1, 2 y 3.  

– El Futuro Parque ecológico del corredor de río Consota, que en su 
costado norte hará parte del Parque Temático, pero en el costado sur 
hará parte de este circuito de espacios recreativos públicos. 

– El sistema de vaguadas existentes en el suelo suburbano colindante con 
este plan parcial que conectarían con las cesiones de la unidad 4. Estas 
cesiones se podrán lograr con los aportes de los futuros desarrollos 
suburbanos que en esta área se puedan canalizar hacia el territorio 
indicado en el esquema general de espacios públicos.  

Las características generales de este sistema de parques son: 

– Se consideran parques públicos para la recreación pasiva por lo tanto 
su mobiliario y paisajismo se debe concebir para tales fines 
fundamentalmente contemplativos y para el recorrido. 

– Deberán incluir senderos peatonales continuos y recintos para el 
descanso, acompañados con mobiliario básico, igualmente de ser 
posible por aspectos topográficos podrá existir una ciclovía en todo su 
recorrido. 

– Las obligaciones de adecuación, manejo paisajístico, dotación y 
construcción serán responsabilidad de cada una de las unidades de 
gestión en lo que concierne al segmento que posea a su interior.  
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Tras analizar las anteriores disposiciones y considerando la magnitud, distancia a Pereira y 
complejidad general del Parque Publico Lineal del río Consota, se concluyó que, mientras se 
consolida la propiedad pública y la correspondiente adecuación de este Parque, lo más 
conveniente es que el Area de Manejo Especial del Costado Sur del río que corresponde al 
Parque Temático se integre funcional y paisajísticamente al diseño Conceptual del mismo, de 
manera tal que constituya una primera Fase de consolidación del Parque Lineal.  
 
Para dicha integración, el diseño conceptual proveerá los sistemas de relación funcional y 
paisajística, así como la utilización del Camino Real existente como factor de relación con esta 
Zona así como con la Banca del Ferrocarril.  

 
– ÁREA DE MANEJO ESPECIAL BANCA DEL FERROCARRIL: Esta Área de Manejo Especial 

atraviesa el Parque Temático en diagonal, en sentido Occidente–Oriente, separando las Fases 1 
y 2 del mismo. 

 
Debido a la topografía quebrada del terreno, la Banca del Ferrocarril aparece como una visual no 
continua y por consiguiente no se percibe como un límite entre las dos zonas del Parque, lo cual 
facilita su integración visual y funcional.  

 
Sin embargo, dado el uso y la densidad del asentamiento y la voluntad de la administración de 
consolidarlo, el diseño conceptual debe incorporar las decisiones sobre aislamientos, controles y 
puntos y formas de integración permanente entre el asentamiento y el Parque Temático, con 
base en lo previsto para el efecto en el Plan Parcial.  

 
En relación con el Área de Manejo Especial de la Banca, el Plan Parcial adopta disposiciones en 
diversas partes de su articulado: 
 

ARTICULO 21° SISTEMAS VIALES Y DE MOVILIDAD: El sistema VIAL ARTERIAL 
que interviene en el área de planificación se compone de las siguientes vías: 

(......) 

EL SISTEMA VIAL INTERMEDIO. Comunica los grandes cuadrantes urbanos 
configurados por la malla arterial, facilitando la accesibilidad y movilidad en su 
interior y la integración en los diversos tejidos, existiendo en esta categoría las 
vías locales de la unidad de gestión 4 y las dos vías existentes en el área de 
manejo especial de mejoramiento integral del asentamiento de la Banca del 
Ferrocarril.

(......) 
a. El sistema de comunicación vial del asentamiento de la Banca del 

Ferrocarril, funcionará a partir de un circuito conformado por un par vial por 
la vía central del asentamiento y la vía paralela al mismo en el costado sur, 
unidas ambas en sus extremos con el punto en que se une la Avenida San 
Jorge, con la Paralela Sur y hacia el occidente con las Avenida Tacurumbí.
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– DIRECTRICES URBANÍSTICAS: Internamente la unidad de Gestión 1 deberá desarrollarse con 
base en las siguientes normas urbanísticas y arquitectónicas.

– Cesiones para Parques Públicos 

Cargas para Parques públicos: Área descrita en el plano numero 9 destinada para 
parque público y articulación del Parque Temático con el extremo del corredor ambiental 
dispuesto por el PORTE. 

Alameda paralela a la Avenida San Jorge con destino a un paseo peatonal y para la 
recreación pasiva. 

 
Otras Cargas: Aportes a los programas sociales con destino a los programas de 
desarrollo social del asentamiento de la Banca del Ferrocarril, descritos en el punto 10 
del documento de soporte técnico. 

Se consideran como áreas de preservación ambiental en las cuales no se permitirá 
llevar a cabo construcciones, ni urbanizaciones permanentes en razón a la protección de 
componente hídricos transitorios y “vaguadas”, aquellas determinadas en el plano 
síntesis numero 12, existiendo un retiro de protección de mínimo de 15 metros al eje del 
cauce a cada lado. 

Las áreas destinadas como cesión para parques y espacios públicos aquí determinadas, 
serán entregadas con escritura pública al Municipio de Pereira en el momento de 
entrega de las obras de urbanismo de cada unidad de gestión, gestionada a partir de la 
respectiva licencia de urbanismo, estos nuevos espacios públicos deberán encontrarse 
completamente habilitados y dotados como tales, cumpliendo con los lineamientos de 
diseño y localización descritos en el plano 9 anexo del decreto. 

 
– Obligaciones urbanísticas viales: El desarrollo de las actuaciones urbanísticas 

permitidas en cada una de las unidades de gestión que componen el área de 
intervención del presente plan parcial, de acuerdo a la edificabilidad y usos establecidos 
en los artículos precedentes, determinan la generación de obligaciones urbanísticas en 
forma de cesiones de áreas destinadas para la construcción de vías de la forma 
expuesta y localizada en el plano 8 anexo del decreto. 

– Cesión del área dispuesta para la Avenida Paralela Sur y ejecución de la 
calzada del costado sur. 

– Cesión del área requerida para la Avenida Malabar desde la intersección de ésta 
con la Avenida Paralela Sur, hasta el límite de esta unidad con la unidad de 
gestión 3 y ejecución de la calzada oriental de la misma. 

– Cesión del área requerida para la Avenida Tacurumbí (ver plano 8 anexo del 
decreto). 
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FIGURA 8. Áreas de cesión y propuesta urbanística vial. 

 
 

– Usos: 
 

– Unidad de Gestión 1. Parque Temático de Flora y Fauna. 

– Equipamientos colectivos: Se permitirán de tipo recreativo, cultural, de 
salud, educación y seguridad para la atención y servicio de Parque. 

– Transporte, administración y abastecimiento para el funcionamiento del 
Parque Temático. 

– Comercio: Minorista tipo I y II 
– Servicios de Hospedaje para programas de ecoturismo y educación 

ambiental.  
– Servicios asociados únicamente al funcionamiento del Parque Temático. 

 
– Parqueaderos: 
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– Unidad de Gestión 1. Parque Temático de Flora y Fauna: Se deberá disponer 
mínimo de un cupo de estacionamiento para el funcionamiento del Parque y sus 
visitantes, equivalente a 4 cupos por cada hectárea de Parque. Igualmente 
deberá disponer de un cupo de estacionamiento para Buses equivalente a 
mínimo uno por cada dos hectáreas de Parque.  

 
– Áreas Netas Nuevas y de ocupación: 

 
COMPOSICIÓN INTERNA DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 

UNIDADES 
DE GESTIÓN 

ÁREA EN 
BRUTO 

ÁREA EN VÍAS 
PÚBLICAS 

ÁREAS PARQUES 
PÚBLICOS 

AREA NETA 
URBANIZABLE 

Unidad 1 854.720 34.637 72.500 747.583
Unidad 2 387.447 4.856 2.654 379.937
Unidad 3 70.985 5.416 439 65.130
Unidad 4 226.120 40.226 57.864 128.030

TOTAL 1.539.272 85.135 133.457 1.320.680
 
 

EDIFICABILIDAD Y VOLUMETRIAS PARA LAS CONSTRUCCIONES 

UNIDADES 
DE GESTIÓN 

ÁREA NETA 
URBANIZABLE 

INDICE DE 
OCUPACIÓN 

MÁXIMO 

ÁREA A OCUPAR 
POTENCIAL 

MÁXIMA 

INDICE 
CONSTR. 
MÁXIMO 

ÁREA A 
CONSTRUIR 

MÁXIMA 
Unidad 1 747.583 0,10 74.758,30 0,30 224.275
Unidad 2 379.937 0,10 37.993,70 0,20 75.987
Unidad 3 65.130 0,10 6.513,00 0,30 19.539
Unidad 4 128.030 0,30 38.409,00 1,00 128.030

TOTAL 1.320.680 --   -- 447.831
 

– Normas de Ocupación: El índice máximo de ocupación del área neta urbanizable de esta 
unidad de gestión, esto es descontando las áreas previstas para vías y parques 
detalladas como cargas en el Título VIII del presente decreto y de acuerdo al cuadro 
numero 3 anexo, es: 10%  

Para la ubicación de construcciones fijas utilizando este índice, se tendrán en cuenta 
los planos síntesis de áreas de preservación, igualmente se considerará de manera 
indicativa el esquema de zonificación para tal efecto adelantado por el Estudio de 
Viabilidad, anexo al documento de soporte técnico.  

No se consideran áreas ocupadas, los parqueaderos y demás áreas duras sin 
cubierta, sin embargo no podrá ser destinada más del 20% del área neta urbanizable 
a zonas duras. 

 
– Normas de Construcción: El índice máximo de construcción para esta unidad de gestión, 

autorizado para los usos permitidos y a ser realizado en el área posible de ocupación es: 
0,30 medido sobre área neta urbanizable.
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– Normas de Volumetrías: Utilizando las normas de índices de construcción y de 
ocupación se determinan las posibles volumetrías, no existiendo sobre este particular 
normas específicas, pues tratándose de un Parque Temático, debe darse flexibilidad al 
diseño y volumetrías de sus construcciones.

 
Del análisis de estas disposiciones en relación con la topografía, las características generales 
del lote y los avances en la propuesta de zonificación interna del Parque, se concluyó lo 
siguiente en relación con la articulación de la Banca: 

 
Considerando las características topográficas del terreno así como la Zonificación interna, la cual 
prevé la ubicación del parque de fauna en la zona Sur del Parque, se considera más 
conveniente que la vía paralela que debe conformar el par vial de la Banca se ubique en el 
costado Norte de la Banca y no en el costado sur como lo establece el Plan Parcial. 
 

 
 
 

En el costado Sur, y paralela al limite de la zona de Banca por este costado, se propone la 
ubicación de la vía interna de servicios del Parque, de manera tal que se contaría en ambos 
costados con vías y zonas arborizadas de transición entre el Parque y el asentamiento. 

 
Una vez se cuente con el levantamiento detallado del asentamiento se definirán los puntos y 
formas de posible conexión directa entre este y el Parque.  
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Con objeto de que se mantengan las posibilidades de conexión a través de zonas aun sin 
ocupar de la Banca o inclusive con re–ubicación de edificaciones específicas, se considera 
inconveniente permitir intervenciones transitorias. 
 
La Administración, por el contrario, debería “ congelar” y controlar estrictamente cualquier tipo de 
intervención actual en la Banca, de tal manera que la expectativa de desarrollo del Parque 
Temático de Flora y Fauna no redunde en un incremento incontrolado de los procesos de 
ocupación y edificación de la misma, agravando los problemas existentes de áreas de 
equipamiento y servicios.  

 
1.2.4. ANÁLISIS DEL PROYECTO PROPUESTO, COMO COMPONENTE DEL PLAN PARCIAL Y 

DE LA REGIÓN 
 
En relación con la integración y aportes del Plan Parcial a la consolidación de la ciudad y la región, el 
Plan parcial establece cuatro objetivos específicos:  
  

Objetivo desde el modelo de ciudad 
Crear un borde para el área de expansión que claramente marque la transición entre lo 
urbano y lo rural a través de un Parque Temático y de unas áreas recreativas con sus 
respectivos soportes de usos complementarios.  

 
Objetivo desde la estructura urbanística y los usos del suelo
Consolidar un núcleo especializado en la recreación local y regional que concentre estos 
usos y les brinde condiciones especialmente creadas para tal efecto, aprovechando las 
características paisajísticas y promoviendo formas de desarrollo urbano apropiadas para 
estos usos de bajo impacto urbanístico y ambiental 

Objetivo desde lo social
Aportar un modelo de desarrollo y de implantación de proyectos recreativos que no descuide 
las condiciones de los entornos sociales en los que se localiza, valorando e integrando los 
asentamientos humanos preexistentes a la aparición del Parque Temático. 

Objetivo desde la sostenibilidad ambiental 
Hacer de los componentes ambientales preexistentes, los estructurantes primarios del área 
de planificación, creando un entorno de alta valoración ambiental y paisajística que consolide 
la propuesta de usos recreativos y de soporte a los mismos basados en un concepto general 
de “eco–urbanismo”. 

 
Estos cuatro objetivos, y las correspondientes disposiciones contenidas en el Plan Parcial, fueron 
analizados como determinantes para definir las relaciones deseables entre el Parque y su entorno 
inmediato, al interior del Plan Parcial y entre el Parque y la Banca del Ferrocarril.  
 
Las conclusiones del análisis de implantación del predio fueron tomadas como base, junto con los 
aspectos temáticos y funcionales, para la zonificación interna del Parque, tal como se esquematiza y 
analiza a continuación. 
 
– ZONIFICACIÓN INTERNA Y ARTICULACIÓN URBANA: 
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FIGURA 9. Relaciones de colindancia con terrenos externos al Plan Parcial R–2. 

 
 

 
– ACCESOS: Todos los accesos al Parque se proponen en el costado norte de la unidad 

de Gestión 1 desde la vía que separa esta de la unidad de Gestión 4. Este es el principal 
frente urbano del Parque; así mismo el régimen de usos previstos para la unidad de 
Gestión 4 en el Plan Parcial permiten la ubicación en dicha unidad de usos y actividades 
complementarias al mismo Parque, absorbiendo de esta manera el posible impacto 
negativo de su aparición espontánea.  

 
– ESTACIONAMIENTOS (1), ZONA PARA HOTEL (2) y ÁREA DE RESERVA Y 

CULTIVOS (3): Se ubican en el costado Occidental de la Fase 1, costado Norte de la 
Unidad de Gestión 1, la cual colinda con áreas rurales, según Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 
De acuerdo con el análisis adelantado al área en la cual se ubica el Plan Parcial, la zona 
nor–occidental del Parque colinda con la parte más susceptible de procesos de 
suburbanización del Area Rural colindante. Esta zona esta ubicada entre zonas cuyo 
desarrollo no rural ejerce una gran presión sobre la misma: el corredor de servicios de la 
Doble calzada Cerritos–Pereira, el desarrollo urbano de la Banca del Ferrocarril y el 
mismo Plan Parcial.  
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Por esta razón se ubican contra este costado usos y actividades de servicio interno y 
complemento del Parque, las cuales, en si mismas, no constituyen factor de atractividad 
para desarrollos en el área rural, de la cual están aislados a través de franjas 
arborizadas y fachadas cerradas.  

 
– ANTESALA DEL PARQUE (4): Se ubica en la zona central del costado Norte, conecta 

peatonalmente de manera directa la principal vía de acceso del Plan parcial (Avenida de 
las Américas) con la nueva vía que conforma el par vial de acceso a la Banca del 
Ferrocarril. 

 
La Antesala del Parque constituye un aporte del Parque Temático a la recreación pública 
metropolitana.  

 
A través de la Antesala del Parque, se da cumplimiento a la disposición contenida en el 
Plan Parcial relativa a la generación de conexiones ¨a nivel¨ entre el Parque y la Banca, 
conexión que de se da a todo lo largo del frente de este Parque, en su parte más amplia, 
con la Banca.  

 
En esta parte del Parque se ubica la cancha de fútbol, amplia zona dura y punto de 
encuentro y recreación para toda la Comunidad.  

 
– ZONA DE TRANSICIÓN (5): Ubicada entre la Antesala del Parque y el Parque Temático 

del costado norte, con acceso restringido al público. Las vaguadas y fuertes desniveles 
permiten separar estas dos formas de usos recreativo sin necesidad de limites físicos 
que interfieran en la continuidad paisajística del Parque. 

 
– PARQUE INTERACTIVO (6): Se ubica en el costado nor–occidental del Parque, en la 

esquina más urbana del plan Parcial dada su ubicación entre la Unidad de gestión 4, el 
Área de Expansión Urbana y el asentamiento urbano de la Banca del ferrocarril.  

 
Respondiendo a estas características, el Parque interactivo se plantea como una forma 
de zona sub–urbana del Parque, en la cual se ubican las principales actividades e 
instalaciones que introducen al visitante urbano en el sistema de Biomas y a la vez le 
brindan los servicios requeridos para su permanencia en el Parque.  

 
Estas instalaciones y actividades se aíslan de todos sus frentes externos mediante 
desniveles de la topografía y zonas arborizadas.  

 
– ZONA DE BIOMAS (7): En la Fase 2–Costado Sur del Parque se localizan los biomas 

constituyendo amplias franjas arborizadas que aíslan los puntos de animales y 
equipamientos de la zona de biomas de la Banca del Ferrocarril así como de las 
unidades de Gestión 2 y 3 y del Área de Expansión Urbana. 

 
De esta manera, la Zona de Biomas constituye centro focal del Plan Parcial y a la vez 
limite efectivo a la expansión a modo de telón de fondo verde al desarrollo urbano de 
Pereira. La “impermeabilidad“ vial a través del Plan parcial constituye el mejor 
“congelador“ a la expansión urbana. 



 

53

 
Con objeto de consolidar las Avenidas San Jorge y Tacurumbí como límites urbanos se 
recomienda a la administración Municipal incorporar las siguientes disposiciones 
generales en el Plan parcial que se elabore para esta Area de Expansión Urbana, de 
modo que se garantice que los desarrollos urbanos de la misma no generen impactos 
negativos para el Parque: 
 

– Exigencia de antejardín o zona de control ambiental de al menos 10 metros de 
ancho, tratada como zona verde arborizada, a lo largo del frente sobre la Vía 
Especial San Jorge–Malabar. 

 
– Prohibición o estricto control de acceso vehiculares a los desarrollos urbanos, de 

manera que no se pierda continuidad de la franja y no se genere trafico intenso 
a lo largo de la vía. 

 
– Prohibición de desarrollo de cualquier tipo de uso o actividad comercial o de 

servicios sobre este costado. 
 

– Control de alturas (máximo 5 pisos) y densidades contra este costado. 
 

– En lo posible, promoción de ubicación de equipamientos comunales, públicos o 
privados, de gran extensión y baja ocupación, con acceso por vías internas del 
Plan Parcial del Area de Expansión Urbana. 

 
– Ajustar los alineamientos de las vías Avenida de las Américas, San Jorge y 

Tacurumbí, a los alineamientos propuestos en este estudio, basados en 
conceptos como mitigación de los impactos ambientales que podría producir el 
trazado original que aparece en el POT el cual se realizó a escala 1:200.000, sin 
que está escala permita conocer los accidentes y pertinencias físicas del 
terreno, las cuales se hacen evidentes a la escala 1:2.500 utilizada en este 
trabajo.  

 
– BOSQUE DEL FAUNO (8): Se ubica en franja de terreno del costado Sur del Parque, 

ubicada entre la Banca del Ferrocarril y el río Consota. 
 

Respondiendo a la disposición del Plan Parcial referente a la consolidación de franjas de 
preservación ambiental en ambos costados de la zona de Manejo especial del río 
Consota, esta zona está destinada exclusivamente a la preservación del bosque natural 
y a la recreación pasiva.  

 
1.3. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL PARQUE 
 
1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE (Plano Nº 1) 
 
Al Parque se llega actualmente por la carretera que conecta a Pereira con Cartago en el Valle del 
Cauca y con la Virginia en Risaralda; a la altura del kilómetro 9.8 de esta carretera se desprende una 
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vía secundaria que conecta directamente con el Parque sobre un tramo de la futura Avenida de las 
Américas. 
 
Por esta vía, llega tanto el visitante que usa el servicio de transporte público, como el que viene en 
su propio vehículo o en bus de turismo. Los visitantes del Parque que lleguen a él en transporte 
público, se apean sobre una amplia bahía lineal ubicada al frente de la antesala del Parque, sobre la 
Avenida de las Américas; los segundos encuentran una vía de des–aceleración que da acceso al 
parqueadero exclusivo del Parque en forma expedita. Este ha sido diseñado para albergar 1.400 
automóviles y 50 buses, y cuenta con tres taquillas para el control del acceso vehicular (donde se 
cancela el valor de este servicio). El parqueadero conecta directamente sobre la Antesala del 
Parque, facilitando la entrada de los visitantes. 
  
La Antesala al Parque se ha concebido como un gran parque con espacios diseñados tanto para el 
público local como para los turistas. En él, juegos y diferentes representaciones relacionadas con el 
agua, el aire, la tierra y el fuego, constituyen el amoblamiento de este gran espacio verde. En esta 
antesala, se encuentran lugares dispuestos para la recreación pasiva, escenarios culturales, 
espacios comerciales y servicios como una moderna biblioteca temática, una capilla natural inmersa 
en un Guadual, un auditorio al aire libre con graderías construidas sobre el terreno aprovechando el 
espacio generado por la gran vaguada que lo enmarca, baños públicos, viveros cercanos al 
parqueadero, locales para ventas de comida, áreas libres para eventos esporádicos.  
 
En medio de la Antesala, como punto de reunión y distribución, aparece la Plazoleta de los Arcos, 
representando de manera conceptual el aire, la tierra y el fuego a través de elementos con los que 
se puede interactuar. En su costado oriental, se ubica un cuarto arco, el del agua, respaldado por un 
espejo de este elemento. En esta zona se encuentran ubicadas: La taquilla para la venta de 
boletería de los distintos eventos del Parque y la entrada al Parque. El piso de esta área se maneja 
con texturas y colores que, a manera de ríos, conectan las diferentes actividades y zonas. 
 
Aprovechando la topografía ondulada del terreno, el acceso al Parque Temático se hace a través de 
dos puentes, de seis metros de ancho, que se apoyan en medio de una isla, desde donde se 
contempla un gran bosque multicolor y dos edificaciones destinadas a la biblioteca y la 
administración, concebidas por el arquitecto como puentes, que apoyados sobre los hombros en la 
parte alta del terreno, parecieran flotar sobre el bosque. Al comienzo del segundo puente están 
colocados los controles de acceso al Parque Temático. 
 
Pasando el segundo puente, como telón de fondo al primer escenario, se destaca imponente “el 
Gran Trujamán” elemento arquitectónico que surge del agua en medio de una gran vegetación; es el 
teatro de proyección de películas 3D. Se trata de un gran edificio de 30 metros de alto y 40 metros 
en cada uno de sus costados, que se levanta apoyado en 52 columnas en concreto y madera que 
rematan en un gran techo con enormes aleros en Guadua y teja de barro. Acompañando este hito 
arquitectónico, por el costado sur occidental, se encuentran una serie de edificaciones que 
conforman una pequeña “aldea” destinada a la venta de comida, souvenir, alquiler de coches y sillas, 
información, baños y otros servicios. Cada una de estas edificaciones se convierte en una excusa 
para mostrar las cualidades estructurales de los elementos nativos, como lo son la palma, la madera 
y la Guadua, en un armonioso conjunto que, en contraste con el Gran Trujamán, se encuentra 
plantado en medio de un paisaje árido.  
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Marcando una dramática diferencia, rodeando al “Gran Trujamán” está el agua como actor principal 
de este escenario; marca el inicio de las terrazas Incas talladas sobre las curvas de nivel del terreno. 
Ellas hacen un homenaje a ese hito de la tecnología sostenible en la historia del hombre y su lucha 
por sobrevivir. Las terrazas se verán, a nuestra mano derecha, como cascadas de colores que, 
pasando desde el verde profundo hasta el dorado de las espigas, expresan el ciclo de la vida. El 
recorrido invita a seguir a través de un sendero que rápidamente se convierte en una “grieta” con 
representaciones del “pasado” evocado a través de vegetación, sonidos, imágenes de animales 
prehistóricos, siluetas. Estos son elementos que llevan al visitante por el tiempo hasta llegar a un 
túnel de alta tecnología, donde se proyectan imágenes en ángulos superiores a 300 grados, alusivas 
a tiempos pretéritos, transportándonos desde Pangea hasta el presente. Este túnel, construido por 
debajo de la Banca, desemboca en la segunda escena del Parque “El Presente”, donde se 
representan cinco biomas característicos de la franja Intertropical. 
 
En cada uno de los biomas, existen tres tipos de recorridos: El primario, conecta en forma lineal a 
todos los biomas y conduce a los visitantes hasta los Trujamanes, para encontrar allí elementos de 
la sabiduría de la vida expresados en la síntesis del Parque. Desde este, solo se observan algunos 
de los animales y en él se encuentran ubicados los diferentes “juegos” interactivos del Parque. El 
sendero con una longitud total de 2700 metros y de 5 metros de ancho, con bahías, que rompen la 
apariencia lineal y lo asemejan a un camino natural, construido en adoquín, cuida al visitante 
implementando en su recorrido amoblamientos para la contemplación, el solaz y descanso. 
 
El secundario, parte desde los Trujamanes, recorre los encierros de los animales que no se 
encontraron en el recorrido primario, llega a las estaciones del sistema de transporte interno y al 
Canopy, con una sección variable de 2.5 a 3.5 metros de ancho. Este se construye con una franja de 
1.5 en adoquín para coches y sillas de ruedas y el resto en suelo afirmado. La longitud de los 
caminos secundarios es de 3083 metros.  
 
Los recorridos terciarios, dispuestos para aquellos visitantes que quieran arriesgarse a penetrar al 
interior del bosque o de las sabanas en busca de observar mas íntimamente la naturaleza, se 
adentran por diferentes partes al interior de los biomas; en algunos lugares se encontrarán 
pendientes hasta del 15%; los senderos alcanzan un ancho de un metro tallados en el terreno 
natural, buscando impactar lo menos posible la vegetación, la topografía y el ambiente. La longitud 
total de los caminos terciarios en de 1689 metros. 
 
Además de estos recorridos, está la vía de servicio, perimetral a la zona sur, por la cual transita el 
sistema de transporte interno con seis estaciones, repartidas a lo largo del mismo y los vehículos 
que hacen el soporte técnico de la operación del Parque. 
 
Al salir del Túnel del Tiempo Pasado nos encontramos con una impactante cascada, con la música 
del agua, y un bosque denso. Es el bioma de Bosque Húmedo, con toda la exuberancia de su 
vegetación en una extensión de 9.8 hectáreas. 
 
En la zona norte de este bioma, encontramos el gran aviario, construido en una de las depresiones 
del terreno. Su estructura permite que pasemos por su interior a través de un puente, desde donde 
se podrán apreciar diferentes estratos de la vegetación y las aves más cerca de su “mundo aéreo”. 
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Por el recorrido primario, continuando en el Bosque Húmedo, después de observar animales como la 
Danta, el Jaguarundi y el Ocelote, se encuentra una plazoleta de descanso y contextualización, con 
dos locales de comida y zona de comedor bajo pérgola, baño, bodegas y el edificio del Trujamán, 
conformando una estructura cerrada para que al recorrerla el visitante observe representaciones 
alusivas a las cadenas tróficas: “¿Quién se come a quien?”. 
 
El recorrido secundario, baja al Humedal donde hay tres grandes islas de micos, subdivididas 
internamente, para alojar grupos como los Titís grises, los monos con cuernos, los monos lanudos, 
las marimbas, entre otros. El Humedal que las rodea conforma su encierro liberando las visuales de 
mallas; por este recorrido también se visita el Chimpancé, el Jaguar, la Boa Constrictor, entre otros 
animales. 
 
Mas adelante y continuando con el recorrido primario, en sentido norte–sur, se atraviesa un puente 
colgante de 42 metros de largo y 2.5 de ancho, sobre las islas de los micos y el Humedal, para llegar 
a la zona de investigación. En un área de 1.5 hectáreas, este es un lugar destinado a la 
investigación (en las áreas de la Etología y Nutrición animal, Eco–fisiología Animal, Etnobotánica, el 
estudio de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como el manejo de animales en cautiverio 
y la conservación de recursos naturales, entre otros), la docencia y la difusión de la información 
generada por la investigación. Esta área cuenta con accesibilidad restringida para el visitante. Las 
edificaciones contienen áreas de recepción de los animales, de acondicionamiento de los animales, 
de cuarentena/aislamiento, de investigación botánica y de investigación en nutrición. Así mismo, está 
dotada con áreas para el personal, zona de recepción–oficinas, cocina, sala cirugía, laboratorios, 
talleres y bodegas, entre otros. 
 
Como continuación de esta área, que se estrecha en la zona sur por la cercanía con el Humedal 
formando un embudo, se comienza a desarrollar el bioma de sabana en ocho hectáreas, ambientado 
con animales como venados y el Eland, en medio de una vegetación semi–despoblada, sin visual 
lejana. Pasado el embudo, desde la parte más alta donde se ubica la plazoleta del Trujamán, la 
visual se abre, divisándose una gran planicie alargada, con un Estero en el medio, que se extiende 
hasta el borde superior del río donde termina como sabana boscosa y hasta donde se puede llegar a 
través de recorridos secundarios; el rey de los animales, las cebras y otros animales propios de las 
diferentes sabanas, hacen el cierre de este bioma. El Trujamán contiene elementos alusivos a la 
reproducción, como estrategia fundamental de la vida.  
 
Una torre en madera, a guisa de mirador, con rampas circundantes, conecta la Sabana con el 
Humedal 10 metros mas abajo. En la parte inferior de la torre se pueden observar las tortugas, y 
porque no las babillas que llegan a asolearse sobre plataformas construidas alrededor de ella. La 
visita a los humedales continúa a través de recorridos secundarios y terciarios donde la avifauna, 
propia de este sistema, pinta el ambiente de color y sonidos. 
  
Otro puente colgante conecta la sabana con el Bosque Seco. Este bosque, abarca un área de 4.1 
hectáreas, ubicado sobre una meseta que limita con el Humedal en la parte inferior al oriente, la 
Banca al occidente y la zona de jardines especiales al sur occidente. El recorrido primario del 
Bosque Seco, atraviesa desde los cactales hasta el bosque semi–deciduo, en límites con la Banca 
del ferrocarril. El camino va ascendiendo con vista sobre el Humedal, abajo a la derecha. Propio de 
este sistema de vida encontramos los encierros de iguanas, el tigre de Bengala y serpientes y 
especímenes libres de la avifauna asociada a él. Cruzando, se llega a la plaza del Trujamán, en la 
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parte superior, en donde el visitante encuentra elementos alusivos a las relaciones adaptativas entre 
plantas, entre animales y entre estos dos componentes de la biota. 
 
Siguiendo por el camino primario, hacia el sur–occidente, a lo largo de una planicie levemente 
inclinada, el visitante llega a los Jardines Especiales. Se trata de una atracción dedicada a exaltar la 
belleza y la diversidad de las flores que se encuentran en la región. Un camino de 196 metros 
atraviesa un área de 3.6 hectáreas, cubierta por cultivos de heliconias, orquídeas, anturios, cactus, 
entre otras variedades, que imprimen un foco de múltiples colores, al escenario general, dominado 
por distintos tonos de verde de las masas vegetales de los diferentes biomas. Además de admirar 
las flores y el paisaje, que hacia el sur, se extiende sobre la Sabana y de allí hasta las colinas, en el 
horizonte, el visitante descansa, antes de reanudar el recorrido por el camino primario, que lo lleva al 
Bosque de Montaña. 
 
Cruzando una cañada, adornada por una secuencia de pequeñas cascadas escalonadas, el camino 
bordea el Bosque de Montaña, donde resaltan los Yarumos plateados, las Palmas de Cera, los 
Nogales, los Laureles, Carboneros y Arenillos, en medio de un gran conjunto de árboles, cuyas 
capas conforman una estratificación tipo persiana, que sigue la inclinación abrupta del terreno. Mas 
adelante, el visitante encuentra algunos animales, como el Cóndor, el Oso de anteojos y el Puma. 
Por el camino secundario se puede acceder al bosque del fauno, donde encontraremos 
representaciones de personajes de la mitología universal que aparecen y desaparecen, recogiendo 
los imaginarios y contenidos que los diferentes pueblos le han dado a la vida de la selva a lo largo de 
la historia del hombre. Se llega, por este camino, a las actividades de Canopy que se desarrollan por 
altos puentes colgantes o recorridos por cables, donde esperamos sentir la vida entre los árboles 
viajando de árbol a árbol a lo largo del bosque. En el extremo sur–occidental del bosque de 
montaña, encontramos un lugar dispuesto para los observadores especializados de aves. Se trata 
de un lugar tranquilo donde el bosque cercano a la orilla del río expresa su máxima exuberancia y 
donde todavía hoy existen algunos individuos representativos del bosque de cumbrera. 
 
En el punto donde el camino secundario se desprende del primario, hacia el sur–occidente, este 
último sube lentamente desde el fondo de la cañada, hasta salir del Bosque de Montaña. 
 
Aquí encontramos un segundo túnel temático, que atraviesa la Banca del ferrocarril y conecta el 
Sector Sur con el Sector Norte. 
 
En este Túnel del Tiempo Futuro, con especificaciones técnicas similares a las del Túnel del Tiempo 
Pasado, se proyectan escenas, de tipo ciencia–ficción, alusivas a posibles entornos futuristas a los 
cuales el hombre se deberá adaptar. El visitante verá ciudades bajo el mar, ciudades en Marte, 
megápolis terrestres totalmente tecnificadas, paisajes bucólicos donde el hombre ya no existe, entre 
otros escenarios cuya intención es hacerlo reflexionar sobre cuál es el mundo futuro que quisiera 
que existiese. 
 
A la salida del Túnel, el camino primario sube, poco a poco, por una grieta, en cuyas faldas el 
visitante percibe ambientes contrastantes. A un costado, un conjunto de plantas de bajo porte, de 
muchos verdes diferentes, que aluden a la vida, el agua y la tranquilidad. En el costado opuesto, 
tierras y rocas de tonos negros, café, amarillo, naranja y grises, que hacen alusión a la aridez, la 
sequía y la austeridad. Al final de la grieta, en camino tuerce abruptamente hacia el occidente y 
desemboca en un sistema de cinco terrazas escalonadas. 
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En cada una de estas, encontramos elementos de tecnología de punta, referentes al manejo 
sostenible del entorno. En la primera terraza, tecnologías existentes pero futuristas, para el manejo 
del suelo; en la segunda, tecnologías para el manejo del agua; en la tercera, la cuarta y la quinta, 
estrategias tecnológicas para el manejo de la flora, de la energía y del aire, respectivamente. 
 
El camino serpenteante, desemboca finalmente en la Plaza del Gran Trujamán, lugar de encuentro 
donde se puede hacer una pausa, planear el regreso a casa, comer en uno de los restaurantes de la 
Aldea y buscar la salida por el costado nor–occidental, rematando el recorrido en la Antesala del 
Parque. 
 
Además de las zonas descritas anteriormente dentro de la operación del Parque, se prevén otras 
que complementan su operación logística y financiera:  
 

– En la zona Norte: 
– Zona campamento estudiantil: Ubicada al sur occidente de la Antesala del 

Parque. Pensado para albergar estudiantes que vienen de otras regiones, con 
capacidad para grupos mixtos de aproximadamente 40 personas en un conjunto 
de cabañas. Requiere de áreas que permitan actividades pedagógicas al aire 
libre sin interferencia del público general. 

– Zona de cultivos: Proyectada para complementar la alimentación de los 
animales con forrajes y frutales. Hace marco a la zona de campamento 
estudiantil, conformando una granja agrícola, con sus viveros, bodegas y zonas 
de cultivo. 

– Hotel: Zona de reserva para desarrollo hotelero del Parque, en 2.5 hectáreas, 
ubicada al occidente de la Antesala y conectada con el Parque a través de ella. 

– Plazoleta de la Banca (2.5 hectáreas): Equipada con un campo de football con 
dimensiones reglamentarias, graderías, iluminación, espacios para la lúdica. 
Esta plaza esta concebida como un lugar para la integración del Parque con la 
comunidad. El campo retomara el nombre de “El Polvero” dado por la 
comunidad de la Banca del ferrocarril al espacio que utilizaban para su 
recreación al en la parte central del Sector Norte del Parque. 

– Parqueadero de administración: Con capacidad para 15 vehículos, además de 
generar cercanía con el lugar de trabajo de los ejecutivos, es el medio para 
“aislar” el acceso de la ambulancia y del carro de valores, hasta la enfermería y 
la oficina de recaudos de dinero, respectivamente. 

 
– En la zona Sur: 

– Zona de talleres, cuarentena, cocina y bodegas: Con tres características 
esenciales: Se ubica en el costado oriental, donde la vía de servicio circunda 
una pequeña colina, de manera a que esté cerca de los animales, lejos del 
visitante y tenga inmediato acceso vehicular. 

– Zona de futuros crecimientos: Ubicados principalmente al costado norte del 
Bosque Húmedo Tropical y al inicio del bioma de Sabana, en límites con la zona 
de investigación. 

– Canopy: Generación de adrenalina a través de puentes colgantes a grandes 
alturas y recorridos por cables, ubicados en la zona más montañosa, entre el río 
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y la Banca, donde las pendientes, la cercanía con el río y el paisaje acentúan la 
sensación que se busca. 

 
1.3.2. ZONIFICACIÓN POR ÁREAS DE ACTIVIDAD, USO Y CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRENO (Plano Nº 2) 
 
1.3.2.1. ELEMENTOS DE ANÁLISIS 
 
Para llegar a la definición conceptual de la zonificación del territorio del Parque (Plano Nº 2), se 
partió del conocimiento y análisis de los siguientes elementos: El reconocimiento y delimitación del 
área de intervención urbanística (topografía, medio ambiente y estructura predial) (ver Sección 1.1.); 
la relación del Parque con los sistemas estructurantes urbanos (ver Sección 1.2.); y el análisis y 
desarrollo de los elementos conceptuales y temáticos que contiene el Parque y que definen su Plan 
de Ordenamiento (ver Sección 1.3.). Por último se considero el origen y destino de los visitantes 
potenciales del Parque. 
 
1.3.2.2. ZONIFICACIÓN NORTE Y SUR 
 
El terreno sobre el cual se construirá el Parque, ubicado en el límite de expansión urbana de la 
ciudad, está disectado por la Banca del ferrocarril. Como elemento físico y social, esta define 
claramente dos sectores de extensión similar: uno al norte de la banca y otro al sur de la misma, con 
características de localización (con respecto a las vías de acceso y a los sistemas estructurantes 
urbanos) disímiles que acentúan la determinación del manejo claro del territorio en dos zonas.  
 
La zona Norte limita con la autopista Pereira–Cartago, vía por la cual hoy se accede al Parque tanto 
vehicular como peatonalmente, y hace lindero con la prolongación de la Avenida de las Américas, 
tramo proyectado en el POT; este elemento define claramente el acceso y el frente del proyecto 
dado que a la zona sur tan solo se accede, desde la vía Pereira–Cartago, atravesando el terreno 
desde el norte del Parque o por medio de una vía de penetración, al oriente del lote, que conecta 
con la vía al Parque Comfamiliar.  

 
Otros elementos permiten la subdivisión de estas dos grandes zonas, según la funcionalidad referida 
al desarrollo temático del Parque de Flora y Fauna. La topografía, el paisaje lejano y cercano, las 
cuencas y micro–cuencas, la Banca del ferrocarril, la ya mencionada cercanía del Parque con la 
ciudad y el auge de los parques temáticos en la región, generan en este, una doble condición de 
parque local y de destino. Cada una con flujos, temporalidades y necesidades diferentes: mientras el 
visitante ¨local¨ visita con mayor frecuencia, a un menor costo y sin limitaciones de tiempo, el 
visitante de ¨afuera¨, en plan turístico, lo visita principalmente en temporadas vacacionales, 
concentrando una gran afluencia de público durante estos pocos días, dispuestos a pagar un mayor 
costo, con menor frecuencia de repetición, en visita generalmente familiar que dura un día entero o 
mas y que obliga a pernoctar en la zona. El manejo de animales salvajes en cautiverio, exige 
condiciones de seguridad para ellos y para las poblaciones vecinas obligando a concentrar las 
actividades. Operar el Parque en horarios más largos obliga a concentrar operaciones propias a este 
propósito. 

 
– ZONA NORTE: En esta zona se ubican todas aquellas áreas que tienen que ver con: 
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– El acceso y salida del Parque: Los controles y la conexión directa con la vía vehicular, 
bahías de buses y transporte público, parqueadero, taquillas. 

– La administración: oficinas, central de valores, enfermería, centro de control, taquillas. 
– La Antesala del Parque: la biblioteca, el auditorio, teatro al aire libre, la capilla, el campo 

de football, juegos y lúdica, áreas de comida y servicios, el acceso al Parque. 
– Hotel y alojamiento para grupos estudiantiles. 
– Viveros y zonas de producción. 
– Área temática del Norte: Plaza del Gran Trujamán y alrededor de ella; el teatro de 

proyección 3D, considerado el más importante instrumento para la contextualización 
temática ligada al Parque o independiente del mismo (por su contenido y funcionalidad 
genera la mejor posibilidad de renovación); grieta del tiempo pasado, terrazas 
tecnológicas del futuro, la Aldea (restaurantes, almacenes, centro de información y 
servicios al público, baños); entrada y salida de los túneles del tiempo. 

 
– ZONA SUR: Es la zona seleccionada por sus características, para “contener” los biomas e 

infraestructura requeridas para el desarrollo temático, educativo, investigativo y recreativo 
asignado: Encierros, vías de servicio, cocinas para la preparación de alimentos para animales, 
clínica, cuarentena, investigación, laboratorios, bioterios, cultivos, etc. Pero al mismo tiempo se 
proveen las facilidades para el visitante en su recorrido a través de los diferentes biomas y su 
estadía en ellos: Plazoletas de descanso y conceptualización, Trujamanes, miradores, 
escampaderos, senderos, puentes, sistema de transporte con sus estaciones, vías de 
evacuación, juegos, inter–actividad, facilidades de percibir los biomas y sus contenidos, baños, 
locales de ventas de comida, etc. 

 
– ZONA DE TUNELES: Funciona como articulador tanto físico como temático entre la Zona Norte 

y la Zona Sur. 
 
1.3.2.3. CONECTIVIDAD Y CIRCULACIÓN DEL PARQUE (Plano Nº 4) 
 
– CON LA VÍA PEREIRA CERRITOS: Para conectarse con el sistema vial urbano regional, se 

utilizara un tramo de la Avenida de las Américas que hace lindero con el lote y que se conecta 
con la vía Pereira Cerritos por medio de un tramo de la vía San Jorge en el costado norte del lote 
(vías futuras diseñadas por el POT). Por esta vía se accede directamente al Parque, peatonal o 
vehicularmente. Estas vías, de gran especificación, permiten un tráfico libre por la zona sin 
impactar la vía Pereira–Cerritos. La disposición de estas vías determina la ubicación del 
parqueadero al costado nor occidental del Parque, al cual se accede directamente. 

 
– EN LA VÍA DE SERVICIO EN LA ZONA SUR, se encuentran dos conexiones o accesos 

vehiculares: uno desde la Banca con la vía de servicio paralela a ella y otro en el costado nor–
oriental, con la vía de servicio, pasando por el Bosque Húmedo, a lo largo del carreteable por el 
cual se ingresa hoy a esta parte del lote. En la actual conexión de la vía de acceso a Comfamiliar 
con el lote, se ubica una portería con control para acceso de vehículos de servicio. 

 
– CON LA BANCA: Se genera una circulación peatonal y vehicular que une a esta desde el cruce 

de la vía San Jorge con la avenida de las Américas por la actual vía de penetración al área sur, 
vía ubicada en el perímetro oriental del Parque, haciendo conexión con el par vial de la Banca, 
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(establecido en el Plan Parcial como remate del Parque). Esta vía deberá convertirse en vía 
pública. 

 
– CON LA ANTESALA DEL PARQUE: Esta conectividad se da de manera peatonal, a través de 

dos puentes sobre la cañada generada por la topografía, que a la vez marca el límite entre el la 
Antesala y el Parque Temático. La conexión vehicular, para eventuales circunstancias de 
operación del Parque, se da desde el parqueadero de administración. 

 
– CONECTIVIDAD ZONA NORTE–ZONA SUR: La característica del terreno, dividido en dos por la 

Banca del ferrocarril, y la existencia de grandes cañadas permitió que las conectividades entre 
los dos terrenos se dieran: 

 
a) Para vehículos: Se sale desde la zona administrativa por la Avenida de las Américas, 

hacia el oriente, hasta el cruce con la vía San Jorge; de allí, por la calle que remata en la 
vía del ferrocarril, se entra al Parque por la vía de servicio que recorre en forma 
perimetral a la zona sur. 

 
b) Peatonal: por el interior del Parque se estableció la conexión por medio de dos túneles 

que cruzan bajo superficie la Banca del ferrocarril. Así mismo existe una conexión 
exterior utilizando las vías públicas perimetrales al Parque. Resaltamos la existencia del 
camino real que bordea el río Consota en el límite con el Parque, escalando hasta la 
Banca del ferrocarril en la zona sur occidental del territorio, donde se junta con el 
sistema vial urbano (par vial) establecido para la Banca del ferrocarril en el Plan Parcial. 

 
– DESDE LOS ALOJAMIENTOS DE ESTUDIANTES CON LA VÍA Y CON EL PARQUE 

TEMÁTICO: Para la conexión con la vía, por su contenido temático educativo y funcionalidad, no 
se construirá una vía vehicular que llegue hasta las cabañas; los parqueos tanto de buses como 
de vehículos estarán dispuestos en el parqueadero general del Parque; se accederá a las 
cabañas en forma peatonal desde el parqueadero, pasando por la Antesala del Parque y 
tomando posteriormente el sendero peatonal diseñado, para este efecto. Este sendero deberá 
tener capacidad y espacio para que pueda transitar por él un vehículo de emergencia o de 
servicio.  

 
– DEL HOTEL CON LA VÍA Y CON EL PARQUE: Al hotel se le deberá dar acceso vehicular 

directo desde la avenida de las Américas mediante una vía privada, la cual además de llegar a 
un parqueadero dispuesto para los huéspedes, pase por el frente de la recepción. El acceso al 
Parque se hará directamente del Hotel pasando por la Antesala del Parque. 

 
– DE LOS DIFERENTES BIOMAS: Se plantea para el visitante un recorrido unidireccional 

peatonal, con varios tipos de recorridos de diferentes características cada uno. Aunque el 
concepto de los mismos se basa en un circuito completo, los recorridos ofrecen la posibilidad de 
“abandonar” cualquier bioma, sin pasar por los demás, a través de recorridos secundarios y de la 
vía de servicio.  
 
Se propone un sistema de transporte vehicular que recorra el Parque de manera perimetral en la 
zona sur, llegando a estaciones colocadas en todos los biomas. Estas estaciones no tienen 
visuales abiertas al Parque buscando “motivar” al visitante a vivir la naturaleza en contacto 
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directo con ella. La forma de operar este servicio y de explotarlo corresponderá a las decisiones 
que sobre el mismo tome el operador. 
 
Desde esta misma vía de servicio, como eje principal, se derivan otras vías que recorren los 
biomas para abastecer técnicamente la operación con los animales y las estructuras de apoyo. 
Este eje se conecta con el exterior a través de una vía secundaria existente en el costado 
oriental de la zona sur. 
 

– CAMINO REAL, CONEXIÓN DE LOS HABITANTES DE LA BANCA CON DIFERENTES 
PARTES DEL SECTOR: Se conserva este camino, ya constituido en servidumbre, que se 
desarrolla a lo largo del río internándose en el bioma de Bosque de Montaña Tropical. Se 
delimita lateralmente con un cerramiento y lo cruza, por encima, el sendero de visitantes a través 
de un puente que lleva al Bosque del Fauno y al sendero del Canopy. 

 
1.3.3. PROPUESTA PAISAJÍSTICA AMBIENTAL (Plano Nº 8) 
 
Al ser un Parque de flora y fauna, el paisajismo se vuelve un tema de gran importancia, entendiendo 
como paisaje todo aquello que el observador vea, ya sea vegetación, accidentes naturales del 
terreno, animales, encierros, arquitectura. Por lo tanto, es muy importante que el resultado de los 
diseños que se realicen, tanto a nivel de urbanismo y arquitectura como de paisajismo, sean el 
producto de un análisis del lote, de las determinantes físicas del terreno, del programa del Parque. 
Todo en conjunto debe producir un proyecto articulado y acorde con el entorno, logrando un paisaje 
armónico y caracterizando cada uno de los sectores del Parque. 
 
Para lograr esto, se hace una propuesta de manejo paisajístico general, a partir de la zonificación 
por áreas de actividad y uso y de los sistemas de conectividad, teniendo en cuenta elementos como 
topografía, vegetación existente, límites del Parque, Banca del ferrocarril, accidentes naturales como 
cañadas y el río Consota entre otros, buscando una integración de todo el Parque como el gran 
escenario en el cual se va a desarrollar la obra “Supervivencia: Una Obra de Arte”. 
 
Este eje temático del Parque, que gira fundamentalmente alrededor de la fauna y de la flora, le 
imprime al mismo un carácter esencialmente ligado con la naturaleza. A su vez, el desarrollo del 
tema, junto con consideraciones de tipo funcional, operativo y de necesidades de infraestructura, 
derivan en una zonificación del Parque. Cada una de las diferentes zonas requiere de manejos 
paisajísticos específicos, basados en la definición y objetivo de cada una de ellas y en las 
determinantes físicas del terreno. En las Secciones 5.4. y 5.5. se presenta la descripción de cada 
uno de dichos manejos. 
 
La estructura paisajística general del Parque es, por en ende, el resultado de articular las diferentes 
zonas entre sí, mediante elementos naturales, insertados en los paisajes específicos, aprovechando 
al máximo las características topográficas del terreno. 
 
La infraestructura técnica no debe intervenir con el paisaje por lo cual se le debe dar un manejo de 
escala y materiales acorde a la impronta arquitectónica de la arquitectura del Parque. 
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Todas las redes de servicio deben ir canalizadas, no aéreas, para no afectar el paisaje, en lo posible 
no debe haber elementos como antenas parabólicas, antenas de torre, tanques altos entre otros (la 
topografía del terreno y las cotas permiten el uso de tanques enterrados). 
 
1.3.4. SISTEMA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO (Plano Nº 5) 
 
La funcionalidad del Parque, referida a sus diferentes zonas, se expresa claramente en los 
diferentes servicios ofrecidos en cada una de las tres zonas (ver Sección 1.3.2.). Así mismo los 
servicios requieren de una serie de equipamiento que le permitan su operación. Estos están 
expresados como un listado de servicios y de los equipamientos que los complementan. Los 
equipamientos propuestos podrán re–valuarse a la luz del presupuesto y las prioridades; si se diera 
la condición de proyectar un desarrollo progresivo de los mismos, sería recomendable que los 
puntos y redes de servicio para abastecerlos se dejaran construidos. La escogencia de las 
prioridades deberá contemplar los costos de mantenimiento y operación de cada tecnología 
adoptada, además de la permanencia en el tiempo. Así mismo todos los locales concesionables 
deberán tener contadores independientes de agua, energía, gas y teléfono.  
 
1.3.4.1. ZONA NORTE 
 
– PARQUEADERO: Ofrece una capacidad de parqueo para 1.400 vehículos automóviles y 50 

buses, iluminación para funcionamiento nocturno. En los diseños específicos deberá tenerse en 
cuenta facilidades para minusválidos y para el abordaje y descenso de los buses que 
transportan grupos en forma cómoda y segura. Su equipamiento está compuesto por: 

 
– Tres puestos de control de acceso con taquillas para vehículos y buses. 
– Caja registradora en línea. 
– Sistema de Comunicación interna. 
– Sistema de voz. 
– Sistema para transporte de valores (red de vacum) en taquillas de acceso. 
– Un baño para el personal. 
– Garitas. 
– Iluminación. 
– Área para parqueo de minusválidos y equipo de emergencia. 
– Un puesto de control para la salida. 
– Circuito cerrado de TV para la vigilancia. 
– Cerramiento completo. 

 
– ANTESALA DEL PARQUE: Hace las veces de área de recepción y espera, al tiempo que 

cumple con el papel de elemento integrador de la ciudadanía, prestando diferentes servicios 
educativos, de recreación y descanso. Sin necesidad de ingresar al área temática pagada, es un 
camino obligado para entrar en ella. El cerramiento de la Antesala deberá tener puertas que 
permitan clausurarla y/o independizarla; las taquillas no deberán funcionar en el mismo lugar que 
el control de acceso al Parque y deberán ser ubicables visualmente, considerando espacios 
suficientes para el desarrollo de filas de aproximadamente 30 personas por fila. El servicio de 
baños contara con cinco baterías para hombres, considerando que una de estas estará 
diseñada para el uso de niños, seis para mujeres y una para discapacitados. En el área 
comercial se han definido los siguientes puntos de venta: tres viveros especializados, tres 
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restaurantes y tres locales para otras ventas (en los diseños específicos y previo acuerdo con los 
operadores del Parque se deberán re–definir estas cantidades). La biblioteca tendrá capacidad 
para 500 personas y el auditorio al aire libre capacidad para mil personas sentadas. Los locales 
de comida deberán contar con red de gas natural. 

 
– Taquilla para ingreso al Parque: 

– Cuatro taquillas. 
– Un baño para el personal. 
– Sistema cerrado de TV. 
– Caja registradora en línea. 
– Sistema de comunicación interna. 
– Sistema de voz y datos. 
– Sistema para transporte de valores. 
– Sistema de sonido. 
– Cerramiento. 
– Información visible de tarifas. 
– Iluminación con cobertura total. 

 
– Cancha de football: 

– Iluminación. 
– Graderías. 
– Zona de traslado. 
– Baños. 

 
– Zona de Viveros: 

– Viveros. 
– Bodegas para insumos. 
– Baño con ducha para empleados. 
– Sistema de riego. 
– Picapastos. 
– Cultivos. 

 
– Auditorio: 

– Escenario. 
– Camerinos. 
– Iluminación. 
– Sonido. 
– Baños. 
– Área comercial y comida. 

 
– Biblioteca temática: Programa: 

– Acceso: Vestíbulo, recepción. 
– Consulta: Salas de informática, colección abierta, colección reserva, 

colección infantil, hemeroteca, tutores y auxiliares. 
– Salas de lectura: Sala general, salas de estudio en grupo, sala infantil, 

sala de estudio para investigadores, tutores y auxiliares. 
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– Espacios complementarios: Auditorio para 250 personas: circuito 
cerrado de TV, dos salas múltiples para 50 personas cada uno, 
cafetería, servicios sanitarios, cuartos de aseo, local comercial, 
fotocopiadora para servicio de usuarios, enfermería. 

– Área administrativa: Oficina dirección general, secretaria, servicios 
sanitarios, adquisiciones, compras y suministros, catalogación y 
clasificación, programación cultural, salón de reuniones, depósitos, 
vestiers, cuatro baños para mujeres, tres para hombres y uno de 
minusválidos y dos privados, cuarto de aseo. Mismas facilidades del 
punto referido a administración.  

 
– Plaza de los Arcos: 

– Elementos alegóricos.  
 
– Puente para ingreso al Parque.  

 
– Zona Juegos y lúdica: 

– Juegos temáticos. 
 

– Zonas verdes. 
 

– Zonas duras. 
 

– Capilla Guadual: 
– Iluminación con cobertura total de la Antesala 

 
– ACCESO AL PARQUE: Es la puerta de entrada al teatro del Parque. Tres puertas de acceso con 

sistema de registro mecánico o digital. El acceso deberá ser techado con espacio suficiente para 
colocar un operario por puerta, además de espacio para el desarrollo de filas. El Parque deberá 
poderse cerrar aún cuando la Antesala del Parque este en funcionamiento. 

 
– Puerta de control. 
– Sistema de control manual o electrónico. 
– Sistema cerrado de TV. 
– Conexión en línea. 
– Sistema de voz. 
– Comunicación interna. 
– Acceso para coches de bebes y discapacitados. 
– Isla. 
– Puente ancho mínimo tres metros, baranda de seguridad y diseño estructural 

contemplando carga de emoción. 
 

– PLAZA DEL GRAN TRUJAMÁN: Inmenso telón de apertura al Parque, induce al visitante a 
entrar en él, permite entrar en contacto con la obra a través de elementos tecnológicos de última 
generación; zona para el descanso y las compras, es el punto de inicio y conclusión del recorrido 
del Parque. Por su ubicación y tamaño, se utilizara como el eje central del plan de emergencias 
del Parque en su zona norte. 
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– Trujamán: 

– Teatro 3D con capacidad para 500 espectadores sentados. 
– Corredores y Hall de exposiciones. 
– Cuatro baños para hombre (uno para minusválidos) y cuatro para 

mujeres (uno para minusválidas), cuarto de aseo. 
– Cafetería. 
– Taquilla. 
– Venta de souvenirs. 
– Bodega para elementos de exposiciones itinerantes. 
– Espacios de proyección y otros según requerimientos del proveedor de 

la tecnología. 
– Acceso diferente a la salida. 
– Planta eléctrica de emergencia independiente. 

 
– La Aldea: Conformada por edificaciones sueltas, como pequeñas casas, 

construidas en diferentes materiales renovables, generando calles interiores. 
Tiene espacios techados en cada local para mesas, con capacidad para 
cuarenta personas sentadas cada uno, y un espacio de mayor dimensión para 
comedor común con capacidad para doscientas personas sentadas. 
Cada local contará con sistema de comunicación interna, registradora con 
sistema en red, data fono, registro automático a caja. La definición de la oferta 
de comidas por concesión o por operación directa es potestativa del operador, 
por lo que las zonas de apoyo y técnicas que esto pueda requerir, están sujetas 
a estas decisiones. Los restaurantes serán servidos con red de gas natural. 

 
– 5 Restaurantes. 
– 1 Tienda de souvenirs. 
– 1 Guardacosas. 
– 1 Punto de información. 
– 1 Punto de alquiler de coches y sillas (en los diseños específicos 

pudieran reunirse en un solo local con el guardacosas). 
– Cuatro baños para hombres incluidos los de minusválidos, cuatro 

baños para mujeres incluido el de minusválidas y cuarto de aseo.  
 

– La Plaza: 
– Árbol(es) alegórico(s). 
– Zona dura. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 

 
– GRIETA DEL TIEMPO PASADO: Área destinada para inducir a la imaginación en el recorrido del 

tiempo colocándola en el pasado reciente. 
 

– Parque del Jurásico. 
– Terrazas Incas. 
– Murales. 
– Camino y lecho seco. 
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– Iluminación nocturna. 
 

– TERRAZAS TEMÁTICAS: Área destinada para inducir a la imaginación en el recorrido del 
tiempo colocándola en el futuro próximo. 

 
– Terraza 1: Elementos de tecnología de punta, referentes al manejo del suelo. 
– Terraza 2: Elementos de tecnología de punta, referentes al manejo del agua. 
– Terraza 3: Elementos de tecnología de punta, referentes al manejo de la biota. 
– Terraza 4: Elementos de tecnología de punta, referentes al manejo de la energía. 
– Terraza 5: Elementos de tecnología de punta, referentes al manejo del aire. 

 
– ADMINISTRACIÓN: Edificio puente, que alberga en plantas libres las oficinas de empleados y 

en cubículos independientes las de altos ejecutivos. Con acceso inmediato tanto desde afuera 
como desde adentro.  

 
– Conexión directa con la Plaza del Gran Trujamán. 
– Sala de exhibición: Divisible; capacidad máxima para 120 personas en taller. 
– Ayudas audiovisuales. 
– Área de oficinas: Recepción con conmutador, 4 oficinas nivel gerencial, con área 

para secretarias y salón de reuniones para 15 personas, 45 oficinas o puestos de 
trabajo, 2 salones de reuniones para 12 personas cada uno, 2 bodegas de 6 metros 
cuadrados cada una, mas archivo 12 metros cuadrados, centro de sistemas, centro 
de control de audio, vídeo y efectos especiales, fotocopiadora, cafetería, 3 baños 
para hombres y tres para mujeres. Todas las oficinas o puestos de trabajo con 
sistema de cómputo en red, Internet, comunicación interna y externa, voz y datos. 

– Salas de reuniones con facilidades de proyección y conexión individual de equipos 
de cómputo. 

– Iluminación para eventos nocturnos. 
– Telefoneo público. 
– Cajero electrónico. 

 
 
 El Organigrama Gerencial propuesto de presenta en la Figura 10. 
 
– PLAZOLETA DE SALIDA Además de los edificios de administración y biblioteca anteriormente 

descritos, se encuentra la siguiente infraestructura:  
 

– Enfermería: Lugar a la vista del público, pero no protagónico, con capacidad para 
dos camillas y baño interno. Sistema de comunicación interna, acceso directo de 
ambulancia, fuera de la vista del público, dotación de implementos y medicinas. 

– Valores: Es la gran caja fuerte del Parque. Aquí llegan, se contabilizan, se entregan 
y distribuyen hacia el interior y exterior la boletería y el dinero. Área independiente 
con construcción sólida y hermética, circuito cerrado de TV, centro de vacum, baño 
interno, caja fuerte, contador de billetes y monedas, aire acondicionado, 
comunicación interna, sistema de alarma conectado a policía, acceso directo a carro 
de valores, área para entrega, registro y contabilidad de valores. 
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– Parqueadero de administración: Para el servicio de la administración del Parque, 
tiene una capacidad hasta 15 vehículos; con acceso controlado y vigilado para el 
ingreso del carro de valores y ambulancia. Posibilidad de ingreso vehicular desde 
este parqueadero hacia la plaza del Gran Trujamán. Piso duro (afirmado o 
pavimento) y Cerramiento perimetral de seguridad. 

– Registro y control de acceso de empleados: Funciona a la vez como control del 
parqueadero de administración, caseta para un vigilante con sistema de registro de 
ingreso y salida y comunicación interna. 

– Zona de empleados: Lockers, comedor y cuatro baños con dos duchas. 
– Guardería para mascotas de visitantes: Ubicadas en un área con control 

permanente. Capacidad para 12 perros en celdas individuales con abastecimiento 
de luz, agua y protección climática. 

– Puertas torno de salida, mas puertas de evacuación de emergencia, para grupos, 
coches y discapacitados. Circuito cerrado de TV. 

 
 

FIGURA 10. Organigrama Gerencial propuesto para el Parque Temático de  
Flora y Fauna de Pereira. 

 
 
 
1.3.4.2. ZONA CONEXIÓN NORTE – SUR 
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– TÚNEL DEL TIEMPO PASADO: Área que conecta internamente al Parque tanto físicamente 
como en forma conceptual. Diseñado como elemento contextualizador, educativo y de diversión, 
esta estructura tiene 62 metros de largo. Incluye toda la tecnología para proyecciones en su 
contorno interior, diseños de evacuación de agua, de emergencia y estructurales que aseguren 
la integridad de las casas de la Banca. Planta eléctrica. Circuito cerrado de TV. 

 
– Túnel: 

– Rampas deslizantes. 
– Sistemas de proyección temática: Tecnología de proyecciones en su contorno 

interior. 
– Sistema de sonido. 
– Iluminación. 
– Canalización de agua con diseños para la evacuación libre de la misma. 
– UPS para iluminación. 
– Sistema de generación autónomo en standby. 
– Puertas de clausura. 
– Facilidades de mantenimiento. 
– Diseño estructural que considere y asegure las estructuras existentes en la 

Banca. 
– Plan de seguridad para evacuación de emergencia (en diseños específicos). 

 
1.3.4.3. ZONA SUR 
 
– BIOMAS: Representación de algunos sistemas de vida como los conocemos hoy, en ellos se 

encuentran inmersos los diferentes animales que provienen del Zoológico de Matecaña. 
 

– BOSQUE HÚMEDO TROPICAL: 
– Encierros de animales y su masa vegetal. 
– Plaza del Trujamán “Cadena Trófica”: Para el descanso y la contextualización. 
– Cascada “Kanuma” (personaje de la mitología Yucuna). 
– Dos estaciones del sistema de transporte interno. 
– Miradores. 
– Recorridos primarios secundarios, terciarios y vías de servicio. 
– Escampaderos. 
– Portería para control de acceso a vía de servicio. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 
– Sistema de sonido y efectos especiales. 
– Señalización. 
– Juegos temáticos. 
– Iluminación. 
– Aspersores en el camino primario para visitantes. 
– Área para compostajé y centro de recolección de basuras con compartimentos 

techados y cerrados para la clasificación. Tratamiento de lixiviados. Área de 
manipulación de los equipos recolectores. 

 
– SABANA: 
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– Encierros de animales y su masa vegetal. 
– Plaza del Trujamán “Reproducción”: Para el descanso y la contextualización. 
– Estación del sistema de transporte interno. 
– Miradores. 
– Estero. 
– Recorridos primarios secundarios, terciarios y vías de servicio. 
– Escampaderos. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 
– Sistema de sonido y efectos especiales. 
– Señalización. 
– Juegos temáticos. 
– Iluminación. 
– Sistema de refresco por aspersión nebulizada para los visitantes. 

 
– BOSQUE SECO TROPICAL: 

– Encierros de animales y su masa vegetal. 
– Plaza del Trujamán “Relaciones Adaptativas”: Para el descanso y la 

contextualización. 
– Estación del sistema de transporte interno. 
– Miradores. 
– Recorridos primarios, secundarios, terciarios y de servicio. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 
– Sistema de sonido y efectos especiales. 
– Señalización. 
– Juegos temáticos. 
– Iluminación. 
– Sistema de refresco por aspersión nebulizada para los visitantes. 

 
– HUMEDAL: 

– Encierros de animales y su masa vegetal. 
– Torre de conexión con la Sabana. 
– Caminos secundarios y terciarios. 
– Diques de contención de agua. 
– Puentes. 
– Vía de servicio. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 
– Sistema de sonido y efectos especiales. 
– Señalización. 
– Juegos temáticos. 
– Iluminación. 

 
– BOSQUE DE MONTAÑA TROPICAL – BOSQUE DEL FAUNO: 

– Encierros de animales y su masa vegetal. 
– Caminos primarios, secundarios, terciarios. 
– Vía de servicio. 
– Acceso vehicular para emergencia desde la Banca. 
– Planta de tratamiento de aguas residuales. 
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– Elementos mitológicos. 
– Canopy. 
– Taquilla para el Canopy. 
– Cabaña para el avistamiento de aves con baño. 
– Amoblamiento para el descanso y la contemplación. 
– Sistema de sonido y efectos especiales. 
– Señalización. 
– Juegos temáticos. 
– Iluminación. 
– Sistema de refresco por aspersión nebulizada para los visitantes. 

 
– JARDINES ESPECIALES: Zona dedicada exclusivamente al cultivo de flores 

representativas de la producción comercial que se realiza en el Municipio de Pereira 
como: 

– El diseño de esta área debe contemplar espacios para la reproducción en sitio, 
en los diseños específicos se deberá tener en cuenta las características que las 
especies elegidas o comercializadas por el operador requieran. Se considera un 
espacio concesionable único o subdividido. 

– Viveros. 
– Campo de orquídeas. 
– Campo de heliconias. 
– Campo de anturios. 
– Campo de Cactáceas. 
– Baños dos baterías para mujeres, una para hombres y una para minusválidos. 

 
– ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO ANIMAL Y BOTÁNICO: Ubicada al final del 

recorrido del Bosque Húmedo Tropical, colindando con el Humedal, y se prolonga hasta 
el inicio del bioma de Sabana. Cubre, en total, un área de 2.2 hectáreas. Acceso directo 
a través de la vía principal de servicio. Está dotada con: 

– Área de recepción de los animales. 
– Área de acondicionamiento de los animales. 
– Área de cuarentena/aislamiento. 
– Área de investigación botánica. 
– Área de investigación en nutrición. 
– Bioterios. 
– Servicios hospitalarios: cirugía, guardería. 
– Cocina para alimento de animales. 
– Áreas para el personal, con instalaciones de lavado y esterilización. 
– Área de eliminación de desechos. 
– Cocineta. 
– Zona para almacenaje de equipamiento. 
– Aulas de clase. 
– Aulas de computo. 
– Farmacia. 
– Baños: Un baño para hombres y uno para mujeres. 
– Oficinas: Una para director y cuatro para investigadores. 
– Recepción.  
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Todas estas áreas cumplen con las exigencias, nacionales e internacionales, en 
términos de sanidad, bienestar, seguridad y equipamiento. 

 
– TALLERES Y BODEGAS: ubicado contigua al área de cuarentena, consta de: 

– Taller de soldadura y mecánica. 
– Carpintería. 
– Almacén. 
– Bodega para alimentos concentrados. 
– Bodega para otros insumos. 
– Henil. 
– Parqueadero para equipos de transporte, incluido el sistema de transporte 

interno. 
– Dos baños con ducha. 
– Energía trifásica y monofásica. 

 
– ZONA DE EMPLEADOS: Una ubicada en la zona norte en la plazoleta de salida, por 

donde ingresan los empleados y otra ubicada en la zona sur, en la zona de 
investigación. 

– Cada una de ellas dotada con 2 baños para hombres y 2 para mujeres, dos 
duchas. 

– Lockers. 
– La zona de comedor de empleados. 

Los lugares de trabajo que queden retirados de baños públicos y que exijan la 
permanencia de empleados en esos sitios, deberán tener sus propios servicios. Como 
en: Taquilla de parqueadero, zonas de cultivos zona norte, valores, taquilla de venta de 
boletas al Parque, entre otros.  

 
– ÁREAS DE CONTEXTUALIZACIÓN PLAZOLETAS DE DESCANSO Y 

CONCEPTUALIZACIÓN: Ubicadas en partes planas, altas, con visuales al bioma que 
las contiene y al paisaje lejano. Son tres: Bosque Húmedo Tropical, Sabana y Bosque 
Seco Tropical. Están conformadas por dos edificaciones en su marco: 

– Una abierta:  
– Pérgola techada con piso duro para ubicar aproximadamente 15 

mesas bajo ella. 
– Dos locales de comidas rápidas. 
– Servicio de gas natural. 
– Teléfono. 

– Una cerrada que contiene el Trujamán, lugar de paso para observar la 
contextualización de la información, capacidad interna para 70 
personas. 

– 4 baños para mujeres y 3 para hombres incluido minusválidos y 
niños. 

– Bodega de 9 metros cuadrados. 
– La parte central de esta plazoleta esta ambientada con 

vegetación y amoblamiento. 
– Iluminación. 
– Sistema de sonido. 
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– Sistemas audiovisuales. 
– Red de voz y datos. 

 
– SISTEMA DE TRANSPORTE: Sistema de transporte público vehicular interno: 

– Trailers que le permitan tener una capacidad de pasajeros variable según la 
temporada. 

– Estaciones: Lugares de espera y llegada del sistema de transporte interno. Con 
capacidad para albergar 50 personas de pie y punto de venta de tiquetes, según 
criterio del operador del Parque. 

 
– ESCAMPADEROS: 

– Kioscos: Distribuidos en los caminos primarios secundarios y terciarios dotados 
con bancas y con capacidad para ocho personas en los primarios, cinco en los 
secundarios y tres en los terciarios. 

 
– AMOBLAMIENTO: 

– Sistema de recolección de basura. 
– Sistema de sonido. 
– Bancas. 
– Zonas de refresco. 
– Mirador. 
– Baños. 
– Señalización. 
– Juegos interactivos. 
– Estrategia informativa: Gráfica, escrita, virtual, auditiva. 
 

1.3.4.4. CONEXIÓN SUR – NORTE TÚNEL DEL TIEMPO FUTURO 
 
Área que conecta internamente al Parque tanto físicamente como en forma conceptual. Diseñado 
como elemento contextualizador, educativo y de diversión, esta estructura tiene 62 metros de largo. 
Incluye toda la tecnología para proyecciones en su contorno interior, diseños de evacuación de 
agua, de emergencia y estructurales que aseguren la integridad de las casas de la Banca. Planta 
eléctrica. Circuito cerrado de TV. 

 
– Túnel: 

– Rampas deslizantes. 
– Sistemas de proyección temática: Tecnología de proyecciones en su contorno 

interior. 
– Sistema de sonido. 
– Iluminación. 
– Canalización de agua con diseños para la evacuación libre de la misma. 
– UPS para iluminación. 
– Sistema de generación autónomo en Standby. 
– Puertas de clausura. 
– Facilidades de mantenimiento. 
– Diseño estructural que considere y asegure las estructuras existentes en la 

Banca. 
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– Plan de seguridad para evacuación de emergencia (en diseños específicos). 
 
1.3.4.5. OTRAS FACILIDADES Y EQUIPAMIENTOS 
 
– RED VIAL: Las características físicas de los senderos para recorrido peatonal del visitante 

obedecen a la jerarquización y uso de cada uno de ellos: 
 

– Recorridos primarios: Sendero con una longitud de 3675 y de 5 metros de ancho, con 
bahías, que rompen la apariencia lineal y lo asemejen a un camino natural, construido 
en adoquín y amoblamiento de inter–actividad, descanso y contemplación del paisaje. 

– Recorridos secundarios: Con una sección variable de 2.5 a 3.5 metros de ancho, se 
construye con una franja de 1.5 en adoquín para coches y sillas de ruedas y el resto en 
suelo afirmado. 

– Recorridos terciarios: Los senderos alcanzan un ancho de un metro tallados en el 
terreno natural. 

– Vía de servicio: En algunos tramos funciona como parte de la vía de evacuación; para 
este evento, la zona de tránsito peatonal es claramente identificable y dividida de la 
vehicular. Con un ancho de 5 metros mas 1.5 peatonal, en los casos que lo requiera y 
bahías aproximadamente cada 300 metros. Construida en triturado o afirmado y cuando 
las pendientes lo requieran en piso duro. 

– Puentes: Estructuras colgantes hasta de 62 metros de largo por 2.5 metros de ancho 
construidas en hierro, cables de acero y madera, anclajes de concreto; algunos con 
secciones apontonadas. 

  
– CERRAMIENTOS: Clasificados en seis tipologías según los contactos de borde (cerramientos 

internos, fachada principal sobre vía publica, límite con predios vecinos, límite con la Banca, 
límite con el río, límite con par vial de la Banca), con niveles técnicos de seguridad que pueden 
incluir: Circuito cerrado de TV, sensores de movimiento, alarmas, corredores de seguridad, 
fosos, cercas eléctricas, entre otros. 

 
– AGUA POTABLE: 
 

– Pozo. 
– Red de agua cruda. 
– Tanque de almacenamiento. 
– Red de agua potable. 
– Contadores individuales por áreas, centros de costo y locales. 

 
– AGUA CRUDA: 
 

– Pozo de bombeo. 
– Estación de bombeo. 
– Red de agua cruda. 
– Red de servicios sanitarios. 
– Redes de riego. 
– Red encierros. 
– Piletas y zonas húmedas paisajísticas. 



 

75

– Cascada. 
 
– AGUA SERVIDA: 
 

– Red domiciliaria. 
– Red encierros. 

 
– SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: 
 

– PTAR. 
– Humedales. 
– PTAR específicos para Hipopótamos, Dantas y Chigüiros. 

 
– SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA: 
 

– Cuencas. 
– Micro–cuencas. 
– Sistemas de captación de agua lluvia. 
– Techos. 
– Plazas duras. 

 
– TELECOMUNICACIONES: 
 

– Circuitos cerrados de TV. 
– Circuitos comunicación temática. 
– Circuitos de control de seguridad. 
– Redes sistemas operativos. 
– Sistema de voz y datos. 
– Enrutador de sonido. 
– Sistema de comunicación interna. 
– Registro automático de acceso. 
– Lectores de códigos de barras. 
– Datáfonos. 
– Cajeros electrónicos. 
– Teléfonos públicos. 
– Sistema de alarmas. 
– Efectos especiales. 
– Sistemas para conexión en red (cajas, controles de entrada, controles de salida entre 

otros). 
 
– ENERGÍA: 
 

– Red de entrada. 
– Sistemas de Repartición. 
– Grupos generadores de emergencia. 
– Puntos de energía para eventos ocasionales en red trifásica. 
– Contadores individuales para locales, áreas y centros de costos. 
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– INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD: 

 
– Red de circuito cerrado de TV. 
– Alarmas. 

 
– SISTEMA PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: 
 

– Sistema de separación de basuras. 
– Sistema de compostage. 
– Manejo y transporte de basuras. 
– Disposición de desechos orgánicos, hospitalarios bioinfecciosos, y desechos sólidos 

hospitalarios. 
 
1.3.5. BASES CONCEPTUALES DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, DE INFRAESTRUCTURA, 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 
 
Define los elementos conceptuales que dan base a los servicios, equipamientos e infraestructura 
propuestos, comenzando por la parte operativa: 
 

– TALLERES Y BODEGAS. 
 
– ESTACIONES DE SISTEMA DE TRANSPORTE: Edificación abierta y techada con 

capacidad para 50 personas en espera. 
 

– ESCAMPADEROS: Kioscos distribuidos a lo largo del camino dotado con Bancas para el 
descanso con capacidad para ocho personas. 

 
– PUENTES COLGANTES: Estructuras de hasta 62 metros de largo por 2.5 de ancho 

construidas en hierro y madera. 
 

– ENCIERROS DE ANIMALES: Áreas amplias dotadas con zonas de alojamiento externo, al 
aire libre, con vegetación acorde al bioma, y una zona de alojamiento interno, que contiene 
la jaula de manejo. Estructura de cerramiento “transparente”, en la medida de lo posible. 
Diversos tipos de contención (encierros tradicionales, islas, terrarios y jaulas) dependiendo 
de la especie. Para las aves se emplean gigantescos aviarios, que permiten ambientar, en 
espacios amplios y adecuados, sus hábitats naturales. 

 
– CANOPY: Ubicado en el Bosque de Montaña, incluye diez plataformas, 11 cables y tres 

senderos colgantes lo cual permite seguir mas de 15 rutas diferentes, con diferente grado de 
dificultad. La ruta más larga tiene 480m de longitud y la más corta, 150m. Los viajes se 
inician en las dos plataformas ubicadas en los dos lugares mas altos y generan dos 
complejos de rutas, uno de dificultad baja y otro para visitantes más expertos. El cable más 
largo tiene 150m y el más corto 70m; los senderos aéreos son de 120m, 90m y 40m, 
respectivamente. 
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1.3.5.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA 
 
– RESPECTO A LA CAPACIDAD DEL PARQUE: Se ha considerado la cifra de 9000 personas 

como tope máximo de visitantes dentro del Parque. Según el estudio de flujos, estas serian las 
capacidades mínimas de cada área: 

 
– Parqueadero: 1400 vehículos–50 buses. 
– Biblioteca: 500 usuarios al mismo tiempo. 
– Auditorio al aire libre: 1000 personas sentadas. 
– Capilla: 150 personas. 
– Taquillas: Cuatro lugares de venta de boletería. Con espacio para desarrollo de filas de 

25 personas cada una, para un total de 100 (2.000 personas entrando en una hora pico / 
4 taquillas = 500 / 4.5 (cantidad promedio de boletas compradas por persona en 
temporada alta) = 111 / 4 (grupos por hora) = 27 personas en fila por taquilla). En los 
días pico de afluencia de visitantes aproximadamente el 20% de las boletas vienen pre–
compradas para grupos. 

– Control de acceso: Tres puertas de ingreso rápido, dos para minusválidos y coches. 
– Teatro 3D: 500 personas sentadas. 
– Trujamanes menores: 50 personas. 
– Canopy: 300 usuarios por hora. 
– Restaurantes. La capacidad establecida para el diseño de los restaurantes esta medida 

sobre la media esperada de visitantes al Parque de 3.500. 
– Aldea de comida en Plaza del Gran Trujamán: Sillas y mesas para 300 personas. 
– Plazas de Trujamanes menores (3): Sillas y mesas para 300. 
– Locales de comida en Plaza de Trujamanes menores: Dos locales. 
– Locales de comida en la Plaza del Gran Trujamán: Cinco locales. 
– Ciclos por hora: 2. 
– Horas pico de atención: 3. 
– Total personas atendidas durante tres horas: 3.600. En los días pico de demanda, los 

operadores beberán establecer programas de ventas con equipos ambulantes de 
comida rápida y los diseños específicos deberán contemplar todas las facilidades para 
ello.  

 
– RESPECTO A LOS ACCESOS: Es indispensable tener en cuenta para los diseños específicos, 

la forma de llegar el público al Parque, los espacios que estos requieren y sus condiciones 
mínimas: 

 
– En vehículo propio: Vía de descongestión, parqueadero vigilado con cerramiento 

perimetral y acceso evidente desde el mismo hasta el Parque. 
– En bus de turismo: Parqueadero vigilado, con todas las facilidades de maniobra para el 

bus y seguridad para el visitante tanto en el recorrido bus–Parque como viceversa. 
– En transporte público: Bahías para que, de forma segura, se pueda llegar hasta el 

Parque. 
– Acceso para vehículos de servicio: Tanto en la zona norte como en la zona sur, unos 

con restricción de horario como abastecimiento para concesionarios y restaurantes, 
mantenimiento y suministros. Otros, de libre acceso como ambulancia, valores, 
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operación técnica de animales y de emergencias. Controles de vigilancia para todos 
estos accesos. 

 
– CONTROLES Y CERRAMIENTOS: 

 
– Del Parque en general: Según la vecindad que delimiten deben responder con 

características de seguridad, estética y control. 
– Hacia la vía pública: Con retiros exigidos, paisajismo, seguridad y tratamiento especial 

de manejo de visuales. 
– De la Antesala del Parque: Aunque se concibe como una zona de libre acceso, debe 

garantizarse la autonomía operativa del Parque sobre la misma, se propone en su 
funcionamiento, como un parque republicano, con horario de apertura y cierre al público 
con los controles respectivos para ello. La delimitación de la Antesala con el parque 
“pagado” debe cubrir la totalidad del límite entre ambos, tener los controles de acceso de 
visitantes reunidos en un mismo punto y acceso independiente para empleados, también 
con su control. El límite del Parque Temático con el Parque de los Cuatro Elementos 
permite el funcionamiento independiente de cada uno de ellos. 

– Del parqueadero: Cerramiento que garantice seguridad permanente. Controles 
operativos y físicos para la vigilancia del mismo. Tener en cuenta funcionamiento 
nocturno, desarrollar conexiones del parqueadero y controles para acceso y salida del 
Parque, campamentos de estudiantes y hotel. 

– Con la Banca y la vía del par vial: Manejo paisajístico y cerramiento total con áreas de 
retiro de tal manera que no propicien invasiones sobre esta área de la vía. Manejo de 
cerramientos seguros sin llegar a convertirse en un atropello físico o visual para los 
habitantes de la Banca. 

– De la zona norte y la zona sur: Posibilidad de independizar estas dos zonas. Dejando 
“cerrada” al público la zona sur en eventos nocturnos o si se contempla una fase de 
apertura inicial de la zona norte. 

– De los encierros de animales: Deben garantizar la seguridad tanto para el visitante como 
para el animal, pero de tal forma que las barreras entre ambos no se sientan como tales, 
sino en lo posible, haciendo de estas parte del paisajismo y del manejo topográfico (ver 
Capítulo 2, para detalles específicos de encierros por animal). 

– De la zona sur: Por ser el área en donde se ubican los animales debe tener con respecto 
a las vecindades un cerramiento especial con controles tecnológicos como por ejemplo, 
cámaras y alarmas de censor. Acceso vehicular controlado de la vía de servicio con el 
exterior en el costado nor–oriental en el paso por superficie sobre la Banca y en el 
carreteable que sale de la zona de servicio hacia la vía a Comfamiliar y peatonalmente 
con la Banca en el costado sur occidental. 

– Cada una de las áreas y zonas que comprende el Parque (Parqueadero, Hotel, 
Campamentos de Estudiantes, Parque de los Cuatro Elementos, zona norte y zona sur) 
deberá tener un cerramiento que permita aislarlos de las otras zonas y funcionar de 
manera independiente. 

 
– EDIFICACIONES: Su tipología arquitectónica exalta los materiales naturales partiendo del uso 

de materiales renovables propios de la región (Guadua, madera, barro) sin descartar el uso de 
materiales como el cemento y el hierro donde se amerite; construcciones sólidas, regidas por 
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normas sismorresistentes, deberán cumplir con las normas de emergencia establecidas para 
edificios públicos; con todas las facilidades para minusválidos. 
Los diseños deben ser respetuosos de la topografía, exaltando las condiciones naturales del 
terreno, procurando las mínimas intervenciones. 
Será majestuosa cuando la actividad que contenga y sus características lo ameriten y discreta 
cuando se encuentra en medio de los escenarios naturales, para no competir con ellos. 

 
– SENDEROS, VÍAS Y CAMINOS: Claramente identificables en sus funciones (vehicular, 

peatonal, mixto, principal, secundario, terciario). Con pisos duros semi–rígidos (por ejemplo 
adoquín) en recorridos peatonales principales. Y duros (afirmado, gravilla) en secundarios y de 
servicio. Con pendientes que permitan el transito de sillas de ruedas y coches de bebes. El 
recorrido principal en si mismo debe dirigir al visitante en el sentido programado sin generar 
confusiones que lo hagan perder. 
Cuando se crucen el sendero vehicular con el peatonal, deberá existir una demarcación clara, 
favoreciendo siempre al caminante. 

 
– ILUMINACIÓN: Se tiene como parámetro de diseño para este ítem que la zona norte funcionara 

en la noche abierta al público. Mientras que la zona sur, requiere la iluminación necesaria 
únicamente para la operación de los empleados con los animales, mantenimiento y vigilancia. La 
idea general es tomar la energía de una línea de 33.000 Kv aérea que va para Comfamiliar de 
allí bajarla en el Parque con un transformador de 33.000 Kv a 13.200 Kv; de esta generar 
una red subterránea por los terrenos del Parque que llegue a transformadores de pedestal (Pad 
Monted) que repartan por áreas no mayores de 200 metros. 
La línea subterránea es de media tensión. Para los senderos se pueden emplear iluminación con 
lámparas de anclar y con recarga solar. Estas pueden ir cada ocho metros. En los parqueaderos 
se instalaran lámparas dobles sobre poste alto distribuidas cada 60 metros. En el parque lineal y 
plazoletas las lámparas deben ser sencillas montadas sobre poste. En general en la zona de los 
biomas la iluminación debe ser baja, que el reflejo no afecte los ojos del peatón, en fin que se 
pueda ver el cielo sin reflejos. 

 
– SERVICIOS PARA EL VISITANTE: 

 
– Áreas de descanso, comida y baños al menos cada 600 metros de recorrido primario, 

ubicados sobre el sendero principal. 
– Zonas para refugio de lluvia, contemplación y descanso, sobre el sendero principal y 

sobre el secundario. 
– Seguridad: Además de las edificaciones cumplir las normas mínimas de la oficina de 

Prevención y Atención de Desastres, se deben contemplar lugares de refugio, con la 
posibilidad de cerrarse, en caso de escape de algún animal peligroso, así como los 
demás puntos del protocolo WAZA referentes a seguridad. 

– Es indispensable contar con servicio de baños en la zona de acceso, después del 
Parqueadero y antes del ingreso al Parque Temático, estos baños serán los mismos que 
abastecen el público que visita el Parque de los Cuatro Elementos. 

 
– SERVICIOS PARA LOS EMPLEADOS: 

 
– Áreas de baños en sus zonas de trabajo. 
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– Duchas, cambiaderos, lockers, zonas de alimentación. 
– Registro de ingreso. 
– Oficinas. 
– Parqueadero para automóviles, motos y bicicletas. 

 
 
– ANIMALES: Prever todas las facilidades de transporte para el manejo de los animales desde su 

llegada al Parque, operación diaria (alimentación, manejo) y eventual (revisión veterinaria, 
partos, muerte, evacuación) (ver Capítulo 2, para especificaciones detalladas de requerimientos 
de manejo de animales). 

 
– FLORA: Se debe contar con viveros para reposición de material vegetal dentro del Parque y 

para la venta al público, zonas de cultivo de forrajes y frutales, sistema de riego, bodegas para 
abonos y herramientas, procesamiento (Picapasto), zona de compostaje y vía de servicio que 
conecte unas con otras. 

 
– NORMAS: Como todas las grandes empresas, el Parque debe, desde sus diseños, apuntar a las 

certificaciones de calidad de manejo amigable con el medio ambiente y de protocolos de manejo 
de flora y fauna. 

 
1.3.6. DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 
1.3.6.1. RED VIAL 
 
En el proyecto se encuentran definidos los siguientes tipos de vías: 
 

– SENDEROS PRIMARIOS: Los senderos primarios son las conexiones peatonales 
principales en la zona sur del proyecto. Estos inter–conectan los Trujamanes y es donde se 
desarrollan las actividades importantes en el recorrido (Plano Nº 9). Estos tienen un ancho 
de cinco metros se diseñaron con pendientes no mayores al 9%. 
A la salida del Túnel del Pasado, en el inicio del recorrido, el sendero principal va por la pata 
de un talud de más de 20 metros de altura. En este sector de plantea que el sendero sea 
construido en una plataforma sobre pontones en una longitud de aproximadamente 100 
metros. El resto de los senderos primarios tienen recorridos que en lo posible se acomodan 
a la topografía. 
En los pasos de zonas bajas se propone la construcción de puentes (son cuatro).  

– SENDEROS SECUNDARIOS: Los senderos secundarios son aquellos para los visitantes se 
introduzcan dentro de los biomas específicos (Plano Nº 9). El ancho propuesto para los 
senderos secundarios es 3.5 metros y las pendientes máximas que se manejan no serán 
mayores al 9%. 

– SENDEROS TERCIARIOS: Los senderos terciarios permiten adentrarse más profundamente 
en cada uno de los biomas (Plano Nº 9). El ancho es de 3.5 metros y las pendientes 
máximas del 9%. 

– VÍA DE SERVICIO PRIMARIA: La vía de servicio primaria es un circuito que se proyectó en 
la mayoría de su trayectoria por el perímetro del sector sur (Plano Nº 9). Esta será una vía 
industrial donde se van a movilizar los vehículos de servicio del Parque y el tren de 
visitantes. 
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La especificación técnica para esta vía es: Cinco metros de ancho y una pendiente máxima 
de 15% dada por las condiciones topográficas del terreno. 
En el trayecto paralelo a la Banca del ferrocarril se van a generar rellenos importantes en los 
puntos donde se encuentran los túneles de cruce de la Banca. En el costado nor–oriental se 
deben construir pasos en los lugares donde entran las vaguadas de drenaje que van a suplir 
los humedales del proyecto. 
Paralelo a la vía de servicio principal se instalará la red de acueducto principal, la red de 
suministro de agua cruda y la toda la red eléctrica. 

– VÍA DE SERVICIO SECUNDARIA: Las vías de servicio secundarias son las que llegan a 
cada uno de los encierros y los puntos de servicio de los Trujamanes (Plano Nº 9). Estas 
tienen un ancho de 3.5 m las pendiente máximas son del 15%. 

– PUENTES: Se requieren cuatro puentes importantes sobre los senderos principales. Estos 
serán del tipo colgante como se ilustra en el siguiente esquema (Figura 11).  

 
FIGURA 11. Puente colgante. 
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1.3.6.2. AGUAS 
 
1.3.6.2.1. AGUA POTABLE 
 
1.3.6.2.1.1. CÁLCULO DE CONSUMOS 
 
El primer paso para realizar las definiciones de los sistemas de suministro de agua potable es 
calcular los consumos proyectados en un día de ocupación máxima y con este valor hacer una 
aproximación a la capacidad de las redes y de los equipos requeridos. En la Tabla 4 se presentan 
los requerimientos del Parque para un día de máxima afluencia de visitantes, asumiendo como base 
para los consumos, los valores promedio y máximos dados en la literatura especializada en el tema 
(Metcalf & Hedí, 1995; Ingeniería de Aguas Residuales). 
 
 

TABLA 4. Consumo Proyectado Día – Ocupación Máxima. 

Descripción Cantidad Unidad 
Consumo Normal 

(litros/un./día) 
Consumo total 
día (litros / día) 

Consumo máximo 
(litros/un./día) 

Consumo máximo 
día (litros / día) 

1. Parque       
Visitantes día con comida 7.000 Persona 40 280.000,00 75 525.000,00 
Empleados 200 Persona 30 6.000,00 75 15.000,00 
2. 3D       
Espectador 500 Butaca 5 2.500,00 15 7.500,00 
3. Biblioteca       
Visitante 500 Persona 10 5.000,00 20 10.000,00 
Empleados 40 Persona 30 1.200,00 75 3.000,00 
4. Hotel       
Huésped 170 Persona 150 25.500,00 225 38.250,00 
Empleados 25 Persona 30 750,00 50 1.250,00 
5. Encierros       
Encierro 100 Encierro 250 25.000,00 500 50.000,00 
Empleados 25 Persona 30 750,00 50 1.250,00 
6. Centro de Investigación    
Corral / Jaula 15 Comida 490 7.350,00 1.000 15.000,00 
Empleado 30 Persona 70 2.100,00 110 3.300,00 
Totales día (Litros) 356.150,00  669.550,00
Caudal medio diario – QMD (litros / segundo) 4,12  7,75
Caudal máximo diario – QMD (litros / segundo) K1=1.2 4,95  9,30
Caudal máximo por hora – QMH (litros / segundo) K2=1.4 6,93  13,02
Volumen mensual (m3) 10.685,00  20.087,00
Volumen anual (m3) 129.995,00  244.386,00

 
 
Esta modelación nos arroja un requerimiento de 640 m3 en un día pico de máxima afluencia de 
visitantes y un caudal medio diario de 7.41 l/s. Para dimensionar las redes y los equipos se hace 
necesario determinar el caudal máximo horario. 
 
– CAUDAL MÁXIMO DIARIO (QMD): El coeficiente de consumo máximo horario, k1 para el nivel 

alto de complejidad del sistema (clasificación dada en el RAS) se establece en k1= 1.2 (RAS, 
2000; Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico). 
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– CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMH): Para el nivel alto de complejidad del sistema se adopta un 
coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo diario, k2= 1.4 (RAS, 
2000; Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico) correspondiente 
para la definición de la red matriz de distribución. 

 
El valor del caudal máximo horario encontrado, se compara con el que se generaría al considerar la 
condición máxima de consumo al interior del Parque, que corresponde a que los 58 inodoros 
públicos que se encuentran planteados al interior funcionando simultáneamente en la hora pico de 
un día de ocupación máxima. Si tomamos un requerimiento de 0.252 l/s/inodoro (RAS, 2000; 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico) el caudal máximo es de 
14.64 l/s lo que nos da un valor similar al registrado en al Tabla 4 de 13.02 l/s. 
 
1.3.6.2.1.2. SUMINISTRO 
 
Las posibles fuentes de suministro de agua potable para el Parque son tres: 
 

– Acueducto Municipal: En la actualidad el acueducto de la ciudad de Pereira no está en 
capacidad de suplir las necesidades de agua potable del proyecto, y no hay planes a corto 
plazo de expandir el servicio (hay un tanque del Acueducto de Pereira al interior del lote que 
surte de agua a la Banca del ferrocarril). 

 
– Pozos Profundo: La perforación por parte de proyecto de pozos profundos que suplan las 

necesidades. Hay que realizar los estudios geoeléctricos para valorar la capacidad de los 
acuíferos subterráneos y plantear la perforación de por lo menos dos pozos. Esta opción 
requeriría de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). 

 
– Río Consota: Solicitar una concesión de aguas del río Consota para ser tratada al interior del 

proyecto. 
 

Para este estudio analizaremos la alternativa más viable en estos momentos y corresponde a la 
perforación de pozos profundos. 

 
Como se mencionó en la Sección 1.1.3., en este sector se encuentran registrados ante la CARDER 
cuatro pozos, lo que muestra que hay una probabilidad alta de encontrar agua subterránea.  
 
Adicionalmente, existe un estudio realizado por Jorge Mario Agudelo, en junio de 1995, llamado 
“Exploración Geoeléctrica de Aguas Subterráneas en el sector La Esperanza – Estación Villegas 
Municipio de Pereira”, en el cual concluye que se presentan condiciones favorables para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas a partir de una profundidad de 25 metros aproximadamente 
y que la calidad de dicha agua es adecuada para todo uso. Recomienda este estudio, entre muchas 
otras cosas, perforar un pozo exploratorio a una profundidad de por lo menos 180 metros con el fin 
de captar la mayor cantidad de zonas acuíferas y obtener un mejor aprovechamiento del recurso 
subterráneo, y que, al parecer, dicha profundidad permite un caudal de 12 Lt/s. 
 
Los tres (3) sitios de exploración en el estudio anterior se encuentran en la zona norte del lote, por lo 
que se plantea la construcción de un pozo profundo en uno de los puntos donde se realizó la 
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exploración geoeléctrica (sitio de exploración SEV–1 coordenadas 1023.250 X – 1.140.475 Y) y 
continuar con el proceso de diseño.  
 
El Parque no debe depender de un solo pozo para el suministro de agua para consumo, por lo que 
se recomienda como mínimo perforar dos (2) pozos profundos. Para el segundo pozo se realizaran 
los análisis para ubicarlo en el costado sur del proyecto, en un lugar de fácil acceso, a una distancia 
tal que se encuentre lo suficientemente cerca al río Consota para aprovechar la recarga desde el río, 
pero lo suficientemente alejado para que los contaminantes del río logren diluirse. Para efectos de 
este estudio se ubicará el pozo profundo en las cercanías del área de investigación. Sin embargo 
hay que hacer los estudios geológicos, geoeléctricos y de interferencia con los pozos cercanos para 
determinar el lugar definitivo. 
 
El caudal de explotación ideal para cada uno de los pozos es el equivalente al caudal medio de 
diseño de 7.75 l/s, valor que garantizaría que cada pozo por si solo tendría la capacidad de suplir los 
requerimientos máximos del proyecto. 
 
1.3.6.2.1.3. RED DE AGUA CRUDA 
 
La red de agua cruda para suministro, la constituye la red que va desde cada uno de los pozos a los 
tanques de almacenamiento del Parque. Esta red será en PVC presión, instalada paralela a la vía de 
servicio. Se calcularán los sistemas de bombeo de los pozos con suficiente capacidad para llevar el 
agua hasta los sistemas de almacenamiento. 
 
1.3.6.2.1.4. TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
Con la opción de suministro proveniente de pozos profundos se requerirían dos tanques de 
almacenamiento, uno de agua cruda y uno de agua tratada. Se plantea la construcción de estos 
tanques de almacenamiento en el costado nor–oriental del proyecto, localizados en la parte más alta 
del lote del Parque cerca de la vía de acceso (ver Plano Nº 7). 
 
El tanque de agua cruda se calcula de acuerdo a la capacidad de los pozos, al tiempo de operación 
de cada uno y a los caudales de salida que, en este caso, serán los dados por la operación de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  
 
Después de la PTAP se tendría el tanque de agua potable, cuya capacidad recomendada debe tener 
como mínimo el volumen equivalente a un día de máximo consumo, o igual a 640 m3. 
 
1.3.6.2.1.5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 
  
La Planta de Tratamiento de Agua potable se diseñará con base en los requerimientos de 
tratabilidad del agua proveniente de los pozos profundos. En general, el agua subterránea se trata 
con sistemas convencionales (floculación, sedimentación y filtración) con tratamientos preliminares 
para quitar componentes como hierro o magnesio. La capacidad de la planta será como máximo 
7.75 l/s, pudiendo ser menor teniendo en cuenta que existirá un almacenamiento importante que 
compensaría los picos de consumo.  
 
1.3.6.2.1.6. SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO 
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Se plantea la instalación de un sistema central de bombeo que supla las necesidades de la totalidad 
del Parque, tanto en el costado sur como en el norte. El sistema será de caudal variable y presión 
preestablecida constante (sistemas hidroneumáticos o con motores de velocidad de frecuencia 
variable).  
 
1.3.6.2.1.7. RED DE AGUA POTABLE 
 
Del tanque saldrían dos redes, una que suple el costado norte del proyecto y la otra el costado sur. 
 
La red del costado sur sale del tanque en dirección sur, pasa por el túnel de la grieta de acceso al 
costado sur y luego busca la vía de servicio perimetral para ir paralela a ella completando todo el 
circuito (loop). Esta se considera una red matriz principal cerrada de donde salen todos los ramales 
que van a suplir cada uno de los elementos de la infraestructura que necesiten de agua potable en 
este sector: los Trujamanes, el laboratorio, las bodegas, los encierros y el Canopy. 
 
La red del costado norte sale en dirección oeste, luego se divide en dos redes abiertas. Una le da 
suministro a la parte interna del parque en la zona norte y otra que continua a la zona de los 
parqueaderos, el parque lineal, la zona hotelera y llega hasta la zona de las cabañas para 
estudiantes. 
 
El dimensionamiento de esta tubería se realizará con los diseños definitivos de acuerdo a los 
requerimientos de:  
 

– Baños. 
– Cocinas. 
– Encierros. 
– Laboratorios. 
– Elementos paisajísticos que requieran de agua potable. 

 
Hay que tener especial cuidado con los requerimientos de agua potable en cada uno de los 
encierros. En la mayoría se necesita agua para los bebederos y limpieza de jaulas y pisos. Pero 
existen encierros que necesitan de agua potable adicional, particularmente en donde hay piscinas y 
lagunas donde se sumergen los animales (i.e. Dantas, Hipopótamos, Búfalo de agua, Elefante, 
Chigüiros, Caimanes, Babillas y tortugas). 
 
1.3.6.2.2. AGUA NO POTABLE 
 
Se plantea la instalación de una red de agua cruda, en la zona sur del proyecto, que sirva de soporte 
a la red de agua potable y que supla las necesidades de agua en puntos donde no se requiera que 
esta sea potable. Este sistema permite ahorros importantes en consumo de agua tratada. 
 
La toma del agua cruda para este sistema se haría en el último embalse (humedal) del sistema 
hídrico del costado sur del proyecto. Se instalará una estación de bombeo con un sistema de presión 
constante y caudal variable cuya capacidad será definida en los diseños específicos del proyecto, y 
se encuentra en un rango entre los 5 y 10 l/s. Dependiendo de la calidad del agua cruda se 
instalarán los tratamientos necesarios que garanticen unos niveles confiables de calidad del agua, 
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parámetros que serán dados por los requerimientos en los diferentes usos. Por ejemplo el agua 
cruda usada en inodoros no debe tener color ni olor. 
 
La red propuesta sale de la estación de bombeo a buscar la vía de servicio principal y continuara 
paralela a esta conformando un circuito cerrado. La instalación de la red de agua cruda ira en la 
misma franja de la red de agua potable, al costado de la vía de servicio. De esta red principal salen 
ramales a cada uno de los puntos de suministro. Los usos del agua no potable son: 
 

– Suministro a inodoros y orinales. 
– Sistemas de riego. 
– Lavado pisos y llenado de fosos en los encierros. 
– Piletas y zonas húmedas paisajísticas. 
– Cascadas. 
– Suministro al estero en la zona de sabana. 
– Re–circulación de agua en los humedales. 

 
Para la cascada localizada al frente de la salida de la grieta de acceso al costado sur del proyecto se 
trabajará con un sistema de bombeo independiente localizado en la base de la cascada. 
 
1.3.6.2.3. AGUA SERVIDA 
 
Se plantea la instalación de redes para el manejo de las aguas residuales domesticas provenientes 
de baños, cocinas y lavado de jaulas. 
 
Para la zona norte la red principal de alcantarillado de aguas negras iría paralela a la vía alterna de 
la Banca, a donde llegarían por gravedad en colectores (tipo domiciliario) las aguas servidas tanto de 
la zona norte del Parque como del área del parque lineal y la zona hotelera. La red principal 
atraviesa la Banca y llega hasta el lugar donde se planea la planta de tratamientos de aguas 
residuales (PTAR). 
 
En el costado sur hay dos redes alcantarillado de aguas negras que van paralelas a los cursos de 
agua (humedales). A esta red llegan las aguas residuales domésticas provenientes de baños y 
cocinas, de los Trujamanes, puntos fijos y se pueden conectar algunos desagües provenientes de 
encierros. Por ningún motivo se pueden conectar los desagües de las piscinas de los Hipopótamos, 
las Dantas y los Chigüiros.  
 
A este sistema solo se pueden conectar directamente los desagües de los baños y cocinas de la 
clínica, y zona de investigación. Los desagües de áreas como salas de cirugía, corrales de 
cuarentena, laboratorios, se podrán conectar al colector de aguas domesticas previo tratamiento.  
 
1.3.6.2.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Para este tipo de proyectos existen varias alternativas para el manejo de las aguas residuales que 
van desde tratamientos individuales con pozos sépticos y campos de infiltración hasta sistemas con 
tecnologías de punta que logran tratamientos terciarios. 
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Para el Parque Temático se plantea la instalación de una PTAR convencional central que trate la 
totalidad de las aguas residuales domesticas y los vertimientos provenientes de algunos encierros. 
Para los parámetros de diseño que definen la caracterización de las aguas residuales domesticas 
generadas en el proyecto, se toman valores típicos resumidos en la siguiente tabla (Tabla 5): 
 

TABLA 5. Parámetros de diseño de la PTAR del Parque. 
 

PARÁMETRO VALOR 
Factor de retorno 0.80 
Temperatura (°C) 18 
pH 6–9 
Sólidos suspendidos (mg / lt) 200 
DBO5 (mg / lt) 300 
DQO (mg / lt) 400 
Grasas y aceites (mg / lt) 100 

 
Experiencias en zoológicos como the Greater Baton Rouge Zoo (http://www.leeric.lsu.edu/le/cover/ 
lead055.htm) y el Whipsnade Wild Animal Park (http://www.water-echnology.net/projects/whipsnade/) 
con sistemas de humedales (Wetlands) han sido exitosos teniendo en cuenta no incluir los desechos 
de los hipopótamos. Es importante en la definición del sistema a implantar la experiencia de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en este tema. 
 
La PTAR se plantea localizarla en el costado sur occidental del lote en la parte baja donde va a 
quedar el Canopy, a la orilla del río Consota. El lugar seleccionado para la PTAR tiene una 
pendiente alta, por lo que se pueden implantar sistemas de humedales (Wetlands) angostos y largos 
escalonados en varios niveles. 
 

FIGURA 12. Tratamiento Wetland en the Greater Baton Rouge Zoo 
(http://www.leeric.lsu.edu/le/cover/lead055.htm) 
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FIGURA 13. Tratamiento Wetland en Whipsnade Wild Animal Park  

(http://www.water-technology.net/projects/whipsnade/) 

 
 
El vertimiento del agua tratada por la PTAR puede ser enviado directamente al río Consota o se 
puede estudiar la alternativa de re–utilizar esta agua, para lo que se requeriría conducirla hasta el 
almacenamiento donde se suple el sistema de bombeo de agua cruda.  
 
Existen dentro del parque puntos de generación de vertimientos de aguas residuales que se 
recomienda tratar independientemente. Estos vertimientos corresponden a: 
 

– Clínica, Investigación y Cuarentena: Debe tener un tratamiento para el manejo de 
vertimientos con patógenos, sangre, productos químicos y estiércol y orina de animales 
enfermos. 

– Piscina de los Hipopótamos, las dantas y los Chigüiro: El método más utilizado para el 
tratamiento de estos hábitats, donde los animales defecan dentro del agua, es instalar un 
sistema tipo piscina donde se está re–circulando el agua del estanque, bombeando el agua 
por unos sistemas de filtrado (que depende del tipo de excremento que esta filtrando) y 
luego por una cámara de desinfección (normalmente la adición de cloro) para luego 
retornarla al estanque. Se debe tener un suministro de agua tratada para reponer las 
perdidas.  

 
1.3.6.2.5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA 
 
La dinámica hídrica del proyecto la determina la topografía del terreno. La implantación del Parque 
se plantea con modificaciones mínimas del terreno natural, por lo que el movimiento de las aguas de 
escorrentía no será muy diferente a las condiciones actuales. 
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En la zona sur las escorrentías se conducirán hacia las dos vaguadas de drenaje. En general la 
pendiente del terreno tiende hacia esos puntos bajos, por lo que el transporte se hará por gravedad. 
Dentro de los diseños específicos posteriores se localizaran las estructuras de paso de vías y 
senderos y se estudiará la posibilidad de la construcción de cunetas. Se colocarán colectores 
individuales para conducir a los puntos bajos las escorrentías generadas en los techos de las 
edificaciones (Trujamanes, zona de investigación y bodegas) y en los encierros que donde no sea 
posible evacuar por gravedad. 
 
En la zona norte se diseñara una red de alcantarillado pluvial para manejar las escorrentías de la 
zona dura de la Plaza del Gran Trujamán donde se encuentra el teatro 3D y la aldea. Se manejaran 
los niveles para que la mayor parte posible del área drene hacia el drenaje donde se encuentra el 
acceso. Hay que hacer la valoración de la tubería que se requeriría para pasar por debajo de la 
banca, teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento que se logra en este lugar. La zona de 
la grieta de entrada se manejara independientemente con cunetas laterales en la vía de acceso y 
paso por el Túnel. 
 
En la zona occidental del lote norte el drenaje se realizará hacia los drenajes que inician dentro del 
lote del proyecto, donde unos corren en dirección oeste fuera del lote, y otros en dirección sur 
interferidos por la Banca del ferrocarril. En estos últimos existen pasos con tubos que deben ser 
valorados en los diseños específicos para determinar si tienen la capacidad de manejar los caudales 
de escorrentías superficiales generados por este sector del proyecto. 
 
1.3.6.2.6. TELECOMUNICACIONES 
 
La red de telecomunicaciones, definida como la herramienta tecnológica que permite la 
comunicación de voz entre el personal interno y con el exterior al Parque, está inmersa en la red de 
datos inalámbrica que se explica en la Sección 4.2.4.2. Por lo tanto, el sistema de comunicación de 
voz a usar para el Parque es “VozIp”, que como lo ilustra la Figura 14, esta tecnología de vanguardia 
convierte la voz en datos y la transporta por una red de datos y al final la convierte de nuevo de 
datos a voz. 
 
Teniendo como red de transporte, para cualquier punto del Parque la red inalámbrica de datos, para 
establecer la red de “VozIp” debemos de incluir básicamente dos equipos que son: un conmutador, 
que en esta tecnología se conoce como “Gatekeeper”, el cual hace las funciones de conmutación y 
gestión de extensiones para cada oficina del parque actuando como punto central de control de la 
red, esta capacidad proporciona: servicios de control de llamada, traducción de direcciones y control 
de admisión o clasificación de extensiones. Además facilita el control del ancho de banda utilizado. 
De esta forma, se tiene: control de los accesos, seguridad, movilidad del usuario, y tarificación si se 
da el caso, y un “Gateway”, que se encarga de hacer la interconexión con la central telefónica 
urbana de la empresa de teléfonos de la ciudad. De esta forma, se puede establecer una 
comunicación de voz entre funcionarios por medio de sus computadores o por teléfonos Ip, que son 
similares a los convencionales, también se puede usar el servicio de fax. Estos equipos y sus 
bastidores se deben de ubicar en el Centro de Control del Parque, para facilidad en cuanto: a 
instalación, gestión, operación, mantenimiento y economía. 
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FIGURA 14. Sistema de comunicación VozIp. 

 
 
1.3.6.2.7. ENERGÍA 
 
La idea general es tomar la energía de una línea de 33.000 Kv aérea que va para Comfamiliar de allí 
bajarla en el Parque con un transformador de 33.000 Kv a 13.200 Kv; de esta generar 
una red subterránea por los terrenos del Parque que llegue a transformadores de pedestal (Pad 
Monted) que repartan por áreas no mayores de 200 metros. La línea subterránea es de media 
tensión. 
 
Para los senderos se pueden emplear iluminación con lámparas de anclar y con recarga solar. Estas 
pueden ir cada 8 metros. En los parqueaderos se instalaran lámparas dobles sobre poste alto 
distribuidas cada 60 metros. 
 
En el parque lineal y plazoletas las lámparas deben ser sencillas montadas sobre poste. En general 
en la zona de los biomas la iluminación debe ser baja, que el reflejo no afecte los ojos del peatón, en 
fin que se pueda ver el cielo sin reflejos. 
 
Dentro de los equipos eléctricos de alto consumo se tienen: 
 

– Sistema de bombeo de suministro de agua potable. 
– Sistema de bombeo para el suministro de agua cruda. 
– Sistema de bombeo para la cascada. 
– Equipos área de Investigación. 
– Teatro 2D/3D. 
– Sistema de bombeo en los encierros del Hipopótamo, la Danta y el Chigüiro. 
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Se plantea la instalación de grupos generadores que soporten los espectáculos (grupos de 75KW 
con transferencia automática), adicionalmente soportados con UPS que mantengan la energía 
mientras arrancan los grupos generadores. El consumo de energía no es posible de definirlo antes 
del desarrollo de los diseños específicos. A título ilustrativo se menciona que en un parque temático 
como Panaca el consumo mensual es de cerca de 30.000KW (sin incluir los concesionarios). 
 
1.3.6.2.8. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
 
En cuanto al tema de seguridad, mencionamos el que tiene que ver con cámaras de vídeo, las 
cuales podrán ser instaladas en sitios estratégicos en el Parque. Este sistema utilizará como medio 
de transporte la red de datos inalámbrica del centro de control. Las cámaras de vídeo a usar son 
cámaras digitales “Ip” como las que se muestran a continuación (Figura 15). 
 
 

FIGURA 15. Cámaras digitales “Ip”. 
 

 
 
 
 
1.3.6.2.9. SISTEMA PARA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Los desechos sólidos serán recolectados y llevados a un lugar, cerca de las bodegas, donde se hará 
una clasificación manual y una disposición final de acuerdo a su composición y su cantidad.  
 
El zoológico Matecaña produce aproximadamente 400 Kg de residuos orgánicos proveniente de los 
encierros. En el Parque Temático se generará un volumen muy parecido, sin embargo se tendrán 
más desechos provenientes del mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
 
Se estudiarán alternativas específicas de lombricultura y biodigestores. 
 
En cuanto a la basura generada por los visitantes, se dispondrán de canecas a lo largo de todo el 
parque, tratando de hacer una clasificación en la fuente con identificación en tres categorías: vidrio, 
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material reciclable, y materia orgánica. Así mismo la basura en restaurantes, administración, 
biblioteca y almacenes se separará en la fuente. Se fomentará en los restaurantes el uso de 
elementos desechables biodegradables.  
 
La recolección se realizará con vehículos (tractores) que circularán por las vías de servicio. Se 
dispondrá de contenedores donde se colocará todo el material que no pueda ser utilizado en 
compostaje para que sea llevado fuera del Parque por una compañía de aseo. Adicionalmente, se 
tendrá un compartimento para la disposición de todos los desechos orgánicos peligrosos, 
bioinfecciosos, y desechos sólidos hospitalarios, material que debe ser manipulado y dispuesto por 
una compañía especializada en el tema. 
 
 

FIGURA 16. Biodigestores en Reserva Natural Pozo Verde, realizado por el CIPAV. 

 
 
 
1.3.7. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL ARQUITECTURA GENERAL 
 
1.3.7.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICA 
 
La arquitectura deberá exaltar los materiales naturales renovables propios de la región (guadua, 
madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro donde se amerite; 
construcciones sólidas, regidas por normas sismorresistentes, deberán cumplir con las normas de 
emergencia establecidas para edificios públicos; con todas las facilidades para minusválidos. 
 
Los diseños deben ser respetuosos de la topografía, exaltando las condiciones naturales del terreno, 
procurando las mínimas intervenciones, logrando así una integración con el paisaje. 
 
Será majestuosa cuando la actividad que contenga y sus características lo ameriten y discreta 
cuando se encuentra en medio de los escenarios naturales, para no competir con ellos. 
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Es importante la relación de las edificaciones con el paisaje, de acuerdo con la actividad y uso de 
cada una, se busca que los espacios tengan prolongación hacia el exterior con el manejo de terrazas 
y pérgolas y cuando sea necesario aparecerán los espacios cerrados; elementos como edificios 
puente, túneles, puentes colgantes, terrazas tecnológicas, manejo de grietas entre otros, hacen 
parte de la propuesta arquitectónica. 
 
1.3.7.2. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LAS ZONAS DURAS 
 
Zonas destinadas a concentrar público alrededor de actividades específicas y a su vez son zonas de 
distribución, esparcimiento, descanso, encuentro y estacionamiento. 
 
El manejo de zonas duras deberá hacerse mezclando éstas, con áreas verdes, jardines, arborización 
o elementos naturales que corten visualmente la frialdad de los materiales con que se construyan; 
manejo de diferentes texturas, colores y demarcación de zonas a través de materiales como piedra, 
adoquines, triturados y concretos que con el amoblamiento formarán un conjunto armonioso para el 
descanso y la contemplación, donde la sensación de estar en un gran parque natural no se confunda 
con la de un parque urbano. La vegetación en estas zonas cumple con tres características 
esenciales: proveer sombrío, conformar el paisaje (convertirse en telón de fondo) y atraer especies 
de fauna nativa. 
 
En lo técnico es necesario considerar el mantenimiento de estas zonas, para que esta labor sea lo 
más sencilla y práctica posible, para ello se deben ponderar cuidadosamente los materiales a utilizar 
así como la modelación del terreno de tal forma que permita el uso de maquinaria para su 
mantenimiento. 
 
Los senderos, claramente identificables en sus funciones (vehicular, peatonal, mixto, principal, 
secundario, terciario). Con pisos duros semi–rígidos (ej. Adoquines, piedra) en recorridos peatonales 
principales. Y sueltos flexibles (afirmado, gravilla) en secundarios y de servicio. Con pendientes que 
permitan el transito de sillas de ruedas y coches de bebes.  
 
1.3.7.3. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE ZONAS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA 
 
Son aquellas que prestan servicio al funcionamiento del parque, a sus empleados, a los programas 
de investigación o a alguna otra área específica del mismo. Generalmente no tienen acceso del 
visitante y en cambio si requieren de facilidades para el desarrollo de la logística inherente a su 
función incluido el acceso directo de diferentes vehículos. 
 
Su ubicación generalmente las aparta de la visual del visitante, su arquitectura deberá conservar las 
características arquitectónicas y paisajísticas generales del parque. 
 
Los materiales y especificaciones dependen de la actividad que albergan, cuidando al máximo 
aspectos técnicos como: seguridad, asepsia, facilidad de maniobra, capacidad y el confort de los 
usuarios dentro de ellas. 
 
Para todas las edificaciones se debe considerar mandatario el código de sismoresistencia NSR 98. 
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1.4. COSTOS ESTIMADOS 
 
Para el desarrollo del presupuesto (Tabla 6 y Tabla 7) se tuvo las siguientes consideraciones: 
 

1. Partiendo de que la información del proyecto tiene como contenido los diseños 
conceptuales, recurrimos a nuestra experiencia e imaginación para poder desagregar 
los recursos al máximo detalle posible y poder definir así cada uno de los insumos que 
conforman el valor de este presupuesto. 

 
2. Para determinar el valor de las grandes estructuras en cada uno de los edificios que 

conforman este proyecto, se tomó la experiencia propia de los profesionales que 
participan en la elaboración de los diseños conceptuales, en la información contenida 
en revistas especializadas de presupuestos y en la información recogida de las 
entidades públicas de la región en proyectos similares. 

 
3. Las instalaciones eléctricas y hidráulicas y sanitarias fueron tenidas en cuenta dentro de 

los costos de cada una de las edificaciones. 
 

4. Las Redes Eléctricas, Sanitarias, hidráulicas y Plantas de Tratamiento fueron 
calculadas para las necesidades reales de cargas establecidas en este proyecto. 

 
5. Para los equipos especializados de diversiones temáticas se recurrió a cotizaciones de 

proveedores que ofrecen, a nivel internacional, equipos similares a los requeridos en los 
diseños conceptuales para las atracciones Temáticas, y que cumplen con las 
expectativas creadas en los diseños conceptuales. 

 
6. Para cuantificar y valorar las áreas inundables se realizaron diseños y cálculos reales 

sobre el terreno dispuesto para el Parque Temático de Flora y Fauna. 
 

7. Para el cálculo de siembras de especies vegetales y para la conformación de los 
diferentes biomas, se establecieron densidades de siembra referidas a estudios de 
costos establecidos por entidades con experiencia en el tema. 

 
8. Los encierros se calcularon con simulaciones arquitectónicas y paisajísticas de 

encierros, que fueron cuantificadas y valoradas de acuerdo a los materiales empleados 
y cotizados en la región. 

 
9. En el caso de los senderos vías y puentes se cuantificaron de acuerdo al trazado y 

especificaciones establecidas en los diseños conceptuales. 
 
En general, cada uno de los ítems que conforman este presupuesto están sustentados sobre una 
base real de materiales y precios a la fecha de su elaboración. En ningún caso se realizaron 
proyecciones futuras. 
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TABLA 6a. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
ÍTEM CANT Cantidad (m2) V/UNIT V/TOTAL 

 ACCESO AL PARQUE     

1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3 de Acceso – 3 de salida) 2 56 510,267.86 57,150,000 

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN ( Incl. reja parqueadero) 1 2.5 11,298,000.00 28,245,000 

1.3 PORTERÍA PEATONAL 1 72 791,111.11 56,960,000 

1.4 
PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc. Plazoleta de los Arcos, 
Concesiones, Peatonal) 

1 42288 67,913.55 2,871,928,150 

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL 1 8200 40,812.91 334,665,857 

1.6 CAPILLA 1 525 47,289.68 24,827,084 

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN (Incl. Iluminación) 1 700 61,722.81 43,205,964 

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) 1 37000 28,266.41 1,045,857,267 

1.9 CERRAMIENTOS :     

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia 1 390 98,402.48 38,376,966 

1.9.2 Cerramiento en malla 1 1300 ml 33,375.95 43,388,730 

1.00 

1.9.3 Cerramiento en cerca viva 1 2200 ml 98,746.78 217,242,915 

 EDIFICIOS     

2.1 GRAN TRUJAMÁN  3D 1 4925 1,154,473.76 5,685,783,250 

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 1 1680 993,474.00 1,669,036,320 

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA 1 2800 993,474.00 2,781,727,200 

2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION 4 450 993,474.00 1,788,253,200 

2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) 1 365 537,938.63 196,347,600 

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) 1 250 409,057.50 102,264,375 

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS 1 250 468,388.00 117,097,000 

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES 1 317 863,356.97 273,684,160 

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO 2 128 640,896.00 164,069,376 

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES 5 128 929,958.50 595,173,440 

2.11 TEATRINO 1 1320 45,593.13 60,182,932 

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES 3 565 560,229.31 949,588,680 

2.13 BODEGAS 5 100 448,622.08 224,311,040 

2.14 OBSERVATORIO DE AVES 1 240 661,729.33 158,815,040 

2.15 ESTACIONES TREN 6 18 240,000.00 25,920,000 

2.16 INVERNADERO FLORES 1 1320 290,404.85 383,334,400 

2.17 GUARDACOSAS 1 96 529,379.90 50,820,470 

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl. Demoliciones, Restitución Vía) 2 434 3,275,523.67 2,843,154,548 

2.19 ESCAMPADEROS PEATON 12 5 240,000.00 14,400,000 

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) 1 833 860,746.92 717,002,185 

2.00 

2.21 TORRE  1 650 409,057.50 265,887,375 

 ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO     

3.1 BOSQUE HÚMEDO 1 8,35 ha 4,810,395.00 40,166,798.00 

3.2 BOSQUE SECO 1 4,1 ha 2,817,644.00 11,595,450.00 

3.3 SABANA 1 5,3 ha 563,529.00 3,005,018.00 

3.4 BOSQUE  MONTANA 1 8,0 ha 4,810,395.00 38,483,160.00 

3.5 HUMEDALES 1 1,2 ha 2,028,936.00 2,504,924.00 

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA 1  187,497,289.00 187,497,289 

3.7 JARDINES ESPECIALES 1  19,307,152.00 19,307,152 

3.8 VIVERO 3  2,046,000.00 6,138,000 

3.00 

3.9 CASCADA 1  8,409,063.00 8,409,063 

 ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)     

4.1 TEATRO  3D 1  3,406,489,800.00 3,406,489,800 

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL 1  2,398,446,000.00 2,398,446,000 

4.3 CANOPY 1  16,820,000.00 16,820,000 

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES 1  5,000,000.00 5,000,000 

4.00 

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES 1  37,077,440.00 37,077,440 

 ENCIERROS     

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES 1  476,052,345.00 476,052,345 

5.2 ISLAS 3  11,127,175.00 33,381,525 

5.3 TERRARIOS 12  9,243,570.00 110,922,840 

5.4 JAULAS 11  42,973,020.00 472,703,220 

5.00 

5.5 AVIARIOS 2  87,166,833.00 174,333,666 
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TABLA 6a (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
ÍTEM CANT Cantidad (m2) V/UNIT V/TOTAL 

 URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA     

6.1 SENDERO PRIMARIO 1  999,756,000.00 999,756,000 

6.2 SENDERO SECUNDARIO 1  385,418,500.00 385,418,500 

6.3 SENDERO TERCIARIO 1  17,687,685.00 17,687,685 

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL 1  57,660,000.00 57,660,000 

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR 1  1,265,842,523.00 1,265,842,523 

6.6 PUENTES 1 361 ml 2,200,000.00 794,200,000 

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN 1  850,937,800.00 850,937,800 

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS 1  374,035,900.00 374,035,900 

6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO 1  287,960,253.00 287,960,253 

6.10 PARQUE JURASICO 1  4,527,544.00 4,527,544 

6.11 TERRAZA INCA 1  113,811,000.00 113,811,000 

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) 1  153,045,255.00 153,045,255 

6.13 REDES :     

6.13.1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) 1  436,430,000.00 436,430,000 

6.13.2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE 1  133,232,792.00 133,232,792 

6.13.3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA 1  79,898,970.00 79,898,970 

6.13.4 RED ALCANTARILLADO 1  229,080,557.00 229,080,557 

6.13.5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS 1  49,000,000.00 49,000,000 

6.00 

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) 2  140,000,000.00 280,000,000 

 EQUIPOS Y VARIOS     

7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES 1  201,000,000.00 201,000,000 

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 1  670,000,000.00 670,000,000 

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) 1  90,000,000.00 90,000,000 

7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) 1  413,895,000.00 413,895,000 

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado Televisión, Sala 
de Control, Sala navegación Internet, vídeo conferencias) 

1  780,016,644.00 780,016,644 

7.00 

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) 4  45,820,000.00 183,280,000 
 VALOR COSTOS DIRECTOS (1)    40,127,750,637 

 PLANOS Y PRESUPUESTOS     
8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS 1  58,000,000.00 58,000,000.00 
8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO 1  3,469,920,011.00 3,469,920,011.00 
8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  1  3,529,004,023.00 3,529,004,023.00 
8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 1  217,979,639.00 217,979,639.00 
8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 1  180,837,000.00 180,837,000.00 
8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 1  141,160,000.00 141,160,000.00 
8.7 PRESUPUESTOS 1  699,892,403.00 699,892,403.00 

8.00 

8.8 PROGRAMACION 1  70,580,080.46 70,580,080.46 
 OTROS COSTOS     

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS 1  6,916,219,000.00 6,916,219,000.00 

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  1  10,097,000,000.00 10,097,000,000.00 

9.3 TRANSPORTE ANIMALES 1  400,000,000.00 400,000,000.00 

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL 1  463,468,000.00 463,468,000.00 

9.5 PROGRAMAS SOFTWARE 1  80,000,000.00 80,000,000 

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES 1  64,800,000.00 64,800,000 

9.7 MUEBLES Y ENSERES 1  599,174,600.00 599,174,600 

9.8 EQUIPOS DE OFICINA 1  386,880,000.00 386,880,000 

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO 1  2,551,391,340.00 2,551,391,340 

9.10 TREN 1  95,000,000.00 95,000,000 

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS (Menores) 1  220,000,000.00 220,000,000 

9.12 LICENCIAS 1  93,339,330.00 93,339,330 

9.13 MATRICULAS 1  130,328,332.00 130,328,332 

9.00 

9.14 IMPUESTOS, REGISTROS 1  25,000,000.00 25,000,000 

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2)    30,489,973,758 

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2)    70,617,724,395 
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TABLA 6b. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 

Fase I y Fase II. 
 

  COSTO ESTIMADO POR FASE 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

 ACCESO AL PARQUE    

1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) 57,150,000 57,150,000  

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN (Incl. Reja parqueadero) 28,245,000 28,245,000  

1.3 PORTERÍA PEATONAL 56,960,000 56,960,000  

1.4 
PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc .Plazoleta de los Arcos, Concesiones, 
Peatonal) 

2,871,928,150 2,871,928,150  

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL 334,665,857 334,665,857  

1.6 CAPILLA 24,827,084 24,827,084  

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) 43,205,964 43,205,964  

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) 1,045,857,267 1,045,857,267  

1.9 CERRAMIENTOS :    

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia 38,376,966 38,376,966  

1.9.2 Cerramiento en malla 43,388,730 17,355,492 26,033,238 

1.00 

1.9.3 Cerramiento en cerca viva 217,242,915 76,035,020 141,207,895 

 EDIFICIOS    

2.1 GRAN TRUJAMAN  3D 5,685,783,250 5,685,783,250  

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 1,669,036,320 1,669,036,320  

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA 2,781,727,200 2,781,727,200  

2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION 1,788,253,200  1,788,253,200 

2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) 196,347,600 196,347,600  

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) 102,264,375 102,264,375  

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS 117,097,000 117,097,000  

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES 273,684,160 273,684,160  

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO 164,069,376 164,069,376  

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES 595,173,440 595,173,440  

2.11 TEATRINO 60,182,932 60,182,932  

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES 949,588,680  949,588,680 

2.13 BODEGAS 224,311,040  224,311,040 

2.14 OBSERVATORIO DE AVES 158,815,040  158,815,040 

2.15 ESTACIONES TREN 25,920,000  25,920,000 

2.16 INVERNADERO FLORES 383,334,400  383,334,400 

2.17 GUARDACOSAS 50,820,470 50,820,470  

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl Demoliciones, Restitución Vía) 2,843,154,548  2,843,154,548 

2.19 ESCAMPADEROS PEATON 14,400,000  14,400,000 

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) 717,002,185  717,002,185 

2.00 

2.21 TORRE  265,887,375  265,887,375 

 ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO    

3.1 BOSQUE HÚMEDO 40,166,798.00  40,166,798.00 

3.2 BOSQUE SECO 11,595,450.00  11,595,450.00 

3.3 SABANA 3,005,018.00  3,005,018.00 

3.4 BOSQUE  MONTANA 38,483,160.00  38,483,160.00 

3.5 HUMEDALES 2,504,924.00  2,504,924.00 

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA 187,497,289  187,497,289.00 

3.7 JARDINES ESPECIALES 19,307,152  19,307,152 

3.8 VIVERO 6,138,000 6,138,000  

3.00 

3.9 CASCADA 8,409,063  8,409,063 
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TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
Fase I y Fase II. 

  COSTO ESTIMADO POR FASE 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

 ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)    

4.1 TEATRO  3D 3,406,489,800 3,406,489,800  

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL 2,398,446,000  2,398,446,000 

4.3 CANOPY 16,820,000  16,820,000 

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES 5,000,000  5,000,000 

4.00 

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES 37,077,440  37,077,440 

 ENCIERROS    

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES 476,052,345  476,052,345 

5.2 ISLAS 33,381,525  33,381,525 

5.3 TERRARIOS 110,922,840  110,922,840 

5.4 JAULAS 472,703,220  472,703,220 

5.00 

5.5 AVIARIOS 174,333,666  174,333,666 

 URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA    

6.1 SENDERO PRIMARIO 999,756,000  999,756,000 

6.2 SENDERO SECUNDARIO 385,418,500  385,418,500 

6.3 SENDERO TERCIARIO 17,687,685  17,687,685 

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL 57,660,000  57,660,000 

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR 1,265,842,523  1,265,842,523 

6.6 PUENTES 794,200,000  794,200,000 

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN 850,937,800 850,937,800  

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS 374,035,900  374,035,900 

6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO 287,960,253  287,960,253 

6.10 PARQUE JURASICO 4,527,544  4,527,544 

6.11 TERRAZA INCA 113,811,000 113,811,000  

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) 153,045,255  153,045,255 

6.13 REDES :    

6.13.1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) 436,430,000 109,107,500 327,322,500 

6.13.2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE 133,232,792 66,616,396 66,616,396 

6.13.3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA 79,898,970  79,898,970 

6.13.4 RED ALCANTARILLADO 229,080,557 91,632,223 137,448,334 

6.13.5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS 49,000,000 14,700,000 34,300,000 

6.00 

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) 280,000,000  280,000,000 

 EQUIPOS Y VARIOS    

7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES 201,000,000 201,000,000  

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 670,000,000  670,000,000 

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) 90,000,000 90,000,000  

7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) 413,895,000 206,947,500 206,947,500 

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado Televisión, Sala de Control, 
Sala navegación Internet, vídeo conferencias) 

780,016,644 468,009,986 312,006,658 

7.00 

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) 183,280,000  183,280,000 

 VALOR COSTOS DIRECTOS (1) 40,127,750,637 21,916,183,128 18,211,567,509 

 PLANOS Y PRESUPUESTOS    

8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS 58,000,000.00 58,000,000.00  

8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO 3,469,920,011.00 1,895,132,450.59 1,574,787,560.41 

8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  3,529,004,023.00 1,927,401,790.55 1,601,602,232.45 

8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 217,979,639.00 119,051,818.52 98,927,820.48 

8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 180,837,000.00 98,765,984.77 82,071,015.23 

8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 141,160,000.00 77,095,983.73 64,064,016.27 

8.7 PRESUPUESTOS 699,892,403.00 382,253,423.90 317,638,979.10 

8.00 

8.8 PROGRAMACIÓN 70,580,080.46 38,548,035.81 32,032,044.65 
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TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
Fase I y Fase II. 

  COSTO ESTIMADO POR FASE 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

 OTROS COSTOS    

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS 6,916,219,000.00  6,916,219,000.00 

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  10,097,000,000.00  10,097,000,000.00 

9.3 TRANSPORTE ANIMALES 400,000,000.00  400,000,000.00 

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL 463,468,000.00 463,468,000.00  

9.5 PROGRAMAS SOFTWARE 80,000,000 80,000,000  

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES 64,800,000 64,800,000  

9.7 MUEBLES Y ENSERES 599,174,600 419,422,220 179,752,380 

9.8 EQUIPOS DE OFICINA 386,880,000 309,504,000 77,376,000 

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO 2,551,391,340  2,551,391,340 

9.10 TREN 95,000,000  95,000,000 

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) 220,000,000  220,000,000 

9.12 LICENCIAS 93,339,330 50,978,233.69 42,361,096.31 

9.13 MATRICULAS 130,328,332 71,180,157.01 59,148,174.99 

9.00 

9.14 IMPUESTOS, REGISTROS 25,000,000 13,654,006.75 11,345,993.25 

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2) 30,489,973,758 6,069,256,105 24,420,717,653 

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2) 70,617,724,395 27,985,439,233 42,632,285,162 

 
 

TABLA 7. Propuesta económica administración delegada Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira–Gerencia operación del Proyecto. 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

ITEM PERSONAL 
TARIFA

MES
FACTOR DE 
DEDICACIÓN

DEDICACIÓN 
HOMBRE /MES 

VALOR  
TOTAL 

PROFESIONAL 
1 DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO 7,000,000 1.00 36.00 252,000,000.00 
1 ARQUITECTO ASESOR 2,400,000 1.00 28.00 67,200,000.00 
1 INGENIERO CIVIL ASESOR 2,400,000 0.40 28.00 26,880,000.00 
1 INGENIERO ELÉCTRICO ASESOR 2,400,000 0.10 28.00 6,720,000.00 

1) SUB–TOTAL 352,800,000.00 

1-

 SUB–TOTAL 1 X FACTOR MULTIPLICADOR (A) 1.85 651,727,440.00
AUXILIARES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
1 SECRETARIA  580,000 1.00 36.00 20,880,000.00 
1 MENSAJERO 381,500 1.00 36.00 13,734,000.00 

2) SUB–TOTAL 34,614,000.00 
2-

 SUB–TOTAL 2 X FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1.85 63,942,442.20
ASESORÍAS 
ASESOR TRIBUTARIO Y CONTADOR 6,000,000 0.25 36.00 54,000,000.00 3

3) SUB–TOTAL (C) 54,000,000.00
GASTOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS. MES 36.00 120,000 4,320,000.00 
COMPUTADOR SIN PLOTTER UND 1.00 1,700,000 1,700,000.00 
IMPRESORA UND 1.00 450,000 450,000.00 
COPIAS HELIOGRÁFICAS MES 24.00 45,000 1,080,000.00 
ÚTILES DE OFICINA MES 36.00 40,000 1,440,000.00 

4) SUB–TOTAL 8,990,000.00 

4

 TOTAL GASTOS  GENERALES  COSTOS  DIRECTOS (D) 8,990,000.00
VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN (A + B + C + D): 778,659,882.20
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1.5. FASES Y TIEMPOS DEL PLAN MAESTRO 
 
El Plan Parcial decretado para el área de intervención, habla de la posibilidad de desarrollar dicho 
Plan en el área del proyecto en dos fases: a) Fase I, corresponde a la zona norte del territorio; b) 
Fase II, zona sur del mismo (referenciados norte y sur con respecto a la banca del ferrocarril) 
 
Los consultores, hemos considerado pertinente mantener estas dos fases para la propuesta de 
intervención y desarrollo del Parque, teniendo en cuenta las siguientes ventajas que se derivan de 
este hecho: 
 

– El Decreto de Plan Parcial, acepta que el Plan se ejecute en dos fases 
independientes, pudiendo las curadurías expedir licencias de urbanismo 
independientes para cada una de las fases. 

 
– Los diseños conceptuales del Parque, fueron desarrollados pensando en poner en 

operación, inicialmente, la zona norte permitiendo establecer el Parque en dos 
etapas o fases iniciales. 

 
– Se propone para desarrollos futuros, la construcción de un Hotel del Parque y un 

servicio de cabañas o malocas para el uso de grupo estudiantiles de fuera de la 
ciudad que vengan a pernoctar al Parque. El tiempo de desarrollo de los mismos lo 
establecerá la Junta Directiva del Parque una vez entre en operación el Parque y 
por ello no se encuentra inscrito en el cronograma. 

 
– FASE I 
 

1. Es un hecho, que la tierra disponible como activo del Parque a la fecha se encuentra 
localizada al norte de la Banca del Ferrocarril. 

 
2. Es necesario comenzar el desarrollo físico del Parque en la zona norte antes del 31 de 

diciembre del 2005, para cumplir así con la condición resolutoria establecida por el Consejo 
de Pereira al entregar estas tierras a la Corporación Parque Temático. Esto obliga a 
concentrar todos los esfuerzos de diseño urbano e inversión con los dineros del Presupuesto 
nacional en esta área, en forma mas que inmediata.  

 
3. El Parque ha sido pensado, para que se pueda construir y operar la Fase I (zona norte) en 

forma independiente mientras se desarrolla la Fase II, permitiendo la generación de ingresos 
desde el mes 25, hecho que permitiría ayudar con su flujo de caja a la construcción de la 
totalidad del Parque. 

 
4. Los recursos disponibles hoy, provenientes del Presupuesto Nacional para diseños 

específicos y construcción (vigencia 2004 y 2005), indican en forma razonable, que lo 
pertinente es concentrar esfuerzos que permitan concretar la iniciativa, invirtiendo los 
recursos financieros disponibles en los terrenos aportados por el Municipio en la Fase I del 
proyecto en forma inmediata. Por ello se plantea la ejecución de los ítems licencia 
urbanística, matriculas e impuestos de la Fase I, como un requerimiento para el inicio de las 
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obras y consolidación de la propiedad de la tierra; inicio desde el mes uno hasta el mes tres 
(este último antes del 31 de diciembre).  

 
– FASE II 
 

1. Esta fase, para su ejecución y desarrollo, depende de la elaboración del Plan Financiero y la 
consecución de otros recursos diferentes a los actuales, tales que permitan la adquisición de 
la tierra reservada por el Plan Parcial y requerida por el Parque. 

 
2. Solo cuando se adquiera la tierra, se recomienda avanzar en el desarrollo de los diseños 

específicos y demás operaciones establecidas en el cronograma para la Fase II. 
 
3. El Zoológico de Matecaña se encuentra operando, dando tiempo al desarrollo y construcción 

del 100% del Parque Temático antes del traslado de los animales, sin cargar los costos de 
construcción y operación del Parque. 

 
Los tiempos establecidos en el cronograma corresponden a los mínimos requeridos para la 
realización de trámites, diseños, compras, desarrollo de la banca de inversión, adquisición de 
créditos, construcciones, firmas de convenios, establecimiento del plan de operación y del operador 
así mismo; se han propuesto en el cronograma los tiempos necesarios para el entrenamiento del 
personal que operará el Parque y se supone que los mismos son realizables si se tiene un flujo de 
caja permanente. En los diseños específicos y una vez se hubiere consolidado el plan financiero por 
la Banca de inversión, este cronograma deberá ajustarse de acuerdo con el flujo de caja y las 
prioridades de inversión fijadas por el operador. 
 



 
 

TABLA 8. Fases y tiempos del Plan Maestro. 
 
 

MES ÍTEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     
ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS                                     
LICENCIAS, MATRÍCULAS E IMPUESTOS URBANISMO                                     
LICENCIAS, MATRÍCULAS E IMPUESTOS CONSTRUCCIÓN                                     
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DEL PROYECTO                                     
CONTRATACIÓN OPERADOR Y GERENCIA (3 AÑOS)                                     
PLAN DE COMUNICACIONES Y TRABAJO SOCIAL                                     
BANCA DE INVERSIÓN                                     
PLAN FINANCIERO                                     

                                     
PLAN COMERCIAL                                     

                                     
PLAN DE OPERACIONES                                     
ASESORA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL                                     
LICENCIAS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN POZOS PROFUNDOS                                     
PLANOS Y PRESUPUESTOS                                     

                                     
ESTABLECIMIENTO DE MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO                                     
ACCESO AL PARQUE                                     
CERRAMIENTOS                                     
URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                                     

                                     
REDES                                     
EDIFICIOS                                     
ENCIERROS                                     
EQUIPOS Y VARIOS                                     

                                     
                                     

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     

  FASE 1    FASE 2                           
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TABLA 8 (CONTINUACIÓN). Fases y tiempos del Plan Maestro. 
 
 

MES ÍTEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     
ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)                                     

                                     
EQUIPOS TEMÁTICOS (menores)                                     
PROGRAMAS (Software)                                     
MATERIALES AUDIOVISUALES                                     
MUEBLES Y ENSERES                                     
EQUIPOS DE OFICINA                                     
EQUIPOS DE CLÍNICA Y LABORATORIO                                     
TREN                                     
COMPRA ANIMALES ZOOLÓGICO                                      
TRANSPORTE ANIMALES                                     
LICENCIA DE OPERACIÓN                                     
PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                     
ARRANQUE DEL PARQUE                                     

                                     

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     

  FASE 1    FASE 2                           

 
 
 



2. LOS BIOMAS 
 
2.1. DISEÑOS CONCEPTUALES DE LOS BIOMAS 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 
En el estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Julio 2002) se 
establece que los biomas a representar surgen de la identificación geográfica de la Zona Intertropical 
(23.5º al norte y al sur del Ecuador) como región temática y de la necesidad de escoger, dentro de 
esta franja, los tipos de biomas que se pueden representar en la región de Pereira, eliminando los 
biomas que presentan condiciones ambientales extremas con respecto a aquellas presentes en el 
predio destinado para la implementación del Parque Temático (como por ejemplo, biomas marinos, 
desiertos y biomas de páramo y sub–páramo). 
 
Además, se introduce la necesidad de generalizar debido a que, si bien se eliminan biomas 
extremos de la franja Intertropical aun así, existe una gran diversidad de tipos específicos de Biomas 
en los cuatro continentes atravesados por dicha franja. De esta generalización surge la propuesta de 
representar tres tipos generales de bioma (humedales, sabanas y bosques) que están todos 
presentes en los continentes a considerar. No obstante la necesidad de generalizar, queda claro que 
cada uno de los biomas anteriores incluye variaciones internas (humedales: lago, ciénaga, estero, 
pantano, bosque inundable; Sabanas: sabanas abiertas, sabanas herbáceas, arbustivas y sabanas 
cerradas; Bosques: Bosque Húmedo Tropical, Bosque Seco Tropical, Bosque de Montaña Tropical). 
Estos tipos de variaciones internas también son comunes a los cuatro continentes. 
 
De esta manera, se logra mantener los elementos necesarios para desarrollar los conceptos 
temáticos propuestos en el presente estudio, que deberán ser enfatizados con ayudas iconoclásticas 
y/o virtuales para mejor discernimiento y entendimiento por parte del visitante. 
 
Esto será necesario ya que si bien la representación de los biomas se logrará a través de la re–
vegetalización del predio destinado al Parque Temático, con base en especies existentes en el país 
y que se adaptan bien a las condiciones ambientales locales, estas especies serán principalmente 
aquellas que crecen en las zonas cafetaleras. En algunos casos será necesario recurrir a especies 
de biomas diferentes, especialmente para la representación de bosque seco y sabana. 
 
2.1.2. LA REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS BIOMAS 
 
2.1.2.1. ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN 
 
Del conjunto global de los tipos de biomas generales de la zona Intertropical, varios no estarán 
representados físicamente dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira pero estarán 
insinuados con la ayuda de elementos florísticos (por ejemplo, la presencia de algunas cactáceas en 
el extremo del bosque seco insinúan la continuación hacia desierto) y con la ayuda de elementos 
ilustrativos cartográficos (por ejemplo, la relación de la región de Pereira con bosques alto–andinos, 
zonas de sub–páramos, páramos y regiones nivales). Los tipos de biomas generales que si estarán 
representados, presentan claras diferencias entre sí, así como también diferencias más sutiles al 
interior de cada uno de ellos. 
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En términos conceptuales, lo anterior implica una combinación entre la diferenciación general y la 
especificación particular. El manejo de dicha combinación se basará en un conjunto de 
características naturales y en un conjunto de ayudas virtuales de tipo educativo–recreativo. 
 
El ámbito de características naturales de cada tipo de bioma es casi que ilimitado, debido al sin 
número de elementos abióticos y biológicos que cada uno de ellos encierra. En términos prácticos el 
énfasis debe centrarse en la identificación de aquellas características sobresalientes de cada tipo de 
bioma, que permitan al visitante notar las grandes diferencias entre biomas, junto con características 
más sutiles que existen dentro de cada uno de ellos. Con este propósito en mente, se propone 
utilizar los siguientes elementos conceptuales: 
 
– TOPOGRAFÍA: La forma de terreno es un interesante elemento diferenciador de tipos de 

biomas. Esto es especialmente notorio en el caso de sabanas y humedales, ambos de 
topografía plana a ligeramente ondulada, frente al bioma de montaña con pendientes abruptas. 
Los biomas de selva húmeda y de Bosque Seco, incluyen pendientes desde planas hasta 
pronunciadas. El predio seleccionado para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, 
incluye una gran variedad de formas topográficas que, con movimientos muy puntuales de tierra, 
ofrece una buena posibilidad de utilizar la topografía como elemento diferenciador. 

 
– AGUA: El flujo, el no flujo (o flujo muy lento), la aparición/desaparición de aguas y su 

inexistencia, imprimen al paisaje características que contribuyen a la diferenciación de biomas e 
incluso a diferencias dentro de ellos. En el caso de bosques húmedos, el agua está en todo el 
ambiente (alta humedad relativa) y típicamente representada por cursos de agua lentos, 
humedales de tipo madre–vieja e inundaciones estacionales de franjas de bosque. En el Bosque 
de Montaña, el agua fluye de manera torrencial, con cascadas y con un flujo (caudal) con 
variaciones ligeras entre épocas del año. En el bioma de sabanas, el agua se encauza en ríos y 
caños meándricos y, especialmente como elemento notorio, en la formación de esteros de 
mayor o menor extensión, poco profundos y con fuertes variaciones estacionales de nivel. En el 
Bosque Seco, la expresión más notoria del agua, es en forma de escurrideros, y de cauces 
secos. Finalmente, los humedales son, por definición biomas acuáticos (lénticos) que revisten 
características particulares dependiendo de su origen, su extensión y su profundidad. 

 
– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: La estructura de la vegetación, reflejada en los atributos 

de formas de vida, número de estratos, altura y densidad, constituyen otro elemento 
característico de cada bioma. Entre tipos de bioma, es posible concebir estas diferencias 
estructurales, como un gradiente de vegetación rala, baja, principalmente representada por 
pajonales hasta masas vegetales densas, altas, multi–estratificadas con troncos leñosos gruesos 
y numerosas lianas y epífitas. 

 
– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA DE LA VEGETACIÓN: Cada tipo de bioma incluye una 

composición y una diversidad florísticas propias, aunque en algunos casos, diferentes biomas 
pueden compartir un conjunto dado de especies. En el caso de la Sabana y del Bosque Seco, la 
composición florística será muy particular. En el caso del Bosque Húmedo y del Bosque 
Montaña, los dos tipos de bioma compartirán un conjunto de especies (telón de fondo) y se 
diferenciarán por la presencia de algunas especies muy características de cada tipo de bioma 
(especies bandera). Este concepto de especies bandera, también se aplicará para diferenciar 
diferentes tipos de humedales. 
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– ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Para enfatizar diferencias entre tipos de biomas, se 

utilizarán algunos elementos característicos de cada uno de ellos, como complemento a aquellos 
ya mencionados, que estimulen en el visitante, el discernimiento a través de la vista, el oído, el 
olfato y el tacto. Ejemplos son la presencia de termiteros en la Sabana; la alta densidad de 
bejucos y la intensa humedad en el Bosque Húmedo; la presencia de rocas y la alta densidad de 
epífitas en el Bosque de Montaña, etc. En cuanto al oído y el olfato, en cada tipo de bioma se 
reproducirán, en la medida de lo posible, olores característicos y sonidos típicos de la fauna (i.e. 
aves, ranas, insectos, primates, etc.) y de accidentes naturales (i.e. aguas torrentosas en el 
bioma de montaña). 

 
2.1.2.2. LOS BIOMAS A REPRESENTAR 
 
Considerando las características físicas del terreno del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
y la necesidad de lograr una clara discriminación de áreas por parte del visitante, no todas las 
variaciones o sub–zonas incluidas en los biomas generales podrán ser representadas (Anexo 1). Por 
ejemplo, la topografía no incluye valles anchos o áreas bajas extensas que permitan representar 
sub–zonas de lagos/lagunas o de las ciénagas dentro del bioma general de humedales; igualmente, 
la sub–zona de sabanas de cerro dentro del bioma general Bosque Húmedo, tampoco se 
representará pues induciría a confusión con las sabanas abiertas y/o arbustivas. 
 
Para cada uno de los biomas se revisaron los conceptos básicos de definición, distribución 
geográfica, sub–tipos de vegetación, diversidad, entre otros (para más detalles ver Anexo 1). 
Revisados estos conceptos, a continuación se describen los biomas y sus sub–zonas que si se 
representarán, en función de su topografía y extensión, la estructura y composición específica de la 
vegetación. La ubicación propuesta para cada bioma y sus respectivas sub–zonas, en el predio del 
Parque, se incluye en el Plano Nº 3. 
 
2.1.2.2.1. BOSQUE HÚMEDO TROPICAL (BHT) 

– TOPOGRAFÍA Y EXTENSIÓN: Este bosque se representará en zonas cuya topografía varía 
entre plana, ligeramente ondulada y ondulada, en una extensión de 99760m2.

– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA: El bioma de Bosque Húmedo Tropical (BHT) se 
inicia a la salida del túnel del Pasado, colinda con el humedal asociado a Bosque Húmedo 
Tropical y se prolonga hasta la entrada de la zona de investigación (Plano Nº 3). El bioma cuenta 
con un sendero principal que tiene una longitud de 665 metros, una red de senderos 
secundarios de 812 metros, una red de senderos terciarios de 183 metros, una vía de servicio 
principal de 518 metros y vías auxiliares de servicio que cuentan con una longitud total de 834 
metros.

– SUB–ZONAS: En este bioma se representaran los tipos de sub–zonas: Bosque inundable y 
Bosque de Tierra Firme. La descripción detallada de estas sub–zonas en condiciones naturales 
se encuentra en el Anexo 1. Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se 
representarán las sub–zonas correspondientes a la Vegetación flotante y a la Sabana arbustiva 
de cerro puesto que estas zonas se encontraran mejor representadas en el bioma Humedales y 
en el bioma Sabana, respectivamente.
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– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN POR SUB–ZONA: 
 

– Bosque inundable: Esta sub–zona se representará por vegetación característica como 
son los Cananguchales y las palmas con raíces zanconas, en lugares estacionalmente 
inundado por desbordamiento del río. El sotobosque será medianamente denso y el 
dosel semi–denso, semi–abierto y con alturas que varíen entre 17–25 metros. 

 
– Bosque de Tierra Firme: Este bosque será representado en lugares no inundables, en 

donde el sotobosque deberá ser denso; el dosel denso y cerrado, con alturas entre 25 y 
30 metros y algunos emergentes que pueden llegar a 35 metros. Algunos elementos 
característicos deberán ser las lianas y bejucos; palmas, raíces tablares y zanconas. 

 
– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA: Para la representación del bioma de Bosque Húmedo Tropical 

(BHT) en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se proponen las especies de plantas 
bandera que se presentan en la Tabla 9. 

 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO: Las facilidades y equipamientos necesarios para este bioma 

son: Vegetación (ver Tabla 9), encierros para animales (ver Tabla 18), aviarios (ver Tabla 19), 
componentes lúdico–didácticos del Trujamán y del recorrido (ver Capítulo 3), sistema de 
transporte vehicular de visitantes (ver Sección 5.2.). Además, se requerirá un sistema de sonido 
y comunicación (ver Sección 4.2.4.) y redes locales de suministro de agua potable y de agua 
cruda, redes de riego por nebulización, red eléctrica y alcantarillado (ver Sección 1.3.6.). En 
cuanto a construcciones, este bioma incluye un Trujamán, una cascada, un puente, una estación 
del sistema de transporte vehicular de visitantes y áreas de descanso, servicios y refugios 
climáticos para visitantes. 

 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: La estructura paisajística estará representada por una gran 

masa boscosa de vegetación enmarañada (Figura 17). Este bioma es el primero de los biomas y 
su vegetación y representación debe ser impactante, ya que el visitante sale del Túnel del 
Pasado con mucha información de última tecnología para iniciar nuestra inmersión en la 
naturaleza. La variedad de verdes, la exhuberancia de la vegetación, las lianas y bejucos son el 
resultado de la estructura típica del bosque natural. En medio del bosque y aprovechando las 
cañadas del terreno se localizan los aviarios, los cuales deben manejarse con unas grandes 
mallas soportadas con estructuras que pasen inadvertidas dentro del paisaje ya que en su 
interior se va a tener bosque y vegetación. El recorrido por el sendero tiene previstos miradores 
y plazuelas de contemplación y descanso en medio de la vegetación, permitiendo disfrutar de las 
visuales del paisaje hacia los humedales; hacia el norte en donde se encuentra la salida del 
Tunel del Tiempo en medio de las dos colinas tapizadas con vegetación exhuberante, teniendo 
así una visual ascendente según la estructura típica del bosque; y desde el puente colgante 
disfrutar de las islas de los micos, las cuales tienen una arborización como representación del 
medio natural característico (ver Plano Nº 8). 
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FIGURA 17. Estructura de la vegetación del Bosque Húmedo Tropical. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR. 

 
2.1.2.2.2. BIOMA DE SABANA 
 
– TOPOGRAFÍA Y EXTENSIÓN: La Sabana ocupará áreas planas a ligeramente onduladas, con 

una extensión de 81407m2. El elemento agua estará representado en este bioma por un Estero.

– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA: El bioma de Sabana colinda con el área de 
investigación, con la zona de cultivos, con el humedal asociado a Bosque Húmedo Tropical, con 
el área de jardines especiales, con el Parque Comfamiliar y con el río Consota (Plano Nº 3). El 
bioma cuenta con un sendero principal que tiene una longitud de 961 metros, una red de 
senderos secundarios y de senderos terciarios de 262 metros y 272 metros, respectivamente. La 
vía de servicio principal cuenta con 781 metros y las vías auxiliares de servicio cuentan con una 
longitud total de 250 metros.

– SUB–ZONAS: Este bioma incluirá los siguientes tipos de sub–zonas: Sabana abierta (52644m2), 
sabana arbustiva (19560m2), Morichal (6474m2) y un Estero (2726m2). La descripción detallada 
de estas sub–zonas en condiciones naturales se encuentra en el Anexo 1. Dentro del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira no se representarán las sub–zonas correspondientes a la 
Sabana cerrada, Mata de monte, Bosque galería y al Bosque inundable puesto que estas no 
contribuyen a separar el bioma de otros biomas, en especial, del bioma de Bosque Húmedo 
Tropical (BHT).

– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN POR SUB–ZONA: 
 

– Sabana abierta: Esta sabana es pobre en especies de plantas e incluirá tan solo un 
estrato continuo (altura no mayor a 1 metro) de “pajonales” representados por hierbas. 
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– Sabana arbustiva: Se representará a través de un estrato continuo igual al de sabana 
abierta y con un estrato discontinuo de arbustos bajos (alturas entre 5 y 10 metros) que 
ocurren en densidades muy bajas. 

 
– Estero: Este ambiente acuático deberá ser poco profundo (máximo 80 centímetros), la 

superficie estará cubierta por plantas acuáticas, macrófitas, flotantes, sumergidas o 
enraizadas en las orillas, que dejan muy poco espacio superficial libre. 

 
– Morichal: Estas sub–zona se encontrará en la periferia del Estero y de la Sabana misma. 

Se representará a través de un estrato continuo similar al de sabana abierta y con 
vegetación arbolada compuesta por la palma moriche, el saladillo, el saladillo rojo, el 
saladillo macho y el congrio. 

 
– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA: Para la representación del bioma Sabana en el Parque Temático 

de Flora y Fauna de Pereira se proponen las especies de plantas que se presentan en la Tabla 
10. 

 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO: Las facilidades y equipamientos necesarios para este bioma 

son: Vegetación (ver Tabla 10), encierros para animales (ver Tabla 18), componentes lúdico–
didácticos del Trujamán y del recorrido (ver Capítulo 3), sistema de transporte vehicular de 
visitantes (ver Sección 5.2.). Además, se requerirá un sistema de sonido y comunicación (ver 
Sección 4.2.4.) y redes locales de suministro de agua potable y de agua cruda, redes de riego, 
red eléctrica y alcantarillado (ver Sección 1.3.6.). En cuanto a construcciones, este bioma incluye 
un Trujamán, una estación del sistema de transporte vehicular de visitantes y áreas de 
descanso, servicios y refugios climáticos para visitantes. 

 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: La estructura paisajística estará representada por zonas 

abiertas dominadas por herbáceas, zonas donde dominan arbustos, zonas dominadas por 
vegetación arbórea y áreas provistas de vegetación acuática asociada al Estero (Figura 18). El 
ingreso al bioma se hace pasando por el puente sobre las islas de los micos y atravesando un 
guadual que es el elemento paisajístico que nos va a servir de corte entre los biomas. Al salir del 
guadual pasamos frente a la Zona de Investigación, la cuál está aislada y protegida con 
vegetación de bajo y mediano porte para dar la privacidad que se requiere para su función. 
Luego se llega a los primeros indicios de la sabana abierta con pajonales y pastizales; hacia el 
sur encontramos un gran Morichal longitudinal como aislamiento contra el lote vecino y una 
ligera hondonada donde se ubican los Venados Cola Blanca. Siguiendo hacia el occidente por el 
sendero vemos otros animales típicos de la Sabana, como el Elefante y el Rinoceronte, hasta 
llegar a una zona donde se estrangula el terreno entre el lindero sur y la cañada. En esta zona 
se localiza una ventana de observación dentro del bosque existente en la falda de la cañada y 
permite observar el humedal, el paisaje y los animales. El Morichal continúa y se inicia un 
asenso hasta llegar al Trujamán en donde se abre la vista a la Sabana arbustiva y el estero, con 
todos sus animales. Desde allí, las Cebras, el Casuario, el León, etc., en encierros mimetizados, 
se verán como el majestuoso Serengeti. En el bioma de Sabana se tiene como límite hacia el 
norte el humedal existente el cual se ha manejado para que sirva como reservorio final del 
Parque y se reforesta con guaduales y vegetación típica como las heliconias, que a su vez sirven 
de cortina con el bioma de Bosque Seco y los Jardines Especiales (ver Plano Nº 8). 
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FIGURA 18. Estructura de la vegetación de Sabana. 

 
 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR. 

 
2.1.2.2.3. BOSQUE SECO TROPICAL (BST)  

– TOPOGRAFÍA Y EXTENSIÓN: Estos bosques se representarán en una zona de topografía 
plana a ondulada. Por su parte, el elemento agua está representado en este bioma por cauces 
secos y escurrideros. En el Parque Temático de Flora y Fauna este bioma contará con una 
extensión de 41570m2.

– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA: El bioma de Bosque Seco Tropical (BST) colinda 
con la zona de jardines especiales, con el Bosque de Montaña Tropical y con humedal costeño 
(asociado a Bosque Seco Tropical) (Plano Nº 3). El bioma cuenta con un sendero principal que 
tiene una longitud de 732 metros, un sendero secundario de 43 metros y una red de senderos 
terciarios de 129 metros. La vía de servicio principal cuenta con 200 metros y las vías auxiliares 
de servicio cuentan con una longitud total de 40 metros.
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– SUB–ZONAS: Este bioma estará representado por los siguientes tipos de sub–zonas: Cactales, 
Matorral espinoso, con una extensión conjunta de 16363m2, y Bosque deciduo (25207m2). La 
descripción detallada de estas sub–zonas en condiciones naturales se encuentra en el Anexo 1. 
Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no se representará la sub–zona 
correspondiente al Bosque semi–deciduo puesto que no contribuye a separar tajantemente este 
bioma de los otros.

– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN POR SUB–ZONA: 
 

– Cactales y matorral espinoso: estarán representados por suelos descubiertos, dominado 
por cactáceas y malezas de pequeño porte. El sotobosque deberá ser arbustivo 
medianamente denso, de poco porte y con presencia de cactáceas columnares (altura 
máxima: 10m). 

 
– Bosque deciduo: Estará representado por un dosel poco denso, abierto, con altura 

máxima de 20m. Entre los elementos característicos esta la vegetación espinosa y 
caducifolia. 

 
– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA: Para la representación del bioma de Bosque Seco Tropical (BST) 

en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se proponen las especies de plantas que se 
presentan en la Tabla 11. 

 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO: Las facilidades y equipamientos necesarios para este bioma 

son: Vegetación (ver Tabla 11), encierros para animales (ver Tabla 18), componentes lúdico–
didácticos del Trujamán y del recorrido (ver Capítulo 3), sistema de transporte vehicular de 
visitantes (ver Sección 5.2.). Además, se requerirá un sistema de sonido y comunicación (ver 
Sección 4.2.4.) y redes locales de suministro de agua potable y de agua cruda, redes de riego, 
red eléctrica y alcantarillado (ver Capítulo Sección 1.3.6.). En cuanto a construcciones, este 
bioma incluye un Trujamán, una estación del sistema de transporte vehicular de visitantes y 
áreas de descanso, servicios y refugios climáticos para visitantes. 

 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: La estructura paisajística estará representada por masas 

boscosas y por zonas abiertas de vegetación arbustiva y cactáceas (Figura 19). En este bioma, 
que se alcanza a observar desde los jardines especiales y desde la Sabana, claramente se tiene 
la lectura de los diferentes niveles y sub–zonas, empezando en la parte baja con los cactales, 
pasando por la zona de matorrales y arbustos espinosos hasta llegar en la parte alta y contra la 
banca al Bosque Deciduo, teniendo así una estructura ascendente representando, en términos 
generales, la estructura típica natural del bioma (ver Plano Nº 8).  

 
2.1.2.2.4. BOSQUE DE MONTAÑA TROPICAL (BMT)  
 
– TOPOGRAFÍA Y EXTENSIÓN: Estos bosques se representarán en una zona de topografía 

fuertemente alomada con una extensión de 99760m2. Por su parte, el elemento agua estará 
representado por el río Consota, ruidoso, correntoso y empedrado.

– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA: El bioma de Bosque de Montaña Tropical (BMT) se 
ubica al norte del río Consota y se prolonga hasta la entrada del túnel del Futuro, colindando con 
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la zona de jardines especiales, con el Bosque Seco Tropical y con la Banca del ferrocarril (Plano 
Nº 3). El bioma cuenta con un sendero principal que tiene una longitud de 275 metros, una red 
de senderos secundarios de 1338 metros y una red de senderos terciarios de 115 metros. La vía 
de servicio principal cuenta con 201 metros.

 
FIGURA 19. Estructura de la vegetación del Bosque Seco Tropical. 

 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR. 



 

113

 
 
– SUB–ZONAS: En este bioma se representarán principalmente las sub–zonas de Bosque sub–

andino (45469m2) y de Bosque Andino (54291m2). La descripción detallada de estas sub–zonas 
en condiciones naturales se encuentra en el Anexo 1. Dentro del Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira no se representará la sub–zona correspondiente al bosque alto andino y 
Páramo puesto que esta zona se encuentra mejor representada en lugares aledaños al parque 
(i.e. Parque Nacional Natural Los Nevados).

– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN POR SUB–ZONA: 
 

– Bosque sub–andino (Bosque bajo de Montaña Tropical): La representación de este 
bosque estará dada por un sotobosque denso a poco denso y con un dosel con altura 
20–35 metro y algunos árboles emergentes como las palmas de cera que pueden 
alcanzar hasta 40 metros de altura. 

 
– Bosque andino (Bosque de Montaña Tropical): La representación de este bosque estará 

dada por un sotobosque denso y con un dosel sobre el dosel con altura que podrá 
alcanzar en el extremo inferior 20 metros y en el superior 7 a 10 metros y algunos 
árboles emergentes como las palmas de cera que pueden alcanzar hasta 60 metros de 
altura. 

 
– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA: Para la representación del bioma de Bosque de Montaña 

Tropical (BMT) en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se proponen las especies de 
plantas bandera que se presentan en la Tabla 12. 

 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO: Las facilidades y equipamientos necesarios para este bioma 

son: Vegetación (ver Tabla 12), encierros para animales (ver Tabla 18), aviario del Cóndor de los 
Andes, componentes lúdico–didácticos del recorrido (ver Capítulo 3), el observatorio de aves y el 
Canopy (ver Capítulo 3). Además, se requerirá un sistema de sonido y comunicación (ver 
Sección 4.2.4.) y redes locales de suministro de agua potable y de agua cruda, redes de riego, 
red eléctrica y alcantarillado (ver Sección 1.3.6.). En cuanto a construcciones, este bioma incluye 
puentes, una planta de tratamiento de aguas, áreas de descanso, servicios y refugios climáticos 
para visitantes. 

 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: La estructura paisajística estará representada por una gran 

masa boscosa (Figura 20). Este bioma se ubica en una falda empinada y se observa desde el 
sendero primario. La estructura del paisaje es la representación de las características naturales 
del Bosque de Montaña y, por lo tanto, la percepción del bosque es a lo lejos y no dentro del 
mismo, por lo que no se tiene previsto el ingreso a excepción del Bosque del Fauno y desde el 
sistema de Canopy. En este último, la percepción es desde el estrato superior del bosque, entre 
los troncos de los árboles emergentes y sobre las copas del bosque mas bajo (ver Plano Nº 8). 
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FIGURA 20. Estructura de la vegetación del Bosque de Montaña Tropical. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR. 

 
 
2.1.2.2.5. HUMEDALES 
 
– EXTENSIÓN: En el Parque Temático de Flora y Fauna este bioma contará con una extensión de 

40834m2.

– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA: La Ubicación del Humedal se puede observar en el 
plano (Plano Nº 3). El bioma cuenta con un sendero secundario que tiene una longitud de 205 
metros, un sendero terciario de 609 metros y vías auxiliares de servicio que cuentan con una 
longitud total de 331 metros.

– SUB–ZONAS: En este bioma podemos encontrar los siguientes tipos de sub–zonas: Humedal 
costeño (6560m2) y Humedal asociado a Bosque Húmedo Tropical (34274m2). La descripción 
detallada de estas sub–zonas en condiciones naturales se encuentra en el Anexo 1.

– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN POR SUB–ZONA: 
 

– Humedal costeño (asociado a Bosque Seco Tropical): Deberán caracterizarse por tener 
espejo de agua y vegetación acuática como Canna glauca, Marsilea polycarpa, Pistia 
stratiotes y Acrostichum aureum, entre otras; Además deberá contener vegetación 
característica de orillas. 

 
– Humedal asociado a Bosque Húmedo Tropical: Deberá estar asociada al bosque 

inundable, simulando un antiguo brazo del río abandonado. La vegetación deberá estar 
representada principalmente por Victoria regia. 
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– COMPOSICIÓN ESPECÍFICA: Para la representación del bioma de Humedal en el Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira se proponen las especies de plantas que se presentan en 
la Tabla 13. 

 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO: Las facilidades y equipamientos necesarios para este bioma 

son: Vegetación (ver Tabla 13), encierros para animales (ver Tabla 18), componentes lúdico–
didácticos del recorrido (ver Capítulo 3). Además, se requerirá un sistema de sonido y 
comunicación (ver Sección 4.2.4.) y redes locales de suministro de agua potable y de agua 
cruda, red eléctrica y alcantarillado (ver Sección 1.3.6.). En cuanto a construcciones, este bioma 
incluye puentes colgantes, diques, áreas de descanso, servicios y refugios climáticos para 
visitantes. 

 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: La estructura paisajística estará representada por vegetación 

asociada a orilla y por zonas dominadas por vegetación acuática (Figura 21). En el Humedal, 
que recorre la zona sur del lote en sentido oriente–occidente, se hace un manejo de diques 
logrando la nivelación necesaria para no tener profundidades muy grandes y poder relacionar los 
bordes tanto con la vegetación como con los animales que se van a ubicar allí. En los senderos 
secundarios, la observación del Humedal se realiza desde los puentes colgantes, teniendo una 
percepción de la estructura del paisaje más amplia; mientras que desde los senderos terciarios 
se va a poder acercar e incluso pasar por algunos de los diques en medio de la vegetación y se 
va a poder observar mas de cerca los animales. Los diques estarán mimetizados con rocas y 
vegetación y contarán con pequeños rebosaderos por donde el excedente de agua formará 
pequeñas cascadas. 

 
 

FIGURA 21. Estructura de la vegetación de Humedales. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR. 

 
2.1.2.3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 
 
Para la re–vegetalización del predio se hace necesario obtener un conjunto de especies 
representadas cada una por número dado de individuos. En términos prácticos, no será posible 
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realizar la representación de los diferentes biomas con sus variaciones internas, buscando incluir un 
número elevado de especies en cada caso, por dos razones fundamentales: 
 

1. Todas las especies de un bioma dado no se desarrollarán adecuadamente bajo las 
condiciones bio–climáticas que caracterizan al predio.  

 
2. La tarea cobra una dimensión ingente, si se considera, por ejemplo, que en un bosque 

húmedo tropical se pueden encontrar mas de 250 especies por hectárea. 
 
Es, por ende, necesario simplificar el problema, pero tratando de mantener la impresión general 
causada por cada bioma sobre el visitante. Para enfrentar este desafío se propone jugar con los 
siguientes conceptos: 
 
– DIVERSIDAD: La diversidad florística de los diferentes biomas, entendida en este estudio como 

el número de especies por unidad de área, varía sustancialmente entre biomas y entre sub–
zonas de cada uno (Tabla 14). Se propone utilizar un concepto de diversidad relativa definida en 
rangos (i.e. muy alta, alta, media, baja, muy baja) en donde el bioma más diverso incluirá 100 
especies y los restantes incluirán un número de especies que se establece en términos 
proporcionales de su diversidad real frente a la del bioma más diverso. 

 
– TELÓN DE FONDO Y ESPECIES BANDERA: En el caso de los bosques húmedo tropical, sub–

andino y andino, se propone definir tres conjuntos de especies constituidos por especies 
arbóreas (Tabla 15) y arbustivas (Tabla 16) existentes en las zonas cafetaleras. De esta forma 
se obtienen tres telones de fondo relativamente diferentes en su composición florística (podrán 
compartir algunas especies). Uno de ellos servirá como fondo para el Bosque Húmedo Tropical y 
los otros dos constituirán el telón del bosque sub–andino (Bosque bajo de Montaña Tropical) y el 
telón de fondo para el bosque andino (Bosque de Montaña Tropical). Así mismo, se propone una 
lista de especies en la cual se pueden encontrar otros elementos (i.e. helechos, epífitas, hierbas 
y bejucos) que harán parte de los tres telones de fondo (Tabla 17). 
De manera análoga, las especies bandera de la sabana abierta, constituirán el telón de fondo 
para los dos tipos de sabana arbustiva y para el morichal. En todos los casos, salvo para la 
sabana abierta, un número dado de especies muy características de cada zona (especies 
bandera) marcarán la diferencia entre sub–zonas y biomas generales (Tabla 9 a la Tabla 13). 

 
– ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: Esta se reflejará a través de tres elementos: el número de 

estratos, la altura máxima de cada uno de los estratos y la densidad de individuos en cada 
estrato, como se indica en la Tabla 14. 

 
– HÁBITOS DE CRECIMIENTO: Otro elemento importante para lograr la representación de la 

estructura de la vegetación en los biomas y sus sub–zonas, se refiere a los hábitos florísticos. En 
la Tabla 14 se desglosan nueve de ellos y se califican según su importancia relativa en cada 
sub–zona. 

 
– OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Finalmente, ciertos elementos estructurales 

adicionales, también cobran importancia en la representación de tipos de vegetación. En la 
Tabla 14 se proponen cuatro de ellos (raíces tabulares, raíces zanconas, plantas caducifolias y 
plantas espinosas) que se califican según su importancia relativa en cada sub–zona. 
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Para la selección de las especies que se van a obtener para la re–vegetalización de los biomas, es 
necesario analizar las tablas de especies propuestas, a la luz de los tres criterios estructurales 
generales propuestos y sus manifestaciones específicas. 
 
Dado que es posible que no todas las especies incluidas en las tablas siguientes podrán 
desarrollarse exitosamente en el área de estudio, se ha incluido un número mayor del número de 
especies requeridas en cada caso, de manera a generar una base amplia que facilite la selección 
detallada de especies, por parte de los responsables de la producción, consecución y siembra del 
material vegetal. Esta tarea deberá desarrollarse, considerando siempre que las especies 
seleccionadas sean las que puedan adaptarse a la región y que también ofrezcan las características 
estructurales buscadas. 
 
2.1.3. ESTRATEGIA CONCEPTUAL DE RE–VEGETALIZACIÓN 
 
La representación de los biomas en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira debe ser 
entendida como un proceso de re–vegetalización, que puede llevarse a cabo con distintos métodos y 
que puede abordarse desde diferentes maneras, todas válidas en sus apropiados contextos. Dada la 
magnitud del proyecto, en términos de territorio de influencia, condiciones actuales, inversión, 
organización e involucramiento inter–institucional, se hace necesario que los métodos y técnicas que 
se seguirán sean concertadas, poniendo énfasis en que la estrategia a seguir esté basada en 
conceptos científicos que sean prácticos y estén acorde a la lógica y la capacidad logística que 
imponen las condiciones en las cuales se desarrollará el mismo. 
 
En este orden de ideas, es vital que se entienda que la estrategia de re–vegetalización en el Parque 
está sujeta, necesariamente, a la dinámica que rige el establecimiento de la vegetación, que se 
basa, en términos generales, en el principio ecológico de sucesión (Daniel et al., 1979). La sucesión 
es el proceso de desarrollo estructural y funcional del ecosistema, a través del cual se presenta la 
sustitución de unas poblaciones vegetales por otras en el tiempo (Clements, 1916; Odum, 1969). Las 
poblaciones se establecen transformando el medio y el medio cambiante permite el establecimiento 
de otras poblaciones que producen, a su vez, nuevos cambios ambientales hasta llegar al punto 
donde la energía disponible y la capacidad biótica para adecuar el medio se copan. Estos cambios 
hacen que las condiciones del medio (i.e. radiación solar, temperatura, humedad, fertilidad, etc.)
sean más propicias para el establecimiento de otras especies (reemplazamiento) que para el 
establecimiento de sus propios descendientes (auto–reemplazamiento). 
 
En general, se considera que la sucesión ocurre en forma direccional y predecible: en las primeras 
etapas sucesionales se establecen poblaciones de especies pioneras, compuestas por especies que 
son heliófilas, y a medida que avanza el proceso de sucesión se encuentran poblaciones de 
especies esciófilas, o sea especies adaptadas a condiciones de sombrío durante su etapa juvenil. 
Las especies de los estados sucesionales intermedios se conocen como especies secundarias 
tempranas y secundarias tardías. 
 
En este sentido, la estrategia de re–vegetalización de las grandes masas boscosas que se siga en el 
predio del Parque, deberá buscar la inducción sucesional (telescopización sucesional) por medio del 
manejo de factores bióticos y abióticos determinantes. En otras palabras, lo que se debe buscar, en 
esencia, es acelerar el establecimiento y sustitución de las poblaciones vegetales, teniendo en 
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cuenta los requerimientos específicos de las especies que hacen parte de cada una de las etapas 
sucesionales, al punto que antes que una etapa se haya completado pueden ya estar avanzados los 
elementos de la siguiente; el resultado es que cada etapa se introduce precozmente en la anterior y 
toda sere sucesional (serie de etapas sucesionales características de cada ambiente) se acorta. 
Esto se puede lograr plantando las especies en orden sucesional apretado (plantación seral), 
introduciendo cada población y etapa tan pronto como las condiciones ambientales lo permitan. Por 
ejemplo, plantar simultáneamente plantas leñosas de crecimiento rápido (ver Tabla 15), mejor si son 
fijadoras de nitrógeno, entremezclados con inductores esciófilos (ver Tabla 15), de crecimiento más 
lento, permite que los primeros apoyen el crecimiento de los segundos y que estos ya estén 
establecidos para acelerar su crecimiento en el momento en que las condiciones creadas por los 
precursores heliófilos lo propicien. 
 
El diseño del patrón de siembra (forma de plantar el conjunto de especies de plantas seleccionadas), 
por su parte, debe hacerse de manera a que, el resultado final, transmita al visitante la idea de estar 
dentro de un bosque natural y no dentro de una plantación forestal (concepto de inmersión). Para 
lograr esto, se propone que la re–vegetalización de las grandes masas boscosas en el Parque siga 
el patrón denominado Plantación Reticular. Para el bioma de Sabana se propone la plantación 
directa de las especies que componen las masas vegetales de la sub–zonas de sabana arbustiva, 
del Morichal y del Estero.  
 
El patrón de Plantación Reticular contempla que en medio de una matriz dominada por una etapa 
sucesional dada (etapa i), se establecen núcleos de colonización de especies una etapa posterior 
(etapa i+1), inter–conectados todos ellos por medio de una red de corredores. Cuando la red se 
densifica, los núcleos de la etapa i+1 se convierten en matriz, la matriz anterior se va reduciendo a 
parches que, con el tiempo, dejarán como remanentes unos pocos individuos. Entre tanto, se 
establecen otros parches de especies pertenecientes a una etapa i+2, que re–inician el mismo 
proceso, en cual se repite hasta alcanzar el resultado deseado.  
 
La plantación reticular, se suma a la plantación seral para permitir multiplicar la superficie plantada 
por reproducción y expansión espontáneas. No vale la pena re–vegetalizar un área pequeña, por 
ejemplo una hectárea, en bloque, si la misma cantidad de plantas puede distribuirse en un patrón 
que impulse la rehabilitación a través de, por ejemplo, diez hectáreas. De esta manera se asegura la 
viabilidad del proyecto en términos ecológicos, puesto que todas las acciones de re–vegetalización, 
que se efectúen dentro del Parque, tendrán un efecto multiplicativo a largo plazo. 
 
Finalmente, dentro de la estrategia de re–vegetalización, el paisajismo parte de la representación 
que de cada uno se haga, acentuando las características naturales propias que presentan. Para la 
representación de los biomas se acentúan elementos naturales del paisaje como topografía, 
cañadas, presencia de agua, humedales, el manejo tanto de la estructura como de la composición 
de la vegetación. Es importante anotar que el resultado de la representación de cada bioma 
responde a la aplicación para la siembra de las especies recomendadas en cada uno de los casos. 
De esta manera, toda esta estrategia conceptual para la re–vegetalización del Parque, anteriormente 
descrita, deberá, necesariamente, combinarse y ser complementada por los criterios estructurales 
generales y sus manifestaciones específicas, propuestos dentro de la estrategia conceptual para la 
representación de los biomas. 
 
2.1.3.1. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA RE–VEGETALIZACIÓN 
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En términos generales, para realizar la re–vegetalización del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira se necesitará:  
 
– GENERACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA: En necesario contar con información detallada 

sobre tensionantes edáficos (i.e. contenidos de aluminio, hierro, acidez, etc.), fluctuaciones 
ambientales (i.e. temperatura, humedad, etc), tipo de perturbaciones (i.e. viento, pastoreo, 
deslizamientos, erosión, etc.), características de los suelos (i.e. fertilidad, estructura, profundidad 
efectiva, humedad, drenaje, etc.), entre otros. 

– PREPARACIÓN DEL SITIO: El tratamiento de preparación del terreno se debe elegir después 
de una evaluación total de los factores ecológicos, fisiológicos, administrativos y sociales. En 
caso que sea necesario, la preparación del sitio incluye la manipulación de cuatro factores 
generales: 

– Factores físicos del microambiente: Temperatura, radiación solar y 
evapotranspiración excesiva. 

– Horizonte superficial del suelo y vegetación competitiva: Las condiciones y 
cantidad de ramas y hojas caídas y especies de malezas. 

– Suelo: Los factores físicos de textura, porosidad, densidad total, capacidad de 
retención y disponibilidad de agua, presencia de una capa de suelo endurecido y 
la necesidad de drenaje, los factores químicos de capacidad de intercambio 
catiónico, nutrición, pH, y los bióticos asociados como micorrizas y los 
organismo del suelo. 

– Factores bióticos: El impacto potencial de los animales, insectos, enfermedades 
y aves.  

– INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS: Dentro de la estrategia de re–vegetalización se concibe la 
necesidad de construir las siguientes infraestructuras básicas: 

– Bodegas de almacenamiento de semillas. 
– Huertos semilleros. 
– Huertos de plántulas. 
– Viveros. 
– Composteras. 

– NECESIDADES TÉCNICAS BÁSICAS:  
– Redes de suministro de agua potable y de agua cruda.  
– Redes de riego y aspersión.  
– Alcantarillado.  
– Red eléctrica. 

 
2.1.4. DISEÑO CONCEPTUAL DEL MANEJO DE AGUAS 
 
2.1.4.1. ANTECEDENTES 
 
El lote donde se proyecta la construcción el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira está 
dividido en dos por la Banca del ferrocarril. Estos lotes tienen diferencias marcadas en lo referente a 
las condiciones hídricas siendo el lote del costado norte más seco que el del sur. Esta condición se 
debe principalmente a que el lote al norte de la Banca se encuentra en la parte más alta de la 
cuenca y el área de aferencia se encuentra en su mayoría al interior del lote. Adicionalmente, la 
Banca corta con la continuidad de los drenajes de escorrentía de los bajos. 
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En el lote sur, por el contrario, transcurren dos escorrentías, una semi–permanente que entra al lote 
por el costado nor–oriental, recorre aproximadamente 1.8 kilómetros en dirección sur–occidente, 
terminado en el río Consota. Y una segunda con caudales intermitentes (en épocas de lluvia) donde 
llegan las tuberías que desaguan los bajos de la zona norte y las escorrentías de la Banca. 
 
2.1.4.2. HUMEDALES 
 
La primera aproximación para la conformación de los humedales, en el Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, se realizó teniendo en cuenta la definición espacial de los Biomas en el lote sur 
del proyecto y la necesidad de representar el bioma de humedales con dos sub–tipos diferentes (el 
¨costeño¨ y el asociado a Bosque Húmedo Tropical). 
 
Para la generación de los cuerpos de agua, se propone utilizar el valle de la vaguada más 
importante, del sector sur del Parque. Dicha vaguada entra al lote por el costado nor–oriental, 
recorre el lote en dirección sur–occidente, en una configuración de meandros, terminado en el río 
Consota. El flujo es semi–permanente y presenta caudales importantes en las épocas de lluvias. 
 
Los condicionantes considerados para el desarrollo de la modelación preliminar de los cuerpos de 
agua fueron:  
 
– La topografía, en especial con respecto lugares donde se generan angostamiento en la sección 

del cauce (gargantas), a la pendiente de las faldas y a la pendiente general del fondo. 
– La profundidad máxima requerida para una adecuada representación del tipo de humedal. 
– La eficiencia, economía y facilidad técnica, para la construcción de los diques. 
 
En cuanto a la topografía, se observa que esta no permite la conformación de un gran cuerpo de 
agua, sino que hace necesario la generación de varios embalses escalonados. Esto está 
estrechamente relacionado con la profundidad máxima deseada, que se estableció como máximo 
tres (3) metros y con la estrategia técnica de construcción de los diques. 
 
A partir de lo anterior, se definieron siete embalses con las siguientes características:  
 

DESCRIPCIÓN ABSCISA (1) TIPO DE RETENCIÓN COTA LAMINA DEL AGUA (m.s.n.m) ALTURA ESTRUCTURA (m) 

Dique – 1 K0+168 Dique 1171.40 1.53 
Dique – 2 K0+270 Dique 1169.50 2.15 
Tubería – 2 K0+403 Vía 1167.50 0.59 
Dique – 3 K0+770 Dique 1166.00 1.57 
Dique – 4 K0+920 Dique 1164.50 1.51 
Dique – 5 K1+164 Dique 1163.00 1.43 
Dique – 6 K1+362.50 Dique 1159.00 2.89 

(1) Alineamiento por el fondo de la vaguada tomando el K0+00 en la el cruce con la vía de 
acceso actual. 

(2) Las estructuras de retención se definen inicialmente como DIQUES, sin embargo el 
detalle constructivo de los elementos que conformarán los humedales se definirán 
posteriormente. 
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El concepto para la conformación de las estructuras de retención es que estas deben ser 
configuradas de tal forma que simulen un elemento natural como una cascada o una caída por entre 
rocas, utilizando elementos que disimulen la estructura (Figura 22). 
 
Las estructuras de retención se localizan en lugares donde se presenten estrechamientos o 
gargantas. De acuerdo al perfil y las secciones con que se dispone, las estructuras para conformar 
los Humedales 2 y 6 son las que están por encima de los dos metros. 
 
La conformación de los cuerpos de agua se definen tomando las curvas de nivel dadas por la 
topografía. No se consideró hacer excavaciones para aumentar el área de inundación dejando el 
terreno en las condiciones actuales. 
 
Los humedales 1 a 4 conforman el gran humedal tipo Bosque Húmedo Tropical y los humedales 5 y 
6 conforman en gran humedal tipo ¨costeño¨ (Plano Nº 11). 
 
En el Plano Nº 14, los humedales se presentan en sólidos, de manera a permitir una mejor 
visualización en tres dimensiones. 
 
Finalmente, los Planos Nº 12 y 13 incluyen un conjunto de cortes longitudinales y transversales, de 
cada humedal lo cuales permiten visualizar la forma del fondo y la forma de las orillas, para efectos 
de precisar, en la fase siguiente, aspectos referentes a la re–vegetalización de orillas, la ubicación 
de infraestructuras y la ubicación de encierros de animales estrechamente asociados a cuerpos de 
agua. 
 

FIGURA 22. Dique en madera Greenup weir (Inglewood QLD, Australia 1958). 

 
 
 
2.2. ESTRATEGIA CONCEPTUAL DE LA INSERCIÓN DEL ZOOLÓGICO EN LOS BIOMAS 
 
La inserción de los animales del zoológico en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, 
responde, conceptualmente, a varios aspectos: Estrategia de conservación de los zoológicos y 
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acuarios del mundo, a la legislación Nacional, a la distribución geográfica de las especies, al tipo de 
hábitat en donde se encuentran en estado silvestre, al comportamiento in situ de las especies y a los 
estándares internacionales de manejo en cautiverio.  
 
2.2.1. ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
 
La Estrategia Mundial de la Conservación en Zoológicos y Acuarios (WZACS, 2005) hizo hincapié en 
la importancia de la actividad complementaria de los parques zoológicos en el ámbito de la 
conservación de las especies, de sus hábitats naturales y de los ecosistemas. Esta Estrategia 
considera que los esfuerzos conjuntos son necesarios para intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre el manejo y reproducción de especies, evitando la sobrepoblación y 
degeneración genética. También resalta que los zoológicos son fuente de conocimientos científicos 
básicos que deben estar a disposición de instituciones de investigación, universidades y 
organizaciones de conservación de la naturaleza, cuya cooperación contribuirá no sólo a la 
conservación ex situ, sino que tendrá gran relevancia en la conservación in situ a medida que los 
hábitats se van reduciendo y la distribución geográfica de las especies se fragmenta. Esta estrategia 
persigue dotar a los parques zoológicos de una misión más allá de la función tradicional de simple 
exposición de animales. Se quiere proteger a la fauna silvestre y conservar la biodiversidad desde 
una concepción moderna, en la que los zoológicos deben realizar programas de investigación 
científica, de conservación de las especies y de educación. De hecho se ha de cumplir una serie de 
condiciones básicas de sanidad, bienestar y seguridad y, para garantizarlo, la asociación adopta 
medidas tales como la autorización e inspección de los parques zoológicos. 
 
2.2.2. LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
El código colombiano de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente, la Ley 99 
de 1993 y la Ley 611 de 2000 en materia de fauna silvestre establece entre otros requerimientos que 
todo parque zoológico y/o acuario deberá contener como mínimo un área de bienestar, encargada 
de proporcionar las condiciones básicas, sanitarias, ambientales, nutricionales y comportamentales 
que propendan por el bienestar de los individuos de la colección, así como apoyar y desarrollar los 
programas de conservación e investigación in situ y ex situ. Esta área debe contar con: 
 
– UNIDAD VETERINARIA: Encargada de valoración, profilaxis, tratamientos, seguimiento clínico 

de la colección de animales, incluyendo programas de investigación relacionados, diseño de 
protocolos de emergencia, realización y dirección de procedimientos de contracepción y 
restricción, de los diagnósticos post mortem de los ejemplares de la colección, deberá ser 
dirigida por un médico veterinario con conocimiento en fauna silvestre. La vinculación de este 
profesional deberá ser permanente, ya que esto permite evaluar y garantizar la salud general de 
la colección. Esta unidad deberá contar con las secciones de: Clínica, hospitalización, cuidados 
intensivos y recuperación aislada, cuarentena, necropsia, entre otras. 

– UNIDAD DE NUTRICIÓN: Encargada de diseñar, coordinar y supervisar el manejo nutricional 
(formulación y ofrecimiento de dietas) de acuerdo a los requerimientos de los individuos de la 
colección, coordinar el proceso de adquisición, conservación y manipulación de ingredientes y la 
preparación de las raciones. Deberá estar a cargo de un zootecnista o médico veterinario con 
conocimiento en fauna silvestre. Debe contar al nivel de infraestructura con las secciones de: 
preparación de alimentos, almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos, 
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beneficiadero de animales para consumo, bioterio y opcionalmente de producción de especies 
vegetales para consumo, entre otros. 

– UNIDAD DE BIOLOGÍA: Encargada de promover acciones que conduzcan al bienestar animal 
de cada uno de los individuos de la colección, formular, implementar y hacer seguimiento al plan 
de colección institucional, manejo reproductivo de la colección para garantizar viabilidad y 
variabilidad genética de las poblaciones cautivas, implementación del sistema de registro e 
información de colección, determinación taxonómica de la colección, formular el programa de 
investigación de la institución, desarrollar y aplicar programas de mejoramiento de hábitat y 
enriquecimiento ambiental y adelantar programas de investigación básica o aplicada. Deberá 
estar a cargo de un biólogo con experiencia en fauna silvestre. En el caso de los acuarios, está 
deberá estar a cargo de un biólogo o biólogo marino con conocimiento en sistemas 
dulceacuícolas o marinos. 

La finalidad primordial de un zoológico se resume en cuatro puntos: 
 
– CONSERVACIÓN: Conservar y propagar la fauna y flora silvestre, preservar la fauna silvestre en 

peligro de extinción. 
– EDUCACIÓN: Educar al público visitante en lo relativo a la ecología, proporcionándole 

conocimientos acerca de la flora y fauna, crear en el público visitante una experiencia positiva, 
para que comprenda la importancia de la flora y fauna silvestres en relación con su propia 
supervivencia, fomentar el respeto hacia la flora y fauna silvestres. 

– DIVERSIÓN: Divertir a los visitantes con exhibiciones atractivas, recrear a las personas al mismo 
tiempo que se les presenta un elemento educativo, proporcionar al visitante un alivio a las 
tensiones diarias. 

– INVESTIGACIÓN: Proporcionar datos importantes sobre la fisiología y comportamiento de la 
fauna silvestre, programar investigaciones para beneficio de los mismos animales, realizar 
investigaciones sobre animales cautivos y apoyar estudios de campo (in situ). 

 
2.2.3. HISTORIA NATURAL Y ASPECTOS DE MANEJO EN CAUTIVERIO DE LA COLECCIÓN 

DEL ZOOLÓGICO MATECAÑA 
 
Para cada especie se revisaron los conceptos básicos de distribución geográfica, hábitat, 
comportamiento y requerimientos mínimos internacionales para el alojamiento (para más detalles ver 
Anexo 2). Revisados estos conceptos, los animales fueron agrupados de acuerdo al bioma principal 
y sub–zonas donde viven naturalmente (Tabla 18; Columnas 1 y 2). 
 
No obstante lo anterior, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se concibe como un parque 
de inmersión, que busca envolver al visitante en el ambiente biótico del Parque. De esta forma, el 
público podrá tomar conciencia de la estructura de la vegetación, la topografía, el suelo, el agua y 
ser transportado de una exhibición a otra, a través de cambios que sigan el desarrollo de los biomas. 
Dentro de este contexto, sin la obstrucción de barreras visibles, el visitante descubrirá animales que 
parecen libres. Las barreras aunque presentes serán en la medida de lo posible, cuidadosamente 
diseñadas para que armonicen con las características naturales de las exhibiciones. 
 
2.2.3.1. CONTENCIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA 
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Dentro del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, la colección de especies del zoológico 
requerirá de 79 exhibiciones, que cubren en total 2.61ha. De estas exhibiciones, 40 deberán ser 
construidas en el bioma de Bosque Húmedo Tropical, 16 en el bioma de Sabana Tropical, 9 en el 
bioma de Bosque Seco Tropical, 8 en el bioma de Bosque de Montaña Tropical y 6 en el bioma de 
Humedal (Plano Nº 3).  
 
Los alojamientos en su mayoría estarán formados por dos zonas: una zona de alojamiento externo, 
al aire libre, con vegetación acorde al bioma, que simule los componentes espaciales y temporales 
del nicho ecológico determinado de la especie y otra zona de alojamiento interno, que contenga una 
jaula de manejo. No obstante, el enriquecimiento de estas exhibiciones deberá ser una de las tareas 
principales de los funcionarios del zoológico, quienes deberán velar por una buena calidad del 
ambiente que permita a los animales estar saludables tanto física como psicológicamente.  
 
Para la clasificación de las características físicas de las diferentes exhibiciones (tipos de encierros, 
área total, estructura de cerramiento, etc.), además de los requerimientos mínimos de cada especie, 
se dio especial importancia a mantener la integridad paisajística de cada bioma. Para esto se 
definieron: áreas amplias, en cada caso, con el fin de transmitir la sensación de animales a sus 
anchas; estructura de cerramiento, lo mas “transparentes” posibles, de manera a evitar la influencia 
de un paisaje discontinuo. 
 
En la Tabla 18 se indican las características básicas de los encierros, distribución de las especies en 
los biomas, áreas propuestas de alojamiento externo, alojamiento interno, perímetro de los 
encierros, tipos de contención (islas, jaulas y fosos frontales con barreras), metros lineales de fosos, 
áreas y altura de mallas (jaulas), barreras laterales y posteriores y requerimientos esenciales de 
estanques o piscinas de ciertas especies. 
 
Las islas como método de contención deberá ser empleada para los micos neotropicales, en este 
caso el perímetro de las islas deberán ser construido con fosos que posteriormente deberán ser 
llenados con agua. Para los encierros con fosos proponemos seis tipos que varían en su ancho y 
profundidad. Además, proponemos que los fosos no sobrepasen una longitud mayor a 10 metros y 
que la ubicación sea sobre los caminos de los visitantes, dando la sensación que los animales están 
“sueltos”. Las barreras laterales y posteriores de estos encierros podrán ser de muro–malla o solo 
muro. En el caso de las barreras de muro–malla, los primeros 50cm de altura serán de ladrillo y los 
demás en malla. En algunos casos el muro deberá ser más alto, dada la habilidad de los animales 
para trepar (i.e. Chimpancé, Tigre). En los casos en que la estructura del cerramiento es solo muro, 
esto se debe a que ciertos animales como los Hipopótamos, Osos, Elefantes, Rinoceronte, entre 
otros, son muy fuertes y pueden tumbar con facilidad las estructuras de cerramiento de muro–malla. 
 
– ALOJAMIENTOS INTERNOS: Cada animal dispondrá de una pequeña área de mantenimiento 

(i.e. madriguera, jaula, establo, o un área de alimentación) que pueda ser ocupada diariamente 
y, en caso necesario, ser utilizada para confinamiento. Un área de este tipo permitirá el 
acercamiento al animal para observaciones, anestesia o transferencia a un contenedor de 
transporte de forma que pueda ser desplazado a una instalación médica para examen y 
tratamiento. Otras ventajas incluyen la capacidad para controlar de forma individualizada la 
ingesta de alimento, administrar determinadas medicaciones con el alimento, y recoger muestras 
individuales de orina o heces. De forma ideal, el diseño especifico de la instalación deberá incluir 



 

125

un medio para pesar el animal y para trasladarlo a una jaula de contención para algunas 
especies como por ejemplo grandes felinos y ungulados. 
Adicionalmente, cada exhibición contara con ciertas facilidades, entre las cuales se encuentran: 
agua potable (para consumo) y cruda (para limpieza), servicio de alcantarillado, energía eléctrica 
(luz, conexiones) y vías de acceso (para transporte de alimento, requerimientos médicos). 

 
2.2.3.2. TIPOS DE BARRERA A EMPLEAR EN EL NUEVO ZOOLOGICO 
 
Un buen diseño para una exhibición de fauna persigue, como objetivo final, acercarse tanto como 
sea posible a las características de su hábitat natural. El uso de la restricción sicológica sumado a la 
duplicación de un ambiente biológicamente correcto, al uso de un paisajismo moderno y de técnicas 
de barreras, ofrece a los diseñadores las herramientas para lograr este objetivo (Collados, 1997). 
 
Básicamente hay dos métodos que aseguran que un animal sea visible para el público dentro de un 
área determinada. El primero es mediante restricciones físicas, con el uso de barreras que el animal 
no puede sobrepasar. El segundo método es por medio de restricciones sicológicas (Collados, 
1997). 

Restricciones físicas: 

– FOSOS: El foso típico es una excavación en el terreno, revestido de concreto, ladrillo, fibra de 
vidrio, madera, plástico, metal o cualquier otro material que no signifique un riesgo para los 
animales. El foso puede tener sus dos paredes verticales, caso en el cual se denomina trinchera 
o zanja, el cual puede ser seco o llenado con agua (Figura 23). Esta modalidad puede ser 
utilizada para contener grandes herbívoros y carnívoros, y sus medidas variarán dependiendo de 
las características del animal. No obstante, estos fosos pueden ser peligrosos para los animales 
en caso de caídas. Cuando están llenos con agua, el riesgo que es que no puedan salir y se 
ahoguen. Por lo tanto, la variación a estos fosos, es un costado con pendiente, que permita a los 
animales bajar suavemente hacia la base, mientras que el otro costado, hacia él público, consta 
de una pared vertical, que evita que los animales trepen (Figura 24). Cuando este foso es seco 
puede contener grandes herbívoros, ungulados y cánidos. Cuando los fosos están llenos de 
agua, pueden ser usados por grandes felinos, osos y omnívoros (Figura 25). 

 
– CERCO VERTICAL: Es uno de los tipos básicos de barrera, utilizado principalmente como 

barrera posterior. Es eficiente en contener ungulados. Sin embargo, pueden ser destruidos 
fácilmente por caídas de árboles. 

 
– CERCO CON RETORNO EN EL EXTREMO SUPERIOR: Permite contener animales trepadores. 

Para lograr mayor eficacia debe recubrirse parte o la totalidad del cerco con algún material 
laminar resbaladizo, fibra de vidrio u otro. 

 
– MUROS: Se utilizan para contener grandes mamíferos. 
 
– MALLAS: Son empleadas para contener a animales extremadamente peligrosos y ágiles, como 

el jaguar, o para contener a pequeñas aves. Debido a su gran impacto visual, una gran variedad 
de sistemas estructurales y de técnicas visuales pueden implementarse para reducir el impacto 
de la malla y la impresión de encierro. 
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FIGURA 23. Foso seco tipo trinchera o zanja. Zoológico de Singapur. Tomado de 
http://designforlife.com.sg/thesis/21moat.htm 

 
 

FIGURA 24. Fosos con costado pendiente. Zoológico de Singapur. Tomado de 
http://designforlife.com.sg/thesis/21moat.htm 

 
 

FIGURA 25. Fosos con agua. Zoológico de Singapur. Tomado de 
http://designforlife.com.sg/thesis/21moat.htm 

 
 
 
Otros tipos de barreras que podrán ser utilizados son: Cercas eléctricas, setos vegetales, fosos 
angostos de agua poco profundos, fosos de agua con potencial eléctrico, barreras térmicas, barreras 
de luz, entre otros. 
 
No obstante, algunas de estas barreras deben ser complementadas con otros tipos de contención. 
En el caso de las cercas eléctricas, son frecuentes los cortos eléctricos por caídas de ramas, en 
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algunos casos provocados por los animales o por fallas en el suministro de energía. Los setos 
vegetales son empleados para contener aves acuáticas, por lo general se utilizan plantas espinosas 
en estas barreras para evitar que los animales se las coman y para mantener retirado al público; sin 
embargo estas cercas vegetales pueden presentar aberturas con el tiempo, sin embargo las aves se 
acostumbran al sitio y no se vuelan (Tood, 1974; citado en Collados, 1997). 
 
2.2.3.3. CONTENCIÓN DE LA COLECCIÓN DE AVES DENTRO DEL PARQUE TEMÁTICO DE 

FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
 
Después de revisar algunos conceptos sobre la historia natural y de manejo en cautiverio de las 
aves, proponemos la construcción de aviarios para el manejo de la colección de aves dentro del 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Los aviarios son áreas en donde se pueden contener, 
de modo permanente o temporal, y criar diverso tipo de aves (Figura 26). El uso de esta clase de 
alojamientos ofrece varias ventajas frente a las jaulas que usualmente se emplean en los zoológicos, 
puesto que permiten ambientar, en espacios amplios y adecuados, los hábitats naturales de las aves 
(Figura 27) y ofrecen un área donde es posible mantener juntas varias especies, entre otras.  
 
 

FIGURA 26. Aviario en el zoológico de Hellabrunn, Alemania (izquierda) y Aviario de Jurong 
BirdPark, Singapur (derecha). 

 
 
 
Por lo general, los aviarios están compuestos por tres zonas: 
 
– LA ZONA EXTERIOR DE VUELO: Esta área debe ser mas larga que ancha y lo suficientemente 

alta, para permitirle a las aves percharse, extender sus alas y volar de un lugar a otro sin 
chocarse. Esta zona debe ser construida a partir de mallas metálicas, largueros y postes de 
madera o metal. La malla tendrá que ser atóxica e inoxidable. Un acabado en pintura negra 
permitirá observar mejor a los habitantes del recinto y dará una mayor sensación de limpieza al 
conjunto. También se conseguirá dar un aspecto más limpio a nuestra instalación con una tela 
metálica bien estirada, sin zonas en las que esta esté arrugada, y dando una sensación de 
fragilidad a la estructura. 

 
– LA ZONA CUBIERTA: Es un área cerrada y resguardada, que cuenta en los laterales con 

paredes macizas (tela asfáltica, madera, ladrillos o piedra artificial) y el techo cubierto con 
láminas de plástico ondulado transparente que dejan pasar la luz. Inmediatamente después se 
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encuentra el refugio. La zona cubierta permite que los animales en días de lluvia o viento, en 
que el clima se muestre desfavorable, dispongan de un lugar donde poder protegerse. Además, 
es un lugar excepcional para colocar los recipientes para la comida y el agua, ya que la lluvia o 
el viento no ensuciarán los comederos y bebederos 

 
– LOS REFUGIOS O NIDOS: Son cajas o troncos huecos, que permitan el alojamiento de las aves 

y pueden ser empleados como nidos, en la época reproductiva, o como dormitorios (Figura 28). 
 
 

FIGURA 27. Representación de la vegetación en el aviario del zoológico 
Hellabrunn (Izquierda) y en el aviario del bosque lluvioso en el zoológico de San 

Diego (centro y derecha). 

 
 
 
Como parte del enriquecimiento del aviario es importante tener sitios de percha (Figura 28) que 
permitan a las aves descansar, ejercitar sus patas y evitar deformaciones de las uñas. Las perchas 
deben presentar una estratificación vertical dentro del aviario, puesto que no todas las especies, en 
estado natural, ocupan el mismo estrato dentro del bosque. Así mismo, es importante que el aviario 
esté dotado con pequeñas lagunas, sitios rocosos y pisos de tierra. Esto último, es vital puesto que 
las aves terrestres, y en especial los galliformes (i.e. paujiles, faisanes, entre otros), hacen "baños" 
de tierra, que les ayuda a desprenderse de algunos parásitos externos y mantener adecuadamente 
el plumaje. 
 
Otras sugerencias en el enriquecimiento del alojamiento son: 
 
– Que las perchas sean de diferentes tamaños. 
– En lo posible emplear plantas vivas y tener pastizales dentro del aviario. 
– Que existan variaciones en nivel del suelo y que hayan diferentes tipos de substratos (i.e. arena, 

tierra, musgo, etc.). 
– Incluir dentro del amoblamiento troncos, plataformas, huecos, etc. 
– Que exista variedad de estaciones de alimentación 
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FIGURA 28. Diseño de nido o refugio (izquierda), zona de alimentación (centro) y sitios de 

percha (derecha). 

 
 
2.2.3.3.1. AVIARIOS DENTRO DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
 
En términos generales, encontramos que los aviarios pueden dividirse en aviarios comunitarios 
(multi–específicos) y aviarios individuales (monoespecíficos). Como condición, las especies que 
vayan a contenerse dentro de aviarios comunitarios deben contar con dietas compuestas, 
principalmente, por frutos y/o semillas, deben ser de fácil manejo y no presentar conductas agresivas 
hacia otras especies y hacia individuos de su propia especie. Al analizar, bajo los criterios 
anteriormente mencionados, la lista de especies que componen la colección de aves del zoológico 
Matecaña (Tabla 19), encontramos que, exceptuando las aves de rapiña (i.e. águilas, gavilanes, 
búhos y aves de rapiña), todas las especies pueden ubicarse dentro de este tipo de aviario. 
 
Se propone que en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se construya, como mecanismo 
de contención de estas especies, un aviario comunitario en el bioma de Bosque Húmedo Tropical 
(ver Plano Nº 3), que cuente, como mínimo, con un área de 2000 m2 (100m x 20m) y con una altura 
de 20 metros. Los criterios que sustentan la ubicación y las dimensiones de este alojamiento son:  
 
– El Bosque Húmedo Tropical en términos de estructura de la vegetación, ofrece una mayor 

cantidad de nichos que los otros biomas que se representarán en el Parque Temático de Flora y 
Fauna. Esto es importante si se tiene en cuenta que las especies de aves utilizan, en estado 
natural, diferentes estratos del bosque para forrajear (Hilty & Brown, 1986). La disponibilidad de 
cuatro estratos dentro del bosque, permitirá a las aves usar mas naturalmente el terreno y 
también reduciría las agresiones al no encontrase todas las aves a un mismo nivel. 

– Una zona amplia como la que se propone, permitirá que las aves vuelen libremente y ayudará a 
reducir la interacción entre individuos y entre especies, cosa que es vital para evitar que ocurran 
agresiones. En el caso que se presenten comportamientos agresivos, las aves tendrán la 
posibilidad de huir.  

– La ubicación espacial dentro del Parque y las dimensiones de este alojamiento generará una 
mayor disponibilidad de perchas y de lugares de refugio para las aves. 

– El área permite tener tanto zonas arboladas como zonas abiertas con pastos dentro del aviario, 
cosa que es importante si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las aves que deben tener 
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lugares para sus baños de tierra o sus baños de sol. Así mismo, se dispondrá de espacio 
suficiente para tener varios de lugares para alimentación.  

 
Para el manejo el aviario comunitario se deberá llevar un seguimiento constante de las aves, con el 
fin de determinar sus comportamientos e igualmente para separar individuos agresivos o en estado 
de reproducción. En este sentido, el aviario deberá estar dotado de jaulas móviles para albergar 
temporalmente individuos agresivos o para aislar aves en estado reproductivo que después serán 
transportadas a la zona de cuarentena y/o al centro de investigación del Parque. 
 
Finalmente, en el caso de las aves de rapiña, exceptuando al Cóndor de los Andes (Vultur gryphus 
Linnaeus, 1758), proponemos que se emplee un gran aviario ubicado en el bioma de Bosque 
Húmedo Tropical (ver Plano Nº 3), que cuente, como mínimo, con un área de 1500 m2 (100m x 15m) 
y con una altura de 20 metros. Este aviario tendrá sub–divisiones internas, con el fin de crear 
aviarios independientes para cada una de las especies, aunque en algunos casos podrán compartir 
un mismo alojamiento congéneres que tengan tamaños similares y/o se alimenten de forma distinta. 
Para el Cóndor de los Andes proponemos un aviario monoespecífico que tenga 10m de ancho y 40m 
de largo (400m2), con una altura de 15 metros. Este aviario se ubicará en el bioma de Bosque de 
Montaña Tropical (ver Plano Nº 3). 
 
2.2.3.4. EL ENRIQUECIMIENTO DEL FUTURO ZOOLÓGICO 
 
Uno de los mayores objetivos, de los profesionales de zoológicos, será proveer el mejor cuidado, 
bienestar social, físico y adecuado manejo a los animales salvajes que viven en cautividad. El 
enriquecimiento ambiental aplicado rutinariamente podrá ayudar a cubrir estos requerimientos. 
 
El enriquecimiento ambiental es la modificación de las instalaciones de los animales para mejorar 
sus condiciones, estimular su comportamiento exploratorio y su vida social. También proporcionando 
objetos para manipular y presentando alimentos de manera inusual para que los animales pasen 
mucho tiempo desarrollando comportamientos típicos de su especie. 
 
Otra finalidad importante del enriquecimiento ambiental es la educación de los visitantes del 
zoológico por medio de exhibiciones enriquecidas, mucho mas interesantes y explicativas de la vida 
y comportamiento de los animales. Para el desarrollo de un ambiente, desde un punto de vista 
natural, y tanto para el público como para los animales, es necesario un trabajo de equipo entre 
veterinarios, biólogos, cuidadores y arquitectos. 
 
En la naturaleza los animales pasan la mayor parte del tiempo buscando comida, agua, refugio, 
protegiendo y criando su progenie. Además gastan mucha energía en competiciones para la 
dominancia y/o emparejarse, en escapar de los depredadores o en cazar. Los animales gastan su 
energía y ocupan su tiempo en actividades de tipo constructivo. En cautiverio, los animales tienen 
mucho tiempo y pueden desarrollar comportamientos estereotipados o anormales, si no pueden 
invertir su energía en actividades que estimulan su comportamiento natural y su inteligencia. En 
cautiverio, agua y comida son proporcionadas por los cuidadores. Los animales viven en un grupo 
estable, donde no tienen que luchar por la dominancia o por la reproducción y no tienen 
depredadores que los amenazan. Es en este momento el enriquecimiento ambiental juega un papel 
importante para el bienestar físico, psíquico y de comportamiento de los animales.  
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Otras consideraciones son: 
 
– AMBIENTE FÍSICO: Para la realización del diseño especifico de una exhibición se deberá tener 

en cuenta el comportamiento de los animales para satisfacer sus necesidades. Además, el 
público deberá poder ver a los animales y a la vez la exhibición debe ofrecer a estos la 
posibilidad de descansar fuera de la vista del público. Alguna de las consideraciones que se 
deberán tener presente son las siguientes: Tamaño y forma, barreras, substrato, zona de 
descanso (del público y de los otros animales del grupo) y elementos temporales (como cuerdas, 
plataformas fáciles de mover). 

 
– ALIMENTO: La hora de la comida es un momento muy agradable para los animales, pero resulta 

muy corto. Las estrategias que permitan a los animales desarrollar su comportamiento natural 
son ideales. Hay diferentes modos de ofrecer la comida: Tipo, forma de ofrecerlo, intervalo de 
comida, cantidad, calidad y alimentos fresco, congelado o vivo. 

 
– JUGUETES PARA QUE LOS ANIMALES SE ENTRETENGAN: Los objetos nuevos pueden 

mantener entretenidos los animales durante muchas horas. Estos pueden ser naturales o 
hechos por el hombre. Los juguetes nuevos hay que quitarlos y cambiarlos con mucha 
frecuencia, para evitar que se acostumbren o se aburran con ellos. Se pueden clasificar los 
objetos nuevos en: 

– Naturales: troncos, raíces, hojas, flores, gusanos, rollos de platanera, paja, 
hierba, frutos o verduras enteras (i.e. sandía, calabaza, coco). 

– Hechos por el hombre: bolas, ropa vieja, bidones, ruedas, etc. 
 
Naturalmente no existe un límite para la imaginación y se puede usar todo lo que pueda influenciar 
de manera positiva en la vida de los animales en cautiverio. Lo importante es siempre comprobar 
que no sea tóxico ni peligroso. Cuando se ponen nuevo juguetes o aparatos siempre hay que tener 
en cuenta lo peor que pueda pasar y intentar mejorar el diseño para evitar cualquier riesgo. Siempre 
se deberán hacer preguntas como: ¿Puede quedar atrapado? ¿Puede Asfixiarse? ¿Pueden usarlo 
como arma? ¿Pueden cortarse? ¿El juguete puede caerse encima de otros animales? ¿Puede ser 
tóxico? Proporcionar un enriquecimiento adecuado reducirá el aburrimiento y mejorará las 
condiciones físicas de los animales. 
 
2.2.3.4.1. PAISAJISMO DE LOS ENCIERROS 
 
Los encierros de los animales deben garantizar la seguridad tanto para el visitante como para el 
animal, pero de tal forma que las barreras entre ambos no se sientan como tales, sino en lo posible, 
haciendo de estas parte del paisajismo y del manejo topográfico. En general se propone hacer un 
manejo del terreno bordeando la parte exterior del encierro, de manera que los muros de 
aproximadamente 50 centímetros de altura que bordean el encierro y que sirven de base par 
soportar ya sea la malla de las jaulas o las barandas de los fosos no se vean y adicionalmente sirvan 
para alejar al visitante del animal. El concepto del paisajismo en relación a los encierros es 
precisamente “camuflarlos” de manera que no afecten el ambiente natural que se está 
representando en el Parque. 
 
También es importante que un encierro no debe estar abierto al visitante en todo su perímetro ya 
que esto le quita privacidad al animal y le genera estrés el hecho de sentirse observado 



 

132

permanentemente por lo que tiene previsto dejar unas ventanas de observación de 10 metros de 
longitud y el resto manejarlo con vegetación, o ambientación típica del hábitat natural de cada 
animal, cuevas, rocas, troncos, matorrales, cascadas, montañas, árboles con bejucos entre otros. 
 
2.2.3.5. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Los ejemplares de muchas especies pueden reconocerse simplemente por las marcas naturales, 
Estas marcas pueden ser variaciones en el color o el patrón del pelaje controladas por los genes 
(puntos, manchas, bandas, marcas faciales), líneas, arrugas, pigmentación, pliegues de piel, u otros 
rasgos físicos. Algunos ejemplos de caracteres adecuados son las marcas faciales de los tigres, 
Panthera tigris, los puntos de las vibrisas en los leones, Panthera leo, las bandas dibujadas en los 
costados de la cebra y varios rasgos en primates. Otros caracteres pueden adquirirse durante la vida 
del animal, como grandes cicatrices o cuernos rotos. Las características que son temporales 
(configuración y tamaño de los cuernos, pequeñas heridas y cicatrices) generalmente no son 
adecuadas para la identificación, pero pueden servir para distinguir individuos durante cortos 
periodos de tiempo. La idoneidad de estos caracteres para distinguir individuos varía enormemente 
con la naturaleza de las marcas y el número de individuos que deben ser identificados. Los 
individuos de una pequeña colección pueden reconocerse por una impresión de “Gestalt”, que tiene 
en cuenta el comportamiento de los animales así como sus atributos físicos (por ejemplo sexo, edad, 
forma del cuerpo, marcas) – el mismo medio por el que reconocemos otros humanos. La gran 
ventaja de este método es la facilidad y la rapidez con la que puede ser aplicado una vez que se 
aprende. Uno de los problemas de estos métodos es que es específico del observador, y por lo tanto 
no es fácilmente transferible. Depende de la memoria, y por lo tanto no es confiable. El proceso de 
aprendizaje también se vuelve más difícil y costoso en tiempo con forme se va incrementando el 
número de animales. 
 
Muchas especies no tienen marcas naturales adecuadas para la identificación individual. Por lo tanto 
se necesita el marcaje para distinguir individuos. Un método ideal de marcaje para ser utilizado en 
colecciones zoológicas debería ser: 
 

– Permanente, que dure la vida del animal. 
– Legible a distancia (como mínimo a una distancia 10 veces la longitud del animal), para 

evitar que se tenga que coger al animal para establecer su identidad. 
– Barato, para que no sea un gasto excesivo para la institución. 
– Humanitario, por razones éticas y de relaciones públicas. 
– Rápido y fácil de usar, para evitar estrés al animal. 

 
Desafortunadamente, todavía no se ha desarrollado ningún método de marcaje que por sí solo 
cumpla todos estos criterios. Por lo tanto, se debe escoger entre una gran variedad de métodos que 
contenga uno o más de esos criterios. Muchas veces se combinan dos métodos, y cada uno 
compensa las deficiencias del otro. 
 
Los animales nacidos en el zoológico deben marcarse tan pronto como sea posible, aunque debe 
tenerse en cuenta algunos criterios a la hora de hacer esto. Por ejemplo, en ungulados, se debe 
asegurar un tiempo adecuado para que se establezca el lazo madre–cría. Para primates, 
recomendamos esperar hasta que la cría pase tiempo moviéndose de forma independiente antes de 
marcarla. Cuando se utiliza cualquier técnica de marcaje en la que la piel se rompe, el lugar debe 
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limpiarse bien sin alcohol y, en especies con pelo, el exceso de pelo debe rasurarse antes del 
marcaje para reducir la posibilidad de infección. Las herramientas y tags de marcaje también deben 
desinfectarse antes de su aplicación. 
 
2.2.3.5.1. MÉTODOS DE MARCAJE UTILIZADOS 
 
En esta sección se describen métodos de marcaje que están estandarizados y se han utilizados en 
zoológicos por algún tiempo. 
 
– CROTALES AURICULARES: La industria de la producción animal ha desarrollado un buen 

número de crotales auriculares que también se pueden utilizar en muchas especies de 
ungulados salvajes. Estos crotales están disponibles en numerosos tamaños y colores, y pueden 
tener números dibujados. Los crotales de plástico normalmente se componen de una pieza 
frontal y una posterior, que pueden tener diferente color. Una pieza tiene un post con una punta 
afilada que perfora la oreja cuando se coloca el crotal. La otra pieza tiene un agujero para 
aceptar la post, y las dos piezas se cierran cuando se coloca el crotal. Se utiliza una herramienta 
especial para alinear las dos piezas y proporcionar la fuerza para perforar la oreja y pasar la 
pieza por el agujero. 

– TATUAJE: El tatuaje es otra técnica desarrollada por la industria de la producción animal que ha 
encontrado una amplia aplicación en los programas de marcaje de animales silvestres y de 
zoológicos. 

– BANDAS DE METAL: Son las bandas para aves más comúnmente usadas. Se colocan en las 
patas. Los tipos de bandas de metal que se utilizan con más frecuencia son: acero inoxidable, 
aluminio y monel (una aleación que no se desgasta tan rápidamente como el aluminio). Las 
bandas de aluminio y monel se usan en aves de cualquier tamaño, desde las pequeñas aves 
que se posan o perchan hasta grullas y cigüeñas. Las bandas de acero inoxidable se usan casi 
exclusivamente en loros. 
Las herramientas para colocar bandas de metal las venden los propios fabricantes de las 
bandas. Hay que prestar mucha atención para asegurarse que la banda puede moverse sin 
problemas por encima de los huesos de las patas sin quedar atrapada en las articulaciones. Un 
ave a la que se le acaba de colocar una banda debe monitoriarse para estar seguro de que no 
se produzca una infección o hinchazón en el área de la banda. 

– BANDAS PLÁSTICAS: estas bandas son de tres tipos básicos: una banda plástica sencilla que 
se pone alrededor de la pata, con números pintados; una banda de plástico de laminación doble 
que se coloca como manto alrededor de la pata; y las bandas de autocierre que son las más 
frecuentes. 

– MICROCHIPS: Consisten en un microchip codificado revestido con vidrio. Se aplican debajo de 
la piel del animal mediante un sistema parecido a una jeringuilla. Son fáciles de insertar pero 
virtualmente imposibles de detectar, lo que los hace útiles para identificar animales robados. 
Para leerlos se necesita un lector electrónico. Tienen la ventaja de que duran toda la vida del 
animal y la aplicación es prácticamente indolora aunque también tiene varias desventajas: es 
caro (cada microchip cuesta aproximadamente de 7 a 10 dólares y además hay que comprar el 
lector) y el animal no puede identificarse a distancia. 

 
Como conclusión podría decirse que todos los métodos de marcaje tienen aspectos positivos y 
negativos. La regla básica es seleccionar el método que funcione mejor y sea de más fácil uso para 
las especies en cuestión. 
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2.2.3.6. SISTEMA DE REGISTRO Y HOJAS DE CONTROL DE ANIMALES 
 
Se debe llevar acabo un programa de registros zootécnicos y médicos que son sistemas de registros 
reconocidos en el ámbito mundial dependientes del sistema ISIS y que facilita la consulta de 
información de cada uno de los animales pertenecientes a la colección.  
 
El tener identificado a cada individuo además de la información que genera cada uno de los reportes 
ARKS en los zoológicos, tiene numerosas ventajas en el manejo de la colección como son: 
 
– Llevar registro y seguimiento de los tratamientos médicos dados a cada individuo por medio de 

MEDARKS. 
– Conocer con exactitud, en la mayoría de los casos, la identificación de los padres de cada 

animal nacido en el zoológico. 
– Registrar algunas conductas de un espécimen o grupo. 
– Tener registro de cópulas y, basándose en ello, calcular fechas probables de nacimiento. 
 
A excepción de los datos médicos toda esta información también puede ser almacenada dentro del 
sistema ARKS, no obstante que éste básicamente es sólo para llevar datos de inventario. Sin 
embargo, el programa tiene la capacidad de almacenar, dentro de lo que son datos especiales, esta 
clase de información. El hecho de que toda esta información extra aparezca en el reporte de 
espécimen facilita el intercambio de información cuando algún animal es enviado a otra institución, 
ya que, como se mencionó anteriormente, este reporte se envía junto con el espécimen, para que la 
institución receptora conozca los datos más importantes del animal recibido y utilice estos datos para 
un mejor manejo. 
  
– ARKS: Sistema para Almacenar Registros Animales que es una herramienta para el manejo 

óptimo de la colección cautiva de una institución. Es utilizado por más de 450 zoológicos y otras 
instituciones relacionadas. 

– MEDARKS: Está diseñado para integrarse al ARKS y es un sistema para almacenar registros 
médicos de la colección de animales en un zoológico, proporciona un método estandarizado 
para almacenar, recuperar y compartir información médica. El programa incluye módulos para 
almacenar datos de anestesia, parasitología, tratamientos, vacunaciones, patología clínica, 
historia médica e inventario. 

– SPARKS: Sistema para almacenar registros y análisis de poblaciones particulares, el cual fue 
creado con el propósito de ayudar a ensamblar, editar, analizar y producir reportes sobre el 
estado de poblaciones cautivas mantenidas en varias instituciones. 

– REGASP: Programa diseñado para el manejo del plan de la colección de un zoológico. Este 
programa permite: 

– Revisar especie por especie y por exhibidor de una colección, decidiendo y registrando 
que especies serian más convenientes para planes futuros y métodos para 
implementarlos. REGASP sirve como un poderoso sistema de comunicación y 
organización entre el personal de un zoológico. 

– Tener acceso a colecciones de animales y planes de otras instituciones, como son 
desarrollados y compartidos a través de ISIS. Si una institución está interesada en 
colocar alguna especie en particular en otro zoológico, por medio de REGASP puede 
buscar que institución necesita esta especie o viceversa. 
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– Acceso en pantalla a la información de la “Lista Roja” de la IUCN. 
 
2.2.4. DISEÑO CONCEPTUAL DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
En 2005, se publicó la Estrategia Global para la Conservación en Zoológicos y Acuarios, por la 
Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA, 2005). Este marco conceptual a dotado a los 
Zoológicos y Acuarios de una visión que trasciende la función tradicional de ser simples exhibiciones 
de animales, convirtiéndolas en instituciones que buscan generar soluciones prácticas que se 
adapten a necesidades, generales y específicas, del mundo moderno. En términos generales esta 
estrategia, avalada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), plantea 
cinco grandes objetivos: 
 
– Apoyar, participar y desarrollar acciones que promuevan el trabajo a favor de la conservación, de 

especies y ecosistemas en peligro, y uso sostenible de la biodiversidad. 
– Apoyar, participar y desarrollar programas de investigación in situ y ex situ. 
– Desarrollar y promover programas de educación que ayuden a generar y aumentar la conciencia 

pública sobre la necesidad de conservar la naturaleza. 
– Ofrecer apoyo para aumentar el conocimiento científico que beneficie la conservación in situ y ex 

situ. 
– Desarrollar estrategias de manejo que busquen mejorar las condiciones de vida de los animales 

en estado de cautiverio. 
 
Las actividades principales que desarrollen en el centro de investigación del Parque deberán ser la 
investigación (en las áreas de la Etología y Nutrición animal, Eco–fisiología Animal, Etnobotánica, el 
estudio de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como el manejo de animales en cautiverio 
y la conservación de recursos naturales, entre otros) (Tabla 20), la docencia y la difusión de la 
información generada, de manera a que la investigación que se conduzca in situ y ex situ influya 
directa e inmediatamente en la docencia y en la difusión; la docencia debe integrarse, en la medida 
de lo posible, a las actividades de investigación que se vayan a desarrollar dentro y fuera del 
Parque, por medio de la impartición de Talleres, asesorías a cursos, desarrollo de tesis, etc. 
 
En este sentido, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira deberá contar un área de 
investigación que le permita desarrollar los objetivos planteados dentro de la estrategia internacional 
de la WAZA, y que esté dotada de una infraestructura que cumpla con las exigencias, nacionales e 
internacionales, en términos de sanidad, bienestar, seguridad y equipamiento. 
 
2.2.4.1. UBICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN 
 
– UBICACIÓN: El área de investigación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira deberá 

estar ubicada en lugares donde haya un mínimo de acceso del público o de circulación de 
personal, y un mínimo de movimiento de animales, jaulas, basura, etc. Es deseable que haya un 
acceso directo exterior, para la recepción de animales, para recoger las entregas de insumos y 
para la eliminación de basura. Teniendo en cuenta estas determinantes, proponemos que el 
área de investigación se ubique al final del bioma de Bosque Húmedo Tropical (BHT), 
colindando con el Humedal y la vía principal de servicio, y se prolongue hasta la entrada del 
bioma de Sabana (Plano Nº 3). El área de investigación cubre, en total, 22380m2. 
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– DIVISIONES FUNCIONALES: El área de investigación del Parque debe tener las siguientes 
áreas funcionales: 

– Área de recepción de los animales: El área de recepción debe ser ubicada de manera tal 
que los animales que entran en esta área no tengan que pasar por otras zonas del área 
de investigación. De igual manera, el material desechado no debería pasar por el área 
de recepción. Es indispensable que esta área se cuente con acceso directo a la vía de 
servicio del Parque. 
Esta área debe tener el espacio suficiente para el desembalaje y el examen inicial de los 
animales, y para mantenerles bajo condiciones ambientales apropiadas, hasta que sean 
ubicados en el área de acondicionamiento o en una de las salas para animales. 

– Área de acondicionamiento de los animales: En esta área los animales reciben un 
examen detallado, se tienen bajo observación y son acondicionados antes de cualquier 
procedimiento o de ser transportados hacia otra zona del área de investigación. 

– Área de cuarentena/aislamiento de los animales: Dentro del área de investigación, pero 
separadas de otras áreas funcionales del centro de investigación, se requieren salas de 
cuarentena/aislamiento, para alojar a los animales enfermos o a los animales que 
vuelven al área de investigación después de haberles practicado algún procedimiento. 
Para reducir los riesgos de contaminación, estas salas deberán contar, entre otros, con 
mecanismos de aire controlado y de unidades de flujo laminar portátiles. 

– Equipamiento básico sugerido para el área de cuarentena:  
1. Filtros de partículas de alta eficacia (HEPA). 
2. Tanque subterráneo de residuos para tratamientos químicos (hipoclorito 

de sodio o equivalentes). 
3. Tratamientos de agua servida (líquido): Tanque para tratamientos 

químicos/hipoclorito de sodio o equivalentes; Tanque para tratamiento 
por calor/vapor. 

4. Autoclave–microondas–horno. 
5. Incinerador. 
6. Lavamanos y ducha. 
7. Gabinete de seguridad. 

– Instalaciones para manipulaciones y tratamientos animales: El área de investigación 
debe contar con zonas disponibles para:  

– Preparación pre–quirúrgica.  
– Cirugía.  
– Cuidados postoperatorios. 
– Cuidados intensivos. 
– Radiología. 
– Necropsia. 
– Servicios diagnósticos. 
– Salas de incubación. 
– Eutanasia. 
– Laboratorio clínico. 
– Horno incinerador. 
– Instalación para almacenaje refrigerado o disposición de cadáveres. 

– Área de investigación botánica: El área de botánica debe contar con zonas disponibles 
para: 

– Laboratorios. 
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– Invernaderos de cuarentena. 
– Cámaras de germinación. 
– Herbario. 
– Horno secador para el material botánico. 
– Horno incinerador. 
– Bodegas. 

– Área de investigación en nutrición: El área de nutrición debe contar con zonas 
disponibles para: 

– Laboratorios. 
– Bodegas. 
– Bioterio. 

– Áreas para el personal, las oficinas y la recepción: Estas áreas funcionales se pueden 
combinar o separar. Es preferible que estén contiguas y no adentro de las áreas 
funcionales destinadas a los animales y al área de investigación botánica. Se debe 
prever un espacio suficiente para acomodar a todo el personal del área de investigación 
y espacio suficiente para la sección de archivos. 

 
– INSTALACIONES DE APOYO: 

– Instalaciones de lavado y esterilización: Las instalaciones de lavado y esterilización del 
equipamiento y del material deberían ser diseñadas para estos fines y estar ubicadas 
donde provocarán menos molestia para los animales, el personal y los servicios vecinos. 
La ventilación debería ser suficiente para eliminar los olores, el exceso de calor y de 
vapor del resto de la instalación. Los fregaderos para la limpieza de manos y de piezas 
especiales de equipo son muy útiles, así como también los fregaderos profundos y 
grandes. Se puede ubicar los autoclaves y otros equipos especiales en esta área. 
Idealmente, el área de lavado deberá ser diseñada para poder contener por separado el 
material limpio y en material sucio. Si el lavado de las jaulas o los estantes de jaulas se 
hace por pulverización, se recomienda instalar una sector separado por muros y con 
agua caliente y fría, además de un distribuidor de desinfectante. 

– Eliminación de desechos: El área de eliminación de desechos debe proveer espacio 
para el almacenaje apropiado de material relacionado a los animales, excrementos, etc. 
Mientras estén recogidos, los desechos se deben guardar en un congelador o en una 
cámara fría reservada para este fin. Los desechos colocados afuera de las instalaciones 
se deben mantener en recipientes cerrados herméticamente. 
Es indispensable que esta instalación cuente con acceso directo a la vía de servicio del 
Parque. 

– Cocina: Esta área debe ser amplia y no tener contacto, en la medida de lo posible, con 
otras zonas del área de investigación. Debe estar provista de mesones, refrigeradores, 
congeladores, depósitos para insumos, fregaderos profundos, hornos, hornos 
microondas, estantes, áreas de pesado y preparación de dietas, etc. 
Es indispensable que esta instalación cuente con acceso directo a la vía de servicio del 
Parque. 

– Almacenaje del equipamiento: La falta de espacio de almacenaje es una de las 
deficiencias más serias y más frecuentes encontradas en el diseño de una instalación. 
No se debe almacenar equipamiento en los vestíbulos, pasillos, o en salas donde se 
alojan animales. También el equipamiento limpio, destinado para uso en salas donde se 
alojan animales, debería ser llevado solamente cuando sea requerido. Las áreas usadas 
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para almacenar equipamiento limpio deberán estar separadas de las áreas de recepción 
del sucio. Se sugiere que esta instalación cuente con un espacio de almacenaje de 20% 
o más (espacio neto). 

– Instalaciones para el personal: Estas instalaciones deben contar con una o varías 
habitaciones para que el personal pueda descansar o pernoctar. Así mismo, debe contar 
con comedor, salas de reuniones, zonas de armarios, duchas, lavamanos e inodoros. Es 
preferible que estén contiguas, pero fuera de las áreas funcionales destinadas a los 
animales. 

– Otras instalaciones: El Parque debe contar igualmente con las siguientes instalaciones 
de apoyo: 

– Aulas de clase. 
– Aulas de computo. 
– Farmacia. 

 
– SERVICIOS BÁSICOS: El área de investigación debe estar dotada de sistemas de calefacción, 

aire acondicionado y sistemas de ventilación. La ubicación de estos sistemas debe permitir que 
su mantenimiento se efectúe con un mínimo de perturbación para los animales. Esto se puede 
conseguir al ubicar los servicios en el piso encima del área de investigación, para cuando sea 
necesario realizar el mantenimiento no se requiera entrar en ella. Sin embargo, es más común 
ubicar los sistemas mecánicos en el espacio entre pisos. En este caso, el acceso a los sistemas 
se debe hacer desde los pasillos, y no desde las salas de los animales o de las zonas de 
investigación botánica. Así mismo, el área deberá estar dotada de sistemas de suministro de 
agua potable, de agua cruda y de gas. 
En algunos casos se recomiendan los HEPA para áreas de alojamiento animal, de 
procedimientos y de instalaciones para cirugía. También se debe considerar la regulación de los 
diferenciales de presión del aire en áreas quirúrgicas, de procedimientos, de alojamiento y de 
servicio. Por ejemplo, las áreas de cuarentena, alojamiento y uso de animales expuestos a 
materiales peligrosos y los alojamientos de primates no–humanos, deben mantenerse bajo 
presión negativa, en tanto que las áreas de cirugía, de almacenamiento de equipo limpio y el 
hospedaje de animales libres de patógenos deben ventilarse con aire limpio bajo presión 
positiva. 
 

– SEGURIDAD: El acceso debe ser limitado a fin de asegurar un control constante del ambiente y 
para minimizar las interferencias que pueden modificar las actividades que se realizan. Las 
entradas y salidas deben ser limitadas. Solamente el personal autorizado puede tener acceso. 
Cuando un gran número de investigadores usan las mismas instalaciones, es aconsejable tener 
cerraduras individuales para cada sala. Sistemas electrónicos de control de acceso deberían 
estar disponibles. 
Es necesario que las el centro de investigación cuente con alarma de incendios y, en lo posible, 
con sistema cerrado de televisión. 

 
2.2.4.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SALAS DE ANIMALES 
 
– PISOS Y DESAGÜES: Los pisos deben ser sin ranuras, duraderos, no resbaladizos, estancos al 

agua y fáciles de desinfectar. Deben unirse con las paredes con una curva a fin de eliminar los 
ángulos agudos. Deben ser inclinados hacia los desagües y el nivel apropiado de esta pendiente 
se debe averiguar en todas las nuevas construcciones. El grado mínimo de pendiente 
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recomendada para los pisos es de 2.1 cm/m. Se debe prestar una especial atención para 
asegurar que este componente crítico de la construcción de los pisos esté adecuadamente 
efectuado. 
Se recomienda que los desagües estén equipados con un mecanismo de descarga de agua, que 
permita mantener un sello de agua limpia (es decir, que siempre quede agua limpia en la 
trampa). Sin embargo, se debe ubicar la descarga de agua en un lugar que no interfiere con la 
ubicación de las jaulas o de los corrales. Los desagües deberán tener una rejilla y una trampa 
movible para desechos. El diámetro de los desagües y de los caños de evacuación debe ser por 
lo menos de 10.5cm (4") y de 15.0cm (6") donde se evacuan excrementos. Los desagües de 
piso usados para la eliminación de desechos deben estar ubicados al final de la línea principal 
de drenaje. Se debe verificar los desagües regularmente para asegurar su funcionamiento 
apropiado, su estanqueidad y la ausencia de insectos. Se deben cubrir y sellar los desagües que 
no estén en uso.  

 
– PAREDES Y TECHOS: Las paredes deben ser construidas con materiales impermeables, sin 

fisuras, sólidos, y fáciles para limpiar y desinfectar. Las aperturas en los techos y las paredes 
para los caños de servicio deben ser adecuadamente cerradas y selladas para impedir la 
entrada de roedores e insectos. Los techos en todas las salas deben ser sin junturas y sin 
fisuras, con uniones estancas con las paredes. En algunos pasillos, puede ser necesario colocar 
tejas en los techos, a fin de permitir el acceso a los sistemas mecánicos. Estas tejas serán 
hechas con materiales fáciles para desinfectar y que impidan la entrada de roedores en el 
espacio del techo. 

 
– PUERTAS: Las puertas deben ser diseñadas y construidas para impedir la entrada de roedores. 

Se prefieren las puertas que cierren solas, de metal o cubiertas de metal, con ventanas de 
observación que se puedan cerrar. Un faldón reemplazable se debe instalar en la parte inferior 
de las puertas si el espacio excede 0.32cm. Las dimensiones mínimas recomendadas para las 
puertas son 107cm de ancho y 213cm de alto, para permitir el libre paso de equipamientos y/o 
animales. 

 
– VENTANAS: Las ventanas exteriores complican el control de la temperatura, debido a la 

radiación y a la conducción que pueden poner en peligro la salud de los animales. También 
interfieren con el control del fotoperiodo.  

 
– PASILLOS: Los pasillos deben estar ubicados estratégicamente para facilitar la circulación 

prevista en los programas de trabajo. Puede ser más eficiente dividir el centro de investigación 
en sectores con pasillos simples, que utilizar un sistema de pasillos dobles. Los pasillos de 
tránsito deben ser por lo menos de 1.82m de ancho. Los otros pasillos deben ser 
suficientemente anchos para permitir el movimiento libre del personal y del equipamiento. No se 
deben fijar objetos protuberantes a menos de una altura de 2.1m, y proteger adecuadamente 
aquellos ya instalados. Los rincones expuestos deben ser protegidos con placas de acero o con 
otro material resistente. Todos los protectores y dispositivos deben ser sellados para excluir 
roedores. Los pasillos que llevan a áreas ruidosas deben tener puertas dobles u otro dispositivo 
contra el ruido.  

 
– SERVICIOS: Las cañerías de servicio deben ser ubicadas en el piso superior de las área de 

investigación o en el espacio de techo arriba de los pasillos, para no tener que hacer el 
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mantenimiento en los locales de alojamiento de los animales. Cada zona debe tener agua 
caliente y fría para el lavado de manos, limpieza y para los bebederos. Cada zona debe tener 
por lo menos un sector del servicio eléctrico, que debe ser a prueba de agua. 

 
– JAULAS: El tamaño de las jaulas elegidas debe ser apropiado para cada especie alojada. Las 

jaulas no deben permitir solamente guardar los animales de una manera segura, sino también 
asegurar su comodidad y seguridad, permitiendo ajustes de postura y de comportamiento 
normales. Las jaulas deben ser adecuadamente ventiladas, permitir un campo visual 
satisfactorio y un acceso fácil a los animales. Los sistemas de bebederos y de distribución de 
alimentos deben ser planificados y ubicados para permitir su acceso fácil, sin que se contaminen 
con excrementos. El diseño de las jaulas debe facilitar su limpieza y desinfección. 

 
– Jaulas de fondo entero: Estas deben ser suficientemente fuertes para aguantar el peso 

de los animales que contienen, tener rincones redondeados para facilitar la limpieza y 
ser resistente a los desinfectantes. 

– Jaulas suspendidas: Las jaulas suspendidas pueden ser provistas con puertas en la 
parte superior o delantera. La mayoría de las jaulas con apertura en la parte superior 
utilizan el estante como techo de la jaula. La mayoría de las jaulas suspendidas tienen 
un piso alambrado, de barras de acero, de metal o de plástico perforado, arriba de una 
bandeja de recolección o de un piso entero. Es sumamente importante que el tamaño de 
las perforaciones del piso sean apropiadas para las especies alojadas. Estas 
perforaciones deben ser suficientemente grandes para permitir que las excretas las 
atraviesen fácilmente, pero suficientemente pequeñas para impedir heridas de pata o de 
pie. El tamaño de las mallas debe soportar el peso de los animales sin encorvarse.  

– Jaulas de compresión: Esta jaula cuenta con dos puertas principales que se pueden 
manejar desde el exterior a través de poleas y armellas mediante la acción directa de 
dos sogas de plástico o cables de acero que se instalan junto con la jaula. Las puertas 
principales son corredizas hacia arriba y cuentan con una puerta corrediza de tamaño 
pequeño horizontal para ser usadas según las necesidades. La parte baja de la jaula 
cuenta con una charola de acero inoxidable con declives en los cuatro lados y que 
confluyen al centro de la misma donde se localiza un deposito de plástico o vidrio para 
colectar orina limpia no contaminada para pruebas diagnósticas. Debido a que la jaula 
de compresión cuenta con una barrera movible en forma lateral del lado izquierdo y que 
comprime hacia el lado derecho, se puede reducir de 100 a 10% del volumen en la cara 
ancha de la jaula mediante el uso de tornillos de rosca sin fin y accionadas con 
manivelas desde el exterior.  

 
2.2.4.3. SALAS DE CIRUGÍA 
 
Se debe considerar la inter–relación de los quirófanos con los laboratorios de diagnóstico, sala de 
radiología, alojamiento animal, etc. Las instalaciones para cirugía deben estar lo suficientemente 
separadas de otras áreas para reducir el tránsito innecesario y disminuir el potencial de 
contaminación. El tráfico en las salas de operaciones se puede reducir instalando una ventana de 
observación y un sistema de comunicación (como un sistema de intercomunicación o un circuito 
cerrado de televisión). 
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Las superficies interiores deben estar construidas con materiales sin uniones e impermeables a la 
humedad. Los sistemas de ventilación que suministran aire filtrado con presión positiva pueden 
reducir el riesgo de infecciones postoperatorias. También se recomienda una cuidadosa ubicación 
de los ductos de entrada y salida del aire e índices adecuados de ventilación en las salas, para 
reducir al mínimo la contaminación. Para facilitar la limpieza, la sala de cirugía deben tener el mínimo 
equipo fijo posible. Otras características que se deben considerar son: lámparas quirúrgicas que 
brinden una iluminación adecuada, suficientes contactos eléctricos para conectar los equipos de 
apoyo y tuberías para el suministro de gases. 
 
El área de apoyo quirúrgico debe estar diseñada para lavar, esterilizar y almacenar el instrumental y 
los insumos. Comúnmente existen autoclaves en esta área. A menudo es deseable tener una tina 
grande en el área de preparación de los animales, para facilitar la limpieza del animal y del sitio de 
operación. Se deben contar con vestidores para que el personal se vista con ropas quirúrgicas, un 
cuarto de uso múltiple equipado con casilleros puede servir para este propósito. Debe haber un área 
de lavado y cepillado de los cirujanos equipada con lavabos quirúrgicos que tengan llaves de pie, 
rodilla o con ojo electrónico. Generalmente el área de cepillado está fuera de la sala de operaciones, 
para reducir el potencial de contaminación del sitio quirúrgico con los aerosoles generados durante 
este procedimiento. 
 
El área de recuperación postoperatoria debe ofrecer el medio ambiente físico que satisfaga las 
necesidades del animal durante el período de anestesia y de recuperación post–quirúrgica inmediata 
y debe ser colocado en un lugar que permita la observación adecuada del animal durante este 
periodo. Se debe considerar los requerimientos eléctricos y mecánicos del equipo de apoyo y 
monitoreo. El tipo de jaula y el equipo de apoyo dependerá de las especies y tipos de 
procedimientos, pero debe estar diseñado para limpiarse fácilmente y apoyar las funciones 
fisiológicas tales como la termoregulación y la respiración. 
 
2.2.4.4. CONTRACEPCIÓN COMO HERRAMIENTA 
 
La necesidad de programas de reproducción bien diseñados y con fundamentos científicos potenció 
la creación de los SSP (Species Survival Plan) de la AZA (American Zoo and Aquarium Association). 
Hay ahora 60 de estos programas, y están basados en mantener las poblaciones en cautividad en 
un mínimo de individuos, preservando a su vez la variabilidad genética. La cantidad de 
descendencia necesaria de un individuo para mantener esta variabilidad es normalmente inferior a la 
que éste individuo produciría a lo largo de su vida. En consecuencia, la estructura de los SSP exige 
que existan varios dispositivos para el control de natalidad a disposición de los encargados del 
programa. 
 
No todas las especies expuestas en zoos están en peligro de extinción o forman parte de un 
programa controlado de reproducción. La reproducción incontrolada de ciertas especies reduce el 
espacio existente para aquellas que sí forman parte de dichos programas, y crea un exceso de 
animales (surplus) innecesarios para mantener la variabilidad genética de una especie. El acceso de 
animales surplus a individuos o instituciones no calificados viola el código moral y ético de la 
conducta de profesionales de zoológico. La mejor solución para el problema de los animales surplus 
es prevenirlo. Los cuidadores ya no pueden permitir el laissez–faire de cualquier especie bajo su 
cuidado. El objetivo de los cuidadores debería ser que cada nacimiento sea un nacimiento 
controlado. A pesar de que algunos accidentes, la predominancia de un sexo y otros factores hacen 
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imposible el control total de la reproducción, sí se puede reducir de forma sustancial el surplus de 
animales mediante un manejo responsable de la colección. 
 
2.2.4.5. HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DE LA COLECCIÓN 
 
– ELABORACIÓN DE BITÁCORA DE TRABAJO: 

– Protocolo de actividades de animaleros o jauleros. 
– Cuaderno de anestesias. 
– Reportes generales. 
– Reportes de anestesia. 
– Tratamientos. 
– Necropsias. 
– Rayos X. 
– Laboratorio. 
– Animales en crianza artificial. 
– Cuarentena. 
– Incubación. 
– Reportes diarios de animaleros o jauleros. 

 
– MANUAL DE OPERACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO: 

– Reglamento. 
– Obligaciones y responsabilidades. 

 
– PLAN DE LA COLECCIÓN: Studbook (Libros de registros Internacionales sobre especies 

determinadas). 
– Registros generales. 

a) Informes diarios de los animaleros o jauleros. 
b) Informes diarios de personal veterinario. 
c) Informes diarios del personal zootécnico (Curadores). 
d) Enriquecimiento del comportamiento. 
e) Reproducción de animales. 
f) Control de la reproducción. 
g) Manipulación de individuos y grupos sociales. 

– Manejo genético. 
a) Identificación de animales. 
b) Convenios de prestamos de animales. 
c) Captura y contención física y química. 
d) Emergencias con animales. 

– Exhibidores mixtos. 
– Transporte de animales. 
– Asociaciones de zoológicos latinoamericanos. 

 
Además se debe implementar ya en operación el Parque, programas y protocolos de operación de 
tipo veterinario y zootécnico que son esenciales para la operación de todo zoológico moderno. Estos 
protocolos deberán realizarse sobre la base de las enfermedades existentes, la normatividad y 
regulación existente cuando se inicien operaciones, para movilización de animales, los parásitos 
existentes, disposición de drogas, etc. 
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1. Programas y protocolos de vacunación. 
2. Programas y protocolo de desparasitación. 
3. Programa y protocolo de cuarentena. 
4. Programa y protocolo de necropsias. 
5. Programa y protocolo de control de fauna nociva. 
6. Programa y protocolo de medicina preventiva. 
7. Programa y protocolo de tratamientos. 
8. Programa y protocolo de inmovilización de animales. 
9. Programa y protocolo de incubación de huevos. 
10. Sistemas de seguridad, alarmas y medidas de emergencias. 
11. Protocolos de emergencia con animales venenosos. 
12. Protocolo de emergencia con animales clave roja (Potencialmente peligrosos). 
13. Protocolo de emergencia con manejo de anestésicos. 

 
– PROTOCOLO DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL PERSONAL: Los siguientes procedimientos 

preventivos son con efecto de proteger la salud del personal que estará involucrado con el 
manejo de animales en cautiverio, así como evitar al máximo la transmisión de enfermedades 
zoonóticas. 
Actualización de datos personales cada año acerca de domicilio, teléfono, nombre de un familiar, 
etc. Además anexar en la misma ficha tipo de sangre, enfermedades que se han padecido, si 
padece de alergias, número de afiliación a servicios médicos, etc. Chequeo general de salud 
cada año a todo el personal involucrado con animales. Pruebas anuales de tuberculina para todo 
el personal involucrado con primates. Vacunación profiláctica contra la rabia para personal en 
contacto de animales susceptibles. Vacunación profiláctica contra tétanos. Vacunación 
profiláctica contra hepatitis. Examen de heces dos veces al año para todo el personal 
involucrado con animales, principalmente para los que manejan primates y los que sufren de 
diarreas recurrentes frecuentes. Así mismo, se recomienda el uso de un protocolo contra 
narcóticos para el personal veterinario. 

 
– PROTOCOLO FUGA DE ANIMALES: Se entiende como fuga de un animal la situación en la que 

dicho animal se encuentra fuera del área donde se aloja normalmente o, en el caso de animales 
domesticados, fuera del control de la persona que se ocupa de él. Debido a la gran variedad de 
animales que hay en un zoológico y la variedad de escenarios existentes, la fuga de un animal 
puede ser un suceso de mínima importancia a un suceso altamente peligroso que puede acabar 
en muertes animales o humanas. Un procedimiento de fuga escrito, un personal bien entrenado, 
sentido común y una reacción racional y controlada contribuyen a que la captura del animal 
fugado sea rápida y segura. 
La cantidad de personal necesario en cada caso dependerá de la situación. No siempre se 
necesita el mayor número posible de personas. Se deben entregar dos procedimientos por 
separado: uno para las horas de horario normal de trabajo y otro para las horas fuera del horario 
normal. En caso de fuga se deben tener tres tareas principales: 

– Mantener la radio en funcionamiento. 
– Llevar a cabo todas las tareas descritas en el protocolo de Fuga del zoológico (por 

ejemplo cerrar puertas, mantener a salvo a los visitantes, etc.). 
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– Mantener sus posiciones a menos que el Departamento Animal indique lo contrario. 
Dependiendo de la gravedad de la situación podrá utilizarse otro personal del zoológico 
y voluntarios para controlar al público y seguir la pista al animal fugado.  

Durante el horario de apertura del Parque se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
– VISUALIZACIÓN INICIAL DEL ANIMAL FUGADO: Primero se debe hacer una llamada 

de auxilio por radio, silbido o con la voz. Segundo, determinar el código de fuga 
adecuado (Código rojo: fuga de un animal peligroso; Código amarillo: fuga de un animal 
potencialmente peligroso ó código azul: fuga de un animal no peligroso). Tercero, 
difundir el código por radio; descripción del animal e información adicional pertinente; se 
debe repetir tres veces. Cuarto, no perder al animal de vista, seguirlo de forma segura, 
no perseguirlo, esperar refuerzos. Informar de nuevos movimientos y actuaciones si es 
necesario. 
La llamada de auxilio utilizando la radio, silbido o la voz. Quizá no disponga de una radio 
cuando localice al animal fugado. En este caso utilice un silbido para avisar que le 
traigan una radio o venga alguien que pueda ir a un teléfono o radio. Si no puede silbar, 
grite pidiendo ayuda. 
Advertencia: Si el animal es peligroso, silbando o gritando puede poner en grave peligro 
a la persona que venga en su ayuda. Permanezca tranquilo y utilice la cabeza! 

– ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO ANIMAL: Estas dependen del código 
de fuga.  

– Código Rojo: Director del Zoológico, Sección de Curadores y Asistentes de 
Curadores, Equipo de Disparos y Personal del Hospital, diríjanse al lugar con 
extrema precaución. Primeros Auxilios queda a la espera. El resto del área 
animal se asegura que las puertas están bien cerradas, pone a todo el mundo a 
recaudo, queda a la espera. Este código corresponde a la fuga de un animal 
peligroso. Estos animales son los que probablemente maten más rápido o 
causen mayor daño físico a los seres humanos que encuentren. Llamar a 
cualquier persona disponible del área animal puede ponerlo en situación de 
riesgo. Debe convocarse al equipo de disparo. Todo el personal, voluntarios y 
visitantes deberán ser trasladados a un lugar seguro lo antes posible. Este 
grupo incluye: Todos los grandes felinos (leones, tigres, pumas, jaguares); todos 
los osos; rinocerontes, hipopótamos, bisontes y cebras; todos los ungulados con 
cuernos o astas; elefantes (si son agresivos o tienen pánico) y cualquier animal 
de Código amarillo que sea agresivo o esté asustado. 

– Código Amarillo: El Director del Zoológico, la Sección de Curadores y Asistentes 
de Curadores, la Sección de Cuidadores y el Personal del Hospital se dirigen al 
lugar con precaución. Primeros Auxilios queda la espera. El resto de personal 
del Área Animal se asegura que las puertas están bien cerradas y queda a la 
espera. Este código de fuga contiene animales potencialmente peligrosos. Estos 
animales podrían matar o causar graves daños físicos (si se vuelven agresivos o 
se asustan) pero es mucho menos probable que lo hagan que los animales de 
código Rojo. Puede llamar a cualquiera del Área Animal para que acuda al lugar 
pero debe actuarse con precaución. Puede necesitarse reunir al equipo de 
disparo. Otro personal y el público que se encuentren en el área cercana 
deberán trasladarse para mayor seguridad. Podrán requerirse otro personal y 
voluntarios para retirar al público de la zona o para seguir la pista al animal. Este 
grupo incluye: elefantes (si están tranquilos y permanecen en un lugar), tapires y 
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ungulados sin astas o cuernos, pequeños simios, monos de gran tamaño, 
avestruces, cigüeñas, grandes lagartos y reptiles venenosos. 

– Código Azul: La Sección de Curadores y Asistentes de Curadores, la Sección de 
Cuidadores y el personal del Área Animal que esté cercano se dirigen al lugar. 
El Director del Zoológico, el Personal del Hospital y Primeros Auxilios observan 
y actúan si es necesario. El resto del Área Animal cierra las puertas si se le 
ordena, queda a la espera y responde si es necesario. Este código contiene 
animal no peligroso. Estos animales no pueden matar o causar daños físicos 
importantes. Recuerde, no obstante, que casi cualquier animal puede infligir 
algún tipo de daño físico a un ser humano. Puede avisarse a todo el área animal 
disponible para ayudar. No se necesita al equipo de disparo pero puede que sí 
se requiera al personal del hospital y el equipo de dardeo. El público que se 
encuentre en el área quizá deban controlarse para permitir la captura. Pueden 
necesitarse otro personal para controlar al público o seguir la pista del animal 
fugado. Este grupo incluye: el resto de animales del zoológico no descritos como 
Código Rojo o Código Amarillo. 
Importante: Determinar el Código de Fuga deberá hacerse basándose en las 
pautas anteriormente descritas y de forma juiciosa. La especie, tamaño, sexo, 
comportamiento, localización, proximidad a humanos, y dirección deberá 
considerarse al determinar el código. Un código puede modificarse si es 
necesario.  

– RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE FUGA: Primero el director del zoológico (Código 
Rojo y Amarillo) o el supervisor de la sección afectada (Código Azul) anuncia que la 
situación está resuelta. Segundo, Llevar a cabo las instrucciones que se den en ese 
momento y tercero, cualquier consulta del público o medios de comunicación deberá 
realizarse al director del zoológico o a relaciones públicas. Cualquier queja de un 
visitante deberá ser dirigida al director del zoológico o su representante designado. 
Las fugas de animales fuera del horario laboral pueden verse complicadas por varios 
factores: Es muy probable que esté oscuro o casi oscuro y habrá poco personal del área 
animal o del área del zoológico disponible para ayudar. 
Fuera del horario de apertura es mejor, en general, esperar a que lleguen las personas 
necesarias y luego salir en grupo o en equipos. Seguridad llamará al equipo de disparo o 
al departamento de policía de acuerdo con sus procedimientos de fuga y las 
instrucciones del área animal. En ausencia de un cuidador de noche, el departamento de 
seguridad deberá tener un listado actualizado del personal con los números de teléfono 
particulares. Se deben tener a la mano los teléfonos del equipo de disparo. El 
procedimiento a seguir después de estas medidas será el mismo mencionado 
anteriormente para fugas dentro del horario de apertura del Parque. 

 
En la tabla siguiente se resumen las características generales (metraje, capacidad, materiales) de 
los ítems principales. Los costos se presentan en la Tabla 6a.  
   

ITEM CANT CANTIDAD CAPACIDAD MATERIALES 
Edificios  investigación 4 450 m2 150 personas 1 
Confinamiento para cuarentena 1 833 m2 Sui generis 1 y 3 
Bosque Húmedo 1 83.500 m2 NA Vegetación 
Bosque Seco 1 41.153 m2 NA Vegetación 
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ITEM CANT CANTIDAD CAPACIDAD MATERIALES 
Sabana 1 53.325 m2 NA Vegetación 
Bosque  montaña 8 80.000 m2 NA Vegetación 
Humedales 2 6.173 m2 NA Vegetación/agua 
Vivero 3 150 m2 NA 1 
Encierros tradicionales varios Tabla 18 NA Tabla 18 
Islas 3 Tabla 18 NA Tabla 18 
Terrarios 12 Tabla 18 NA Tabla 18 
Jaulas 11 Tabla 18 NA Tabla 18 
Aviarios 2 Tabla 18 NA Tabla 18 

* DESCRIPCIÓN MATERIALES: 1. Materiales naturales renovables  propios de la región 
(guadua, madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro 
donde se amerite; 3. Adoquines, piedra, triturados, concretos  mezclados con zonas verdes. 
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TABLA 9. Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque Húmedo Tropical en el 
PTFFP. La taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated 
system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en la lista sigue la 
propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. La lista está basada 
en información publicada por Alvaro Duque y colegas (Relación bosque–ambiente en el Medio 
Caquetá, Amazonía colombiana; Differential floristic patterns among understory and canopy woody 
plants in colombian Amazonía), Joost Duivenvoorden y colegas (Vascular plant species counts in the 
rain forests of the middle Caquetá Área, Colombian Amazonia; A land-ecological study of soils, 
vegetation, and plant diversity in Colombian Amazonia), José Cuatrecasas (Aspectos de la 
Vegetación Natural de Colombia) y por la Fundación Puerto Rastrojo (Parque Nacional Natural 
Chiribiquete; Distribución espacial y características de los bosques de la cuenca de Puerto Abeja, 
Parque Nacional Chiribiquete; Comunidades de plantas del dosel y del sotobosque del sector sur del 
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Colombia: Distribución y su relación con las 
características del entorno). 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO 
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Árbol 
APOCYNACEAE Aspidosperma excelsum Benth. Árbol 
APOCYNACEAE Couma macrocarpa Barb. Rodr. Árbol 
BIGNONIACEAE Jacaranda obtusifolia Bonpl. Árbol 
BURSERACEAE Dacryodes chimantensis Steyerm. & Maguire Árbol 
BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Árbol 
BURSERACEAE Protium subserratum (Engl.) Engl. Árbol 
CECROPIACEAE Pourouma cuatrecasasii Standl. Árbol 
CHRYSOBALANACEAE Licania chocoensis Cuatrec. Árbol 
CHRYSOBALANACEAE Licania microcarpa Hook. f. Árbol 
EUPHORBIACEAE Hevea guianensis Aubl. Árbol 
EUPHORBIACEAE Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. Árbol 
FABACEAE Clathrotropis macrocarpa Ducke Árbol 
FABACEAE Parkia multijuga Benth. Árbol 
FABACEAE Zygia cauliflora (Willd.) Killip ex Record Árbol 
LECYTHIDACEAE Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers Árbol 
LECYTHIDACEAE Eschweilera tessmannii R. Knuth Árbol 
MORACEAE Brosimum guianense (Aubl.) Huber Árbol 
MYRISTICACEAE Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. Árbol 
SAPOTACEAE Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Árbol 
VOCHYSIACEAE Erisma japura Spruce ex Warm. Árbol 
VOCHYSIACEAE Qualea acuminata Spruce ex Warm. Árbol 
VOCHYSIACEAE Qualea rosea Aubl. Árbol 
MORACEAE Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl Árbol 
MELASTOMATACEAE Miconia phanerostila Pilg. Arbusto 
RUBIACEAE Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl. Arbusto 
RUBIACEAE Psychotria cincta Standl. Arbusto 
RUBIACEAE Psychotria egensis Müll. Arg. Arbusto 
ARECACEAE Astrocaryum acaule Mart. Palma 
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TABLA 9 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque 
Húmedo Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO 
ARECACEAE Attalea allenii H.E. Moore Palma 
ARECACEAE Attalea racemosa Spruce Palma 
ARECACEAE Bactris balanophora Spruce Palma 
ARECACEAE Bactris fissifrons Mart. Palma 
ARECACEAE Euterpe precatoria Mart. Palma 
ARECACEAE Iriartea ventricosa Mart. Palma 
ARECACEAE Iriartella setigera (Mart.) H. Wendl. Palma 
ARECACEAE Oenocarpus bataua Mart. Palma 
ARECACEAE Socratea elegans H. Karst. Palma 
ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Palma 
ARECACEAE Syagrus inajai (Spruce) Becc. Palma 
APOCYNACEAE Odontadenia neglecta Woodson Bejuco 
APOCYNACEAE Odontadenia funigera Woodson Bejuco 
APOCYNACEAE Mandevilla subspicata (Vahl) Markgr. Bejuco 
BIGNONIACEAE Arrabidaea japurensis (DC.) Bureau & K. Schum. Bejuco 
BIGNONIACEAE Clytostoma binatum (Thunb.) Sandwith Bejuco 
BIGNONIACEAE Memora schomburgkii (DC.) Miers Bejuco 
FABACEAE Clitoria javitensis (Kunth) Benth. Bejuco 
FABACEAE Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz Bejuco 
MARCGRAVIACEAE Marcgravia sprucei (Wittm.) Gilg Bejuco 
PASSIFLORACEAE Passiflora coccinea Aubl. Bejuco 
PASSIFLORACEAE Passiflora glandulosa Cav. Bejuco 
PASSIFLORACEAE Passiflora nitida Kunth Bejuco 
ASPLENIACEAE Asplenium auritum Sw. Helecho 
CYATHEACEAE Alsophila elongata Hook. Helecho 
CYATHEACEAE Cyathea cuspidata Kunze Helecho 
DENNSTAEDTIACEAE Lindsaea lancea (L.) Bedd. Helecho 
DENNSTAEDTIACEAE Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. Helecho 
DRYOPTERIDACEAE Dryopteris serrata (Cav.) C. Chr Helecho 
LYCOPODIACEAE Lycopodium linifolium L. Helecho 
NEPHROLEPIDACEAE Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug Helecho 
POLYPODIACEAE Polypodium bifrons Hook. Helecho 
POLYPODIACEAE Polypodium ciliatum Willd. Helecho 
POLYPODIACEAE Polypodium dasypleuron Kunze Helecho 
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TABLA 10. Especies de plantas bandera propuestas para recrear la Sabana Tropical en el PTFFP. 
La taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated system 
of classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en la lista sigue la propuesta 
por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. La lista está basada en 
información publicada Paul C. Vincelli (Estudio de la vegetación del Territorio faunístico El Tuparro), 
Julio Betancur (Naturaleza de la Orinoquia: Flora del Llano), Forero y Colegas (Tesis), Fundación 
Puerto Rastrojo (Caracterización ecológica rápida corregimiento La Hermosa, municipio de Paz de 
Ariporo, departamento del Casanare, Colombia), entre otros. Convenciones: VEGETACIÓN: Tipo de 
vegetación (Sabana: Sabana, Sabana arb.: Sabana arbustiva, Morichal: Morichal). 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
ASCLEPIADACEAE Gonolobus denticulatus (Vahl) W.D. Stevens Herbácea Sabana 
CYPERACEAE Cyperus haspan L. Herbácea Sabana 
CYPERACEAE Dichromena ciliata Pers. Herbácea Sabana 
CYPERACEAE Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. Herbácea Sabana 
CYPERACEAE Scleria hirtella Sw. Herbácea Sabana 
FABACEAE Aeschynomene americana L. Herbácea Sabana 
FABACEAE Bowdichia virgilioides Kunth Herbácea Sabana 
ONAGRACEAE Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Herbácea Sabana 
PASSIFLORACEAE Passiflora foetida L. Herbácea Sabana 
POACEAE Andropogon bicornis L. Herbácea Sabana 
POACEAE Andropogon virgatus Desv. ex Ham. Herbácea Sabana 
POACEAE Aristida capillacea Lam. Herbácea Sabana 
POACEAE Axonopus anceps (Mez) Hitchc. Herbácea Sabana 
POACEAE Eriochrysis cayennensis P. Beauv. Herbácea Sabana 
POACEAE Panicum parvifolium Lam. Herbácea Sabana 
POACEAE Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé Herbácea Sabana 
POACEAE Paspalum pulchellum Kunth Herbácea Sabana 
POACEAE Stipa coronata Thurb. Herbácea Sabana 
POACEAE Trachypogon ligularis Nees Herbácea Sabana 
POACEAE Trachypogon plumosus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees Herbácea Sabana 
POACEAE Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster Herbácea Sabana 
POLYGALACEAE Polygala hygrophila Kunth Herbácea Sabana 
ANNONACEAE Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E. Fr. Árbol Sabana arb. 
CECROPIACEAE Cecropia peltata L. Árbol Sabana arb. 
EUPHORBIACEAE Sapium jenmanii Hemsl. Árbol Sabana arb. 
FABACEAE Coumarouna rosea (Spruce ex Benth.) Taub. Árbol Sabana arb. 
FABACEAE Hymenaea courbaril L. Árbol Sabana arb. 
FABACEAE Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Árbol Sabana arb. 
FLACOURTIACEAE Casearia corymbosa Kunth Árbol Sabana arb. 
MELASTOMATACEAE Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex G. Don Árbol Sabana arb. 
ACANTHACEAE Aphelandra deppeana Schltdl. & Cham. Arbusto Sabana arb. 
COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Arbusto Sabana arb. 
DILLENIACEAE Curatella americana L. Arbusto Sabana arb. 
FABACEAE Hymenolobium pulcherrimum Ducke Arbusto Sabana arb. 
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TABLA 10 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear la Sabana 
Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
FABACEAE Indigofera hirsuta L. Arbusto Sabana arb. 
MALPIGHIACEAE Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Arbusto Sabana arb. 
MALVACEAE Malachra fasciata Jacq. Arbusto Sabana arb. 
MELASTOMATACEAE Miconia albicans (Sw.) Triana Arbusto Sabana arb. 
RUBIACEAE Palicourea rigida Kunth Arbusto Sabana arb. 
RUBIACEAE Psychotria lupulina Benth. Arbusto Sabana arb. 
RUBIACEAE Psychotria remota Benth. Arbusto Sabana arb. 
MORACEAE Ficus mathewsii (Miq.) Miq. Árbol Morichal 
RUBIACEAE Duroia sprucei Rusby Árbol Morichal 
ARECACEAE Mauritia flexuosa L. F. Palma Morichal 
MELASTOMATACEAE Tibouchina aspera Aubl. Arbusto Morichal 
OCHNACEAE Ouratea leblondii (Tiegh.) Lemée Arbusto Morichal 
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TABLA 11. Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque Seco Tropical en el 
PTFFP. La taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated 
system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en la lista sigue la 
propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. La lista está basada 
en información publicada por José Cuatrecasas (Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia), 
por el Instituto Alexander von Humboldt (El Bosque seco Tropical en Colombia) y por Patricio von 
Hildebrand (Proyecto Ecodesarrollo Ciénaga Grande de Santa Marta: Área de Fauna y Flora). 
Convenciones: VEGETACIÓN: Tipo de vegetación (Caduc.: Bosque Caducifolio, Matorral: Matorral 
espinoso). 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. Árbol Caduc. 
BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson Árbol Caduc. 
BIGNONIACEAE Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Árbol Caduc. 
FABACEAE Caesalpinia velutina (Britton & Rose) Standl. Árbol Caduc. 
FABACEAE Inga codonantha Pittier Árbol Caduc. 
FABACEAE Pterocarpus rohrii Vahl Árbol Caduc. 
FABACEAE Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake Árbol Caduc. 
HIPPOCASTANACEAE Billia columbiana Planch. & Linden Árbol Caduc. 
LAURACEAE Persea americana Mill. Árbol Caduc. 
MELIACEAE Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC. Árbol Caduc. 
MORACEAE Ficus nymphaefolia P. Miller Árbol Caduc. 
SAPOTACEAE Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Árbol Caduc. 
VERBENACEAE Aegiphila grandis Moldenke Árbol Caduc. 
VERBENACEAE Vitex cymosa Bertero ex Spreng. Árbol Caduc. 
ARALIACEAE Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. Árbol Caduc. 
BIGNONIACEAE Tabebuia coralibe Standl. Árbol Caduc. 
BIGNONIACEAE Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Árbol Caduc. 
BOMBACACEAE Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand. Árbol Caduc. 
BOMBACACEAE Cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth Árbol Caduc. 
BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Árbol Caduc. 
BOMBACACEAE Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Árbol Caduc. 
BURSERACEAE Bursera glabra (Jacq.) Triana & Planch. Árbol Caduc. 
BURSERACEAE Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Árbol Caduc. 
BURSERACEAE Bursera simaruba (L.) Sarg. Árbol Caduc. 
COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. Árbol Caduc. 
EUPHORBIACEAE Croton niveus Jacq. Árbol Caduc. 
FABACEAE Brownea ariza Benth. Árbol Caduc. 
FABACEAE Caesalpinia ebano H. Karst. Árbol Caduc. 
FABACEAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Árbol Caduc. 
FABACEAE Erythrina velutina Willd. Árbol Caduc. 
FABACEAE Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Árbol Caduc. 
FABACEAE Machaerium capote Triana ex Dugand Árbol Caduc. 
FABACEAE Piptadenia flava (Spreng. Ex DC.) Benth. Árbol Caduc. 
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TABLA 11 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque Seco 
Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
FABACEAE Pithecellobium lanceolatum Benth. Árbol Caduc. 
FABACEAE Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. Árbol Caduc. 
FABACEAE Prosopis juliflora (Sw.) DC. Árbol Caduc. 
MELIACEAE Cedrela odorata L. Árbol Caduc. 
MELIACEAE Swietenia humilis Zucc. Árbol Caduc. 
MELIACEAE Swietenia mahogani C. DC. Árbol Caduc. 
MORACEAE Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Árbol Caduc. 
MYRTACEAE Eugenia umbellulifera (Kunth) Krug & Urb. Árbol Caduc. 
POLYGONACEAE Triplaris americana L. Árbol Caduc. 
SAPOTACEAE Chrysophyllum auratum Miq. Árbol Caduc. 
SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito L. Árbol Caduc. 
SAPOTACEAE Pouteria dominigensis (C.F. Gaertn.) Baehni Árbol Caduc. 
SIMAROUBACEAE Simaruba glauca DC. Árbol Caduc. 
SOLANACEAE Solanum argenteum Dunal Árbol Caduc. 
TILIACEAE Apeiba tibourbou Aubl. Árbol Caduc. 
VERBENACEAE Petitia domingensis Jacq. Árbol Caduc. 
ZYGOPHYLLACEAE Bulnesia carrapo Killip & Dugand Arbusto Matorral 
ASCLEPIADACEAE Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton Arbusto Matorral 
BORAGINACEAE Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. Arbusto Matorral 
BORAGINACEAE Cordia subtruncata Rusby Arbusto Matorral 
BURSERACEAE Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. Arbusto Matorral 
CAPPARACEAE Capparis flexuosa (L.) L. Arbusto Matorral 
CAPPARACEAE Capparis linearis Jacq. Arbusto Matorral 
EUPHORBIACEAE Croton fragilis Kunth Arbusto Matorral 
FABACEAE Acacia tortuosa (L.) Willd. Arbusto Matorral 
FABACEAE Libidibia coriaria (Jacq.) Schltdl. Arbusto Matorral 
FABACEAE Mimosa leiocarpa DC. Arbusto Matorral 
FLACOURTIACEAE Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. Arbusto Matorral 
HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq. Arbusto Matorral 
POLYGONACEAE Coccoloba candolleana Meisn. Arbusto Matorral 
AMARANTHACEAE Alternanthera pungens Kunth Sufrútice Matorral 
EUPHORBIACEAE Croton meridensis Croizat Sufrútice Matorral 
EUPHORBIACEAE Jatropha gossypifolia L. Sufrútice Matorral 
MALVACEAE Malvastrum spicatum (L.) A. Gray Sufrútice Matorral 
VERBENACEAE Lantana rugulosa Kunth Sufrútice Matorral 
CACTACEAE Cephalocereus colombianus Rose Cactus Matorral 
CACTACEAE Cephalocereus smithianus Britton & Rose Cactus Matorral 
CACTACEAE Cereus margaritensis J.R. Johnst. Cactus Matorral 
CACTACEAE Lemaireocereus griseus (Haworth) Brit. et. Rose Cactus Matorral 
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TABLA 11 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque Seco 
Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
CACTACEAE Melocactus amoenus Pfeiff. Cactus Matorral 
CACTACEAE Opuntia caribaea Britton et Rose. Cactus Matorral 
CACTACEAE Opuntia wentiana Britton & Rose Cactus Matorral 
CACTACEAE Pereskia colombiana Britton & Rose Cactus Matorral 
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TABLA 12. Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque de Montaña Tropical en 
el PTFFP. La taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An
integrated system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en la lista 
sigue la propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. La lista está 
basada en información publicada José Cuatrecasas (Aspectos de la Vegetación Natural de 
Colombia), Diego Giraldo Cañas (Análisis florístico y fitogeográfico de un bosque secundario pluvial 
andino, Cordillera Central (Colombia)), Román Ospina y Bryan Finegan (Variabilidad florística y 
estructural de los bosques dominados por Guadua angustifolia en el eje cafetero colombiano), entre 
otros. Convenciones: VEGETACIÓN: Tipo de vegetación (BMT (A): Bosque de Montaña Tropical, 
BMT (B): Bosque bajo de Montaña Tropical). 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
ANNONACEAE Guatteria lehmannii R.E. Fr. Árbol BMT (B) 
APOCYNACEAE Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) Markgr. Árbol BMT (B) 
ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Árbol BMT (B) 
CECROPIACEAE Cecropia plicata Cuatrec. Árbol BMT (B) 
CECROPIACEAE Cecropia strigilosa Cuatrec. Árbol BMT (B) 
CECROPIACEAE Coussapoa danielis Cuatrec. Árbol BMT (B) 
CLUSIACEAE Chrysochlamys dependens Planch. & Triana Árbol BMT (B) 
CLUSIACEAE Vismia mandurr Hieron. Árbol BMT (B) 
EUPHORBIACEAE Croton mutisianus Kunth Árbol BMT (B) 
FABACEAE Bauhinia picta (Kunth) DC. Árbol BMT (B) 
FABACEAE Calliandra carbonaria Benth. Árbol BMT (B) 
FABACEAE Inga marginata Willd. Árbol BMT (B) 
FABACEAE Inga popayanensis Pittier Árbol BMT (B) 
FABACEAE Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby Árbol BMT (B) 
FABACEAE Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby Árbol BMT (B) 
FLACOURTIACEAE Casearia megacarpa Cuatrec. Árbol BMT (B) 
ICACINACEAE Calatola sanquininensis Cuatrec. Árbol BMT (B) 
ICACINACEAE Citronella silvatica Cuatrec. Árbol BMT (B) 
LAURACEAE Ocotea calophylla Mez Árbol BMT (B) 
LAURACEAE Ocotea macrophylla Kunth Árbol BMT (B) 
LECYTHIDACEAE Eschweilera cincta Cuatrec. Árbol BMT (B) 
MAGNOLIACEAE Talauma hernandezii Lozano Árbol BMT (B) 
MALPIGHIACEAE Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Árbol BMT (B) 
MELASTOMATACEAE Blakea calyptrata Gleason Árbol BMT (B) 
MELIACEAE Guarea grandifolia DC. Árbol BMT (B) 
MELIACEAE Guarea rubrisepala Cuatrec. Árbol BMT (B) 
MONIMIACEAE Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. Árbol BMT (B) 
MORACEAE Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Árbol BMT (B) 
MORACEAE Clarisia biflora Ruiz & Pav. Árbol BMT (B) 
MORACEAE Ficus ciroana Dugand Árbol BMT (B) 
MORACEAE Olmedia boyacana Standl. Árbol BMT (B) 
MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston Árbol BMT (B) 
PODOCARPACEAE Podocarpus montanus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lodd. Ex Britton Árbol BMT (B) 
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TABLA 12 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque de 
Montaña Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
PROTEACEAE Panopsis mucronata Cuatrec. Árbol BMT (B) 
RUBIACEAE Coussarea paniculata (Vahl) Standl. Árbol BMT (B) 
RUBIACEAE Coussarea vallis Standl. ex Steyerm. Árbol BMT (B) 
RUBIACEAE Elaeagia karstenii Standl. Árbol BMT (B) 
RUBIACEAE Faramea obtusifolia Müll. Arg. Árbol BMT (B) 
RUBIACEAE Palicourea pyramidalis Standl. Árbol BMT (B) 
STERCULIACEAE Theobroma cirmolinae Cuatrec. Árbol BMT (B) 
ARECACEAE Aiphanes caryotifolia (Kunth) H. Wendl. Palma BMT (B) 
ARECACEAE Aiphanes erinacea (H. Karst.) H. Wendl. Palma BMT (B) 
ARECACEAE Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma BMT (B) 
ARECACEAE Euterpe purpurea Engel Palma BMT (B) 
ARECACEAE Socratea rostrata Burret Palma BMT (B) 
ARECACEAE Wettinia oxycarpa Galeano & R. Bernal Palma BMT (B) 
ARALIACEAE Schefflera sanquininensis Cuatrec. Epífita BMT (B) 
BROMELIACEAE Guzmania costaricensis Mez & Wercklé Epífita BMT (B) 
BROMELIACEAE Tillandsia adpressa André Epífita BMT (B) 
BROMELIACEAE Tillandsia delicatula L.B. Sm. Epífita BMT (B) 
CLUSIACEAE Clusia brachycarpa Cuatrec. Epífita BMT (B) 
CLUSIACEAE Clusia coremandra Cuatrec. Epífita BMT (B) 
CLUSIACEAE Clusia venulosa Cuatrec. Epífita BMT (B) 
ERICACEAE Cavendishia splachnoides A.C. Sm. Epífita BMT (B) 
ERICACEAE Cavendishia striata A.C. Sm. Epífita BMT (B) 
RUBIACEAE Notopleura epiphytica (K. Krause) C.M. Taylor Epífita BMT (B) 
CYATHEACEAE Cyathea divergens Kunze Helecho BMT (B) 
CYATHEACEAE Cyathea speciosa Humb. & Bonpl. ex Willd. Helecho BMT (B) 
CYATHEACEAE Cyathea villosa Humb. & Bonpl. ex Willd. Helecho BMT (B) 
LYCOPODIACEAE Lycopodium passerinoides Kunth Helecho BMT (B) 
POLYPODIACEAE Polypodium crassifolium L. Helecho BMT (B) 
ACTINIDIACEAE Saurauia cuatrecasana R.E. Schult. Árbol BMT (A) 
ARALIACEAE Dendropanax glaberrimum Cuatrec. Árbol BMT (A) 
ARALIACEAE Dendropanax macrophyllum Cuatrec. Árbol BMT (A) 
ARALIACEAE Montanoa quadrangularis Sch. Bip. Árbol BMT (A) 
ARALIACEAE Oreopanax glabrifolium Cuatrec. Árbol BMT (A) 
ASTERACEAE Vernonia brachystephana Cuatrec. Árbol BMT (A) 
BRUNELLIACEAE Brunellia occidentalis Cuatrec. Árbol BMT (A) 
CARICACEAE Carica crassipetala V.M. Badillo Árbol BMT (A) 
CECROPIACEAE Cecropia telealba Cuatrec. Árbol BMT (A) 
CLUSIACEAE Clusia ovalis Cuatrec. Árbol BMT (A) 
EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Árbol BMT (A) 

 



 

164

TABLA 12 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Bosque de 
Montaña Tropical en el PTFFP. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEGETACIÓN 
FABACEAE Inga coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd. Árbol BMT (A) 
GESNERIACEAE Kohleria inaequalis (Benth.) Wiehler Árbol BMT (A) 
ICACINACEAE Citronella colombiana Cuatrec. Árbol BMT (A) 
LAURACEAE Aniba perutilis Hemsl. Árbol BMT (A) 
LAURACEAE Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez Árbol BMT (A) 
LAURACEAE Ocotea balanocarpa (Ruiz & Pav.) Mez Árbol BMT (A) 
LAURACEAE Ocotea insularis (Meisn.) Mez Árbol BMT (A) 
MELIACEAE Cedrela herrerae Harms Árbol BMT (A) 
MELIACEAE Cedrela montana Moritz ex Turcz. Árbol BMT (A) 
MELIACEAE Cedrela subandina Cuatrec. Árbol BMT (A) 
PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. Árbol BMT (A) 
PODOCARPACEAE Podocarpus rospigliosii Pilg. Árbol BMT (A) 
PROTEACEAE Panopsis rubra Killip & Cuatrec. Árbol BMT (A) 
RUBIACEAE Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. Árbol BMT (A) 
RUBIACEAE Faramea cestroides Standl. Árbol BMT (A) 
RUBIACEAE Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch Árbol BMT (A) 
RUBIACEAE Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. Árbol BMT (A) 
SABIACEAE Meliosma glossophylla Cuatrec. Árbol BMT (A) 
STYRACACEAE Styrax pseudargyrophyllus Sleumer Árbol BMT (A) 
STYRACACEAE Styrax vidalianus Sleumer Árbol BMT (A) 
VITACEAE Cissus andina Dugand Árbol BMT (A) 
VOCHYSIACEAE Vochysia duquei Pilg. Árbol BMT (A) 
ARECACEAE Euterpe zephyria Dugand Palma BMT (A) 
ARECACEAE Wettinia quinaria (O.F. Cook & Doyle) Burret Palma BMT (A) 
ARALIACEAE Schefflera elachistocephala Harms Epífita BMT (A) 
ORCHIDACEAE Epidendrum longipes Rchb. f. Epífita BMT (A) 
PIPERACEAE Peperomia enantiostachya C. DC. Epífita BMT (A) 
PIPERACEAE Peperomia josei Yunck. Epífita BMT (A) 
CYATHEACEAE Cyathea muriculata Sodiro Helecho BMT (A) 
CYATHEACEAE Cyathea ochroleuca Sodiro Helecho BMT (A) 
DENNSTAEDTIACEAE Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore Helecho BMT (A) 
DRYOPTERIDACEAE Aspidium rostratum Kunth Helecho BMT (A) 
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TABLA 13. Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Humedal en el PTFFP. La 
taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated system of 
classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en la lista sigue la propuesta por 
el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. La lista está basada en información 
publicada Paul C. Vincelli (Estudio de la vegetación del Territorio faunístico El Tuparro), Julio 
Betancur (Naturaleza de la Orinoquia: Flora del Llano), Jimena Forero y colegas (Dieta del capibara 
Hydrochaeris hydrochaeris (Rodentia: Hydrochaeridae) en Caño Limón, Arauca, Colombia), José 
Cuatrecasas (Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia), Fundación Puerto Rastrojo (Parque 
Nacional Natural Chiribiquete; Distribución espacial y características de los bosques de la cuenca de 
Puerto Abeja, Parque Nacional Chiribiquete; Comunidades de plantas del dosel y del sotobosque del 
sector sur del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Colombia: Distribución y su relación 
con las características del entorno; Caracterización ecológica rápida corregimiento La Hermosa, 
municipio de Paz de Ariporo, departamento del Casanare, Colombia), Patricio von Hildebrand 
(Proyecto Ecodesarrollo Ciénaga Grande de Santa Marta: Área de Fauna y Flora), entre otros. 
Convenciones: VEG.: Tipo de vegetación (BHT: Humedal del Bosque Húmedo Tropical, BST: 
Humedal del Bosque Seco Tropical Sabana; Estero: Estero). 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEG 
BOMBACACEAE Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Árbol BHT 
CECROPIACEAE Cecropia tessmannii Mildbr. Árbol BHT 
CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. Árbol BHT 
FABACEAE Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Árbol BHT 
FABACEAE Inga acuminata Benth. Árbol BHT 
FABACEAE Inga plumifera Spruce ex Benth. Árbol BHT 
FABACEAE Hymenaea parvifolia Huber Árbol BHT 
FABACEAE Pithecellobium latifolium (L.) Benth. Árbol BHT 
MELIACEAE Swietenia macrophylla King Árbol BHT 
MORACEAE Ficus maxima Mill. Árbol BHT 
OLACACEAE Minquartia guianensis Aubl. Árbol BHT 
RUBIACEAE Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. Árbol BHT 
RUBIACEAE Genipa americana L. Arbusto BHT 
ARECACEAE Astrocaryum chambira Burret Palma BHT 
ARECACEAE Astrocaryum jauari Mart. Palma BHT 
ARECACEAE Euterpe caatinga Barb. Rodr. Palma BHT 
ARECACEAE Mauritia flexuosa L. f. Palma BHT 
ARECACEAE Mauritiella aculeata (Kunth) Burret Palma BHT 
AZOLLACEAE Azolla caroliniana Willd. Helecho BHT 
SALVINIACEAE Salvinia minima Baker Helecho BHT 
SALVINIACEAE Salvinia natans All. Helecho BHT 
ALISMATACEAE Echinodorus paniculatus Micheli Herbácea BHT 
ARACEAE Montrichardia arborescens (L.) Schott Herbácea BHT 
ASTERACEAE Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. Herbácea BHT 
BUTOMACEAE Limnocharis flava (L.) Buchenau Herbácea BHT 
CYCLANTHACEAE Carludovica palmata Ruiz & Pav. Herbácea BHT 
CYPERACEAE Lagenocarpus guianensis Nees Herbácea BHT 
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TABLA 13 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Humedal. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEG 
FABACEAE Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby Herbácea BHT 
FABACEAE Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby Herbácea BHT 
FABACEAE Sesbania exasperata Kunth Herbácea BHT 
NYMPHAEACEAE Cabomba aquatica Aubl. Herbácea BHT 
NYMPHAEACEAE Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. Herbácea BHT 
NYMPHAEACEAE Victoria amazonica (Poepp.) J.E. Sowerby Herbácea BHT 
POACEAE Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. Herbácea BHT 
POACEAE Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. Herbácea BHT 
POACEAE Leersia hexandra Sw. Herbácea BHT 
POACEAE Oryza glumipatula Steud. Herbácea BHT 
POACEAE Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé Herbácea BHT 
POACEAE Paspalum repens P.J. Bergius Herbácea BHT 
POLYGONACEAE Polygonum hispidum Kunth Herbácea BHT 
PONTEDERIACEAE Eichhornia azurea (Sw.) Kunth Herbácea BHT 
PONTEDERIACEAE Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Herbácea BHT 
ANNONACEAE Annona glabra L. Árbol BST 
FABACEAE Erythrina fusca Lour. Árbol BST 
MORACEAE Ficus dendrocida Kunth Árbol BST 
MORACEAE Ficus radula Morong Árbol BST 
STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Árbol BST 
FABACEAE Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz Arbusto BST 
ARECACEAE Bactris minor Jacq. Palma BST 
ARECACEAE Elaeis oleifera (Kunth) Cortés ex Prain Palma BST 
MARSILEACEAE Marsilea polycarpa Hook. & Grev. Helecho BST 
PTERIDACEAE Acrostichum aureum L. Helecho BST 
ARACEAE Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Herbácea BST 
ARACEAE Pistia stratiotes L. Herbácea BST 
CANNACEAE Canna glauca L. Herbácea BST 
CYPERACEAE Cyperus ligularis L. Herbácea BST 
CYPERACEAE Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. Herbácea BST 
EUPHORBIACEAE Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. Herbácea BST 
FABACEAE Neptunia natans (L. F.) Druce Herbácea BST 
MARANTACEAE Thalia geniculata L. Herbácea BST 
POACEAE Cynodon dactylon (L.) Pers. Herbácea BST 
POACEAE Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees Herbácea BST 
POACEAE Panicum maximum Jacq. Herbácea BST 
POACEAE Panicum rudgei Roem. & Schult. Herbácea BST 
POACEAE Paspalum purpurascens Elliott Herbácea BST 
POACEAE Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. Herbácea BST 
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TABLA 13 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas bandera propuestas para recrear el Humedal. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO VEG 
PONTEDERIACEAE Heteranthera limosa (Sw.) Willd. Herbácea BST 
TYPHACEAE Typha angustifolia L. Herbácea BST 
TYPHACEAE Typha domingensis Pers. Herbácea BST 
CHRYSOBALANACEAE Licania heteromorpha Benth. Árbol Estero 
CLUSIACEAE Caraipa llanorum Cuatrec. Árbol Estero 
CLUSIACEAE Caraipa tereticaulis Tul. Árbol Estero 
FABACEAE Acosmium nitens (Vogel) Yakovlev Árbol Estero 
ASTERACEAE Vernonia brasiliensis (Spreng.) Less. Herbácea Estero 
CYPERACEAE Torulinium odoratum (L.) S.S. Hooper Herbácea Estero 
CYPERACEAE  Cyperus giganteus Vahl Herbácea Estero 
FABACEAE Calopogonium mucunoides Desv. Herbácea Estero 
FABACEAE Crotalaria pallida Aiton Herbácea Estero 
FABACEAE Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. Herbácea Estero 
FABACEAE Rhynchosia minima (L.) DC. Herbácea Estero 
BUTOMACEAE Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau Herbácea Estero 
CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas (L.) Lam. Herbácea Estero 
CYPERACEAE Cyperus digitatus Roxb. Herbácea Estero 
CYPERACEAE Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. Herbácea Estero 
CYPERACEAE Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. Herbácea Estero 
CYPERACEAE Rhynchospora corymbosa (L.) Britton Herbácea Estero 
MALVACEAE Sida rhombifolia L. Herbácea Estero 
POACEAE Urochloa arrecta (Hack. Ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga Herbácea Estero 
POACEAE Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster Herbácea Estero 
POLYGONACEAE Polygonum acuminatum Kunth Herbácea Estero 
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TABLA 14. Conceptos que se emplearán en la representación de las sub–zonas de los biomas 
tropicales (Las magnitudes son indicativas). 
 

 BIOMAS 
 SABANA BOSQUE HÚMEDO BOSQUE SECO BOSQUE DE MONTAÑA 

CONCEPTOS 
SABANA 
ABIERTA 

SABANA 
ARBUSTIVA 

MORICHAL 
BOSQUE 

INUDABLE 
BOSQUE 

TIERRA FIRME 
CACTALES 
MATORRAL 

BOSQUE 
DECIDUO 

BOSQUE 
SUBANDINO 

BOSQUE 
ANDINO 

DIVERSIDAD          
Real (# spp 0.1ha-1) 8 12 9 164 245 NA 65 120 80 

Propuesta PTFFP (# spp 0.1ha-1) 10 25–30 25–30 60–70 100–120  25–30 50–60 30–50 
Diversidad relativa Muy baja Baja Baja Alta Muy alta ? Baja Media Media–Baja 

# especies telón - 10*1 10*1 50 80–90  – 40–50 20–30 

# especies bandera 10 15–20 15–20 10–20 20–30 ? 25–30 10–20 10–20 
ESTRUCTURA          

Número de estratos 1 2*2 3 4 4 2*2 3 3 2–3 
Altura máx. dosel (m) –– –– 15 25 35 –– 20 33 10–20 

# Individuos dosel (0.1ha-1) –– –– 20 105 83 –– 44 64 58 
Altura máx sotobosque (m) –– –– 8 15 15 –– 10 15 7 

# Individuos sotobosque (0.1ha-1) –– –– 47 1400 865 –– 82 195 116 
HÁBITOS CRECIMIENTO          

Emergentes Ausentes Ausentes Ausentes Ocasionales Ocasionales Ausentes Ausentes Ocasionales Ocasionales 
Arbustos Ausentes Abundantes Ocasionales Abundantes Abundantes Abundantes Ocasionales Abundantes Abundantes 

Palmas Ausentes Ausentes Abundantes Abundantes Abundantes Ausentes Ausentes Ocasionales Ocasionales 
Lianas Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Abundantes Ausentes Ocasionales Ocasionales Ausentes 

Epífitas Ausentes Ausentes Ausentes Ocasionales Ocasionales Ausentes Ausentes Abundantes Abundantes 
Helechos Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Ausentes Ausentes Abundantes Abundantes 

Helechos arborescentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ocasionales Ausentes Ausentes Abundantes Abundantes 
Herbáceas Abundantes Abundantes Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales 
Cactáceas Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Ausentes Ausentes Ausentes 

OTROS ELEMENTOS          
Raíces tabulares Ausentes Ausentes Ausentes Ocasionales Abundantes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Raíces zanconas Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Ocasionales Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 

Plantas caducifolias Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Ausentes Ausentes 
Plantas espinosas Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Abundantes Ocasionales Ausentes Ausentes 

*1 El telón lo constituyen las especies bandera de sabana abierta.; *2 Arbustos dispersos y herbáceas de bajo porte. 
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TABLA 15. Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el PTFFP. La taxonomía 
siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se 
presenta en la lista sigue la propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. Convenciones: Alt.: Altura; ESTR.: 
Estrato al cual pertenece la especie (Emer: Emergente, Dosel: Dosel, Sub: Subdosel, Soto: Sotobosque); VEL.: Velocidad de crecimiento (R: 
Rápido, M: Medio, L: Lento, ?: No hay información); LUZ: Requerimiento lumínico (L: Requiere luz, S: Requiere Sombra, ?: No hay información); 
RAIZ: Tipo de sistema radicular; ESP.: Presencia de espinas; DISTR.: Distribución altitudinal expresada en metros sobre el nivel del mar (los rangos 
fueron extraídos de las fuentes consultadas y fueron complementados con información existente en el Missouri Botanical Garden); BQUE.: Telón de 
fondo en el que estará, principalmente, representada la especie (BHT: Bosque Húmedo Tropical, BMT (A): Bosque de Montaña Tropical, BMT (B): 
Bosque bajo de Montaña Tropical); FUENTE: Fuente que reporta la especie para la zona cafetera (C: Centro Nacional de Investigación de Café 
(Árboles encontrados en zonas cafetaleras), M: Gilberto Mahecha (Informe de pre–factibilidad PTFFP), Osp.: Ospina y Finegan (Variabilidad 
florística y estructural de los bosques dominados por Guadua angustifolia en el eje cafetero colombiano)). 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

BIGNONIACEAE Chingale Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Árbol  < 45 m. Emer R L   100-1.000 BHT C 
EUPHORBIACEAE Pilon Hieronyma alchorneoides Allemão Árbol  < 45 m. Emer ? ? Tablares  0-900 BHT C 
FABACEAE Vainilla Stryphnodendron microstachyum Poepp. Árbol  < 35 m. Emer ? ?   0-700 BHT C 
FABACEAE Algarrobillo Uribea tamarindoides Dugand & Romero Árbol  < 40 m. Emer ? ?   100-300 BHT C 
MAGNOLIACEAE Magnolia Magnolia yoroconte Dandy Árbol  < 40 m. Emer ? ? Tablares  300-1.200 BHT C 
MELIACEAE Caobilla Carapa guianensis Aubl. Árbol  < 60 m. Emer ? ? Tablares  0-700 BHT C 
MELIACEAE Caoba Swietenia macrophylla King Árbol  35-45 m. Emer ? ? Tablares  900-1.500 BHT C 
MORACEAE - Ficus glabrata Kunth Árbol < 35 m. Emer ? ?   0-1.200 BHT Osp 
MYRISTICACEAE Fruta dorada Virola koschnyi Warb. Árbol  30-40 m. Emer ? ? Tablares  10-1.200 BHT C 
MYRISTICACEAE Sota amarilla Virola sebifera Aubl. Árbol  < 35 m. Emer ? ?   0-1.300 BHT C 
SAPOTACEAE Tempisque Mastichodendron capiri (A. DC.) Cronquist Árbol  30-35 m. Emer R L   0-1.200 BHT C 
VOCHYSIACEAE Mayo blanco Vochysia guatemalensis Donn. Sm. Árbol  < 40 m. Emer ? ?   0-900 BHT C 
ARECACEAE Palma real Syagrus sancona H. Karst. Palma < 60 m. Emer L L Fúlcreas  0-1.500 BHT C/M 
ANACARDIACEAE Jobo Spondias mombin L. Árbol  < 30 m. Dosel R L   0-1.000 BHT C/M 
BIGNONIACEAE Gualanday Jacaranda caucana Pittier Árbol  > 18 m. Dosel R L Tablares  800-1.400 BHT C 
COMBRETACEAE Guayabon Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Árbol  25-40 m. Dosel ? ? Tablares  0-900 BHT C 
EUPHORBIACEAE Inchi Caryodendron orinocense H. Karst. Árbol  < 25 m. Dosel ? ?   0-1.300 BHT C 
FABACEAE Yopo Mimosa trianae Benth. Árbol  > 20 m. Dosel R L   800-900 BHT C 
FABACEAE Gavilan Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze Árbol  25-35 m. Dosel R L Tablares  0-600 BHT C 
FABACEAE Guachapele Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Árbol  > 20 m. Dosel R L Tablares  0-1.300 BHT C 
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TABLA 15 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

LAURACEAE Amarillo laurel Nectandra globosa (Aubl.) Mez Árbol  > 20 m. Dosel ? ?   0-1.000 BHT C 
MORACEAE Guáimaro Brosimum alicastrum Sw. Árbol  25-40 m. Dosel R L Tablares  200-1.200 BHT C/M 
MORACEAE Higuerón Ficus insipida Willd. Árbol  < 25 m. Dosel R L Tablares  0-1.500 BHT C/M 
NYCTAGINACEAE - Guapira cuspidata (Heimerl) Lundell Árbol < 27 m. Dosel ? ?   350-1.200 BHT Osp 
RHAMNACEAE Tatuan Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. Árbol  20-25 m. Dosel ? ?   0-1.000 BHT C 
RUTACEAE Tachuelillo Zanthoxylum mayanum Standl. Árbol  25-40 m. Dosel ? ? Tablares  0-800 BHT C 
SAPOTACEAE - Pouteria torta (Mart.) Radlk. Árbol < 27 m. Dosel ? ?   50-2.500 BHT Osp 
STERCULIACEAE Camajon Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Árbol  24-40 m. Dosel ? ?   0-700 BHT C 
VOCHYSIACEAE Botarrama Vochysia ferruginea Mart. Árbol  20-35 m. Dosel R L   0-800 BHT C 
BIGNONIACEAE Guayacán Tabebuia guayacan (Seem.) Hemsl. Árbol  < 20 m. Sub M L   0-800 BHT M 
BOMBACACEAE Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Árbol  < 20 m. Sub R L Tablares  0-1.500 BHT C/M 
BORAGINACEAE Zazamil Cordia dentata Poir. Árbol  < 17 m. Sub ? ?   0-900 BHT C 
FABACEAE - Albizia caribaea (Urb.) Britton & Rose Árbol < 15 m. Sub ? ?   300-1.200 BHT Osp 
FABACEAE Palissandre Dalbergia retusa Hemsl. Árbol  15-20 m. Sub R L   50-300 BHT C 
FABACEAE Acacia roja Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Árbol  < 12 m. Sub R L   0-1.500 BHT M 
FABACEAE Cambulo Erythrina glauca Willd. Árbol  10-20 m. Sub ? ?  X 0-1.600 BHT C 
FABACEAE Cuanicuil Inga edulis Mart. Árbol  < 20 m. Sub R L   0-1.800 BHT C/M 
FABACEAE Chalahuite Inga vera Willd. Árbol  13-18 m. Sub R L   0-1.300 BHT C 
FABACEAE Chocho de árbol Ormosia kruggii Urban Árbol  10-20 m. Sub ? ?   0-1.500 BHT C 
FABACEAE Mochiguiste Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Árbol  < 20 m. Sub ? ?  X 0-1.800 BHT C 
LAURACEAE Laurel Aniba gigantifolia O.C. Schmidt Árbol  10-20 m. Sub ? ?   0-1.000 BHT C 
LAURACEAE Aguacatillo Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Árbol  10-20 m. Sub ? ?   0-1.500 BHT C 
MELIACEAE Cedrillo Guarea guidonia (L.) Sleumer Árbol  < 15 m. Sub R L   0-1.000 BHT M 
MORACEAE Sande Brosimum rubescens Taub. Árbol  10-20 m. Sub ? ?  X 100-500 BHT C 
MORACEAE Lechero Ficus killipii Standl. Árbol  < 15 m. Sub R L   100-400 BHT M 
MORACEAE - Poulsenia armata (Miq.) Standl. Árbol < 20 m. Sub ? ?   150-1.500 BHT Osp 
MORACEAE - Sorocea trophoides W.C. Burger Árbol < 15 m. Sub ? ?   300-1.200 BHT Osp 
MYRISTICACEAE Otoba Dialyanthera otoba (Bonpl.) Warb. Árbol  10-20 m. Sub ? ?   0-500 BHT C 
MYRTACEAE Pomarroso Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry Árbol  < 15 m. Sub R L   0-200 BHT M 



 

171

TABLA 15 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

STERCULIACEAE Guacimo Guazuma ulmifolia Lam. Árbol  10-20 m. Sub ? ? Tablares  700-1.500 BHT C 
VERBENACEAE Tabaquillo Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. Árbol  10-20 m. Sub R L   0-1.400 BHT C 
POACEAE Guadua Guadua angustifolia Kunth Guadua < 20 m. Sub R L   0-1.700 BHT C/M 
ARECACEAE Palma real Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer Palma < 15 m. Sub L L   100-500 BHT M 
ANACARDIACEAE Marañon Anacardium occidentale L. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   0-1.300 BHT C 
ANNONACEAE Cargadero Guatteria latisepala R.E. Fr. Árbol  < 10 m. Soto R L    BHT M 
ASTERACEAE Arboloco Montanoa ovalifolia Deless. ex DC. Árbol  5-10 m. Soto ? ? Fúlcreas  500-2.300 BHT C 
BIXACEAE Achiote Bixa orellana L. Árbol  6-8 m. Soto ? ?   0-2.800 BHT C 
BOMBACACEAE Sapote Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Árbol  5-10 m. Soto R L Tablares  0-1.500 BHT C 
BURSERACEAE Anime Protium colombianum Cuatrec. Árbol  < 10 m. Soto M S   200-1.100 BHT M 
FABACEAE Canofistula Cassia grandis L. f. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   0-1.000 BHT C 
LAURACEAE Aguacatillo Ocotea caudata (Nees) Mez Árbol  5-10 m. Soto ? ?   100-500 BHT C 
LAURACEAE - Ocotea veraguensis (Meisn.) Mez Árbol < 10 m. Soto ? ?   900-1.100 BHT Osp 
MELASTOMATACEAE Esmeraldo Miconia marginata Triana Árbol  5-10 m. Soto ? ?   500-800 BHT C 
MYRSINACEAE - Cybianthus perseoides (Mez) G. Agostini Árbol  < 5 m. Soto ? ?    BHT C 
POACEAE Caña brava Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. Árbol  < 7 m. Soto R L   0-1.700 BHT C/M 
RUBIACEAE Barbegallo rojo Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch Árbol  < 8 m. Soto M L   0-1.400 BHT M 
SAPINDACEAE Mamoncillo Melicocca bijuga L. Árbol  < 5 m. Soto ? ?   0-1.000 BHT C 
SAPOTACEAE - Chrysophyllum argenteum Jacq. Árbol < 10 m. Soto ? ?   30-1.200 BHT Osp 
URTICACEAE - Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Árbol < 10 m. Soto ? ?   110-1.100 BHT Osp 
VERBENACEAE Palo santo Aegiphila mollis Kunth Árbol  < 5 m. Soto ? ?   0-1.500 BHT C 
CUPRESSACEAE Cipres Cupressus lusitanica Mill. Árbol  < 40 m. Emer ? ?   1.400-2.500 BMT (A) C 
MORACEAE Caimo Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H. Karst.) Cuatrec. Árbol  30-40 m. Emer ? S   1.400-2.200 BMT (A) C 
PINACEAE Pinabete Abies guatemalensis Rehder Árbol  < 45 m. Emer ? ?   2.700-3.200 BMT (A) C 
BETULACEAE Aliso Alnus jorullensis Kunth Árbol  < 25 m. Dosel R L   1.500-3.200 BMT (A) C 
EUPHORBIACEAE Chuguaca Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. Árbol  20-25 m. Dosel L S   1.600-2.200 BMT (A) C 
EUPHORBIACEAE Chilco Sapium jamaicense Sw. Árbol  20-25 m. Dosel ? ?   1.400-2.000 BMT (A) C 
FABACEAE Chocho peonio Ormosia colombiana Rudd Árbol  > 20 m. Dosel ? ?   1.300-2.600 BMT (A) C 
FAGACEAE Encino Quercus costaricensis Liebm. Árbol  10-30 m. Dosel ? S   2.200-3.400 BMT (A) C 
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TABLA 15 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

FAGACEAE Roble Quercus humboldtii Bonpl. Árbol  < 30 m. Dosel ? ?   1.800-2.300 BMT (A) C 
JUGLANDACEAE Cedro negro Juglans neotropica Diels Árbol  > 20 m. Dosel ? ?   1.200-2.600 BMT (A) C 
LAURACEAE Amarillo tara Beilschmiedia tovarensis (Meisn.) Sa. Nishida Árbol  20-25 m. Dosel ? S   1.700-2.200 BMT (A) C 
LECYTHIDACEAE Chipo Eschweilera ciroana R. Knuth Árbol  25-30 m. Dosel ? S   1.300-2.000 BMT (A) C 
MAGNOLIACEAE Magnolia Magnolia poasana (Pittier) Dandy Árbol  20-30 m. Dosel ? ?   1.800-3.400 BMT (A) C 
MELIACEAE Cedro oloroso Cedrela tonduzii C. DC. Árbol  20-55 m. Dosel ? ?   1.200-3.200 BMT (A) C 
MELIACEAE Cedrillo Guarea kunthiana A. Juss. Árbol  25-35 m. Dosel ? ?   1.600-2.200 BMT (A) C 
PODOCARPACEAE Pino de Pacho Decussocarpus rospigliosii (Pilg.) de Laub. Árbol  < 30 m. Dosel ? S   1.700-2.900 BMT (A) C 
ROSACEAE Botundo Prunus integrifolia (C. Presl) Walp. Árbol  25-30 m. Dosel ? ?   1.500-2.400 BMT (A) C 
SOLANACEAE Tachuelo Solanum inopinum Ewan Árbol  < 28 m. Dosel R L  X 1.500-2.000 BMT (A) C 
ANACARDIACEAE Quasio Mauria heterophylla Kunth Árbol  15-20 m. Sub ? ?   1.600-2.200 BMT (A) C 
BOMBACACEAE Palo santo Spirotheca rhodostyla Cuatrec. Árbol  < 20 m. Sub R L   1.700-2.200 BMT (A) M 
BRUNELLIACEAE Rinon Brunellia comocladifolia Bonpl. Árbol  10-20 m. Sub ? ?   1.000-2.300 BMT (A) C 
CECROPIACEAE Yarumo negro Cecropia angustifolia Trécul Árbol  < 15 m. Sub R L   1.000-2.400 BMT (A) M 
CLUSIACEAE Gaque Clusia multiflora Kunth Árbol  < 15 m. Sub ? S   1.800-2.800 BMT (A) C 
CLUSIACEAE Madrono Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana Árbol  15-20 m. Sub ? ?   1.200-2.200 BMT (A) C 
COMBRETACEAE Almendro Terminalia catappa L. Árbol  < 20 m. Sub ? ?   1.000-3.000 BMT (A) C 
EUPHORBIACEAE Candelero Croton smithianus Croizat Árbol  < 20 m. Sub R L   1.400-2.400 BMT (A) C/M 
EUPHORBIACEAE Caucho blanco Sapium verum Hemsl. Árbol  10-20 m. Sub ? ?   1.600-2.600 BMT (A) C 
LYTHRACEAE Guayacan  Lafoensia punicifolia DC. Árbol  < 15 m. Sub L S   1.900-2.300 BMT (A) C 
MAGNOLIACEAE Hojarasco Talauma caricifragrans Lozano Árbol  15-25 m. Sub ? S   1.600-2.200 BMT (A) C 
VERBENACEAE Casposo Citharexylum kunthianum Moldenke Árbol  10-15 m. Sub R L   1.300-1.800 BMT (A) C 
ARECACEAE Palma de cera Ceroxylon alpinum Bonpl. ex DC. Palma < 20 m. Sub L L   2.000 BMT (A) M 
EUPHORBIACEAE Carcomo Alchornea bogotensis Pax & K. Hoffm. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   1.400-2.300 BMT (A) C 
MELIACEAE Bilibil Guarea trichilioides L. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   1.500 BMT (A) C 
MYRTACEAE Arrayan Myrcia popayanensis Hieron. Árbol  < 10 m. Soto L S   1.000-2.000 BMT (A) C/M 
VERBENACEAE Totumo de cafetal Aegiphila novogranatensis Moldenke Árbol  5-10 m. Soto R L   1.000-2.600 BMT (A) C 
VERBENACEAE Uruapo Citharexylum subflavescens S.F. Blake Árbol  < 10 m. Soto ? ?   1.800-2.800 BMT (A) C 
VERBENACEAE Saca ojo Lippia schlimii Turcz. Árbol  < 10 m. Soto R L   2.000-2.600 BMT (A) M 
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TABLA 15 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

ANACARDIACEAE Caracoli Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels Árbol  < 40 m. Emer R L   0-1.500 BMT (B) C 
COMBRETACEAE Palo prieto Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell Árbol  50-70 m. Emer ? ?   40-1.200 BMT (B) C 
BORAGINACEAE Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Árbol  < 30 m. Dosel R L   0-1.900 BMT (B) C/M 
EUPHORBIACEAE Arenillo Tetrorchidium boyacanum Croizat Árbol  20-25 m. Dosel ? ? Epígea  800-1.500 BMT (B) C 
FABACEAE Carbonero Albizia carbonaria Britton Árbol  20-30 m. Dosel R L   700-1.700 BMT (B) C/M 
FABACEAE Almendro Dipteryx panamensis (Pittier) Record & Mell Árbol  15-50 m. Dosel ? ?   20-1.300 BMT (B) C 
FABACEAE Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Árbol  < 25 m. Dosel R L   600-1.400 BMT (B) C/M 
LAURACEAE Laurel Licaria limbosa (Ruiz & Pav.) Kosterm. Árbol  > 20 m. Dosel ? ?    BMT (B) C 
MORACEAE Higueron Ficus hartwegii (Miq.) Miq. Árbol  25-30 m. Dosel ? ?   1.000-1.500 BMT (B) C 
SAPINDACEAE Mestizo Cupania cinerea Poepp. Árbol  < 25 m. Dosel R L   900-1.500 BMT (B) C 
SAPOTACEAE Maco Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze Árbol  25-30 m. Dosel R S   1.300-1.700 BMT (B) C 
CECROPIACEAE Matapalo Coussapoa villosa Poepp. & Endl. Árbol  < 20 m. Sub R L   100-1.400 BMT (B) M 
CLUSIACEAE Madroño Garcinia madruno (Kunth) Hammel Árbol  < 15 m. Sub M L   100-1.500 BMT (B) M 
CLUSIACEAE Carate Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. Árbol  10-15 m. Sub ? ?   0-2.500 BMT (B) C 
EUPHORBIACEAE Gargantillo Alchornea glandulosa Poepp. Árbol  < 20 m. Sub R L   300-1.900 BMT (B) M 
EUPHORBIACEAE Drago Croton cupreatus Croizat Árbol  < 20 m. Sub R L   1.100-1.700 BMT (B) C/M 
EUPHORBIACEAE Juan blanco Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Árbol  < 20 m. Sub R L   100-1.500 BMT (B) M 
FABACEAE Chocho Ormosia tovarensis Pittier Árbol  < 20 m. Sub R L   1.000-1.400 BMT (B) C/M 
LAURACEAE Amarillo Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez Árbol  15-20 m. Sub ? S   1.000-1.600 BMT (B) C 
MORACEAE Caucho Ficus obtusifolia Kunth Árbol  < 20 m. Sub R S   300-1.200 BMT (B) M 
RUTACEAE Tachuelo Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. Árbol  15-20 m. Sub ? ?  X 500-1.300 BMT (B) C 
RUTACEAE Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium Lam. Árbol  < 15 m. Sub R L   100-2.000 BMT (B) M 
SALICACEAE Sauce Salix humboldtiana Willd. Árbol  < 15 m. Sub R L   0-2.000 BMT (B) C/M 
TILIACEAE Balso blanco Heliocarpus popayanensis Kunth Árbol  < 20 m. Sub R L   1.200-1.700 BMT (B) C/M 
ULMACEAE Zurrumbo Trema micrantha (L.) Blume Árbol  < 20 m. Sub R L   1.000-1.800 BMT (B) C/M 
ARECACEAE Mararay Aiphanes aculeata Willd. Palma < 12 m. Sub R L   300-1.300 BMT (B) M 
ARECACEAE Chontaduro Bactris gasipaes Kunth Palma < 20 m. Sub L S   100-1.500 BMT (B) M 
FABACEAE Acacia brasilera Caesalpinia peltophoroides Benth. Árbol  < 10 m. Soto M L   1.400 BMT (B) M 
FABACEAE Guamo Inga densiflora Benth. Árbol  5-8 m. Soto ? ?   1.000-1.500 BMT (B) C 
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TABLA 15 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbóreas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. VEL. LUZ RAIZ ESP. DISTR. BQUE. FUENTE 

FABACEAE Guamo peludo Inga sapindoides Willd. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   100-1.200 BMT (B) C 
FABACEAE Vainillo Pseudocassia spectabilis (DC.) Britton & Rose Árbol  8-12 m. Soto ? ?   1.100-1.600 BMT (B) C 
FABACEAE Mucuna Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel Árbol  5-10 m. Soto ? ?   1.300-1.700 BMT (B) C 
FLACOURTIACEAE Huesito Banara guianensis Aubl. Árbol  5-10 m. Soto ? ?   100-1.600 BMT (B) C 
FLACOURTIACEAE Café de monte Casearia sylvestris Sw. Árbol  < 7 m. Soto M L   100-1.200 BMT (B) M 
LAURACEAE Laurel Nectandra macrophylla (Kunth) Nees Árbol  5-10 m. Soto ? ?    BMT (B) C 
MELASTOMATACEAE Lanzo Miconia caudata (Bonpl.) DC. Árbol  < 10 m. Soto R L   800-1.800 BMT (B) C/M 
MELASTOMATACEAE Nigüito Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Árbol  < 10 m. Soto R L   100-1.600 BMT (B) M 
MELIACEAE Lobo Trichilia goudotiana Triana & Planch. Árbol  5-10 m. Soto R L   1.300 BMT (B) C 
MYRTACEAE Pomarroso Eugenia jambos L. Árbol  < 5 m. Soto ? ?   1.000-1.800 BMT (B) C 
MYRTACEAE Guayabo dulce Psidium guajava L. Árbol  < 6 m. Soto R L   0-2.300 BMT (B) C/M 
SAPINDACEAE Mote, pateloro Allophylus angustatus (Triana & Planch.) Radlk. Árbol  < 10 m. Soto R L   200-2.000 BMT (B) M 
VERBENACEAE Azulito Petrea rugosa Kunth Árbol  5-10 m. Soto ? ?   900-1.400 BMT (B) C 
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TABLA 16. Especies de plantas arbustivas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el PTFFP. La taxonomía 
siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist (1981; An integrated system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se 
presenta en la lista sigue la propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. Convenciones: Alt.: Altura; ESTR.: 
Estrato al cual pertenece la especie (Arbus.: Arbustivo); DISTR.: Distribución altitudinal expresada en metros sobre el nivel del mar (los rangos 
fueron extraídos de las fuentes consultadas y fueron complementados con información existente en el Missouri Botanical Garden); BQUE.: Telón de 
fondo en el que estará, principalmente, representada la especie (BHT: Bosque Húmedo Tropical, BMT (A): Bosque de Montaña Tropical, BMT (B): 
Bosque bajo de Montaña Tropical); FUENTE: Fuente de reporta la especie para la zona cafetera (C: Centro Nacional de Investigación de Café 
(Árboles encontrados en zonas cafetaleras), Cua.: Cuatrecasas (Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia), M: Gilberto Mahecha (Informe de 
pre–factibilidad PTFFP), Md.: Mendoza y colegas (Rubiaceae de Colombia: Guía Ilustrada de Géneros), Osp.: Ospina y Finegan (Variabilidad 
florística y estructural de los bosques dominados por Guadua angustifolia en el eje cafetero colombiano)). * Especie venenosa. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. DISTR. BQUE. FUENTE 

ANNONACEAE - Rollinia membranacea Triana & Planch. Arbusto < 6 m. Arbus 300-1.400 BHT Osp 
APOCYNACEAE - Plumeria alba L. Arbusto < 7 m. Arbus 0-500 BHT Cua 
ARALIACEAE - Oreopanax albanensis Cuatrec. Arbusto < 5 m. Arbus 900-1.200 BHT Osp 
ASTERACEAE Papunga Baccharis trinervis Pers. Arbusto 6-8 m. Arbus 0-1.500 BHT M 
ASTERACEAE Olivon Vernonia brachiata Benth. ex Oerst. Arbusto < 3 m. Arbus 300-1.100 BHT M 
BORAGINACEAE - Cordia hebeclada I.M. Johnst. Arbusto < 6 m. Arbus 0-1.300 BHT Osp 
ERYTHROXYLACEAE - Erythroxylum haughtii W.A. Gentner Arbusto < 3 m. Arbus 900-1.200 BHT Osp 
FABACEAE Añil Indigofera suffruticosa Mill. Arbusto < 1 m. Arbus 0-1.500 BHT M 
FABACEAE - Senna occidentalis (L.) Link Arbusto < 2 m. Arbus 500-1.300 BHT Osp 
MALPIGHIACEAE - Malpighia glabra L. Arbusto < 2 m. Arbus 0-1.400 BHT Osp 
MELASTOMATACEAE - Conostegia cuatrecasii Gleason Arbusto < 3 m. Arbus 0-1.500 BHT Cua 
PIPERACEAE - Piper angustifolium Lam. Arbusto < 4 m. Arbus 0-1.400 BHT Cua 
PIPERACEAE - Piper anisatum Kunth Arbusto < 2 m. Arbus 0-900 BHT Cua 
PIPERACEAE - Piper peltatum L. Arbusto < 3 m. Arbus 0-1.200 BHT Osp 
PIPERACEAE - Piper reticulatum L. Arbusto < 3 m. Arbus 20-1.200 BHT Osp 
POLYGALACEAE - Monnina arborescens Ferreyra Arbusto < 4 m. Arbus ? BHT Cua 
POLYGONACEAE - Coccoloba uvifera (L.) L. Arbusto < 6 m. Arbus 0-500 BHT Cua 
SIMAROUBACEAE - Cedronia granatensis Cuatrec. Arbusto < 5 m. Arbus 700-1.500 BHT Cua 
SOLANACEAE Tinto Cestrum microcalyx Francey Arbusto < 5 m. Arbus 100-1.300 BHT M 
SOLANACEAE Lulo Solanum quitoense Lam. Arbusto < 1 m. Arbus 700-1.500 BHT M 
URTICACEAE Ortigo Urera laciniata Goudot ex Wedd. Arbusto < 2 m. Arbus 100-500 BHT M 
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TABLA 16 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbustivas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. DISTR. BQUE. FUENTE 

RUBIACEAE - Isertia haenkeana DC. Arbusto < 5 m. Arbus 50-770 BHT Md 
RUBIACEAE - Ixora casei Hance Arbusto < 3 m. Arbus 200-300 BHT Md 
RUBIACEAE  Ixora coccinea L. Arbusto < 2 m. Arbus 500-1.500 BHT Md 
RUBIACEAE - Macbrideina peruviana Standl. Arbusto < 6 m. Arbus 250-1.000 BHT Md 
RUBIACEAE - Palicourea barbinervia DC. Arbusto < 6 m. Arbus 0-1.500 BHT Md 
RUBIACEAE - Psychotria berteriana DC. Arbusto < 6 m. Arbus 180-1.300 BHT Md 
RUBIACEAE - Psychotria cooperi Standl. Arbusto < 5 m. Arbus 0-1.200 BHT Md 
RUTACEAE - Zanthoxylum verrucosum (Cuatrec.) P.G. Waterman Arbusto < 6 m. Arbus 900-1.200 BHT Osp 
URTICACEAE - Myriocarpa stipitata Benth. Arbusto < 6 m. Arbus 20-1.100 BHT Osp 
URTICACEAE - Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Arbusto < 1 m. Arbus 70-1.400 BHT Osp 
VIOLACEAE - Leonia triandra Cuatrec. Ex L.B. Sm. & A. Fernández Arbusto < 6 m. Arbus 100-1.000 BHT Osp 
ZYGOPHYLLACEAE Guayaco Guaiacum officinale L. Arbusto 5-8 m. Arbus 750-1.000 BHT C 
ANNONACEAE - Raimondia quinduensis (Kunth) Saff. Arbusto < 3 m. Arbus 400-2.400 BMT (A) Osp 
ARECACEAE - Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. Palma < 5 m. Arbus 300-2.300 BMT (A) Osp 
ARECACEAE - Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Palma < 2 m. Arbus 30-2.400 BMT (A) Osp 
ARECACEAE - Geonoma undata Klotzsch Palma < 6 m. Arbus 1.200-3.300 BMT (A) Osp 
CAPRIFOLIACEAE - Sambucus nigra L. Arbusto < 2 m. Arbus 900-2.600 BMT (A) Cua 
EUPHORBIACEAE - Alchornea coelophylla Pax & K. Hoffm. Arbusto < 5 m. Arbus 1.200-2.200 BMT (A) Osp 
FABACEAE - Erythrina edulis Triana ex Micheli Arbusto < 5 m. Arbus 1.300-2.200 BMT (A) Cua 
FABACEAE Zarza Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. Arbusto < 1 m. Arbus 1.000-2.300 BMT (A) M 
MELASTOMATACEAE - Miconia asclepiadea Triana Arbusto < 2 m. Arbus 1.300-2.500 BMT (A) Cua 
MELASTOMATACEAE - Ossaea micrantha (Sw.) Macfad. ex Cogn. Arbusto < 3 m. Arbus 0-2.400 BMT (A) Cua 
MONIMIACEAE - Siparuna laurifolia (Kunth) A. DC. Arbusto < 6 m. Arbus 960-2.600 BMT (A) Osp 
MYRSINACEAE - Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Arbusto < 6 m. Arbus 1.400-3.000 BMT (A) Cua 
PAPAVERACEAE - Bocconia frutescens L. Arbusto < 4 m. Arbus 1.300-3.200 BMT (A) Cua 
ROSACEAE Zarzamora Rubus urticifolius Poir. Arbusto < 3 m. Arbus 800-2.300 BMT (A) Cua 
RUBIACEAE - Faramea flavicans (Kunth ex Roem. & Schult.) Standl. Arbusto < 5 m. Arbus 80-3.000 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Notopleura macrophylla (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor Arbusto < 3 m. Arbus 70-3.000 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea acetosoides Wernham Arbusto < 4 m. Arbus 1.300-2.400 BMT (A) Md 
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TABLA 16 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbustivas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. DISTR. BQUE. FUENTE 

RUBIACEAE - Palicourea albiflora Standl. Arbusto < 1 m. Arbus 250-3.100 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea angustifolia Kunth Arbusto < 3 m. Arbus 500-2.800 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea aschersonianoides (Wernham) Steyerm. Arbusto < 1 m. Arbus 800-3.500 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea calophlebia Standl. Arbusto < 3 m. Arbus 630-2.700 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult. Arbusto < 2 m. Arbus 0-2.800 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea demissa Standl. Arbusto < 5 m. Arbus 900-3.600 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea garciae Standl. Arbusto < 2 m. Arbus 750-3.900 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea heterochroma K. Schum. & K. Krause Arbusto < 6 m. Arbus 800-2.600 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea ovalis Standl. Arbusto < 6 m. Arbus 1.000-3.900 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.) DC. Arbusto < 3 m. Arbus 1.000-2.400 BMT (A) Osp 
RUBIACEAE - Psychotria cuatrecasasii (Standl. ex Steyerm.) C.M. Taylor Arbusto < 5 m. Arbus 500-2.600 BMT (A) Md 
RUBIACEAE - Psychotria fortuita Standl. Arbusto < 6 m. Arbus 1.200-2.400 BMT (A) Osp 
SOLANACEAE - Cestrum ochraceum Francey Arbusto < 5 m. Arbus 5-2.600 BMT (A) Osp 
SOLANACEAE - Cestrum tomentosum L. f. Arbusto < 2 m. Arbus 1.100-3.200 BMT (A) Osp 
SOLANACEAE - Witheringia solanacea L'Hér. Arbusto < 3 m. Arbus 0-2.000 BMT (A) Osp 
ACANTHACEAE - Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees Arbusto < 8 m. Arbus 0-1.800 BMT (B) Cua 
ANACARDIACEAE Manzanillo Rhus juglandifolia Willd. ex Roem. & Schult. * Arbusto < 6 m. Arbus 800-1.900 BMT (B) Cua 
ARECACEAE - Aiphanes parvifolia Burret Palma < 3 m. Arbus 800-1.600 BMT (B) Osp 
ARECACEAE - Geonoma orbignyana Mart. Palma < 2 m. Arbus 900-1.700 BMT (B) Osp 
ASTERACEAE - Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob. Arbusto < 1 m. Arbus 500-2.200 BMT (B) Cua 
ASTERACEAE Carrasposa Calea glomerata Klatt Arbusto < 2 m. Arbus 1.500 BMT (B) M 
ASTERACEAE - Chromolaena scabra (L. f.) R.M. King & H. Rob. Arbusto < 3 m. Arbus 1.200-2.000 BMT (B) Osp 
ASTERACEAE Barbasco Clibadium surinamense L. * Arbusto < 2 m. Arbus 100-2.200 BMT (B) M 
BALSAMINACEAE - Impatiens balsamina L. Arbusto < 1 m. Arbus 1.000-1.400 BMT (B) Cua 
BIGNONIACEAE - Cydista aequinoctialis (L.) Miers Arbusto < 3 m. Arbus 0-2.000 BMT (B) Osp 
ERICACEAE - Cavendishia quereme (Kunth) Benth. & Hook. f. Arbusto < 2 m. Arbus 300-1.800 BMT (B) Cua 
EUPHORBIACEAE Gusanillo Acalypha diversifolia Jacq. Arbusto < 5 m. Arbus 0-1.800 BMT (B) M 
EUPHORBIACEAE - Acalypha macrostachya Jacq. Arbusto < 4 m. Arbus 30-1.800 BMT (B) Osp 
FABACEAE - Erythrina rubrinervia Kunth Arbusto < 4 m. Arbus 20-1.800 BMT (B) Osp 
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TABLA 16 (CONTINUACIÓN). Especies de plantas arbustivas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo de los biomas en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO ALT. ESTR. DISTR. BQUE. FUENTE 

FLACOURTIACEAE - Hasseltia floribunda Kunth Arbusto < 6 m. Arbus 10-1.500 BMT (B) Osp 
LACISTEMACEAE - Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby Arbusto < 4 m. Arbus 0-2.100 BMT (B) Osp 
LAURACEAE - Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Arbusto < 6 m. Arbus 400-1.900 BMT (B) Osp 
MELASTOMATACEAE - Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams Arbusto < 2 m. Arbus 300-1.800 BMT (B) Osp 
MELASTOMATACEAE - Miconia barbinervis (Benth.) Triana Arbusto < 6 m. Arbus 50-1.600 BMT (B) Osp 
MALVACEAE - Hampea albipetala Cuatrec. Arbusto < 5 m. Arbus 900-1.800 BMT (B) Cua 
MELIACEAE - Trichilia pallida Sw. Arbusto < 6 m. Arbus 100-1.500 BMT (B) Osp 
MORACEAE - Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Arbusto < 6 m. Arbus 50-1.800 BMT (B) Osp 
PIPERACEAE - Piper aduncum L. Arbusto < 3 m. Arbus 0-1.500 BMT (B) Osp 
PIPERACEAE - Piper arboreum Aubl. Arbusto < 3 m. Arbus 20-1.600 BMT (B) Osp 
PIPERACEAE - Piper augustum Rudge Arbusto < 3 m. Arbus 0-1.600 BMT (B) Osp 
POLYGALACEAE - Monnina phytolaccifolia Kunth Arbusto < 1 m. Arbus 1.000-2.000 BMT (B) Cua 
RUBIACEAE Huesito Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. Arbusto < 5 m. Arbus 0-1.800 BMT (B) M 
RUBIACEAE - Joosia umbellifera H. Karst. Arbusto < 7 m. Arbus 300-1.800 BMT (B) Cua 
URTICACEAE Ortiguilla Boehmeria caudata Sw. Arbusto 2-4 m. Arbus 900-2.000 BMT (B) M 
VERBENACEAE Venturosa Lantana camara L. * Arbusto < 2 m. Arbus 100-1.800 BMT (B) M 
RUBIACEAE - Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. Arbusto < 2 m. Arbus 0-2.300 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Isertia laevis (Triana) B.M. Boom Arbusto < 6 m. Arbus 300-1.700 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Ladenbergia magnifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch Arbusto 5-8 m. Arbus 200-2.300 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Palicourea guianensis Aubl. Arbusto < 4 m. Arbus 0-2.000 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Psychotria carthagenensis Jacq. Arbusto < 2 m. Arbus 0-1.800 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Psychotria deflexa DC. Arbusto < 2 m. Arbus 50-2.200 BMT (B) Md 
RUBIACEAE - Psychotria grandis Sw. Arbusto < 5 m. Arbus 0-2.300 BMT (B) Md 
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TABLA 17. Otras especies de plantas propuestas para hacer parte de los diferentes telones de fondo 
de los biomas en el PTFFP. La taxonomía siguió el sistema de clasificación propuesto por Cronquist 
(1981; An integrated system of classification of flowering plants); la nomenclatura que se presenta en 
la lista sigue la propuesta por el Missouri Botanical Garden en su base VAST de nomenclatura. 
Convenciones: DISTR.: Distribución altitudinal expresada en metros sobre el nivel del mar (los 
rangos fueron extraídos de las fuentes consultadas y fueron complementados con información 
existente en el Missouri Botanical Garden); FUENTE: Fuente de reporta la especie (Cua.: 
Cuatrecasas (Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia), M: Gilberto Mahecha (Informe de 
pre–factibilidad PTFFP), Md.: Mendoza y colegas (Rubiaceae de Colombia: Guía Ilustrada de 
Géneros), R: Ramírez y Mendoza (Monocotiledóneas y Pteridófitos de La Planada, Colombia), Osp.: 
Ospina y Finegan (Variabilidad florística y estructural de los bosques dominados por Guadua 
angustifolia en el eje cafetero colombiano)). 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO DISTR. FUENTE 

GLEICHENIACEAE Helecho de loma Dicranopteris bifida (Willd.) Maxon Helecho 500-1.400 M 
LOMARIOPSIDACEAE - Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. Helecho 150-1.800 R/Cua 
POLYPODIACEAE - Polypodium giganteum Desv. Helecho 80-2.700 R/Cua 
ARACEAE Balazo Monstera adansonii Schott Epífita 70-1.700 R/Cua 
ORCHIDACEAE - Anguloa virginalis Linden ex B.S. Williams Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Bollea coelestis Rchb. F. Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Cattleya chocoensis Linden & André Epífita 950 Cua 
ORCHIDACEAE - Cattleya quadricolor Lindl. Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Cattleya schroderae Rchb. f. Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Cattleya trianaei Linden & Rchb. f. Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Cochleanthes ionoleuca (Rchb. f.) R.E. Schult. & Garay Epífita ? Cua 
ORCHIDACEAE - Epidendrum secundum Jacq. Epífita 1.000-3.200 R 
ORCHIDACEAE - Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f. Epífita 900-1.900 R 
ORCHIDACEAE - Habenaria moritzii Ridl. Epífita 1.500-1.800 R 
ORCHIDACEAE - Maxillaria acuminata Lindl. Epífita 1.500-2.200 R 
ORCHIDACEAE - Miltoniopsis vexillaria (Rchb. f.) God.-Leb. Epífita 1.000-1.500 Cua 
ORCHIDACEAE - Pleurothallis chloroleuca Lindl. Epífita 1.500-2.200 R 
ORCHIDACEAE - Pleurothallis sicaria Lindl. Epífita 1.200-2.000 R 
ORCHIDACEAE - Scaphyglottis punctulata (Rchb. f.) C. Schweinf. Epífita 900-1.800 R 
ORCHIDACEAE - Sobralia crocea (Poepp. & Endl.) Rchb. f. Epífita 1.300-1.900 R 
ORCHIDACEAE - Sobralia pulcherrima Garay Epífita 100-1.900 R 
AMARYLLIDACEAE - Bomarea caldasii (Kunth) Asch. & Graebn. Herbácea 1.300-1.800 R 
AMARYLLIDACEAE - Bomarea pardina Herb. Herbácea 900-1.700 R 
ARACEAE - Anthurium anchicayense Croat Herbácea 250-1.500 R 
ARACEAE Anturio Anthurium bogotense Schott Herbácea 1.000-2.700 M 
ARACEAE - Anthurium carchiense Croat Herbácea 1.200-1.800 R 
ARACEAE Col de monte Anthurium glaucospadix Croat Herbácea 300-2.200 M 
ARACEAE - Anthurium membranaceum Sodiro Herbácea 1.000-2.000 R 
ARACEAE - Anthurium mindense Sodiro Herbácea 1.200-2.300 R 
ARACEAE - Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Herbácea 200-2.300 R 
ARACEAE - Anthurium versicolor Sodiro Herbácea 200-1.900 R 
ARACEAE - Monstera pertusa (Roxb.) Schott Herbácea 900-1.200 Osp 
ARACEAE - Philodendron lehmannii Engl. Herbácea 900-1.900 R 
ARACEAE - Philodendron oligospermum Engl. Herbácea 1.200-2.400 R 
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TABLA 17 (CONTINUACIÓN). Otras especies de plantas propuestas para hacer parte de los 
diferentes telones de fondo de los biomas en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO DISTR. FUENTE 

ARACEAE - Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott Herbácea 300-1.800 R 
ARACEAE - Rhodospatha densinervia Engl. & K. Krause Herbácea 500-2.200 R 
ASTERACEAE Cadillo Bidens pilosa L. Herbácea 300-1.800 M 
ASTERACEAE Borlitas Emilia sonchifolia (L.) DC. Herbácea 300-1.200 M 
ASTERACEAE Marrano Pseudoelephantopus spiralis (Lessinger) Cronquist Herbácea 300-1.500 M 
BROMELIACEAE - Guzmania andreana (E. Morren) Mez Herbácea 900-1.900 R 
COMMELINACEAE - Callisia gracilis (Kunth) D.R. Hunt Herbácea 700-2.400 R 
COMMELINACEAE - Tradescantia zanonia (L.) Sw. Herbácea 80-2.200 R 
COMMELINACEAE - Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos Herbácea 0-1.800 R 
COSTACEAE - Costus laevis Ruiz & Pav. Herbácea 0-1.200 Osp 
CUCURBITACEAE Bellota, cidra Sechium edule (Jacq.) Sw. Herbácea 1.100-2.500 M 
CYCLANTHACEAE - Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. Herbácea 10-2.100 R 
CYPERACEAE Estrellita Rhynchospora ciliata Kük. Herbácea 1.000-1.500 M 
FABACEAE Frijolillo Centrosema pubescens Benth. Herbácea 500-1.900 M 
FABACEAE Cascabelito Crotalaria micans Link Herbácea 1.100-2.500 M 
FABACEAE Amorseco Desmodium canum (J.F. Gmel.) Schinz & Thell. Herbácea 100-600 M 
FABACEAE Dormidera Mimosa pudica L. Herbácea 0-1.600 M 
FABACEAE Cargadita Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. Herbácea 500-1.600 R 
GESNERIACEAE - Besleria solanoides Kunth Herbácea 200-3.000 Osp 
HALORAGACEAE Mazorca Gunnera brephogea Linden & André Herbácea 1.600-2.300 M 
HELICONIACEAE - Heliconia bihai (L.) L. Herbácea 650 Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia episcopalis Vell. Herbácea 70-1.200 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia griggsiana L.B. Sm. Herbácea 1.200-1.600 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia hirsuta L. f. Herbácea 50-1.100 Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia imbricata (Kuntze) Baker Herbácea 250-3.700 Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia latispatha Benth. Herbácea 0-1.200 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia montana Abalo & G.L. Morales Herbácea 900-1.200 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia mutisiana Cuatrec. Herbácea ? Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia nariniensis Abalo & G.L. Morales Herbácea 1.200-1.700 R 
HELICONIACEAE - Heliconia orthotricha L. Andersson Herbácea 400-1.200 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia psittacorum L. f. Herbácea 80-900 Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia regalis L. Andersson Herbácea 30-1.200 Osp 
HELICONIACEAE - Heliconia reticulata (Griggs) Winkl. Herbácea 270 Cua 
HELICONIACEAE - Heliconia wagneriana Petersen Herbácea 70-700 Cua 
MALVACEAE Escobilla Sida acuta Burm. f. Herbácea 0-1.300 M 
MARANTACEAE - Calathea congesta H. Kenn. Herbácea 900-1.200 Osp 
MARANTACEAE - Calathea crotalifera S. Watson Herbácea 0-1.500 Osp 
MARANTACEAE Bijao, bihao Calathea lutea Schult. Herbácea 100-1.100 M 
MUSACEAE Plátano Musa paradisiaca L. Herbácea 0-400 M 
MUSACEAE Plátano Musa sapientum L. Herbácea 900-1.200 Osp 
MUSACEAE Plátano Musa velutina H. Wendl. & Drude Herbácea 20-1.200 Osp 
PIPERACEAE - Piper umbellatum L. Herbácea 150-1.800 Osp 
POLYGALACEAE - Polygala paniculata L. Herbácea 0-2.300 R 
RUBIACEAE - Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Herbácea 1.300-4.300 Md 
RUBIACEAE - Hemidiodia ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum. Herbácea 0-1.850 Md 
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TABLA 17 (CONTINUACIÓN). Otras especies de plantas propuestas para hacer parte de los 
diferentes telones de fondo de los biomas en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO DISTR. FUENTE 

RUBIACEAE - Manettia coccocypseloides Wernham Herbácea 1.400-2.600 Md 
RUBIACEAE - Mitracarpus hirtus (L.) DC. Herbácea 300-2.000 Md 
RUBIACEAE - Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce Herbácea 1.800-4.000 Md 
RUBIACEAE - Psychotria hammelii Dwyer Herbácea 1.000-1.500 Md 
RUBIACEAE Botoncillo Richardia scabra L. Herbácea 0-2.000 M 
RUBIACEAE - Spermacoce assurgens Ruiz & Pav. Herbácea 40-2.700 Md 
SCROPHULARIACEAE Paraguay Scoparia dulcis L. Herbácea 0-1.200 M 
SOLANACEAE - Browallia speciosa Hook. Herbácea 1.000-2.500 Osp 
SOLANACEAE Yierbamora Solanum nigrum L. Herbácea 1.500-3.000 M 
STERCULIACEAE Escobo Melochia mollis (Kunth) Triana & Planch. Herbácea 300-1.400 M 
VERBENACEAE - Duranta obtusifolia Kunth Herbácea 1.200-1.800 Osp 
ZINGIBERACEAE - Dimerocostus strobilaceus Kuntze Herbácea 100-1.500 R 
ZINGIBERACEAE - Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm. Herbácea ? Cua 
ZINGIBERACEAE Heliótropo Hedychium coronarium J. König Herbácea 0-1.700 M 
ZINGIBERACEAE Bastón Nicolaia elatior (Jack) Horan. Herbácea 800 M 
ZINGIBERACEAE - Renealmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F. Macbr. Herbácea 0-1.200 Osp 
ACANTHACEAE - Mendoncia microchlamys Leonard Bejuco 500-1500 Cua 
ARISTOLOCHIACEAE - Aristolochia ringens Vahl Bejuco 100-2.100 Cua 
ASTERACEAE - Clibadium sarmentosum Cuatrec. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
ASTERACEAE - Liabum megacephalum Sch. Bip. Bejuco 1.050 Cua 
ASTERACEAE - Mikania guaco Bonpl. Bejuco 100-1.200 Osp 
BASELLACEAE - Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Bejuco 100-1.200 Osp 
BIGNONIACEAE - Amphilophium glaziovii Bureau Bejuco 1.000-2.400 Cua 
COMBRETACEAE - Quisqualis indica L. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
CONVOLVULACEAE - Ipomoea clavata (G. Don) Ooststr. ex J.F. Macbr. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
FABACEAE - Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle Bejuco 1.000-2.400 Cua 
FABACEAE - Mucuna killipiana J. Hernandez-Camacho & C. Barbosa Bejuco 900-2.500 Osp 
FABACEAE - Mucuna mollis (Kunth) DC. Bejuco 200-1.300 Cua 
HYDRANGEACEAE - Hydrangea peruviana Moric. Bejuco 800-2.400 Cua 
MENISPERMACEAE - Anomospermum occidentale Cuatrec. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
PASSIFLORACEAE - Passiflora apoda Harms Bejuco 1.000-2.400 Cua 
PASSIFLORACEAE - Passiflora menispermifolia Kunth Bejuco 300-1.300 Cua 
PASSIFLORACEAE - Passiflora rubra L. Bejuco 800-1.300 Cua 
PASSIFLORACEAE - Passiflora tiliifolia L. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
PIPERACEAE - Piper carpunya Ruiz & Pav. Bejuco 1.000-2.400 Osp 
RHAMNACEAE - Gouania polygama (Jacq.) Urb. Bejuco 0-1.300 Cua 
RHAMNACEAE - Gouania tomentosa Jacq. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
RUBIACEAE - Cinchona pubescens Vahl Bejuco 1.000-2.800 Cua 
RUBIACEAE - Chiococca alba (L.) Hitchc. Bejuco 0-2.100 Cua 
RUBIACEAE - Manettia reclinata L. Bejuco 100-1.200 Cua 
RUBIACEAE - Sabicea villosa Willd. ex Roem. & Schult. Bejuco 30-1.500 Cua 
SAPINDACEAE - Paullinia alata G. Don Bejuco 10-1.500 Cua 
SAPINDACEAE - Paullinia fuscescens Kunth Bejuco 1.000-2.400 Cua 
SAPINDACEAE - Paullinia integra Cuatrec. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
SAPINDACEAE - Paullinia leiocarpa Griseb. Bejuco 200-1.300 Cua 
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TABLA 17 (CONTINUACIÓN). Otras especies de plantas propuestas para hacer parte de los 
diferentes telones de fondo de los biomas en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITO DISTR. FUENTE 

SAPINDACEAE - Serjania atrolineata C. Wright Bejuco 5-1.200 Osp 
SMILACACEAE - Smilax spinosa Mill. Bejuco 1.000-2.400 Cua 
SOLANACEAE - Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. Bejuco 500-2.500 Osp 
ULMACEAE - Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Bejuco 20-1.300 Osp 
VERBENACEAE - Aegiphila vallensis Moldenke Bejuco 1.000-1.700 Cua 
RUBIACEAE - Manettia calycosa Griseb. Enredadera 500-1.600 Cua 
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TABLA 18. Características básicas de los encierros, distribución de las especies en los biomas, áreas propuestas de alojamiento externo, perímetro 
de los encierros, tipos de contención (islas, jaulas y fosos frontales con barreras), metros lineales de fosos, áreas y altura de mallas (jaulas), 
barreras laterales y posteriores y requerimientos esenciales de estanques o piscinas de ciertas especies. Convenciones: Bioma: BHT= Bosque 
Húmedo Tropical; SABN= Sabana Tropical; BST= Bosque Seco Tropical; BM= Bosque de Montaña Tropical; Hm= Humedal. N: Número de 
individuos. Tipo de exhibición: TERR.= Terrario; TRAD.= Tradicional. AP= Área Propuesta. PER.= Perímetro. LON.= Longitud. ALT.= Altura. PISC.= 
Piscina o Laguna. MANEJO: Área de manejo (animales peligrosos que requieren jaulas de manejo o contension). ALOJAM.: Alojamiento interno 
(apretaderos–establos–escampaderos). ** Numeración Fundación Puerto Rastrojo. *** Tipo de foso (Ancho x Profundo): A= 3.6m x 1m; B= 5.8m x 
3m; C= 1m x 1.2m; D= 3m x 2.1m; E= 10m x 3m; F= 4.2m x 4.5m. 
 

           ESTRUCTURA CERRAMIENTO    

     TIPO DE EXHIBICIÓN   FOSO CERRAMIENTO MURO/MALLA    

BIOMA SUB–BIOMA ESPECIE** N NOMBRE COMUN ISLA JAULA TERR. TRAD. AP (m2) PER. (m) TIPO *** LON. (m) LON. (m) ALT. (m) MURO (m2) MALLA (m2) 

VIDRIO 
 (m2) 

TECHO 
 (m2) PISC.(m3) MANEJO (m3) ALOJAM. (m3) 

BHT  2 21 Marimba x    600 80 A 80         1mx21mx1.5m 

BHT  4 16 Titi leon x    400 78 A 78         0.8mx8mx0.6m 

BHT  5 13 Mono cariblanco x    300 69 A 69         1mx13mx1.5m 

BHT  6 10 Maiceros x    400 78 A 78         1mx10mx1.5m 

BHT  6 10 Maiceros x    400 78 A 78         1mx10mx1.5m 

BHT  9 1 Chimpance    x 35 22 B 6 16 2.7 27.2 16    1.82mx3mx2.4m  

BHT  13, 14 13 Titi gris, pielroja x    260 60 A 60         0.8mx8mx0.6m 

BHT  15 3 Taira   X   60 28    10 14 266  60  1.5mx4.5mx1m  

BHT  16 4 Ocelote   X   75 36    10 18 342  75  1mx4mx1m  

BHT  17 1 Cusumbo rojo  X   25 18    10 9 171  25  1mx1mx1m  

BHT  18 2 Jaguares   X   200 54    15 27 783  200  2.4mx4.88mx2m  

BHT  18,19 2 Jaguar Pantera  X   200 72    15 36 1044  200  2.4mx4.88mx2m  

BHT  20 5 Perro monte  X   100 34    10 17 323  100  1mx5mx1m  

BHT  21 2 Dantas    x 200 68 C 10 58 1.8 29 75.4   5mx 5mx1.5m 2mx4mx1.8m  

BHT  26 1 Saino    x 15 14 C 3 11 1.8 5.5 14.3    2mx3mx1.5m  

BHT  27 3 Zorra manglera   X   35 25    10 12.5 237.5  35  1mx4.5mx1m  

BHT  28 1 Mapache cangrejero   X   10 31    10 15.5 294.5  10   1mx1mx1m 

BHT  30 1 Jaguarundi  X   25 18    10 9 171  25  1mx1mx1m  

SABN Abierta 32 1 Ñu    x 250 51 D 10 41 2.1 20.5 65.6     3mx3mx1.8m 

SABN Abierta 33 10 Venado cola blanca    x 3000 258 A 10 248 2.1 124 396.8     3mx30mx1.8m 
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TABLA 18 (CONTINUACIÓN). Características básicas de los encierros, distribución de las especies en los biomas, áreas propuestas de alojamiento 
externo, perímetro de los encierros, tipos de contención (islas, jaulas y fosos frontales con barreras), metros lineales de fosos, áreas y altura de 
mallas (jaulas), barreras laterales y posteriores y requerimientos esenciales de estanques o piscinas de ciertas especies.  
 

           ESTRUCTURA CERRAMIENTO    

     TIPO DE EXHIBICIÓN   FOSO CERRAMIENTO MURO/MALLA    

BIOMA SUB–BIOMA ESPECIE** N NOMBRE COMUN ISLA JAULA TERR. TRAD. AP (m2) PER. (m) TIPO *** LON. (m) LON. (m) ALT. (m) MURO (m2) MALLA (m2) 

VIDRIO 
 (m2) 

TECHO 
 (m2) PISC.(m3) MANEJO (m3) ALOJAM. (m3) 

SABN Abierta 34 4 Eland    x 1200 127 A 10 117 1.8 58.5 175.5     3mx12mx1.8m 

SABN Abierta 35 6 Leon    x 500 85 E 10 75 4.5 37.5 300    2.44mx14.64mx2m  

SABN Abierta 36 2 Rinoceronte    x 600 78 A 10 68 1.8 34 88.4     4.3mx8.6mx1.8m 

SABN Abierta 39 2 Elefante Africano    x 700 97 A 10 87 2.5 43.5 174     7.5mx15mx6m 

SABN Arbolada 44 12 Cafuche    x 145 45 C 10 35 1.8 17.5 45.5     3mx24mx1.5m 

SABN Arbolada 45 2 Grison  x   15 14    10 7 133  15   1.5mx3mx1m 

BHT  48 1 Elefante Asiatico    x 350 68 A 10 58 2 116      7.5mx7.5mx6m 

BHT  51 5 Bufalo de agua    x 1000 120 D 10 110 2.1 55    10mx 5mx 1.5m  3mx15mx1.8m 

SABN Abierta-estero 52 4 Hipopótamo    x 700 101 A 10 91 1.8 163.8    10mx 5mx 1.5m  4mx16mx1.8m 

BST  57 3 Tigre    x 300 70 E 10 60 4.5 120 150    2.44mx7.32mx2m  

Hm  58  Babilla     30 19    1.5 28.5    3mx4mx0.8m   

Hm  59  Cocodrilo narigudo     50 26    1.5 39    3mx4mx0.8m   

Hm  60  Caiman negro     50 26    1.5 39    3mx4mx0.8m   

Hm  63  Ganso     473 78         en humedal   

BST  66 2 Sasin    x 600 89 A 10 79 2.1 39.5 126.4     2.3mx4.6mx1.8m 

BST  67 2 Rhesus    x 40 23 A 10 13 2.7 6.5 35.1    1.8mx6mx2m  

BST  68 5 Papion sagrado    x 120 41 B 10 31 2.7 15.5 83.7    1.8mx15mx2m  

BST  71  Flamingo     350 70    1.5  105   20mx15mx0.5m   

BM  73 6 Llama     360 62    1.7  105.4     3mx18mx2m 

BM  75 4 Puma  x   300 62    15 31 899  300  2.44mx9.76mx2m  

BM  76 3 Oso anteojos    x 200 51 D 10 41 4 164    4mx4mx1m 3mx6mx1.5m  

BM  77 1 Oso americano    x 60 30 D 10 20 4 80    3mx2mx1m 3mx3mx2m  

BM  78 2 Oso tibet    x 120 41 D 10 31 4 124    3mx2mx1m 3mx3mx2m  

BM  79 6 Celebe    x 180 51 A 10 41 3 123     1.8mx18mx2m  

BM  80 6 Pacarana    x 80 34 C 10 24 1.2 12 16.8     1mx6mx1m 
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TABLA 18 (CONTINUACIÓN). Características básicas de los encierros, distribución de las especies en los biomas, áreas propuestas de alojamiento 
externo, perímetro de los encierros, tipos de contención (islas, jaulas y fosos frontales con barreras), metros lineales de fosos, áreas y altura de 
mallas (jaulas), barreras laterales y posteriores y requerimientos esenciales de estanques o piscinas de ciertas especies.  
 

           ESTRUCTURA CERRAMIENTO    

     TIPO DE EXHIBICIÓN   FOSO CERRAMIENTO MURO/MALLA    

BIOMA SUB–BIOMA ESPECIE** N NOMBRE COMUN ISLA JAULA TERR. TRAD. AP (m2) PER. (m) TIPO *** LON. (m) LON. (m) ALT. (m) MURO (m2) MALLA (m2) 

VIDRIO  
(m2) 

TECHO 
 (m2) PISC.(m3) MANEJO (m3) ALOJAM. (m3) 

BST  81  Cazadora amarilla   x  1 4    1.5   6 1    

BST  82  Falsa coral   x  1 4    1.5   6 1    

BST  83  Cascabel   x  1 4    1.5   6 1    

BHT  84  Anaconda   x  50 30    2   60 50 5mx2mx0.8m   

BHT  86  Morderora     50 30    1 20    7mx2mx0.5m   

BHT  87  Tapa culo     25 20    1 20    7mx2mx0.5m   

BHT  89  Boa constrictor   x  50 30    5   150 50    

BHT  90  Boa po   x  25 20    5   100 25    

BHT  91  Macabrel   x  25 20    5   100 25    

BHT  93  Culebra Toche   x  1 4    1.5   6 1    

BHT  96  Cabeza de candado   x  1 4    1.5   6 1    

BHT  97  Culebra Patoco    x  1 4    1.5   6 1    

BHT  98  Culebra Pelo e gato   x  1 4    1.5   6 1    

BHT  99  Culebra Cuatronarices   x  1 4    1.5   6 1    

BHT  100  Morroco amarillo     25 20    1 20       

BHT  101  Morroco rojo     25 20    1 20       

BHT  102  Palmera     25 20    1 20       

BST  103  Iguanas    x 80 34 C 10 24 1.2 12 16.8      

BHT  1,3,7, 10, 11,12 14 Micos  x   x 234 58 A 58         1mx14mx1.5m 

BHT  22,23,24 6 Perezoso   x   200 50    10 25 475     1mx6mx1m 

BHT  25,29 2 Casuario, grulla     574 91    1.5  136.5     2mx4mx2m 

SABN Abierta 37,42,43 4 Cebra, ñandu, avestruz     1600 207  10 197 2.1 98.5 315.2     2mx10mx2m 

SABN Abierta 41,40 6 Emu, casuario     500 129    1.5  193.5     2mx12mx2m 

SABN 
Arbolada-

estero 
47,8 14 Mono ardilla, capuchino x    120 39  39         1mx14mx1.5m 

SABN Arbolada 49-50 7 Guagua, guatin     120 54  10 44 1.2 22 30.8     1mx7mx1m 
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TABLA 18 (CONTINUACIÓN). Características básicas de los encierros, distribución de las especies en los biomas, áreas propuestas de alojamiento 
externo, perímetro de los encierros, tipos de contención (islas, jaulas y fosos frontales con barreras), metros lineales de fosos, áreas y altura de 
mallas (jaulas), barreras laterales y posteriores y requerimientos esenciales de estanques o piscinas de ciertas especies.  
 

           ESTRUCTURA CERRAMIENTO    

     TIPO DE EXHIBICIÓN   FOSO CERRAMIENTO MURO/MALLA    

BIOMA SUB–BIOMA ESPECIE** N NOMBRE COMUN ISLA JAULA TERR. TRAD. AP (m2) PER. (m) TIPO *** LON. (m) LON. (m) ALT. (m) MURO (m2) MALLA (m2) 

VIDRIO  
(m2) 

TECHO 
 (m2) PISC.(m3) MANEJO (m3) ALOJAM. (m3) 

SABN Estero 53,54,55,56 4 Garzon, grullas, iguazo     2383 209    1.5  313.5   en estero  2mx8mx2m 

Hm  61,62  Cisne, pato      254 65         en humedal   

BST  69,70  Pavos     284 69            

Hm  85, 88  Matamata, carey      50 36    1 36    5mx5mx0.5m   

BHT  92,94,95  Boa, piton   x  100 36    5   180 100 8mx1.5mx0.5m   

BHT  AVIARIO 1  frug, herb, otros  x   2000 240    20 120 4680  2000    

BHT  AVIARIO 2  Rapaces  x   1500 230    20 115 4485  1500    

SABN Abierta-estero   Chiguiros    x 514 83 C 10 73 1.2 41.5 58.1   4mx6mx1m   

BM  105 2 Condor  x   186 74    15 37 1073  186  1.5mx3mx1.5m  
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TABLA 19. Lista de especies de aves de la colección del Zoológico Matecaña. Convenciones: M= 
Machos; H= Hembras; ?= No se sabe. Gremios tróficos: C= Carnívoro; Cr= Carroñero; Fr= 
Frugívoro; Gr= Granívoro; H= Herbívoro; Ins= Insectívoro; Om= Omnívoro; P= Piscívoro. BHT= 
Bosque Húmedo Tropical; Sb= Sabana Tropical; BS= Bosque Seco Tropical; BM= Bosque de 
Montaña Tropical; Hm= Humedal. Estratos: AC= Acuático; S= Terrestre (0 metros); SB= Sotobosque 
(0–5 metros); SD= Sub–dosel (5–15 metros); D= Dosel (15–20 metros); AE= Aéreo (sobre el dosel). 
Hábitat: L= Laguna; S= Zona de tierra (baños de tierra y descanso); AB= Zona arbústica (lugares 
para percha); G= Zona de pastos o gramíneas. 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN M H ? Total Gremio BHT Sb BS BM Hm Estrato Hábitat 

Anhimidae Chauna chavaria (Linnaeus, 1766) Chavarria 1 1 0 2 H     2 T-D L-AB 

Ardeidae Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Martinete 1 0 0 1 P     1 AC-T L 

Corvidae Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783)  Carriqui de Montaña 1 0 0 1 Fr    1  D AB 

Cracidae Crax globulosa Spix, 1825 Paujil Pico Naranja 1 0 0 1 Om 1     T-ST-SD-D S-AB 

Cracidae Crax rubra Linnaeus, 1758 Paujil Pico Amarillo 3 1 0 4 Om 2  2   T-D S-AB 

Cracidae Crax tomentosa Pavon Naguirrojo 0 0 3 3 Om 2 1    T-ST-SD-D S-AB 

Cracidae Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828) Pava carazul 0 0 1 1 Fr    1  T-ST-SD-D S-AB 

Cracidae Ortalis garrula (Humboldt, 1805) Guacharaca caribeña 0 1 0 1 Fr   1   T-ST-SD-D AB 

Cracidae Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) Guacharaca variable 0 0 14 14 Fr 4 4  6  T-ST-SD-D AB 

Cracidae Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766) Paujil Copede de Piedra 0 0 1 1 Om    1  T-D S-AB 

Momotidae Momotus momota (Linnaeus, 1766) Barranquero 1 0 0 1 Om    1  ST-SD AB 

Numididae  Numida meleagris (Linnaeus, 1758)  Gallina de Guinea 0 0 6 6 Gr  3  3  T S 

Phasianidae  Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758)  Faisan Dorado 1 1 0 2 Gr    2  T S 

Psittacidae  Amazona amazonica (Linnaeus, 1766)  Lora Cachetes Amarillos 8 1 2 11 Fr  5 6   D AB 

Psittacidae  Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758) Lora Cabeza Roja y Azul 5 0 1 6 Fr 6     D AB 

Psittacidae  Amazona farinosa (Boddaert, 1783) Lora Comun 5 2 0 7 Fr 7     D AB 

Psittacidae  Amazona ochrocephala (J. F. Gmelin, 1788)  Lora Real 3 2 5 10 Fr  5 5   D AB 

Psittacidae  Ara ararauna (Linnaeus, 1758)  Guacamaya Amarilla 2 1 1 4 Fr 4     D AB 

Psittacidae  Ara chloropterus Gray, 1859  Guacamaya Roja 0 1 4 5 Fr  5    D AB 

Psittacidae  Ara macao (Linnaeus, 1758)  Guacamaya bandera 0 3 1 4 Fr 4     D AB 

Psittacidae  Ara severa (Linnaeus, 1758)  Guacamaya Cariseca 1 0 5 6 Fr 6     D AB 

Psittacidae  Aratinga pertinax (Linnaeus, 1758) Lora carisucia 0 0 5 5 Fr  3 2   ST-SD-D AB 

Psittacidae  Aratinga wagleri (Gray, 1845)  Cotorra Frentirroja 0 1 0 1 Fr    1  D AB 

Psittacidae  Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) Lora Cabeza Azul 0 1 6 7 Fr 4   3  D AB 

Psittacidae  Psittacus erithacus Linnaeus, 1758 Lora Gris 1 0 0 1 Fr 1     D AB 

Psophiidae Psophia crepitans Linnaeus, 1758 Tente 1 0 0 1 Om 1     T S 

Rallidae Porphyrula martinica (Linnaeus, 1766) Polla de agua 1 0 0 1 Ins     1 AC-T L-G 

Ramphastidae  Ramphastos swainsonii Gould, 1833  Tucan Pecho Amarillo 1 0 0 1 Fr 1     T AB 

Ramphastidae  Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758 Tucan de Pecho Blanco 1 0 0 1 Fr 1     T AB 

Threskiornithidae Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)  Ibis Escarlata 0 0 1 1 Om     1 AC-T L-G 

Accipitridae Asturina nitida (Latham, 1790) Gavilan Plateado 0 1  1 C  1    D AB 

Accipitridae Buteo magnirostris (J. F. Gmelin, 1788) Gavilan Caminero 0 1 1 2 C 2     T-SD-D AB 

Accipitridae Buteogallus anthracinus (Deppe, 1830) Gavilan Cangrejero Negro 0 1  1 C 1     D AB 

Accipitridae Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)  Aguila Sabanera 0 2  2 C  2    T-D AB 
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TABLA 19 (CONTINUACIÓN). Lista de especies de aves de la colección del Zoológico Matecaña. 
Convenciones: M= Machos; H= Hembras; ?= No se sabe. Gremios tróficos: C= Carnívoro; Cr= 
Carroñero; Fr= Frugívoro; Gr= Granívoro; H= Herbívoro; Ins= Insectívoro; Om= Omnívoro; P= 
Piscívoro. BHT= Bosque Húmedo Tropical; Sb= Sabana Tropical; BS= Bosque Seco Tropical; BM= 
Bosque de Montaña Tropical; Hm= Humedal. Estratos: AC= Acuático; S= Terrestre (0 metros); SB= 
Sotobosque (0–5 metros); SD= Sub–dosel (5–15 metros); D= Dosel (15–20 metros); AE= Aéreo 
(sobre el dosel). Hábitat: L= Laguna; S= Zona de tierra (baños de tierra y descanso); AB= Zona 
arbústica (lugares para percha); G= Zona de pastos o gramíneas. 
 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN M H ? Total Gremio BHT Sb BS BM Hm Estrato Hábitat 

Accipitridae Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) Aguila de Paramo 2 2  4 C    4  T-AE AB 

Cathartidae Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)  Rey de los Gallinazos 4 2  6 Cr 6     T-AE AB 

Cathartidae Vultur gryphus Linnaeus, 1758 Condor de los Andes 1 1  2 Cr    2  T-AE S-AB 

Falconidae Caracara plancus (J. F. Miller, 1777) Cara cara 4 2  6 C  6    T G-AB 

Falconidae Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Pigua 0 1 1 2 C  2    T-D G-AB 

Strigidae Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) Buho de Anteojos 0 0 2 2 C 2     T-D AB 

Strigidae  Bubo virginianus (J. F. Gmelin, 1788)  Buho real 1 1 1 3 C  3    T-D AB 
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TABLA 20. Investigación básica y aplicada en zoológicos. Disciplinas involucradas en estudios de temas prioritarios. 
 
 

 DISCIPLINAS 

Tema 
Anatomía y 
Morfología 

Biogeografía Ecología Educación Etología Genética Nutrición Fisiología 
Biología de 
Poblaciones 

Ciencia 
Social 

Sistemática y 
taxonomía 

Medicina 
Veterinaria 

Longevidad X  X  X X X X X   X 
Bienestar animal X  X  X  X X    X 
Comportamiento   X  X X X X    X 
Banco biomaterial  X    X   X  X X 
Biotecnología X     X X X    X 
Contracepción X    X   X    X 
Dietas X  X  X X X X X  X X 
Enfermedades X X X  X X X X    X 
Domesticación X  X  X X X X X    
Enriquecimiento X  X  X  X X     
Manejo X  X  X X X X X   X 
Identificación X    X X  X   X  
Historia natural X X X  X X X X X   X 
Manejo poblaciones  X X  X X  X X  X X 
Reproducción X  X  X X X X X   X 
Taxonomía X X   X X  X   X  
Visitantes    X X     X   
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3. COMUNICACIÓN TEMÁTICA EDUCATIVA Y RECREATIVA 
 
3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL EJE TEMÁTICO 
 
Elementos conceptuales pre–existentes 
 
Varios elementos conceptuales pre–existentes condicionan la definición del eje temático, que debe 
constituirse en el hilo conductor de la construcción y operación del Parque y que debe imprimirle una 
identidad especifica y constituirse en un elemento de atracción para el visitante. 
 
Estos elementos están pre–definidos en el estudio de viabilidad: 
 
– PARQUE TEMÁTICO: La región del eje cafetero, en la cual se inserta el Parque Temático de 

Flora y Fauna de Pereira, incluye ya varios Parques o atracciones temáticas (Panaca, el Parque 
del Café, el Mariposario de Caldas, el Centro de investigación de la Guadua del Quindío) lo cual 
constituye una gran ventaja para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, por las 
sinergias que esta situación genera en cuanto al caudal potencial de visitantes. Para potenciar 
estas sinergias y no crear una atracción que compita con las ya existentes, el Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira debe definirse a través de un tema diferente a aquellos ya 
explotados por los otros y, en la medida de lo posible, ser complementario dentro de un gran 
panorama temático global. 

– ZONA VERDE: El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira debe garantizar la existencia de 
una zona verde para la diversión y el esparcimiento de la ciudad de Pereira, recuperando el 
concepto de Jardín infantil y de Parque de ciudad, que otrora regia al área en la cual 
actualmente opera el Zoológico de Matecaña. 

– TRASLADO DEL ZOOLÓGICO: Este es uno de los propósitos fundamentales de la construcción 
del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, que debe realizarse dentro de los conceptos 
que definen a los zoológicos modernos, no limitado a la construcción de facilidades para el 
manejo y la exhibición de una colección de animales, sino dentro de una estrategia moderna del 
tipo de fauna que debe incluirse, de su forma de manejo, el todo ligado a un eje temático, dentro 
de conceptos también modernos de infraestructura y de distribución espacial. Además de 
constituirse en elementos de atracción para el visitante, los animales deben tener una clara 
función en el ámbito social, que resalte los aspectos ambientales, educativos, investigativos y 
recreacionales. 

– PARQUE DIDÁCTICO: El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira debe tener un 
desarrollo didáctico que no se limite a la observación pasiva por parte del visitante, sino que 
incite a la participación contemplativa, física y conceptual. 

– EL PERSONAJE ES EL VISITANTE: Este concepto refuerza los aspectos anteriores, en cuanto 
a que define que el personaje del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no es la fauna ni 
tampoco la flora, sino el visitante. Dentro de este orden de ideas, el estudio de viabilidad define, 
como uno de los propósitos principales del Parque, la inducción, en el visitante, de una actitud 
positiva frente al entorno natural, basada en el conocimiento y en el entendimiento de procesos 
que rigen el funcionamiento de los ecosistemas. 

– ÁMBITO GEOGRÁFICO Y ECOSISTÉMICO: En el estudio de viabilidad se establece que el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se limita geográficamente a la región Intertropical 
y a las secciones de los cuatro continentes (Asia, África, Australia y América) que la franja 
Intertropical intersecta. En términos climáticos, se excluyen los climas extremos de dicha franja, 
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que corresponden básicamente a los climas muy fríos de las partes altas de las montañas 
(arriba de 2200 m.s.n.m.) y a los climas muy secos de las partes bajas (desiertos). 

 
En términos ecosistémicos, el estudio de viabilidad desarrolló una estrategia conceptual que deriva 
en la selección de tres tipos generales de biomas (Bosques, Sabanas y humedales), todos ellos 
comunes a las secciones de los cuatro continentes considerados. Estos biomas incluyen a su vez, 
una gama de subdivisiones o sub–biomas, dentro de la cual el estudio de viabilidad selecciona las 
siguientes para ser representadas en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira: Bosque seco, 
bosque montano alto y bajo y Bosque Húmedo; Sabanas abiertas y Sabanas cerradas; humedales 
tipo estero, Ciénaga, madre vieja. 
 
Cabe anotar que el estudio de viabilidad es claro en establecer que estos ecosistemas (biomas) no 
serán reconstruidos, tarea obviamente imposible, sino tan solo representados a través del desarrollo 
de una escenografía pertinente. Este concepto de Representación también interviene en el caso de 
la presentación de los aspectos de funcionamiento ecosistémico y de estrategias adaptativas. 
 
– EL CONCEPTO DE FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS Y DE ESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS: El estudio de viabilidad propone que el concepto de diversidad faunística y 
florística, tanto de escala global como también de escala especifica, se complemente con el 
concepto de funcionamiento de los biomas, de manera a inducir una actitud positiva del visitante 
frente al entorno, basada en un mayor entendimiento de la dinámica de las relaciones entre los 
elementos abióticos y biológicos. Esto incluye un sin número de potenciales estrategias 
adaptativas, imposibles de representar en su totalidad en el Parque, por lo cual el estudio acota 
este aspecto a la ilustración del funcionamiento, a través de tres tipos principales de estrategias 
adaptativas: Estrategias tróficas, estrategias reproductivas, y estrategias de relación animal–
animal y animal–planta. 

– LOS MENSAJES: en el estudio de viabilidad se propone que los mensajes que el Parque 
busque transmitir al Visitante, se refieran a las tres siguientes propuestas: 

1) La especie humana esta de visita en el Planeta. 
2) El empobrecimiento de la vida en la Tierra, debido a la acción humana, no pone 

en peligro a la vida; sino principalmente nuestra supervivencia como especie. 
3) De nuestro entendimiento y capacidad de adaptarnos (armonizar) con el 

entorno, depende nuestra supervivencia como especie. 
 
El Eje Temático 
 
A partir del análisis reflexivo de todos los elementos anteriores, el grupo de consultoría identificó un 
conjunto de palabras “clave” para proceder a la definición del eje temático: 
 
– FAUNA Y FLORA: Por estar incluidas ya desde el título del Parque Temático de Flora y Fauna 

de Pereira, es evidente que estas dos palabras son de primordial importancia para la definición 
del Tema. 

– DIVERSIDAD: No solo entendida como diversidad de organismos (especies), sino también como 
diversidad de ecosistemas (Biomas). 

– FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NATURAL: Entendido como un conjunto de relaciones entre 
elementos abióticos y biológicos, dentro de un proceso de evolución permanente, con intensidad 
variable según la escala de tiempo. 
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– ADAPTACIÓN: Entendida como la capacidad de los organismos para sobrevivir en un ambiente 
de cambio permanente, que se refleja en el desarrollo de características físicas particulares, de 
estrategias especificas de comportamiento y en la generación de relaciones mayor o 
menormente obligatorias entre organismos. La capacidad de supervivencia esta íntimamente 
ligada a la capacidad de armonizar con el entorno existente, en una relación muy sutil que se 
torna tanto más difícil en cuanto el entorno se transforme de manera sustancial. 

– EL TIEMPO: El concepto de tiempo subyace a los aspectos anteriores y aparece, de manera 
explícita, en el estudio de pre–factibilidad en el desarrollo del concepto de deriva continental a 
partir de la ultima gran Pangea. 

– LA SITUACIÓN DEL HOMBRE: Además del desarrollo de estrategias adaptativas al entorno, 
análogas a las de otras especies, el hombre cuenta con la posibilidad de desarrollar estrategias 
adaptativas culturales, que se reflejan, entre otras formas, en su capacidad para manipular y así 
modificar el entorno con mayor o menor intensidad. ¿En qué momento esta capacidad puede 
volverse contraproducente? Cualquier acción en este sentido, aunque pueda parecer benéfica 
para el hombre en un momento dado, afecta a todo el entorno y puede tornarse en negativa para 
su propio autor. Por ende, sobrevivir, a través de respuestas armónicas con todo un entorno, 
siempre altamente complejo, no es tarea fácil. 

 
Recogiendo lo anterior y buscando sintetizarlo en un lema corto y atractivo, que refleje el eje 
temático del Parque, se propone el siguiente Leitmotiv: “LA SUPERVIVENCIA: UNA OBRA DE 
ARTE”, que a su vez, se constituye en el mensaje que el parque busca transmitir.  
 
Este lema retoma los conceptos de funcionamiento y de estrategias adaptativas, pre–definidas en el 
estudio de viabilidad para el Parque de Flora y Fauna. Permite enfocar, a través de un conjunto de 
estrategias lúdico–didácticas, la atención, la curiosidad y la capacidad de sorpresa del visitante, 
hacia conceptos de diversidad, variabilidad en las manifestaciones estratégicas de adaptación y 
hacia la importancia de armonizar con el entorno. Todas estas manifestaciones dejan en claro que el 
desafío de "adaptarse", ya sea a través de estrategias físicas, comportamentales e, incluso, 
culturales, no es una cosa fácil y que la representación final de dicho proceso incluye una perfección, 
una estética y una utilidad tan solo logrables, por analogía, en las más excelsas obras de arte. Así 
como estas, dichas manifestaciones también llevan inherentes una fragilidad, ya sea por su nivel de 
especialización o por poder pasar de moda en algún momento. 
 
Este ultimo aspecto, mas allá de la eventual inevitabilidad debida al cambio natural del entorno, deja 
en evidencia la necesidad de armonizar con la manifestación particular del entorno a la cual uno 
pertenece y no modificarla hasta el punto de precipitar el propio cambio. 
 
Dado que los cambios ocurren a diferente escala, es necesario desarrollar el tema del Parque a 
través de una estrategia de condensación de los tiempos pretéritos, con sus grandes cambios y 
grandes adaptaciones biológicas, una manifestación de estas estrategias en la situación actual y en 
tiempo real y una insinuación de la situación tendencial futura, en especial para el devenir del 
visitante como representante de una especie, particularmente dotada para poder inducir cambios 
drásticos en su entorno. 
 
3.2. LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL TEMA 
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El eje temático del Parque, por estar íntimamente ligado con el cambio, incluye el concepto de 
tiempo. Con base en lo propuesto en el estudio de viabilidad, se propone enmarcar el desarrollo del 
tema, alrededor de un pasado, un presente y un futuro. De manera a no perder el hilo conductor, en 
los tres tiempos deben aparecer elementos notorios que indiquen la continuidad en el paso del 
tiempo y, de cierta forma insinuar que el pasado es también “hoy” y que el futuro es también “hoy y 
ayer”. 
 
Siguiendo con la analogía de la construcción de una obra de teatro (muy ligada al concepto de 
representación ya mencionado), se propone construir dicha obra alrededor de cuatro actos. 

Primer Acto: Tiempo Pasado
 
Retomando los conceptos de deriva continental y de zonificación climática, utilizados en el estudio 
de viabilidad para establecer el ámbito geográfico y climático del Parque, el tiempo pasado se inicia 
con el momento inmediatamente anterior a la separación de Pangea (ca. 190 millones de años) y se 
prolonga hasta el inicio de los tiempos modernos, con la aparición de Homo sapiens. Tan extenso 
periodo de tiempo, obliga a conceptualizarlo de manera muy comprimida y a representarlo con base 
en grandes hitos de cambio. 
 
A través de esta estrategia se introducen los conceptos de cambio permanente, adaptación, 
supervivencia/extinción, diversidad abiótica y biológica y se transporta al visitante desde el Jurásico 
hasta el tiempo actual, además de generar la expectativa en cuanto al devenir del planeta con la 
aparición de la nueva especie: de él. 
 
Mensaje: Nada es eterno en el mundo. 

Segundo Acto: Tiempo Actual
 
El segundo acto se deriva de manera lógica del primero, en el sentido que el primero termina cuando 
se inicia el tiempo actual. Sin embargo, la transición entre los dos actos es más conceptual que 
física. En la práctica, al empezar el segundo acto, el visitante entra totalmente al mundo de hoy sin 
elementos físicos que indiquen la transición entre hoy y las primeras etapas de colonización del 
planeta por el hombre. Este segundo acto se compone de un conjunto de elementos bióticos y 
abióticos, estrechamente interrelacionados, que ilustran, y por lo tanto retoman, los conceptos de 
cambio, adaptación, supervivencia/extinción y diversidad. En este segundo acto, la idea que la 
supervivencia es una obra de arte, se vuelve más explícita para el visitante.  
 
Mensaje: Para sobrevivir hay que ser un artista. 

Tercer Acto: ¿Cuál será Nuestro Futuro?
 
En el tercer acto, el personaje absolutamente dominante es el ser humano actual (entiéndase: yo, el 
visitante). El corte entre el segundo y tercer acto es dramático: debe ser un paso de cierta manera, 
enajenante, que precipita al visitante al ámbito de la futurología. Se presenta un conjunto de 
situaciones de tipo ciencia–ficción, que reflejan diferentes tipos de ambiente a los que en un futuro, 
el ser humano puede llegar. Salvo un escenario, mas bien bucólico, con mucha naturaleza, prístino, 
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que implica que no hay allí humanos, los otros son imaginarios ficticios de gran enajenación 
tecnológica frente al medio natural actual. 
 
Mensaje: No esta claro para donde vamos. 

Cuarto Acto: ¿Qué Voy a Hacer?
 
El cuarto y último acto lleva al visitante de nuevo al presente, pero a un presente futurista. Entra a un 
ambiente amplio, limpio, pero no bucólico, que insinúa que aún hay, para el ser humano, posibilidad 
de armonizar con su entorno sobre la tierra. Esto se transmite, siempre de manera muy sutil, 
ilustrando estrategias, desde muy pequeñas, a escala individual, hasta de gran impacto a escala 
global, que se enfocan en recuperar la capacidad de mantener una relación armónica entre el 
hombre y su entorno natural. La puesta en escena debe estar dirigida a estimular, en el visitante, 
una reflexión referente a cual ha sido su papel en todo el proceso, que el Parque conceptualiza, y 
cual podría ser su rol a futuro. 
 
Mensaje: Está en nosotros el recuperar nuestra armonía con el entorno. 
 
3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL TEMA 
 
Conceptos Básicos 

La representación del eje temático del Parque, se realiza a través de la puesta en escena de los 
cuatro actos, ya descritos. Los conceptos principales que garantizan la integridad de la obra global y, 
simultáneamente, la especificidad de los diferentes actos (e incluso, en los casos pertinentes, 
especificidades temáticas dentro de un acto dado) son: 

– INMERSIÓN: La escenografía de cada acto debe capturar al visitante de manera tal, que sienta 
que realiza un viaje por etapas, que lo lleva a otro mundo y paulatinamente lo devuelve al mundo 
actual, generándole diferentes emociones. 

– COHESIÓN TEMÁTICA: Aunque el viaje transcurre por etapas, es un solo viaje, enteramente 
definido por el eje temático, lo cual debe permitir relacionar etapas diferentes, no solo de manera 
lineal (etapas sucesivas) sino también de manera discontinua. 

– RITMO: La construcción de la escenografía debe imprimir un ritmo a la obra global, que se 
refleja tanto entre actos como también entre escenas dentro de un mismo acto. Los tres 
componentes que se proponen para lograr este propósito son:  

– El cambio, que se manifiesta como cambio en el tiempo y ambientes entre actos; como 
cambio en ambiente, entre escenas mayores dentro de un acto especifico; y como 
cambio en la representación de estrategias de supervivencia y funcionamiento ecológico 
dentro de escenas mayores de un mismo acto. 

– La contextualización, que se concibe como un conjunto de puntos, distribuidos a lo largo 
del viaje, en los cuales se amplía y profundiza el contexto dentro del cual operan los 
aspectos específicos que hasta ese momento el visitante ha observado. 

– Las atracciones especiales que corresponden a elementos específicos, distribuidos a 
través de la obra, que son llamativos por su espectacularidad o por ofrecer posibilidades 
interactivas para el visitante. 
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– RECREACIÓN / DIVERSIÓN: Aunque lo que se busca construir es un Parque Temático, es de 
suma importancia tener siempre presente que el visitante va ante todo a divertirse, recrearse y 
pasar un buen domingo. Por lo tanto, ir al Parque no puede convertirse en ir a tomar una clase 
de Ecología o Biología. Esto significa que la información y el mensaje temático debe transmitirse 
de manera sutil, sin agobiar al visitante bajo una lluvia de datos, ni pidiéndole que haga un 
permanente esfuerzo de concentración mental. 

 
La Puesta en Escena 

Para la puesta en escena de los diferentes actos definimos tres tipos principales de elementos: 
 
– ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN: Es evidente que todo lo que aparezca en cada escenario 

debe contribuir a la ambientación del mismo. Sin embargo, como Elementos de Ambientación 
nos estaremos refiriendo a aquellos cuya única función consiste en ambientar. 

– ACTORES: Son los elementos que representan el proceso de cambio y el conjunto de 
estrategias adaptativas, que se utilizarán en el desarrollo del eje temático.

– PUNTOS ANCLA O TRUJAMANES: Este es un elemento que aparece cada vez que sea 
necesario, y cuya función es la de ayudarle al visitante a contextualizar todo lo que a 
presenciado, hasta ese momento, dentro del tema general de la obra (análogo al trujamán en 
una obra teatral). 

– ELEMENTOS UNIFICADORES: Se refiere a elementos puntuales, que aparecen en diferentes 
actos y/o escenas especificas, y que generan relaciones directas o inversas entre ellos, 
contribuyendo así a amarrar el conjunto de escenarios. 

– EL PÚBLICO: En este caso el público lo constituyen los visitantes. Como se mencionó, 
anteriormente, el visitante es el personaje del Parque; es el receptor del o los mensajes que el 
Parque transmite y es quien se identifica con lo que los actores están representando. 

Retomando todos los conceptos mencionados y a partir de los tipos de elementos descritos, 
proponemos a continuación un esquema preliminar de los escenarios y sub–escenas, en donde 
transcurren los cuatro actos de la obra. 
 
Acto 1: Tiempo pasado 
Tema: Supervivencia una obra de arte. 
Escenografía General: Atmósfera misteriosa; tiempo congelado y secuencias rápidas–lentas de 
tiempos y de grandes cambios geológicos, del clima y de la biota. 
Escenas Especificas: Parque del Jurásico, Grieta de un tiempo pretérito congelado, Túnel del 
Tiempo cambiante. 
Ambientación General: Ambientes abiertos vs. Ambientes cerrados. Luz, ruido. 
Ambientación Especifica: Recreación de un Parque ¨Jurásico¨; Elementos tecnológicos y 
cinematográficos que le permiten al visitante viajar por el tiempo. 
Actores: El ambiente Jurásico con sus diversos componentes; Masas continentales, clima variado, 
cambios en las masas de vegetación, animales del pasado, el hombre en sus inicios. 
Visitante: Despertar el entusiasmo, la curiosidad, la sorpresa. 
Elementos Unificadores: Animales extintos y sus estrategias de supervivencia; cambios climáticos 
del pasado, sonidos del pasado, expansión y compresión de masa vegetales, aparición del humano. 
Elementos de Cohesión Temática: Cambio permanente. 
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Ritmo: Elementos interactivos, animaciones y uso de metáforas sobre el tiempo en la conformación 
de los sistemas de vida. 

Acto 2: Tiempo actual
Tema: Supervivencia una obra de arte. 
Escenografía General: Espacio abierto, bucólico, en un solo tiempo; masas de vegetación que 
caracterizan a los diferentes biomas. 
Escenas Especificas: Biomas de Sabana, Bosques Tropicales y Humedales, jardines. 
Ambientación General: Contrastes de topografía, luz, humedad. Ruidos naturales de fondo y 
sobresalientes. 
Ambientación Especifica: Luz, colores, olores, texturas y estructuras de la vegetación. 
Puntos Ancla: Tres trujamanes: 1) Flujo de energía y red trófica; 2) Reproducción; 3) Relaciones 
animal–animal y planta–animal. 
Actores: Animales, plantas, relaciones. 
Visitante: Enfocar la atención en diferentes aspectos de la supervivencia; curiosidad, sorpresa. 
Elementos Unificadores: Masas de vegetación, sonidos característicos de cada bioma, Especies 
animales representativas de cada bioma; diversidad de especies. 
Elementos de Cohesión Temática: Energía y su movimiento; Cambios en los sistemas naturales; 
estrategias adaptativas que permiten la supervivencia. 
Ritmo: Elementos interactivos que crean sorpresa en visitante, capacidad de observación. 
 
Acto 3: ¿Cuál será nuestro futuro?
Tema: Supervivencia una obra de arte. 
Escenografía General: Ambiente enajenante; Desarrollo tecnológico futurista, secuencias rápidas 
de escenarios futuros tipo ciencia–ficción. 
Escenas Especificas: Túnel del futuro. 
Ambientación General: Penumbra; claros–oscuros; elementos galácticos; sonidos. 
Ambientación Especifica: Elementos de ciencia–ficción, ruidos dramáticos asociados a los 
diferentes escenarios futuros. 
Actores: Escenarios futurísticos.
Visitante: Reflexión, cuestionamiento sobre la supervivencia de nuestra especie dentro de un 
entorno natural. 
Elementos Unificadores: Aceleración de procesos climáticos en el planeta; Extinción y disminución 
de especies; Ser humano como especie capaz de generar y acelerar los cambios. 
Elementos de Cohesión Temática: Aceleración del cambio, Desaparición/transformación de la 
vida. 
Ritmo: Reflexión y cuestionamiento sobre el impacto de nuestras acciones en la supervivencia. 
 
Acto 4: El futuro en el presente (El pasado y el futuro en el presente)
Tema : Supervivencia una obra de arte
Escenografía general: Grieta ascendente con cursos de agua central, que lleva a área abierta 
ligeramente inclinada; Luz natural; Paisaje de área inclinada en terrazas. 
Escenas específicas: Grieta de salida por la cual se marcha del futuro al presente que es futuro y 
pasado. Área abierta, ligeramente inclinada, atravesada por un sendero culebrero (laberinto) que la 
rompe en cinco sectores, gradualmente dispuestos de abajo hacia arriba, en terrazas.



 
197

Ambientación general: Área abierta (aire), luz natural (sol, energía, fuego), colores contrastantes 
de verdor–humedad y arena–roca–sequía, con desplazamiento ascendiente suave, desde el futuro 
hacia el presente futurístico. 
Ambientación específica: Grieta: Luz natural; vegetación baja de distintos tonos de verde en un 
costado y mezclas de piedra, arena y tierra de distintos tonos desde muy claros, en la parte baja 
hasta tierras negras en la parte alta, en el otro costado; En la parte central de la grieta, un pequeño 
curso de agua. Area de Terrazas: Luz natural; Terraza 1 (manejo de suelo): Suelo de gravilla, 
camino de baldosa terracota, talud de tierra negra. Terraza 2 (manejo de agua): Suelo cubierto de 
grama, camino de baldosa azul–grisaceo, talud con arbustos bajos y forrajera flor amarilla. Terraza 3 
(manejo de flora y fauna): Suelo con manchas dispersas de árboles y arbolitos, camino de lajas de 
roca, talud con árboles altos formando un bosque barrera. Terraza 4 (manejo de energía): Suelo de 
arena amarilla; camino de baldosa naranja, talud de arena/arcilla roja; Terraza 5 (manejo de aire): 
Suelo de pizarras grises, con rocas labradas por el viento; camino de baldosa gris–azul brillante (tipo 
nube).  
Actores: Elementos representativos de tecnología de punta para el manejo sostenible de suelos, 
agua, flora y fauna, energía y aire, dispuestos en ese orden desde la primera hasta la cuarta terraza. 
Estrategias de manejo sostenible de fauna y flora. 
Visitante: Enfocar el interés en estrategias para un manejo armónico de los elementos básicos de la 
vida. 
 
3.4. LOS ESCENARIOS Y ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN TEMÁTICA 
 
Los escenarios definidos como los lugares donde se realizan presentaciones se encuentran 
presentes en todo el recorrido del Parque Temático. La antesala del Parque, rica en estos y 
dispuestos para la realización libre o programada de actividades lúdicas contiene un teatro al aíre 
libre, una biblioteca, la Plaza de Los Arcos y un campo de football (ver puntos 3.4.). 
 
La presentación de “La supervivencia: Una Obra de Arte”, en los diferentes actos, comienza en el 
Gran Trujamán, en él la tecnología más moderna desarrollada para la presentación de películas en 
3D, único escenario del Parque con horarios establecidos dentro de la operación normal del mismo; 
es el mayor contextualizador de la obra, se puede ver al inicio o al final del recorrido (ver punto 3.4.). 
 
En el resto del Parque, los escenarios están dispuestos para que cada acto esté representado sobre 
su propia estructura; en ellos, los tiempos del espectador, se viven y son marcados por su propio 
interés. 
 
Los escenarios antes esquematizados, no solo corresponden a la puesta en escena propuesta para 
el Parque, sino que también juegan un papel determinante en la estrategia de comunicación 
temática educativa y recreativa. 
 
Mas allá de los cuatro actos descritos, en dicha estrategia también interviene un escenario inicial, 
que corresponde a la antesala del Parque y en la cual ocurre una primera inducción, muy sutil, al 
tema general del mismo y una serie de elementos, como la biblioteca, las salas de conferencias, el 
teatrino, las aulas, etc., que por sus funciones especificas apoyan la profundización en el contenido 
temático del Parque. 
 



 
198

A continuación se presentan la definición, diseño y objetivos de todos estos elementos, así como un 
conjunto de características operativas y de requerimientos técnicos y otros, para cada uno. 
 
3.4.1. LA ANTESALA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
 
Definición, diseño y objetivos: Como un primer elemento de ambientación para el Parque 
Temático, concebido este en su globalidad, como un hito para la ciudad de Pereira, y por ende, 
como un lugar de gran atracción, imbuido de una fuerte personalidad, que lo resalta como un sitio 
especial a donde uno va y no meramente como un lugar por donde uno pasa, se propone la creación 
de una gran antesala, en donde la gente se encuentra y se divierte, sin sentir o tener la obligación de 
entrar al Parque. Es, por lo tanto un espacio de acceso gratuito, redondo en sí, que reemplaza, en 
cierta forma, al antiguo jardín–parque infantil de la ciudad. Esta antesala forma parte integral del 
Parque Temático, en cuanto a su relación temática, física y operativa con el mismo. En cuanto al 
aspecto temático la antesala se define como el parque de los cuatro elementos fundamentales para 
la vida: aire, fuego, agua y tierra. 
Escenografía general: Zona verde, amplia, para el esparcimiento, la diversión y la educación. 
Escenas específicas: Cuatro sectores, sutilmente separados en lo físico pero temáticamente 
dedicados, cada uno de estos, a uno de los elementos vitales mencionados. En cada sector se 
encuentran juegos interactivos que hacen alusión a los cuatro elementos. Esta antesala incluye 
además de juegos: Equipamientos básicos para ejercicios; Biblioteca de acceso público y de alta 
tecnología; Puntos de alimentación y ventas. 
Actores: Los cuatro elementos y el público en general, con acceso libre en horarios pre–definidos. 
Cohesión temática con el Parque global: La cohesión temática con el Parque se establece a 
través de figuras que hacen alusión al tipo de elementos y de actores que participan en el desarrollo 
temático del Parque; de la implantación de juegos que aluden al tema de la vida; y del contenido 
temático de la biblioteca. 
Ambientación específica: Luz, colores, olores, ruidos y texturas, alusivos al agua, el suelo, el fuego 
y el aire. 
Distribución espacial y operativa: La Antesala del Parque se ubica en la Zona Norte del mismo, 
hacia su extremo nor–occidental. Se inicia desde el portón de acceso que comunica al Parque con la 
zona exterior al mismo y se extiende hasta el área de la Banca del ferrocarril, en dirección sur. En 
total cubre 10.85 hectáreas. Al occidente colinda con el parqueadero de visitantes, con el área del 
Hotel del Parque y con la zona de Cabañas para la Juventud. Al oriente, colinda con la hondonada 
que la separa de la Plaza del Gran Trujamán. Esta antesala esta disectada por un sendero primario 
en sentido norte sur, de 230 metros de longitud. En su parte central, el sendero intersecta el sendero 
que viene desde la zona del Hotel del Parque y que se prolonga hacia los puentes de acceso a la 
Plaza del Gran Trujamán. 
Facilidades y equipamientos: Las facilidades y equipamientos necesarios en la Antesala del 
Parque se presentan en la Sección 1.3.4.1. 
Necesidades técnicas: Las necesidades técnicas en la Antesala del Parque se presentan en la 
Sección 1.3.4.1. 
Redes de servicios y vías: Las redes de servicios y de vías describen en la Sección 1.3.4.1. 
Implantación de construcciones: La implementación de construcciones en la Antesala del Parque 
se describen en la Sección 1.3.4.1. 
Estructura paisajística: Cuatro sectores, sutilmente separados en lo físico pero temáticamente 
dedicados, cada uno de estos, a uno de los elementos vitales mencionados. En cada sector se 
encuentran juegos interactivos que hacen alusión a los cuatro elementos. Esta Antesala incluye 
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además de juegos: Equipamientos básicos para ejercicios; Biblioteca de acceso público y de alta 
tecnología; Puntos de alimentación y ventas. Las características paisajísticas de esta escena se 
presentan en la Sección 5.5. 
 
3.4.2. LA ESCENA DEL TIEMPO PASADO 
 
Este escenario está enfocado a presentarle al visitante la información relacionada con el Tiempo 
Pasado. La ambientación estará dirigida a crear una atmósfera de curiosidad, diversión e interés 
personal para enganchar al visitante en el tema de la supervivencia y poner en contexto la historia 
geológica, climática y biológica de la tierra. 

El trabajo en el área educativa se resalta por características como inmersión y diversión. Se 
construye sobre la base del gusto de los visitantes por imágenes vivas y genera el entusiasmo 
necesario en el visitante para que goce y aproveche el resto de la visita en el Parque. El comenzar la 
visita con actividades dinámicas permite a las personas estar alertas y despierta su entusiasmo. 
Adicionalmente, empieza a involucrar al visitante en una experiencia que será inolvidable, dándole 
una dirección y estructura que se va desarrollando durante el resto de la experiencia. 
  
El escenario del Tiempo Pasado está ubicado en la zona norte del Parque, inmediatamente después 
de la Plaza del Gran Trujamán, con la que se conecta a través de un camino de 105 metros de 
longitud. Este escenario incluye dos sub–escenas que corresponden al Tiempo Jurásico y al Túnel 
del Tiempo Pasado. Este túnel atraviesa la Banca del ferrocarril y desemboca en el escenario del 
Tiempo Presente. 
 
3.4.2.1. LA SUB–ESCENA DEL TIEMPO JURÁSICO 
 
Definición, diseño y objetivos 
 
Esta sub–escena incluye dos elementos complementarios pero físicamente separados, utilizando la 
topografía del terreno: el Parque y la Grieta del Jurásico. 
 

 
http://www.biodiversityproject.org/newsletters/fern%20forest.jpg 
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La primera sub–escena del acto uno permitirá “viajar” al pasado, a un momento congelado en el 
tiempo. El visitante cruzará al tiempo pasado en un lugar notoriamente diferenciado físicamente y se 
encontrará con una representación del ambiente antiguo simulando la época jurásica (el Parque del 
Jurásico). El bosque que el visitante podrá observar como telón de fondo, a medida que baja por la 
grieta, tiene un alto contenido de helechos tanto en el suelo como en árboles. Adicionalmente, el 
Bosque tendrá muchos árboles coníferos. 
 

 
http://i1.trekearth.com/photos/15976/dscn0484.jpg  

 
El Bosque permitirá transportar al visitante a un momento en el tiempo donde la vegetación 
claramente es diferente y transmitirá el sentimiento de misterio generado por áreas con diferencias 
en cantidad e intensidad de la luz. En su interior, se tendrá una ambientación específica con sonidos 
que recuerden al visitante que está en otro momento. Los sonidos durante el recorrido por el Bosque 
incluirán vocalizaciones de diversos dinosaurios. Los tonos y volúmenes de estos sonidos variarán 
según el lugar del recorrido, permitiendo al visitante vivir de primera mano este tipo de bosque.  
 
Adicionalmente, se insinuarán ambientes de pantano, por medio de ensambles vegetales, 
característicos de esta época geológica. Estas áreas serán un poco más oscuras y misteriosas, 
permitiendo al visitante usar su imaginación sobre como era la vida y las necesidades para los 
animales. La supervivencia en este contexto era un reto con variables diferentes para los animales y 
las plantas que habitaban en esa época. 
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http://www.ulray.ch/jpmod/home/images/maps/forest.jpg  

 
El sendero por el Bosque tipo Jurásico bajará al visitante al área de la Grieta. La Grieta estará 
ambientada a los lados por la vegetación mencionada anteriormente, por piedras y rocas de 
diferentes tamaños y por muros construidos en pequeñas bahías. 
 

 
http://www.karencarr.com/Images/Gallery/2004_gallery_jurassic.jpg 

 
En la Grieta el visitante se encontrará con la realidad del tiempo congelado en el Jurásico. Por 
intermedio de imágenes, pinturas y dibujos que se encuentran sobre los muros y esculturas y otros 
mecanismos, el visitante podrá tener una “fotografía” de lo que fue la vida en este periodo geológico.  
 
En su recorrido por la Grieta el visitante podrá encontrar a un lado, camuflado entre la vegetación la 
escultura de un dinosaurio y más adelante la silueta de otro dinosaurio volador. También podrá 
encontrar dibujos sobre los muros que incluyen el paisaje general de la época del Jurásico 
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mostrando además de bosque, áreas de sabana, pantano, volcanes activos, mar. Alrededor de la 
Grieta también habrá sonidos de la época que ayudarán a ambientar la realidad y las características 
principales de la época. 
 

 
http://www.karencarr.com/Images/Gallery/2004_gallery_triassic.jpg 

 
Será claro para el visitante que el tiempo que está percibiendo durante este recorrido está 
congelado, que es básicamente una fotografía de un momento y que este momento ocurrió hace 
millones de años sobre el planeta tierra. 
 
Distribución espacial y operativa 
 
La sub–escena del Tiempo Jurásico se ubica en la zona norte del Parque y cubre una extensión total 
de 2.27 hectáreas. Se inicia inmediatamente después de la Plaza del Gran Trujamán y termina en la 
entrada del Túnel del Tiempo. El flujo de visitantes ocurre a lo largo de un camino de 294 metros de 
longitud, que poco a poco baja desde la cota 1195 hasta la cota 1175. 
 
Facilidades y Equipamientos 
 
En esta sub–escena se requiere varios tipos de equipamientos necesarios para la ambientación de 
la misma: arco de entrada de rocas; Sistema de sonidos; Producción de neblina; Murales y 
hologramas; Estructuras animadas y no animadas; Representación del bosque Jurásico. 
 
Necesidades técnicas 
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Esta sub–escena debe contar con una red eléctrica subterránea y con una red de agua para riego 
(aguas crudas), como se indica en el Plano Nº 7 y cuyas especificaciones se presentan en la 
Sección 1.3.6. 
 
Redes de servicios y de vías 
 
La sub–escena está conectada a la red eléctrica y de agua de riego, general del Parque. Por otra 
parte, esta atravesada por un sendero primario de 232 metros de longitud, cuyas especificaciones se 
detallan en el Plano Nº 9. Esta sub–escena no incluye construcciones específicas. 
 
Estructura paisajística 
 
El paisajismo específico de esta sub–escena se describe en la Sección 5.5. 
 
 

 
http://www.dinosauria.com/gallery/chris/trex2.jpg 

 
3.4.2.2. TÚNEL DEL PASADO 
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Definición, diseño y objetivos 
 
La segunda sub–escena de este escenario la constituye el Túnel que lleva al visitante desde la 
época jurásica hasta el presente. Este Túnel incorporará elementos multimedia de alta tecnología 
que permitirán al visitante tener una experiencia única. 
 
Al ingresar al Túnel, los visitantes se pararán sobre una banda transportadora (similar a las que 
existen en aeropuertos y algunos centros comerciales). Esta banda permitirá definir el ritmo del 
recorrido y enfocar la proyección de secuencias de videos y sonidos de acuerdo a la rapidez con la 
cual anda la banda. 

 
La experiencia del visitante está dada por la proyección de imágenes y sonidos en el área alrededor 
del Túnel, lo cual le da un efecto tridimensional. El Túnel se convierte en la máquina del tiempo 
donde la ventana es la proyección y muestra lo que está pasando en la tierra desde la época 
jurásica hasta el presente. Es una compresión del tiempo donde las imágenes permiten al visitante 
tener una idea general de los grandes cambios que se van dando en la tierra durante este periodo.  
 
El Tiempo Pasado es secuencial y está basado en los estudios científicos, lo cual da las 
herramientas básicas para poder recrear esta línea de tiempo, e identificar hitos y momentos que se 
deben resaltar durante el recorrido. El guión específico de esta experiencia debe incorporar cuatro 
elementos: Deriva continental, clima, vegetación y fauna. El visitante debe percibir por las imágenes 
la deriva continental que separa el gran continente Pangea en áreas terrestres separadas. Esta 
deriva se da en millones de años, pero el Túnel permite al visitante ver este proceso en una escala 
de tiempo acelerada y perceptible. 
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http://www.treknature.com/images/photos/1175/mountain_snow_clouds2.jpg 

 
Simultáneamente, el visitante estará viendo los cambios drásticos en el clima durante el recorrido en 
el tiempo. Estos cambios incluyen momentos de mucho calor y otros de mucho frío. Las imágenes 
irán acompañadas de ambientación generada con calefacción o refrigeración para generar un 
elemento sensorial adicional. A su vez, el visitante estará viendo los cambios en vegetación dados 
durante el recorrido por el tiempo. Aquí se presentan ciclos donde las áreas varían de sabana a 
humedal, a bosque y nuevamente a sabana.  
 

 
http://www.heart-work-publishing.com/Bog-In-The-River.jpg 
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Finalmente, el visitante podrá ver como ha cambiado la composición de fauna durante este periodo 
de tiempo. Esto incluye la desaparición de los dinosaurios, la explosión de mamíferos, diferentes 
aves, insectos y otros grupos.  
 
 

 
http://www.casdn.neu.edu/~geology/department/staff/colgan/dinos/90473_20.jpg 

 
 
Distribución espacial y operativa 
 
Esta sub–escena está totalmente inmersa en un Túnel de 62 metros de largo que atraviesa la Banca 
del ferrocarril en el extremo nor–oriental del Parque. En la parte superior del túnel se encuentra una 
plataforma que contiene cámaras y proyectores, en el suelo la banda. Las proyecciones serán 
controladas desde un sistema central. Los elementos y mecanismos locales deberán ser manejados 
localmente.  
 
Facilidades y Equipamiento 
 
En esta sub–escena se requiere un conjunto de equipamientos, consistente en: 
 

– Sistema de proyección en el Túnel: Como se ve en la Figura 29 el Túnel tendrá una 
pequeña plataforma a media altura que sirve de base para colocar el sistema de 
proyección. Este sistema contará con diversos proyectores sincronizados de tal manera 
que le dan al visitante el sentimiento de movimiento y de avance en el tiempo (ver 
Sección 4.2.4.). El sistema de proyección será controlado técnicamente desde el centro 
de operaciones tecnológicas y estará sincronizado con la velocidad de la banda para 
generar una experiencia sin igual en los visitantes. 

– Sistema de sonido: Acompañando el sistema de proyección existirá un componente de 
sonido que ayuda en la presentación al público de las escenas que se están 
observando. Este sonido estará sincronizado con la proyección (ver Sección 4.2.4.). 
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– Planta eléctrica: Es imperativo asegurar electricidad permanente en el Túnel. En caso 
que la fuente de luz de la ciudad falle, el túnel debe tener un respaldo para poder 
continuar con sus operaciones. 

– Sistema de banda transportadora: Los visitantes se pararán sobre la banda rodante y se 
dejarán llevar por las imágenes en este Túnel del Tiempo. La banda estará sincronizada 
con la proyección y el sonido. 

– Generación de vientos fríos y calientes: En algunos puntos del recorrido por el Túnel, es 
necesario generar cambios en temperatura. Estos se darán con la generación artificial 
de vientos fríos y calientes, que le brinden a los visitantes un sentido adicional en la 
experiencia. 

– Rejas en los dos extremos: Existirán rejas en cada extremo del Túnel para poder 
cerrarlo completamente en horas cuando no esté operando. 

– Sistema de UPS. 
 
 

FIGURA 29. Plataforma empleada para el sistema de proyección. 

 
 
 
Necesidades técnicas 
 
El Túnel debe contar con una canalización de las aguas que escurren por la grieta y el túnel, cubierta 
con una malla metálica de trabajo pesado. 
 
Redes de Servicios 



 
208

 
El Túnel estará conectado a red eléctrica general, cuyas especificaciones se presentan en la 
Sección 1.3.6. 
 
Implementación de construcciones 
 
La única construcción será el Túnel mismo cuyas características generales se presentan en la 
Sección 4.2. 
 
Estructura paisajística 
 
Las características de paisajismo especifico de esta sub–escena se presentan en la Sección 5.5. 
 
3.4.3. ESCENARIO DEL TIEMPO PRESENTE 

Definición, diseño y objetivos 
 
El segundo escenario se lleva a cabo en el mundo de hoy, usando los elementos bióticos y abióticos 
que allí se encuentran.  
 
El objetivo principal en este acto es enfocar la atención del visitante a las adaptaciones que usan 
plantas y animales para sobrevivir. Esta obra de arte será presentada buscando abrir la receptividad 
del visitante y conlleva a una mayor inmersión en la experiencia. Las actividades permiten aumentar 
la capacidad de atención de los visitantes, aumenta la sensibilidad, canaliza positivamente el 
entusiasmo generado en el primer acto, desarrolla habilidades de observación, calma la mente y 
genera la receptividad para experiencias más directas con la naturaleza y el entorno. Se busca, que 
los visitantes observen directamente los biomas y los animales, dirigidos por preguntas y actividades 
claves. Por ejemplo, el Bosque Húmedo es bastante cubierto. Una de las claves de supervivencia en 
este lugar es el camuflaje. Durante el recorrido, el usuario será retado constantemente a encontrar 
los animales y también a encontrar objetos escondidos por los mismos funcionarios del parque que 
ayuden a presentar las estrategias evolutivas del camuflaje. De esta manera, se motiva la capacidad 
de curiosidad y de investigación en los visitantes.  
 
A nivel espacial el escenario se basa en las masas vegetales y los Animales. Estos sistemas de vida 
serán los ejemplos básicos para presentarle al visitante las estrategias de supervivencia de los 
organismos en la tierra. Se estarán mostrando estrategias adaptativas y se buscará motivar en el 
visitante la curiosidad y la investigación. Estas estrategias estarán presentadas en tres sub–temas: 
Estrategias tróficas (Quién se come a quien), estrategias reproductivas (Cómo nos reproducimos) y 
relaciones adaptativas entre plantas, entre animales y entre plantas y animales (Cómo inter–
actuamos). 
 
Este escenario incluye cinco sub–escenas que se desarrollan en los diferentes biomas. 
 
3.4.3.1. LA SUB–ESCENA DEL FLUJO DE ENERGÍA Y DE LA RED TRÓFICA 
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Definición, diseño y objetivos 
 
Esta sub–escena corresponde al Bosque Húmedo Tropical y su tema central es el flujo de energía y 
la red trófica. La energía de la vida se origina en el sol. La obtención de esta energía, de la luz solar, 
es clave para la supervivencia de casi todos los seres vivos del planeta. En términos tróficos, el 
reciclaje de la energía solar ocurre a través de una red, conformada en su base fundamental por las 
plantas, y en sus otros niveles por conjuntos de animales con tipos de dieta particulares. 
 
El objetivo de esta sub–escena es mostrar el ambiente de Bosque Húmedo Tropical, las 
características de vegetación y la fauna que allí se encuentra. Adicionalmente, en esta sub–escena 
se busca producir en el espectador la sensación de estar siendo observado y seguido, como ocurre 
frecuentemente en el bosque de este estilo. 
 
La sub–escena se desarrolla a través de un recorrido temático, en donde los animales son actores, 
en cuanto a que representan algunas de las estrategias tróficas de supervivencia, y que incluye un 
trujamán y una serie de elementos didácticos distribuidos a lo largo del sendero principal. En el 
transcurso de todo el recorrido, por esta sub–escena, el visitante encontrará los elementos 
faunísticos, que se incluyen en la Tabla 18. 
 
El tema central del Trujamán es la competencia por la luz pero también incluirá un conjunto de 
elementos referentes al flujo de energía y la red trófica en general; a continuación se incluyen 
algunos ejemplos.
 
La competencia de la selva en acción 

Aquí hay plataformas donde la gente puede subirse. Estas se elevan como una planta de la selva, 
buscando la luz: algunas alcanzan grandes alturas y llegan a ella, otras se quedan en el camino. Un 
ejemplo claro de cómo sólo las plantas más afortunadas o más fuertes logran desarrollarse por 
completo hasta superar el dosel del bosque. (Imagen: Un emergente que haya sobresalido del 
dosel). 
 

 
http://www.blueplanetbioes.org/images/samauma.jpg 



 
210

 
Exhibición de una pirámide trófica 
 
Esta pirámide, tridimensional, muestra los cuatro principales niveles tróficos que se encuentran en la 
naturaleza: 1) Fijadores y productores (plantas), 2) Herbívoros, 3) Carnívoros, 4) Carroñeros y 
transformadores.  
 
En general, aunque hay muchas excepciones a esta regla, puede decirse que los que se encuentran 
en los niveles inferiores de la pirámide (fijadores y productores, herbívoros) son más abundantes, se 
reproducen con mayor velocidad y viven menos que los de los niveles superiores. La base de la 
pirámide es la más extensa, pues constituye la “base de la vida” para las especies que se 
encuentran en los niveles más altos. 
 
La telaraña 

Una telaraña gigante hecha de cuerdas o hilos. Al tocarlos es posible transmitir y percibir las 
vibraciones de otras personas u objetos en contacto con la telaraña. Se observa como las arañas 
perciben de esta forma la presencia de sus presas en la red. 
 
 “Plantas solares” 

Una exhibición de plantas sometidas a distintos tipos y niveles de iluminación. Es posible ver cómo 
estas se inclinan hacia la luz, cómo cambian de dirección siguiéndola, cómo las que están más en la 
sombra tienen las hojas más oscuras, cómo las que están bien iluminadas florecen más, etc. 
(Imagen: plantas inclinándose hacia la luz). 

http://campus.fortunecity.com/yale/757/Image42.jpg 

Exhibición de plantas carnívoras, arañas, etc. 

Aquí se pueden observar depredadores en acción, observar sus adaptaciones y cómo cada uno 
busca un tipo especial de presa. Incluso se las puede alimentar. 
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http://curlygirl.naturlink.pt/plantcarn.jpg 

 
Seguimiento de una partícula de energía 

Una pantalla o serie de cuadros. En el primero, se observa el sol y una partícula de energía que sale 
de él. Se presiona un botón, y la partícula de energía aparece en el siguiente cuadro: ahora es 
absorbida por una planta, por medio de la fotosíntesis, y pasa a hacer parte de sus tejidos. Se 
presiona el botón: ahora la planta es consumida por un herbívoro y la energía pasa a ser mostrada 
dentro del organismo del herbívoro. Se sigue presionando el botón y la partícula de energía salta en 
forma sucesiva a un carnívoro que se come al herbívoro, a los carroñeros que se comen al carnívoro 
cuando este muere, a la tierra (ayudada por bacterias descomponedoras) cuando el carroñero 
muere y, nuevamente, a las plantas. El ciclo se repite. 
 
Una reflexión interesante: ¿Han pensado que el calcio, hierro y otros elementos que tenemos en 
nuestro organismo (en la sangre, huesos, músculos, etc.) pudieron hacer parte del organismo de 
otras personas, animales o plantas en el pasado? (Imágenes de sol, planta iluminada, herbívoro 
comiendo, etc.). 

http://www.usoe.k12.ut.us/curr/science/sciber00/8th/energy/sciber/ecosys.htm 

Simulación de sol 

Un software, una máquina donde puede modificarse la cantidad de horas de sol, y la intensidad con 
que este brilla. ¿Cómo se afectan la productividad, los ecosistemas, las plantas, los animales, los 
seres humanos, y, en general, la vida, con estas manipulaciones? (Dato: Hubo una época en que la 
Antártida estaba cubierta por extensos bosques). 
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http://www.coolantarctica.com/gallery/scenic/mountains2/peaks_ice_and_nunataks.htm 

De igual manera, a lo largo del recorrido surgen otros elementos alusivos al tema de la sub–escena: 

La tormenta 

En un punto del recorrido reproducimos con sonidos y viento un ambiente típico de la selva húmeda: 
el viento, ramas que se agitan, el rumor que se va acercando: son las huellas de una tormenta. El 
sonido del agua acercándose, gotas grandes que caen y se oyen en la distancia. La tormenta pasa, 
sin mojar al visitante y afortunadamente sin consecuencias. 
 

 
http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/kidsweb/world/brazil/braznino.htm 
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La manada de saínos 

En medio de la selva y usando parlantes ubicados en el recorrido se simulan bufidos, castañeteos y 
el sonido de nueces y ramas partidas. Todo indica que algo nos sigue. Se aproxima. Un olor muy 
peculiar a almizcle llena el aire. Luego, los sonidos pasan a cierta distancia y se alejan: sabemos por 
estas señales que era una manada de saínos. 
 

 
http://www.cites.org/gallery/speciespics/mammal/white-lipped_peccary.jpg 

 
Móviles solares 

Como vemos, la luz solar es la fuente de toda energía vital. Para mostrar esto de forma aproximada, 
se colocan mecanismos (móviles) movidos por luz solar, en forma de insectos, hojas, aves, etc. 
 
Absorción solar 

Una superficie con una serie de recuadros o botones de colores, incluyendo uno negro y uno blanco. 
Todos están sometidos a la misma fuente de energía. Es fácil ver, al tocarlos, cómo algunos tonos o 
colores absorben calor con mayor facilidad. Arriba de cada color hay una ilustración de algún animal 
de ese color. Ejemplos que se pueden escoger son: mariposa Satirino negra, camello café claro, 
guacamaya roja, rana verde, gavilán blanco (Elanus) ¿Se comprende por qué la mayor parte de las 
mariposas de alta montaña son café oscuro o negras? 
 
Dato curioso: Para que no cause extrañeza, el pelaje de los osos polares realmente es transparente 
y sirve para absorber la luz del sol (se ve blanco por refracción de la luz). Bajo el pelaje, la piel de 
estos osos es negra. 
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http://www.duke.edu/~jspippen/peru/pics/pedaliodes_sp031008-825lmz.jpg 

http://www.justbirds.org/Costa%20Rica/Scarlet%20macaw.jpg
http://www.dnr.state.wi.us/org/caer/ce/eek/critter/amphibian/images/greenFrog.jpg

http://www.polarbearsalive.org/pb1.jpg 

Cazadores y presas ocultos 

Figuras de depredadores como un jaguar, un águila y un caimán y de presas como un borugo 
(Agouti) y una gallinaciega (Caprimulgus). Estas pueden ser desplazadas por una persona en un 
fondo especialmente decorado. En algunos lugares, las figuras destacarán notoriamente (¡un mal 
lugar para cazar o no ser comido!). En un punto específico, el camuflaje será perfecto. 
 

 
http://www.saudeanimal.com.br/imagens/paca.jpg 

http://www.hlasek.com/foto/caprimulgus_europaeus_8884.jpg 

Dientes y mordidas 
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Una serie de pinzas, con dentaduras de un carnívoro, un omnívoro y un herbívoro. Estas pueden ser 
agarradas por el público y probadas para morder en distintos materiales: uno para arrancar, como si 
fuera pasto; otro para atravesar y perforar, como una presa... ¿Cuáles dentaduras funcionan mejor 
para cada actividad? 
 
Crear un depredador y una presa con piezas intercambiables 

Los elementos serían: Picos o dientes, patas, garras, alas, caparazón, espinas. Cada uno de estos 
tiene anotadas sus ventajas e inconvenientes. Jugar con combinaciones de depredador y presa, 
respectivamente adaptados para perseguirse y evadirse. 
 
Distribución espacial y operativa 
 
La sub–escena se inicia a la salida del Túnel del Tiempo Pasado y se prolonga hasta el inicio de la 
sub–escena de la Reproducción (Bioma de Sabana),con una extensión total de 9.97 hectáreas. El 
sendero primario tiene una longitud de 665 metros y la red de senderos secundarios tiene una 
longitud total de 812 metros. El Trujamán se ubica a 499 metros del inicio del sendero primario y a 
145 metros de la segunda estación de transporte vehicular de visitantes. La primera estación de 
transporte vehicular de visitantes se ubica a 85 metros después del inicio de la sub–escena. 
 
Facilidades y equipamientos 
 
En cuanto a facilidades y equipamientos, esta sub–escena incluye los siguientes elementos: La 
cascada de Kanuma1, un sistema de sonidos inalámbrico, un sistema de nebulización de agua, 
móviles solares, juegos interactivos del recorrido y componentes lúdico–didácticos del Trujamán. 
 
Necesidades técnicas 
 
Las necesidades técnicas de esta sub–escena consisten en un sistema de riego y en un sistema de 
transporte vehicular, cuyas características se describen en la Sección 5.2. y en el Plano Nº 7, 
respectivamente. 
 
Redes de servicios y vías 
 
En cuanto a las redes de servicios y de vías, esta sub–escena incluye: Red de aguas crudas y de 
aguas potables, alcantarillado y red de electricidad, cuyas características se presentan en el Plano 
Nº 7, 518 metros de vías de servicios cuyas especificaciones se presentan en el Plano Nº 10 y 665 
de senderos primarios, 812 metros de senderos secundarios, 183 metros de senderos terciarios. Las 
especificaciones de los tipos de senderos se presentan en el Plano Nº 9. 
 
Implantación de construcciones 
 

                                                       
1 Kanuma es un personaje de la tradición oral de los indígenas amazónicos yucuna, cuyo mito marca 
el cambio del nomadismo al sedentarismo, de la recolección a la agricultura, del patriarcado al 
matriarcado. 
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En la sub–escena se construirá un Trujamán, un puente, varios puntos de descanso, cuyas 
características se presentan en la Figuras 11 y 30 y cuya ubicación se presenta en el Plano Nº 6. 
Además, se realizaran los movimientos de tierras de las islas de los Micos, especificados en la 
Sección 6.2. Finalmente, se incluirán los encierros de los animales. Estos encierros corresponden a 
los de los animales del zoológico que se incluyen en el bioma de Bosque Húmedo Tropical y cuyas 
características y ubicación se presentan en el Capítulo 2. 
 

FIGURA 30. Plaza del Trujamán: Para el descanso y la contextualización. 

 
Fuente: María Mercedes Mejía–FPR. 

Estructura paisajística 
 
La estructura paisajística de esta sub–escena se deriva primordialmente de la estructura creada por 
la representación del bioma de Bosque Húmedo Tropical. En el Capítulo 2 y en la Sección 5.5. se 
desarrolla este aspecto y se presenta en el Plano Nº 8. 
 
3.4.3.2. LA SUB–ESCENA DE LA REPRODUCCIÓN 
 
Definición, diseño y objetivos 
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Esta sub–escena corresponde a la Sabana y su tema central es la reproducción como estrategia 
central de supervivencia. Los seres vivos son mortales. Ocurren accidentes y/o los organismos se 
deterioran y envejecen. Reproducirse, producir individuos nuevos constituye la respuesta para 
sobrevivir a través del tiempo. 
 
Existen numerosas formas diferentes de reproducción, cada una manifestando un tipo de adaptación 
a condiciones particulares del entorno. Varias de estas están representadas en los animales que el 
visitante encontrará en los encierros, en los cuales además se presentará información especifica 
referente a la estrategia reproductiva básica de cada espécimen. Numerosas otras estrategias serán 
presentadas o insinuadas en los elementos dispuestos a lo largo del recorrido y por los componentes 
lúdico–didácticos del Trujamán. 
 
El objetivo de esta sub–escena es presentar el bioma de Sabana y dentro de este las características 
adaptativas de plantas y animales que en él habitan.  
 
Los animales vivos que le visitante encontrará a lo largo del recorrido se indican en la Tabla 18. 
 
El Tema central del Trujamán será el de la Reproducción (incluye cortejo, gestación y cría). En él se 
representarán componentes lúdico–didácticos del siguiente tipo: 
 
Tema central: Semillas de aventura 

Una exhibición en movimiento. Semillas y frutos, en su afán por dispersarse y extender su especie, 
hacen deportes extremos: viajes por los océanos, paracaidismo, escalada (las que se pegan a la 
ropa), etc. 
 
Se mostrarán: 

– Semillas que hacen viajes flotando por el mar (coco). 
– Semillas que vuelan con paracaídas (diente de león y otras asteráceas, semillas de 

bromeliáceas). 
– Frutos que explotan: Pepino diablito (Cyclanthera), Tronador (Hura crepitans), Mataratón 

(Gliricidia sepium). 
– Frutos que se pegan a la ropa: Amorseco (Desmodium), cadillos (Acaena), chipaca 

(Bidens). 
– Frutos que son consumidos por mamíferos, aves y otros animales. 
 

 
http://www.hort.purdue.edu/ext/senior/fruits/coconut1.htm  
http://www.kingsnake.com/westindian/huracrepitans1.JPG 

http://www.eeb.uconn.edu/Courses/EEB271/Asteraceae/achenes%20with%20pappus.jpg 
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Discoteca animal – Exhibición (videos) de danzas animales 

Varias pantallas colocadas juntas que muestran los diferentes bailes de cortejo que se encuentran 
en la naturaleza. 
 
Ejemplos que pueden incluirse son: 
 

– Varias especies de aves saltarines (Pipridae). 
– La chochas (Centrocercus urophaisanus y otras gallináceas de la familia Tetraonidae). 
– El combatiente (Philomachus pugnax). 
– Danzas aéreas de águilas y otras rapaces. 
– Exhibiciones aéreas de caicas (Gallinago). 
– Despliegue de una fragata macho (Fragata magnifiscens). 
– Ofrecimiento de regalos por pingüinos, gaviotas, etc. 
– Ejemplos comunes: Arrullo y pecho hinchado de palomas (Zenaida, etc.), exhibiciones de 

colibríes, etc. 
 
Los que quieran pueden imitar las danzas. El mejor incluso podrá ganar un premio!!

 
http://investigacion.izt.uam.mx/ocl/Aves/Fragata%20(Fregata%20magnificens).jpg 

http://www.fs.fed.us/database/feis/wildlife/bird/cent/northern-grouse.jpg 
http://www.saudeanimal.com.br/imagens/combatente.jpg 

http://www.coolantarctica.com/gallery/penguins/adelie_penguin6.jpg 

Exhibición de modos de cría (Imágenes) 

Aquí se presentará cría en solitario (como la de un águila) y en grupos (guarderías, como ñúes, 
antílopes y pingüinos), crías indefensas (leones) y crías que pueden defenderse desde que nacen 
(patos, antílopes). Además ejemplos raros, como incubación comunal (Garrapateros Crotophaga), 
incubación por el macho (Emú), caballito de mar, serpientes que nacen directamente de la madre 
(sin poner huevos).  
 
También se mostrará “el viaje del marsupial”, donde se muestra la aventura de un embrión recién 
nacido de marsupial, atravesando la selva del pelaje de su madre hasta entrar en el marsupio. 
Alternativamente, se puede tener un marsupial gigante, donde se pueda entrar en la bolsa 
(marsupio). 
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Exhibición de plantas curiosas 

Se mostrarán plantas de propagación poco usual, como las begonias (Begonia) y Bryophyllum, que 
se pueden reproducir con trozos de hoja. 
 

 
http://www.bryophyllum.com/b/articles/id/crenatodaigremontianum.jpg 

 
Exhibición de renacuajos e insectos 

Aquí se mostrará crianza. Se pueden poner insectos fáciles de criar y que presentan un 
comportamiento interesante de cuidado a sus crías, como los escarabajos Passalidae. 
 
Exhibición de nidos de aves 

Se tendrán varios tipos: de colibrí, mochilero, abiertos de tipo copa, cerrados en forma de pelota, etc.

Construya un nido 

Con un kit de paja, para tejer. Aquí se podrá apreciar lo hábil que tiene que ser un pájaro para hacer 
un nido, con la sola ayuda de su pico. 
 
Rompecabezas de machos y hembras 

Una hilera de ilustraciones de machos de distintos animales, enfrentada a otra paralela de hembras. 
¿Cuáles van con cuales? (Puede hacerse a modo de rompecabezas, donde la ficha del macho sólo 
coincida con la de la hembra de su especie). 
 
Ejemplos no muy obvios y que confundan pueden mezclarse con otros más fáciles. De los primeros 
tenemos: 

– Perico eclecto (Eclectus roratus). 
– Colibrí cola de raqueta (Ocreatus underwoodii). 
– Mariposas Catonephele. 
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http://nla.gov.au/nla.pic-an4085459-v.jpg 

 
Entre los ejemplos más fáciles tenemos: 

– León (Panthera leo). 
– Jaguar (Panthera onca). 
– Guacamaya (Ara macao) – Sexos iguales. 
– Colibrí (Colibri coruscans). 
– Águila arpía (Harpia harpyja) – Hembra mucho mayor que el macho. 
– Mariposa Agrias aedon. 

 
Se pueden incluir algunos ejemplos relacionados a Sabana, además del león (por ejemplo, el 
avestruz). 

 
Los tipos de elementos alusivos a la reproducción, que el visitante encontrará a lo largo del 
recorrido, son: 
 
Escoja al mejor saltarín 

Se hace una exhibición recreada de unos cuatro pájaros saltarines (Pipridae, preferiblemente uno 
muy vistoso como Chiroxiphia). Uno de ellos estará mejor sincronizado, saltará más alto, etc. El 
público tendrá que descubrir por si mismo y escoger según su concepto cuál es el que lo hace mejor. 
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http://www.arthurgrosset.com/sabirds/bluemanakin.html 

Adornos de aves 

Algo espectacular, que seduzca. Pueden aparecer racimos de plumas y otros adornos de cortejo de 
las aves al pulsar o jalar botones, pedales y palancas en distintos puntos del recorrido. 
 
Se puede emplear adornos de: 
 

– Cresta del cotinga (Ampelion rubrocristatus). 
– Plumas del pecho del pájaro sombrilla (Cephalopterus penduliger). 
– Cola de la gallinaciega (Uropsalis lyra). 
– Bolsa gular de la fragata (Fregata magnifiscens). 

 
Junto a otros más conocidos como la cola del pavo real o la melena de león. 
 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/grzimek_birds/Cotingidae/Cephalopterus_pend
uliger_ma.jpg/medium.jpg 

Exhibición de olores animales 
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Una serie de superficies con olores distintos. Para averiguar de quién son, hay dos opciones: pulsar 
un botón que ilumina la imagen del animal correspondiente. O, para los que quieren reto y creen 
tener buen olfato, pueden ir hacia las ilustraciones y encontrar la que tenga el mismo olor. 
 
Ejemplos de animales que emplean aromas como feromonas y para comunicarse: Muchas 
mariposas (por ejemplo Parides, Prepona), sainos (Tayassu), ratas almizcleras (Ondatra), orina de 
muchos felinos para marcar territorio, etc. 

Dar biberón a animal pequeño 

Pueden ser curíes o herbívoros mayores. 

Madrigueras 

Tener una madriguera gigante a la que se pueda entrar: como las de zorros, ardillas y otros 
mamíferos. O un agujero de pájaro carpintero. 
 
Distribución espacial y operativa 
 
La sub–escena se inicia a pocos metros del puente ubicado al final de la sub–escena anterior y se 
prolonga hasta el extremo sur del Parque. Tiene una extensión de 8.14 hectáreas y colinda, al norte, 
con el Humedal Costeño. El sendero primario tiene una longitud de 916 metros y la red de senderos 
secundarios y terciarios tiene una longitud total de 534 metros. El Trujamán se encuentra en la zona 
mas alta de la sub–escena y a 541 metros de su inicio y a 390 metros de la tercera estación del 
transporte vehicular de visitantes, medido a lo largo del sendero primario, en el primer caso, y a lo 
largo del sendero secundario, en el segundo. 
 
Facilidades y equipamientos 
 
Las facilidades y equipamientos de esta sub–escena corresponden a: Un sistema de sonido 
inalámbrico (ver Sección 4.2.4.), los componentes lúdico–didácticos del Trujamán y a los elementos 
mecánicos del recorrido. 
 
Necesidades técnicas 
 
Las necesidades técnicas requeridas son: Transporte vehicular, cuyas características generales se 
incluyen en la Sección 5.2. y un sistema de riego, cuyas características se presentan en la Sección 
1.3.6. 
 
Redes de servicios y vías 
 
Esta sub–escena deberá incluir redes de agua cruda y de agua potable, una red de alcantarillado y 
una red eléctrica, cuyas características generales se incluyen en la Sección 1.3.6. y en el Plano Nº 7. 
Además, deberá incluir una vía de servicios de 781 metros de longitud, un sendero primario, de 916 
metros de longitud, un sendero secundario, de 262 metros de longitud y un sendero terciario de 272 
metros de longitud. Las características de estos tipos de senderos y vías se incluyen en los Planos 
Nº 9 y 10. 
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Implantación de construcciones 
 
Las siguientes construcciones se incluyen en esta sub–escena: Un Trujamán, un puente de 45 
metros de largo y varios puntos de descanso. Las características de diseño conceptual de estas 
construcciones se presentan en las Figuras 11 y 30. Adicionalmente, se deberá realizar un 
movimiento de tierras en la cima de la colina en donde se ubicara el Trujamán. Las características 
de dicho movimiento de tierras se encuentran en la Sección 6.2. y en el Plano Nº 6. Por último, esta 
sub–escena incluirá los encierros de los animales incluidos en el bioma de Sabana. En el Capítulo 2 
se incluyen sus características generales y su ubicación se presenta en el Plano Nº 3. 
 
Estructura paisajística 
 
La estructura paisajística de esta sub–escena se deriva primordialmente de la estructura creada por 
la representación del bioma de Sabana con sus divisiones ecosistémicas. En el Capítulo 2 y en la 
Sección 5.5. se desarrolla este aspecto y se presenta en el Plano Nº 8. 
 
3.4.3.3. LA SUB–ESCENA DE LAS RELACIONES 
 
Definición, diseño y objetivos 
 
Esta sub–escena corresponde al Bosque Seco Tropical y su tema central es el de las relaciones 
entre plantas, entre animales y entre plantas y animales. La trama de la vida ha sido formada por las 
más diversas relaciones. En unas, algunos seres vivos apoyan a otros y reciben a la vez apoyo de 
estos, lo que les ayuda en la supervivencia mutua. Otras relaciones no son tan ventajosas para 
todos: los parásitos, por ejemplo, viven a expensas de otros seres, sin darles nada a cambio. 
 
De esta vasta gama de relaciones, algunas estarán representadas por los animales que el visitante 
encontrará a lo largo del recorrido y por la información especifica que se presentará en cada 
encierro. Otras estarán representadas en el Trujamán y por elementos distribuidos a lo largo de los 
senderos. 
 
El objetivo de esta sub–escena es ilustrar diferentes tipos de interacciones adaptativas que se 
generan entre los elementos de la biota y presentar las características principales del Bosque Seco 
Tropical, incluyendo las plantas y animales representativos de este bioma, como la Iguana, la 
serpiente cascabel, el Sasín, el Flamingo, entre otros (Tabla 18). 
 
El tema central del Trujamán será el de las Relaciones (estas incluyen parasitismo, mutualismo, 
comensalismo y competencia) y estará ilustrado por los siguientes tipos de elementos: 
 
El cuarto de las relaciones 

Un show de luces y música en un cuarto oscuro. Se ilumina una imagen de un animal o planta, 
inmediatamente después el de otro ser vivo que esté relacionado con el primero (por ejemplo, se 
ilumina la imagen de una flor de Heliconia, luego la de un colibrí Phaethornis, que está especializado 
en libarlas). Cuando las dos especies están iluminadas en conjunto es evidente la relación que 
tienen. 
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Ejemplos de parejas que pueden mostrarse son: 
 

– Águila arpía – Monos. 
– Quetzal Pharomachrus – Fruto de Lauraceae. 
– Picaflor Diglossopis caerulescens – Fruto de Clusia. 
– Flor de curuba (Passiflora) – Colibrí pico de espada (Ensifera). 
– Flor de Heliconia – Colibrí Phaethornis.  
– Mariposa Heliconius – Passiflora. 
– Mariposa Parides – Aristolochia. 
– Mariposa Ithomiinae – Solanum. 
– Mariposa Caligo – Heliconia. 
– Mariposa Phoebis – Senna. 
– Flor de cáctus o ceiba – Murciélago Glossophaga. 
– Flor de Posoquieria – Polilla Sphingidae. 
– Oruga de mariposa – Avispa parásita (Ichneumonidae, Braconidae). 
– Garza del ganado – Vacas. 
– Pulga – Perro. 
– Ceiba (con tronco espinoso) – Perezoso gigante (Eremotherium). 
– Antílope – Guepardo. 
– Orquídea Telipogon – Mosca Tachinidae. 

Exhibición de pequeñas relaciones 
 
Una vitrina o terrario donde se puedan apreciar en vivo y en directo las relaciones de mutualismo y 
parasitismo del mundo de los insectos. Aquí se crían Pulgones con Hormigas, se tienen avispas 
parásitas de orugas y se exhiben plantas que atraen hormigas y agallas de plantas. 
 

 
 
A lo largo del recorrido el visitante encontrará los siguientes tipos de elementos alusivos a las 
relaciones entre los diferentes componentes de la biota: 
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Flores gigantes 

En varios puntos del recorrido aparecen flores gigantes, que pueden ser usadas con varios fines: por 
un lado muestran la estructura de las flores. Por otro, cada una muestra características únicas de 
cada tipo. Algunas pueden dar recompensas, como las libadas por colibríes. Otras pueden no tener 
premio alguno, como las de la orquídea que engaña a las moscas. 
 
Algunos ejemplos de flores que se pueden usar:  

 
– Flor de Centropogon – Sólo se puede acceder a ella por medio de una llave en forma de 

pico curvo del colibrí Lafresnaya lafresnayi. 
 

 
http://www.mnhn.lu/recherche/anthro/trochilidae/details.asp?ID=7 

http://www.meemelink.com/prints%20images/16735.Campanulaceae%20-
%20Centropogon%20surinamensis.jpg 

 
– Flor de Curubo (Passiflora mollissima) – Sólo se puede acceder a ella con una llave en 

forma de pico de colibrí Ensifera ensifera. 
 

 
http://www.botanicaperu.org/images/passiflora_mollissima_sanisidro.jpg  

http://www.mangoverde.com/birdsound/images/00000009225.jpg 
 

– Flor de Posoqueria – Sólo se puede acceder a ella con una llave en forma de lengua de 
polilla Sphingidae. 
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http://www.meemelink.com/prints%20pages/13770.Rubiaceae%20-%20Posoqueria%20formosa.htm  

http://www.hondurasbutterfly.com/images/walkeri.jpg 
 

– Flor de orquídea Telipogon – Esta imita la forma de una mosca Tachinidae. La mosca 
macho llega a la flor creyendo haber encontrado a su pareja. Se posa sobre la flor, anda 
sobre ella... oh, sorpresa... no hay mosca hembra, pero el polen ya se le ha quedado 
pegado. Al repetirse el engaño, poliniza otra orquídea. 

 

 
http://www.orchidehuset.se/images/Telipogon%20maduroi.jpg  

http://bugs.bio.nau.edu/Tachinid.JPG 
 

– Sicono de Higuerón (Ficus) – Esta es una inflorescencia especial (diminuta en la 
realidad, de apenas unos milímetros de diámetro). Por unas puertas (hojas) especiales 
se introduce la gente, cargando polen, haciendo el papel de diminutas avispas 
Agaonidae. Adentro pueden apreciar la estructura única del sicono con decenas de 
florecitas incrustadas en su interior. Pueden incluso polinizarlas con el polen que traen 
de afuera. Dato curioso: Hay que decir que, en la realidad, a las avispas que entrar en la 
flor se les dañan las alas (al forcejear con la puerta) y mueren dentro de la flor, luego de 
haber puesto huevos. Más información en http://www.figweb.org  
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http://striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images_def.htm  

http://www.figweb.org/Fig_wasps/Agaonidae/Courtella/images/Courtella_wardi_female_220.jpg 
 

 
– Flor de Aristoloquia – La Aristoloquia del horror! Atrae moscas con su vivo color y aroma 

penetrante. Las moscas caen en la flor, entran en ella, pero un mecanismo de pelos les 
impide salir. Cuando los estambres maduran y untan a las moscas con polen, los pelos 
se contraen y abren la puerta, para que las moscas salgan a polinizar otra Aristoloquia. 

 

 
http://www.uni-bonn.de/Aktuelles/Pressemitteilungen/277_02.html 

http://flystocks.bio.indiana.edu/about-fly.htm 
 
– El nido gigante: Este puede ser empleado para mostrar la estructura del nido y para varias 

actividades. Entre ellas: El polluelo parásito. Una persona puede hacer el papel de un polluelo 
de cuco (Cuculus spp.) o chamón (Molothrus spp.), que debe echar fuera del nido los otros 
huevos del nido. 
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http://www.le.ac.uk/biology/teach/mod225/2025.html 

http://my.ort.org.il/holon/birds/al2p6.jpg 
 
– Coevolución de Pitillos y Vasos: Los visitantes se convierten en animales que tienen pitillos de 

diferentes formas donde los vasos de bebidas sólo puedan ser accedidos por medio de pitillos 
especiales, adaptados cada uno a un vaso específico (como un pico de colibrí y una flor). 

 
Distribución espacial y operativa 
 
La sub–escena se inicia inmediatamente después del puente que la conecta con la sub–escena de 
la reproducción y se prolonga hasta el inicio del jardín de las flores. Se extiende sobre 4.16 
hectáreas y colinda, al sur con el Humedal Costeño, al norte con la vía de servicios, paralela a la 
Banca del ferrocarril y con la quebrada de los Naranjos que la separa de la sub–escena del Bosque 
del Fauno. Al oriente colinda con la sub–escena del flujo de energía y la red trófica. 
 
El sendero primario tiene una longitud de 732 metros y la red de senderos secundarios y terciarios 
tiene una longitud total de 172 metros. El Trujamán se encuentra sobre la parte más alta de la sub–
escena a 409 metros del puente de inicio, a lo largo del sendero primario, y a 43 metros de la cuarta 
estación del transporte vehicular. 
 
Facilidades y equipamiento 
 
Esta sub–escena incluye un sistema de sonido inalámbrico (Sección 4.2.4.), los componentes 
lúdico–didácticos del Trujamán y los elementos lúdicos del recorrido. 
 
Necesidades técnicas 
 
Las necesidades técnicas de esta sub–escena corresponden al sistema de transporte vehicular, 
cuyas características se incluyen en la Sección 5.2. (ver Plano Nº 10) y al sistema de riego, que se 
describe en la Sección 1.3.6. (ver Plano Nº 7). 
 
Redes de Servicio y vías 
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Esta sub–escena deberá incluir redes de agua cruda y de agua potable, una red de alcantarillado y 
una red eléctrica, cuyas características generales se incluyen en la Sección 1.3.6. (Plano Nº 7). Por 
otra parte, deberá incluir una vía de servicios de 200 metros de longitud, un sendero primario, de 732 
metros de longitud, un sendero secundario, de 43 metros de longitud y un sendero terciario de 129 
metros de longitud. Las características de estos tipos de senderos y vías se incluyen en los Planos 
Nº 9 y 10. 
 
Implantación de construcciones 
 
En esta sub–escena se incluyen las siguientes construcciones: un Trujamán y varios puntos de 
descanso, cuyo diseño conceptual se presenta en la Figura 30, y los encierros de animales. Los 
encierros corresponden a los de los animales incluidos en el bioma de Bosque Seco Tropical, cuyas 
características y ubicación general se presentan en el Capítulo 2. 
 
Estructura paisajística 
 
La estructura paisajística se deriva, principalmente, de la estructura de la vegetación que constituye 
el bioma de Bosque Seco Tropical (ver Capítulo 2 y Sección 5.5. para los detalles). 
 
3.4.3.4. SUB–ESCENA BOSQUE DEL FAUNO 
 
Definición, diseño y objetivos 
 
El Bosque del Fauno es un escenario, inserto en el Bosque de Montaña Tropical, que retoma 
aspectos del imaginario mitológico popular, referente a personajes misteriosos que habitan los 
bosques, y los combina con una aventura aérea, entre las capas de los árboles, que acerca al 
visitante a la sensación de ser un organismo que se transporta desde el dosel hasta el suelo. 
 
El objetivo del Bosque del Fauno es generar una mezcla de diversión, sentimiento de adaptación, 
adrenalina y misterio, en medio de un ambiente de siluetas y niebla que deja volar la imaginación 
entre la vegetación del Bosque de Montaña. 
 
En el Bosque del Fauno no se incluye un Trujamán pero se encuentran un conjunto de elementos de 
ambientación, didácticos, mitológicos, de aventura y de observación de la naturaleza, en especial de 
aves. 
 
La ambientación, además de provenir de ruidos de aves y del estruendo del río Consota, busca 
recrear el ambiente típico de los bosques de niebla a través de la ubicación, en ciertos lugares, de 
aparatos que nebulicen agua, creando zonas de niebla, donde el misterio del bosque puede 
manifestarse con toda su capacidad. 
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http://www.rutahsa.com/Bioto1M.JPG 

 
El componente lúdico–didáctico está constituido por un sendero marcado, donde la tarea de los 
visitantes es encontrar una serie de objetos del bosque. Pueden ser figuras de animales del bosque, 
semi–ocultas entre los árboles, además de elementos mitológicos y algunas plantas raras. 
 

 
http://www.helsinki.fi/~jhyvonen/PB/D/Gunnera%20chilensis+SS-pp.JPG 
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En el Bosque del Fauno, los actores son: Los personajes mitológicos, la velocidad, el dosel del 
bosque, las aves y el visitante. Los personajes mitológicos corresponden a seres mitad animal–mitad 
humano. Todos habitan los bosques y cada uno tiene características específicas propias: altos o 
bajos, con vocalizaciones sui generis y apariciones efímeras, entre árboles o en zanjones 
tenebrosos, cuando suena la tormenta o cuando suena fuerte el viento. A su vez, todos se 
caracterizan por aparecer sorpresivamente, por dejarse ver pocos segundos y por desaparecer 
súbitamente. 
 
La velocidad, fuente de adrenalina intensa, proviene de la pendiente de los cables, a lo largo de los 
cuales se desliza el visitante. De manera a permitir el acceso de espíritu aventurero variado, se 
prevén cables con pendientes muy suaves, para principiantes; suaves para recién iniciados; medias 
para semi–expertos; hasta pronunciadas para expertos. 
 
El dosel del bosque, pradera discontinua, hábitat de monos, aves, insectos y flores, es para el 
visitante un mundo misterioso que lo transporta a otra dimensión donde flota y siente que desafía la 
Ley de la Gravedad. 
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Las aves, aunque están presentes en todo el Parque, en el Bosque de Fauno se constituyen en 
atractivo especial: en el extremo occidental de este bosque, se ubica un observatorio de aves, con 
amplia vista hacia la parte baja del bosque, que en una pendiente moderada se extiende hasta el río. 
La presencia de un buen número y una alta diversidad de estos actores, se garantiza con la 
instalación de numerosos comederos y nectáreos. 
 
El visitante, es aquí, un actor principal, en cuanto a que es quien camina por senderos elevados, se 
conecta al cable, se lanza por los aires, aterriza en plataformas y se re–conecta a otro cable, para 
seguir su aventura aérea. Además, recorre los caminos y se instala, cómodamente en el 
observatorio de aves, a tomarse un refresco y ¨pajarear¨ a voluntad. 
 
La representación de los personajes mitológicos se concibe como una serie de vallas, de unos 
cuatro metros de largo, y tres metros de altura, ubicadas estratégicamente, a lo largo del sendero. 
Estas deberán estar siempre en lugares más altos que el punto de observación del visitante, de 
manera a lograr mayor efecto intimidador. Una forma de concebir estas vallas es la de tipo ¨persiana 
corrediza¨. En situación normal, la valla representa exactamente el pedazo del bosque que tapa y, 
así, se confunde con el bosque mismo, Cada 15 minutos, aproximadamente, empiezan a sonar 
ruidos de tormenta, viento, etc. y vocalizaciones del Fauno. Súbitamente, cambia la persiana y el 
Fauno aparece, en medio del bosque, durante unos pocos segundos. Luego, silencio y el bosque 
regresó a su normalidad. 
 
La estructura de aventura aérea, se concibe como un conjunto de plataformas, conectadas entre sí 
por cables, de diferente longitud y dos senderos de dosel. El diseño específico del sistema deberá 
realizarse en una fase posterior del proyecto. Sin embargo, tanto para ilustrar el concepto como 
también para calcular un orden de magnitud de elementos y costos, se propone a continuación un 
diseño potencial (Plano Nº 6). Este incluye diez plataformas, 11 cables y tres senderos colgantes lo 
cual permite seguir mas de 15 ¨rutas¨ diferentes, con diferente grado de dificultad. La ruta más larga 
tiene 480m de longitud y la más corta, 150m. Los viajes se inician en las dos plataformas ubicadas 
en los dos lugares mas altos y generan dos complejos de rutas, uno de dificultad baja y otro para 
visitantes más expertos. El cable más largo tiene 150m y el más corto 70m; los senderos aéreos son 
de 120m, 90m y 40m, respectivamente. 
 
El observatorio de aves se concibe como una casa sobre pilotes de 1.5m, de 20m de larga y 8m de 
ancha, con techo de cuatro aguas y dos grandes ventanas de unos 8m de largo, abiertas, que miran 
al sur–occidente. Frente a cada ventana, existe una barra en donde se puede consumir refrescos 
mientras se observan las aves. 
 
Distribución espacial y operativa 
 
El bosque del Fauno está situado en el extremo sur–occidental del Parque. Tiene una forma general 
de cuchara curva, con el mango apuntando hacia el oriente y cubre una extensión de 9.97 
hectáreas. La topografía es quebrada y abrupta (15 a 25%) salvo en tres pequeñas planicies. El 
sendero de acceso es un sendero secundario, con una longitud total de 1200 metros y una 
pendiente suave (menos de 10%) salvo en tres trechos cortos (cerca de 50 metros cada uno) en 
donde se incrementa a 25%–30%.  
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El escenario lo compone el Bosque de Montaña Tropical, de árboles altos y numerosas epífitas; el 
río Consota que lo limita al sur, con su estruendoso ruido de río de montaña; y la pendiente 
pronunciada, ya mencionada. 
 
El sistema de cables y puentes aéreos se ubica en el extremo occidental de la sub–escena, sobre 
las faldas abruptas de la montaña y con puntos de partida y llegada en tres planicies altas y a orillas 
del río, respectivamente. El observatorio de aves se encuentra algo mas al occidente, sobre una 
pendiente moderada, con una vista amplia hacia los bosques galería del río (ver Plano Nº 6). 
 
Facilidades y equipamiento 
 
Los tipos generales de equipamientos que se han de instalar en el Bosque de Fauno son los 
siguientes: Equipamiento relacionado con la representación de los personajes mitológicos; 
equipamiento para la aventura aérea; equipamiento para el observatorio de aves; equipamiento para 
la producción de neblina y un sistema de sonido inalámbrico, cuyas características se presentan en 
la Sección 4.2.4. 
 
Redes de servicios y de vías 
 
Esta sub–escena incluye 201 metros de vías de servicios, 275 metros de sendero primario, 1338 
metros de senderos secundarios y 115 metros de senderos terciarios. Las características generales 
de estas vías y senderos se presentan los Planos Nº 9 y 10. Además, se incluye la red eléctrica, la 
red de agua potable, la red de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas cuyo diseño 
conceptual se presenta en la Sección 1.3.6 (Plano Nº 7). 
 
Implantación de construcciones 
 
Esta sub–escena incluye las siguientes construcciones: un observatorio de aves, once torres y 
plataformas y dos senderos elevados cuya ubicación se observa en el Plano Nº 6. Además, se 
incluyen los encierros de animales. Estas construcciones corresponden a aquellas relacionadas con 
los encierros de los animales incluidos en el bioma Bosque de Montaña Tropical (ver Tabla 18). Las 
características y ubicación general de estas construcciones se incluyen en el Capítulo 2 y en el 
Plano Nº 3. 
 
Estructura paisajística 
 
La estructura paisajística de esta sub–escena esta principalmente definida por la pendiente 
moderada a fuerte y por la vegetación que compone el Bosque (ver Capitulo 2 y Sección 5.5.). 
 
3.4.3.5. SUB–ESCENA HUMEDALES 
 
Definición, diseño y objetivos 
 
Esta sub–escena corresponde a los humedales que se construyen a lo largo de la quebrada principal 
de la zona sur del Parque. Los humedales buscan representar dos tipos de ambiente de cuerpos de 
agua permanentes, con fluctuaciones estacionales de nivel: el primero corresponde a un humedal 
tipo “madre vieja“, típico del Bosque Húmedo Tropical. El segundo corresponde a un humedal más 
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asociado con las ciénagas, características de la región del bajo Magdalena, por lo cual se ha 
denominado “Humedal tipo Costeño”. 
 
En el caso del Parque, más que la forma, extensión y profundidad, lo que diferencia a los dos tipos 
de humedales es el tipo de vegetación (acuática y ribereña) y el tipo general de bioma que los 
circunda. 
 
El objetivo de esta sub–escena es mostrar el ambiente de humedales, la diferencia de vegetación 
entre los dos tipos y la fauna característica. Además de estos aspectos, que se describen en el 
Capítulo 2, el visitante encontrará, a lo largo del sendero, un conjunto de elementos que ilustran la 
micro–fauna, el funcionamiento limnológico y el uso de humedales por la avifauna. 
 
Acuario con pequeños invertebrados 

Aquí se mostrará en forma accesible (incluso con lupas) la pequeña fauna que constituye la base de 
todo ambiente acuático. Un pululante enjambre de diminutos crustáceos (pulgas de agua, etc.), 
gusanos, hidras, insectos y pececitos. 
 

 
http://www.chasewater.org.uk/images/microscopic/Daphnia%20with%20eggs.jpg 

Estanques con distintas calidades de agua 

Se presenta una serie de pequeños estanques, todos juntos, uno con agua muy rica en nutrientes 
(estanque eutrófico), otro intermedio (mesotrófico) y otro pobre en nutrientes (oligotrófico). El primero 
favorecerá el crecimiento de las plantas acuáticas y la vegetación flotante, el último será el de aguas 
más cristalinas y puras. Cada uno mostrará una fauna peculiar. Puede haber carteles mencionando 
como los animales acuáticos de cada sitio son bioindicadores de las condiciones del agua. 
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http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/aen/psalm/eutrophic_lake.jpg 

http://io.uwinnipeg.ca/~simmons/16cm05/1116/50-19a-OligotrophicLake.jpg 

Plataformas flotantes 

Una serie de plataformas flotantes sobre las cuales se podrá ir avanzando por un recorrido en el 
humedal. Estas tienen forma de hoja de nenúfar o de victoria regia y sirven para ejemplificar cómo 
las aves y otros animales acuáticos usan la vegetación flotante para caminar sobre el agua. 
 
 

 
http://www.worldbook.com/features/birds/assets/jacana.jpg 

 
Distribución especial y operativa 
 
El Humedal tipo Bosque Húmedo Tropical esta inserto en el bioma homónimo y se extiende sobre 
una superficie de 3.42 hectáreas. Su extremo superior se encuentra a 70 metros de la salida del 
Túnel del Pasado. Su extremo inferior colinda, hacia el sur–occidente, con el humedal tipo costeño y 
con el inicio de la sub–escena de Reproducción (Bioma de Sabana). La separación visual con estos 
dos vecinos, se logra aprovechando la topografía y los guaduales existentes, que actúan como 
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cortinas. A lo largo del humedal corre un sendero secundario de 205 metros de longitud y una red de 
senderos terciarios con una longitud total de 433 metros. 
 
El Humedal Costeño tiene una extensión de 0.65 hectáreas. Su limite superior colinda con el 
extremo inferior del humedal anterior. Hacia el sur limita con la sub–escena de la Reproducción 
(Bioma de Sabana) y hacia el norte, con la sub–escena de las Relaciones (Bioma de Bosque Seco). 
En su extremo distal colinda con el Jardín de las Flores. A lo largo de este humedal corre un sendero 
terciario de 176 metros de longitud. La vista sobre el mismo, para el visitante, se genera desde la 
parte superior de las dos vertientes del valle de la quebrada y desde el puente que conecta las sub–
escena de la Reproducción y la sub–escena de las Relaciones. 
 
Facilidades y equipamiento 
 
Las facilidades y equipamientos de esta sub–escena corresponden a los elementos didácticos que 
se distribuirán a lo largo del recorrido y al sistema de sonido, cuyas características se presentan en 
la Sección 4.2.4. 
 
Necesidades técnicas 
 
Para la sub–escena de los humedales no se presentan necesidades técnicas especiales. 
 
Redes de servicios y de vías 
 
En esta sub–escena se incluye la red de agua cruda y potable y la red de electricidad, cuyas 
características generales se presentan en la Sección 1.3.6. y en el Plano Nº 7. Por otra parte, incluye 
433 metros de sendero terciario. 
 
Implantación de construcciones 
 
Las construcciones que se implantaran en esta sub–escena son: Los diques que represan las aguas 
de los humedales, un camino en pontaje, varios puntos de descanso y la torre con plataforma que 
baja al humedal. Las características de estas construcciones se presentan en la Sección 1.3.6. 
Además, se construirán los encierros de los animales correspondientes a aquellos insertos en esta 
sub–escena y cuyas características se incluyen en el Capítulo 2. La ubicación de todas estas 
construcciones se observa en los Planos Nº 3 y 6. 
 
Estructura paisajística 
 
La estructura paisajística esta principalmente definida por los cuerpos de agua mismo y por la 
vegetación que incluyen y que los rodea (ver Capítulo 2). Los conceptos básicos se incluyen en la 
Sección 5.5. 
  
3.4.3.6. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN LAS EXHIBICIONES DE 

LOS ANIMALES 
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Dentro de la estrategia de Comunicación temática, el aporte de la información, sobre los animales 
incluidos en los encierros, es de vital importancia para estimular procesos de aprendizaje y diversión. 
Esta información se incluye en fichas técnicas, ubicadas frente a cada encierro. 
 
El propósito de la ficha técnica es dar información sobre la historia natural de las especies, 
principalmente, a través de iconos o símbolos. Las fichas deben contener la siguiente información: 
 
– ILUSTRACIÓN: La ilustración científica es un lenguaje que reivindica el papel de las técnicas 

artísticas en la producción científica. Sirve como herramienta de divulgación y desempeñan un 
papel importante en la percepción del observador. La ilustración científica es un tipo de dibujo 
que resalta o reafirmar visualmente las características principales de las especies. 

 
– CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y NOMBRE COMÚN: Con el fin de utilizar un lenguaje 

universal, se deben utilizar los nombres en latín, los cuales son utilizados en todos los tratados 
científicos. Esta clasificación debe llevar como mínimo la Clase, Orden, Familia, Género y 
Especie. Los nombres comunes pueden cambiar de una región a otra, sin embargo también 
deben ser plasmados en las fichas. 

 
– INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN: Da información sobre el estado de amenaza de la 

especie según los criterios de UICN (The World Conservation Union) y CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) que establece tres 
apéndices en los cuales se listas las especies, de mayor a menor grado de amenaza de 
extinción y se restringe el comercio o se supedita a una serie de permisos (Figura 31). Además, 
se establece el tipo de amenaza al que están expuestos los animales (Figura 32). 

 
FIGURA 31. Iconos de amenaza según IUCN y CITES. 

 
Categorías dentro de la IUCN 

No Citado Bajo Riesgo Vulnerable En Peligro Critico 
Categorías dentro de la CITES 

Apéndice I Apéndice II Apéndice III 
 

 
FIGURA 32. Iconos de amenazas que ponen en riesgo la vida de los 

animales (tomado del zoológico Matecaña). 

 
Destrucción 

hábitat 
Caza ilegal Tráfico ilegal Comercio Pieles Ornamental 
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– INFORMACIÓN ECOLÓGICA: Hace referencia a la relación de los animales entre sí y con su 
medio ambiente. En cada ficha se incluyen los aspectos ecológicos de mayor importancia a 
tener en cuenta para el manejo de un animal, estos son: el hábitat en donde se encuentra (i.e. 
bosque húmedo tropical, sabanas, bosque de galería, bosque seco, bosque de montaña, 
humedales, entre otros) (Figura 33), su dieta o principales preferencias alimenticias (i.e. 
herbívoros, frugívoros, nectarívoros, granívoros, insectívoros, carnívoros, piscívoros, carroñeros 
y omnívoros) (Figura 34). 

 
 

FIGURA 33. Iconos de hábitats (tomados del Zoológico de Barranquilla). 

 
 
 

FIGURA 34. Iconos de dieta (tomado del Zoológico de Barranquilla) 

 

 
 
 
– COMPORTAMIENTO: Esta sección da información sobre hábitos diurno y/o nocturno (Figura 

35). 
 
 

FIGURA 35. Iconos de hábitos. 

 
 
 

– COMPORTAMIENTO SOCIAL: Este icono muestra si la especie vive solo, en parejas, grupos 
familiares, grupos pequeños o en manadas (Figura 36). 
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FIGURA 36. Iconos sociales (tomado del Zoológico de Barranquilla). 

 
 
 
– DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Mapa que muestre en que países se encuentra la especie 

(Figura 37). 
 
 

FIGURA 37. Icono de distribución geográfica. 

 
 
 
– REPRODUCCIÓN: Da información sobre tiempo de gestación, cuidado parental (i.e. hembra, 

macho, ambos; Figura 38), tipo de reproducción (i.e. vivíparo, ovíparo y ovovivíparo). Por 
ejemplo los vivíparos son todos aquellos animales cuyas crías nacen del vientre de la hembra. 
Después de ocurrida la fecundación, en los vivíparos se forma el embrión, el cual se queda en 
una estructura especializada donde recibirá todo lo necesario para formar sus órganos, crecer y 
madurar hasta que esté listo para nacer. Los mamíferos, exceptuando los monotremas (el 
ornitorrinco y el equidna), son los principales vivíparos (Figura 39). 

 
 

FIGURA 38. Iconos sobre gestación y cuidado parental. 

 
Gestación: 100 días 

 
     Hembra Macho 
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FIGURA 39. Gestación animales vivíparos. 

 
 
Un animal ovíparo es un animal cuya modalidad de reproducción incluye el depósito de huevos 
en el medio externo, donde completar su desarrollo antes de la eclosión. Son ovíparos la 
mayoría de los insectos, los peces, los anfibios y los reptiles, así como la totalidad de las aves. 
Entre los mamíferos sólo son ovíparos son los monotremas (el ornitorrinco y los equidnas) 
(Figura 40). 

 
 

FIGURA 40. Gestación animales ovíparos 

 
 
 
Un animal es ovovivíparo cuando los huevos permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta 
su eclosión. Ésta puede producirse inmediatamente antes de lo que vendrá a ser un parto, o 
inmediatamente después de la puesta. El ovoviviparismo tiene aspectos en común tanto con el 
oviparismo como con el viviparismo. Como en el oviparismo, la nutrición del embrión depende de 
las reservas del huevo. Como en el viviparismo, el desarrollo se produce dentro del cuerpo de la 
madre, que facilita un ambiente muy adecuado; pero la diferencia está en que la madre no 
intercambia sustancias con el embrión. El ovoviviparismo se presenta en muchos tiburones y 
otros peces, en reptiles y en diversos animales no vertebrados. Los tiburones y las serpientes 
son dos grupos notables en los que se encuentran ejemplos de los tres modos citados de 
desarrollo temprano: el ovíparo, el ovovivíparo y el propiamente vivíparo. 

 
 
– INFORMACIÓN SEGUNDA PÁGINA: Las pantallas de cada exhibición deben tener la opción de 

ver una segunda hoja con información complementaria sobre las relaciones simbióticas 
(mutualismo, parasitismo, comensalismo; dispersor de semillas, polinizador, depredación, etc.) 
que la especie pueda tener con otra. Además, información sobre programas de investigación 
que se realicen (i.e. in situ, ex situ), datos curiosos, entre otros. 
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FIGURA 41. Ejemplo de ficha técnica del jaguar (adaptada del Zoológico de Barranquilla). 

 
Hábitos Gestación: 100 días Cuidado parental 

 
 
3.4.4. LA ESCENA DEL TIEMPO FUTURO 

Definición, diseño y objetivos 
 
En esta escena, el visitante se convertirá en el personaje central de la obra de teatro. En este caso, 
el visitante logrará tener experiencias directas que lo lleven a entender los impactos de los humanos 
en el mundo actual. 
 
El objetivo general de este acto es que el visitante, por medio de la inmersión en unos escenarios, 
paisajes y entornos, viva los posibles desenlaces futuros en la tierra. Es un espacio que busca que 
los visitantes puedan absorber el impacto y hagan las relaciones necesarias entre nuestras acciones 
y lo que está sucediendo en los sistemas biológicos de la tierra. 
 
Aquí se busca que a través de las experiencias directas las personas aprendan por descubrimiento 
propio y entendimientos directos e intuitivos, para sentar las bases que generen reflexión.  
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Las actividades buscan la inmersión directa de los visitantes en las experiencias. Esta experiencia 
directa se llevará a cabo en el segundo túnel temático al proyectar diversos escenarios. Al generar 
las experiencias directas en los visitantes, la temática fomentará en el visitante la reflexión dirigida al 
tema de supervivencia de nuestra especie. El visitante se traslada a un tiempo futuro y descubre que 
hay diferentes escenarios que pueden existir. Este tiempo no está determinado y por consecuencia 
no es secuencial. El visitante podrá reflexionar sobre que escenario le gustaría ayudar a crear. 
 
Este acto se desarrollará en otro Túnel del Tiempo. Al terminar el recorrido por la sub–escena del 
Bosque del Fauno, el visitante ingresará a un nuevo Túnel temático multimedia de alta tecnología. El 
recorrido por este Túnel del Futuro también será por intermedio de una banda andante que imprimirá 
el ritmo requerido para generar la experiencia. 
 
Los escenarios creados son una proyección de lo que puede ser el futuro. A continuación 
presentamos algunos ejemplos de escenarios y proyecciones creadas para el Túnel. 

 
– Vida en el mar. Este escenario muestra la vida de los seres humanos en el mar. Muestra 

ciudades submarinas increíbles con la vida submarina. 
 

 
http://www.pinian.com/images/0066-sea-city-underwater.jpg 

 
 
– Marte. El escenario muestra a los seres humanos viviendo en otro planeta con ciudades 

gigantes acopladas a las realidades de ese planeta en específico. 
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http://www.grahambleathman.co.uk/images/MysteronCitymed.jpg 

 
 

– Vida sin humanos. Un área boscosa o abierta con múltiples animales, pero donde no existe 
la presencia de los seres humanos. 

 

 
http://www.thailand.com/gallery/Nature/nature_lg_6.jpg  

 
– El mundo sagrado. Un área como la presentada en el libro de Isabel Allende “El Reino de los 

Dragones”, donde los humanos mentalmente crean su propio mundo ideal. 
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– Ciudad tecnológica. El escenario muestra la vida en una ciudad basada completamente en la 
tecnología. Los sistemas de transporte, comunicación y la vida en general gira alrededor de 
los elementos tecnológicos. Puede ser parecido a ciudades como las presentadas en las 
películas “El Quinto Elemento” o “El Regreso de los Clones”. 

 

 
http://hyperspace.chat.ru/fifth-element-sunset.jpg 

 
– El mundo de los insectos. Es un escenario donde los únicos seres que habitan el planeta 

son insectos, sobre todo cucarachas. 
 
– El mundo de hoy. Un escenario donde la vida es muy parecida al mundo actual con los 

elementos característicos del mundo en la actualidad. 
 

– Mundo acuático. Los polos se derriten y queda muy poca tierra sobre el planeta. Parecido al 
mundo mostrado en la película “Waterworld” con Kevin Costner. 

 
– Mundo en guerra. Desolación, con ciudades destruidas, con guerra permanente. Ejemplos 

incluyen películas como “Total Recall” con Arnold Schwarzenegger. 
 

– Comunidades verdes. Un escenario donde los humanos no viven en ciudades sino en áreas 
abiertas, dando un uso apropiado de los recursos y una conciencia ecológica y de respeto a 
la naturaleza. 

 
– Humanos mutantes. Seres humanos que han mutado y se han adaptado a diversas 

condiciones climáticas, atmosféricas y de vida en el planeta. 
 

– El día después. Este escenario muestra la tierra el día después de un ataque nuclear. 
Muestra elementos parecidos a los presentados en la película “A Day After” protagonizada 
por Jane Fonda. Este escenario muestra un lugar desértico, desolado, con poca vida y con 
un calor intenso.  
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http://www.ethereal3d.com/Portfolio/Images/Desert%20Landscape.jpg 

 
Distribución espacial y operativa 
 
El Túnel del Tiempo Futuro atraviesa la Banca del ferrocarril al final del sendero primario que viene 
de la sub–escena del Bosque del Fauno. Tiene una longitud total de 62 metros y esta dividido en tres 
secciones diferenciadas. En cada sección se presentará un posible escenario futuro. Cada escenario 
tiene también elementos de ambientación como temperatura, humedad, neblina que le genera un 
sentimiento de mayor realidad a la experiencia.  
 
El Túnel del Tiempo estará dividido en tres sub–secciones, cada una presentando un escenario 
diferente. Los tres escenarios serán rotados a diario partiendo de una base de 10 a 12 escenarios. 
Esto permitirá a un visitante que repite, poder ver diferentes escenarios en sus diversas visitas.  

Facilidades y equipamiento 
 
Las facilidades y equipamientos de esta sub–escena corresponden a: Sistema de proyección en el 
Túnel (Figura 29), Sonido, Planta eléctrica, Sistema de banda rodante, Generación de vientos fríos y 
calientes, Rejas en los dos extremos (ver Sección 4.2.4.). 
 
Necesidades técnicas 
 
Las necesidades técnicas de esta escena se describen en la Sección 1.3.4.4. 
 
Redes de servicios y de vías 
 
Esta escena incluye la red eléctrica, la red de agua potable, la red de alcantarillado y la planta de 
tratamiento de aguas cuyo diseño conceptual se presenta en la Sección 1.3.6. 
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Implementación de construcciones 
 
En esta escena la única construcción a implantar será el Túnel del Futuro, cuyas características se 
incluyen en la Sección 4.2.4. y cuya ubicación se observa en el Plano Nº 6. 
 
Estructura paisajística 
 
Las características paisajísticas de esta escena se presentan en la Sección 5.5. 
 
3.4.5. LA ESCENA DEL FUTURO EN EL PRESENTE 
 
Definición, diseño y objetivo 
 
Esta escena concluye la representación de la obra de teatro: “Supervivencia, una obra de arte“. En 
forma consecuente con la escena anterior, en esta el visitante regresa al presente pero a un 
presente “futurista”, en donde podrá conocer, de manera directa, ejemplos de tecnologías de punta, 
relacionados con el manejo sostenible y ambientalmente amigable de elementos básicos del 
entorno: el suelo, el agua, la biota, la energía y el aire. De esta manera se recogen, en un escenario 
futurista, los mismos conceptos con los cuales se inició la visita al Parque, en la Antesala. La 
característica de presente futurista se deriva del hecho que los ejemplos tecnológicos que se 
presentarán ya existen (presente) pero su utilización no es masiva, en parte debido a que aún 
requieren ser perfeccionadas y que están en permanente evolución y desarrollo (futuro). 
 
El objetivo de esta escena es inducir, en el visitante, la reflexión sobre la necesidad de desarrollar 
estrategias novedosas para salvaguardar la armonía entre el Hombre y el medio de sustentación 
natural. Aunque los ejemplos tecnológicos que se presenten aún están fuera del alcance de la 
mayoría de las personas, su conceptualización y efectividad estimularán, no solo el interés del 
visitante, sino también su creatividad y sensibilidad hacia la aplicación de iniciativas domésticas, que 
redunden en una relación más armónica con su entorno (mejor uso del suelo, uso más eficiente del 
agua y de la energía, mayor apreciación de la belleza e importancia de la biota, no contaminación 
del aire, entre otros). 
 
Los diferentes ejemplos de estrategias de uso sostenible de vanguardia, se distribuyen sobre cinco 
terrazas temáticas referentes, en orden ascendente, al suelo, al agua, a la flora y la fauna, a la 
energía y al aire. Los elementos específicos a representar serán mutables, de manera a mantener 
una exposición permanente de avances tecnológicos y, a la vez, el interés renovado del visitante.  

 
Distribución espacial y operativa 
 
La Escena del Futuro en el Presente se ubica inmediatamente después de la salida de la Escena del 
Túnel del Futuro y devuelve, por lo tanto, al visitante a la zona norte del Parque. Apenas sale del 
Túnel del Futuro, sube por un sendero primario de 90 metros de longitud, que corre por el fondo de 
una grieta, por la cual estacionalmente escurren las aguas lluvia. En el inicio de este escurridero, el 
sendero voltea hacia el occidente y sube, paulatinamente hasta la zona de terrazas. 
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Esta zona ocupa un área de 1.19 hectáreas y comprende cinco terrazas de 20 metros de ancho, con 
taludes finales que no sobrepasan un metro y medio de altura. El orden temático de las terrazas 
corresponde a un gradiente que se inicia en el suelo y termina en el aire. 
 
Un sendero principal de 400 metros de longitud total, serpentea desde la primera Terraza hasta 
sacar al visitante, de nuevo, a la Plaza del Gran Trujamán. Allí encontrará la conclusión de su visita y 
tendrá la opción de entrar a ver una película, descansar y alimentarse en la plaza central o comprar 
algunos recuerdos en la tienda del Parque. 
 
Facilidades y equipamientos 
 
Las facilidades y equipamientos de esta escena corresponden a los componentes representativos de 
tecnologías de punta para el uso sostenible del entorno. Estos componentes se definirán en el 
momento en que se instalen, cuando el Parque ya este en funcionamiento. 

 
Necesidades técnicas 
 
Las necesidades técnicas de esta escena, corresponden al sistema de riego, cuyas características 
se presentan en la Sección 1.3.6. 
 
Redes de servicios y de vías 
 
Esta escena incluye la red de aguas crudas y la red eléctrica, cuyas características se presentan en 
la Sección 1.3.6. Además, incluye 491 metros de sendero primario, cuyas características se 
presentan en el Plano Nº 9. 

 
Implantación de construcciones 
 
Se requerirá realizar los movimientos de tierras necesarios para la construcción de las Terrazas, 
cuyas características se presentan en la Sección 6.2. y en el Plano Nº 16. 

 
Estructura paisajística 
 
Las características paisajísticas de esta escena se incluyen en la Sección 5.5. 
 
3.4.6. OTROS ESCENARIOS DE IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO TEMÁTICO 
 
El desarrollo temático del Parque tiene adicionalmente algunos elementos que no están 
incorporados directamente en los actos presentados. A continuación presentamos los ejes 
conceptuales de estos elementos, en cuanto a su definición, diseño y objetivos. 
 
– EL GRAN TRUJAMÁN: EL HITO DEL PARQUE 
 
El Gran Trujamán corresponde al edificio que incluye la sala de proyección de películas en 3D. Por 
intermedio de las películas, el visitante se transporta a diversos rincones del planeta y explora 
lugares, biomas, ecosistemas y formas de vida muy diferentes, pero estrechamente relacionados 
con los que ve en vivo en el Parque Temático. 
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La tecnología de 3D viene desarrollándose activamente para servir a los propósitos del mundo del 
espectáculo. El mayor desarrollo de la misma se ha dado en el cine científico donde, aprovechando 
los espectáculos de la naturaleza, se ha producido un gran número de películas. El sistema mas 
desarrollado se conoce como IMAX y cuenta con una red aproximada de 200 teatros con los cuales 
se pueden realizar acuerdos de intercambio de películas. Los principales productores son ONG 
reconocidas como: Animal Planet, Nacional Geographic, El Gobierno Canadiense, Rear Digest y 
ahora productoras comerciales como MG, Disney que han entrado al negocio. La variedad de estas 
películas hace que este sea un escenario en permanente renovación. Estos espectáculos se 
pueden, además, transformar en vivencias en 4D. 
 
El 4D, se entiende como la producción de elementos que exaltan los sentidos; olor, sabor, 
movimiento, sonido, tacto, pudiendo estar asociados al 3D o simplemente a las sensaciones que 
estimulan al visitante durante los recorridos a lo largo del Parque. En el primer caso, es posible 
asociar al teatro de 3D elementos como el movimiento y generar ambientes de frío, calor, vientos, 
etc. Sin embargo, esto deriva generalmente en un altísimo costo. En los diseños conceptuales 
hemos preferido insertar tecnologías de menor costo en los recorridos como sensaciones auditivas 
de tormenta y táctiles de humedad y lluvia en el Bosque Húmedo y de sonido en los demás biomas. 
 
 

 
 

Fuente: IMAX, 2005–FPR 
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La gran diversidad de películas, ya disponibles en el mercado, mas aquellas que se producen 
constantemente, permite al Parque tener una rotación importante de lo que presenta y de esta 
manera el público logra complementar sus conceptos relacionados con la Supervivencia. Algunas 
películas incluyen viajes al fondo del mar, a cuevas y al Gran Cañón y hasta a las estaciones 
espaciales. 
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A continuación presentamos algunos títulos de las películas actualmente disponibles en esta 
tecnología: 
 

– AFRICA: THE SERENGETI 
– AMAZON 
– AN ANT'S DREAM OF THE SEA 
– CHINA: THE PANDA ADVENTURE 
– DARWIN ON THE GALAPAGOS 
– GRAND CANYON: THE HIDDEN SECRETS 
– ISLAND OF THE SHARKS 
– JOURNEY INTO AMAZING CAVES 
– LIVING PLANET 
– LOST WORLDS: LIFE IN THE BALANCE 
– T-REX: BACK TO THE CRETACEOUS 
– TROPICAL RAINFOREST 

 
Las características de las salas IMAX están totalmente definidas por los productores de dicha 
tecnología e incluyen la utilización de pantallas de 22 metros de largo y 8 metros de alto. 
 
Aunque, en concepto de los diseñadores, el Parque Temático se constituye per se en un gran hito 
para la ciudad de Pereira, varios de los elementos que contiene podrán considerarse como hitos del 
Parque mismo. Ejemplos de esto son los Túneles temáticos, determinadas especies de animales de 
gran impacto, la gran Biblioteca, el Canopy, entre otros. Cuáles de estos terminarán siendo los 
grandes identificadores del Parque Temático, es asunto que debe dejarse al saber popular. 
 
No obstante lo anterior, queda claro que del desarrollo conceptual arquitectónico del Parque y a la 
luz de sus funciones, su simbolismo, su ubicación y su tipología general, el Gran Trujamán se 
vislumbra, desde ya, como el gran hito del Parque. 
 
En cuanto a sus funciones porque comprehende y contextualiza todas las características principales 
del Parque Temático: Flora, fauna, cambios en el tiempo, estrategias de supervivencia, diversión, 
variedad, modernidad, inmersión, espectáculo, magnitud, entre otras. 
 
En cuanto a simbolismo por su arquitectura de gran templo del saber que insinúa aspectos 
característicos de los templos orientales, de la maloca indígena, de una catedral o de una gran 
mezquita. 
 
En cuanto a su ubicación por su posición en la Zona Norte, al extremo oriental de la plaza de 
encuentro, desde donde está en la visual directa de los puentes de entrada y es notoriamente visible 
desde la autopista Pereira–Cartago. 
 
En cuanto a su tipología general, por las siguientes características: 1. Su gran tamaño, con una 
altura de 40 metros y un área construida de 5800m2; 2. Por la pileta que lo rodea y de donde surge 
como naciendo del agua, elemento fundamental de la vida; 3. Por la columnata que lo rodea, donde 
cada uno de los 52 pilares, semejan inmensos troncos, mitad cemento y mitad madera. 
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– LA BIBLIOTECA 
 
Como parte del Parque Lineal, los habitantes de Pereira y los visitantes al parque encontrarán una 
Biblioteca Pública cuya especialización serán las Ciencias Naturales incluyendo una sección que va 
acorde con la temática del Parque de Fauna y Flora.  
 
En la Biblioteca, el público dispondrá de un espacio de investigación con recursos tecnológicos como 
una sala de informática y algunos salones para reuniones y estudio. 
 
Conceptualmente, la Biblioteca servirá como un punto de encuentro para los habitantes de la región, 
donde encontrarán información diversa sobre diferentes temas como Ecología, Biología, Geología, 
Astronomía, Meteorología, Oceanografía, Conservación, y fauna y flora específicamente. La entrada 
a este espacio estará controlado y vigilado para evitar problemas. 
 
Actualmente hay una corriente en el diseño y construcción de bibliotecas públicas que buscan 
acercar a la población a la información de muchas maneras. Por un lado, existen bibliotecas que 
abren las puertas al conocimiento usando la tecnología como herramienta fundamental en esta 
búsqueda de información. La tecnología vista como Internet, CD–roms, etc., puede acercar a los 
estudiantes a una temática determinada y no requiere una especialización temática.  
 
En el caso de la Biblioteca en el Parque Temático, los visitantes encontrarán una sección de libros, 
revistas e información escrita y publicada relacionada a la temática del Parque. Adicionalmente, 
encontrarán recursos tecnológicos con información local en CD–roms y otros multimedia 
relacionadas con los temas del Parque. Por último tendrán estaciones de trabajo con conexión a 
Internet, donde pueden buscar información sobre todos los temas disponibles en la red. 
 
La sala de informática de la Biblioteca tendrá estaciones de trabajo que permitan el funcionamiento 
adecuado de este recurso. Los colegios y escuelas cercanos, que no tienen sala de informática en 
su colegio, podrán acceder a este recurso. El salón también tendrá horarios reservados para el 
público en general, donde las personas asistentes pueden recibir sesiones de capacitación en temas 
de computación básica, Internet e investigación.  
 
La Biblioteca también ofrecerá la opción a personas que tienen un computador con conexión 
inalámbrica a que se acerquen a sus instalaciones y accedan al mundo de Internet. Este servicio 
ayuda a promover las visitas a la Biblioteca y estimula a las personas a usar este recurso como 
herramienta en investigación, diversión y recreación. 
 
La Biblioteca busca atraer a los habitantes de Pereira para fomentar la lectura, la investigación y la 
búsqueda de información usando métodos tradicionales y tecnología de punta. 
 



 
252

 
http://www.st-hughs.ox.ac.uk/tour/library.jpg 

 
 
– TIENDA TEMÁTICA 
 
La Tienda Temática es parte esencial del Parque. Es un espacio comercial donde se busca que los 
visitantes encuentren recuerdos específicos de su visita en el Parque. La Tienda estará enfocada a 
tener artículos relacionadas con las ciencias de la tierra y con la fauna y flora. De esta manera, los 
visitantes podrán reafirmar los conocimientos y los aspectos que le interesaron durante su visita.  
 
La Tienda Temática debe ser una representación clara de la temática que se presenta a través del 
Parque. Los artículos disponibles en la tienda representarán de una u otra manera el tema de 
supervivencia como obra de arte, y servirán de apoyo adicional a la temática educativa y recreativa 
que se ha trabajado en el Parque. Adicionalmente, la tienda servirá como un punto importante de 
mercadeo de la marca del Parque, ofreciendo camisetas, mugs y diversos artículos relacionados con 
los animales, plantas y temáticas trabajadas en el Parque. 
 
En la actualidad existen un gran número de artículos comerciales dirigidos a despertar el interés en 
niños, jóvenes y adultos de las temáticas ambientales y científicas. Existen muchos proveedores 
internacionales de este tipo de artículos, y cada día hay más proveedores nacionales.  
 
Adicionalmente, la Tienda contendrá gran cantidad de artículos específicos que hacen referencia a la 
fauna y flora del Parque y a las adaptaciones de estos animales. Algunos de los artículos pueden 
incluir peluches de fauna, muestras de flora, libros y guías de aves, plantas y otros animales, libros 
para colorear entre otros. El desarrollo específico y la estrategia comercial de la Tienda serán 
desarrolladas en los diseños específicos.  
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http://www.gocollect.com/images/CharacterCollectibles/200/CKS20579.jpg 

http://eleves.mines.inpl-nancy.fr/~rassel/Images/ours.jpg 
 
 
– ÁREA DE COMIDAS 
 
El Área de Comidas presentado en la Antesala será consecuente con la filosofía general del Parque. 
En este sentido, los puestos de comida deben: 

 
– Procurar reducir la cantidad de basura que se produce. 
– Usar en la medida de lo posible, alimentos orgánicos. 
– Presentar bebidas y alimentos producidos localmente. 
– Brindar alternativas alimenticias a los visitantes. 

 
Adicionalmente, los puestos de comida pueden adoptar la temática de supervivencia en la forma 
como proporciona su comida. Por ejemplo, un puesto de bebidas puede tener diversos tamaños y 
formas de vasos re–utilizables. Cada vaso tiene un pitillo compañero con una forma específica. Solo 
con ese pitillo se puede tomar de ese vaso. Esto es una metáfora de las relaciones que se generan 
entre dos especies como el colibrí y algunas flores.  
 
Por otro lado se puede generar toda una estrategia de mercadeo para la comida que sea paralela al 
tema del Parque. De esta manera, los visitantes tienen una visita integral que une y aprovecha los 
diferentes momentos de los visitantes para promover la curiosidad y el tema central del Parque. 
 
– LAS AULAS TEMÁTICAS 
 
Estas Aulas están dirigidas a grupos escolares que participan en programas educativos en el interior 
del Parque. Las Aulas son espacios donde los grupos pueden iniciar o terminar su recorrido en el 
Parque, llevando a cabo profundizaciones en temas concretos. El Parque Temático tendrá dos Aulas 
temáticas ubicadas en la Antesala al Parque. 
 
Estas Aulas tendrán diversos elementos dirigidos a brindar una excelente experiencia educativa a 
los estudiantes. Las Aulas tendrán: 
 



 
254

– Microscopios y estereoscopios que sirvan como herramienta para los 
estudiantes ver y entender los sistemas microscópicos que existen en el 
planeta. En este caso, los estudiantes pueden tomar algunas muestras de 
tejidos vegetales y animales y verlos directamente en el microscopio o el 
estereoscopio. 

– Especímenes de fauna y flora que sirvan para mostrar directamente las 
características de un grupo de animales o de plantas. Puede haber una 
pequeña colección de aves y mamíferos donde los estudiantes pueden observar 
y registrar las diversas características de estos grupos. 

– Material didáctico y educativo que sirva para ilustrar procesos y temas concretos 
que se trabajan en el Parque. Este material incluye carteleras, dibujos, 
presentaciones en PowerPoint, sonidos, juegos y otros artículos que sirvan 
como recursos para presentar y trabajar los temas para los grupos estudiantiles.  

 

 
(Imágenes: Copyright OpEPA, tomadas en el Acuario de Nueva 

York, en la Conferencia Internacional de Niños por el Medio 
Ambiente, 2004). 

 
Estas Aulas Temáticas pueden ser un laboratorio viviente para los colegios de Pereira, teniendo 
programas educativos específicos que llevan el aprendizaje de una forma real y aprovechan las 
temáticas que se trabajan en el Parque para profundizar y aumentar la comprensión en los 
estudiantes. 
 
Las Aulas no están abiertas al público en general. Funcionan por reserva y están ligadas a los 
programas educativos que se desarrollan como parte de la operación del Parque. Estos programas 
educativos pueden ser de grupos de niños y jóvenes que se acercan a las instalaciones del Parque y 
también cursos y programas abiertos al público con temas específicos como ornitología, jardinería, 
manejo de fauna silvestre entre otros. En estos casos los grupos se reúnen en el salón y trabajan 
parte de su curso y programa adentro y la otra parte afuera en el Parque. También son sede de 
campamentos de verano y programas de vacaciones que acerca a personas interesadas a las 
temáticas del Parque. 
 
Adicionalmente, pueden servir como sede para grupos de interés como el club de amigos del Parque 
Temático o un grupo ambiental promovido por el Parque.  
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– SALONES DE CONFERENCIA 
 
Respondiendo a la característica educativa del Parque, tanto para grupos estudiantiles como para el 
público en general, se proponen dos tipos de salones para estas actividades: 
 

– Sala de conferencias: Ubicadas en la Biblioteca con capacidad para 250 personas 
sentadas. Con acceso desde la plazoleta de salida, de tal manera que además de 
conferencias especializadas. También allí se puedan contextualizar a grupos de 
estudiantes, lo que se va a ver o ya se vio en el recorrido. Los diseños de redes 
eléctricas, de voz y datos deben contemplar la instalación en esta área de modernos y 
completos sistemas audiovisuales. La construcción de la Biblioteca se implanta en el 
terreno a manera de puente. 

– Salón de exposiciones y talleres: Ubicado en el edificio de Administración, también 
edificio puente, con acceso desde la Plaza del Gran Trujamán. Área de 
aproximadamente 100 metros cuadrados con la posibilidad de dividirse, para realizar 
talleres independientes. 

 
Estos salones están dirigidos principalmente a grupos de personas que requieren de un espacio 
cerrado para reunirse. Los salones dispondrán de las tecnologías requeridas para que sirvan como 
buenos lugares de reunión incluyendo puntos de red, Internet, video beam, entre otros. 
 
Con la implantación de estos salones, se busca generar un espacio para motivar a las personas a 
visitar el Parque Lineal y el Parque Temático. Además, se busca motivar la investigación y la 
consulta de los recursos bibliográficos con los cuales contará el Parque.  

 
– TEATRINO 
 
Es el escenario concebido para las actividades culturales libres o programadas de la ciudad. 
Ubicado en el costado oriental de la Antesala del Parque, aprovecha la topografía quebrada del 
terreno para insertarse en él. Propio para la realización de actividades nocturnas o actuaciones 
programadas pagadas, permite su control desde el acceso a las puertas de la Antesala del Parque. 
Cabe señalar que las mismas no podrán realizarse durante las horas de operación normal del 
Parque. El Teatrino tendrá una forma semi–circular y estará inmerso en el diseño del Parque. Las 
graderías tienen capacidad para 1.000 personas sentadas, ellas y el escenario tendrán las 
facilidades técnicas de iluminación y sonido que un teatro de estas características requiera. Como 
fondo del escenario se deberá diseñar una estructura que permita abrir y cerrar telones a la visual 
del bosque según la conveniencia del acto. El complejo debe estar equipado con camerinos y baños 
para los actores con capacidad para 20 personas. 
 
El Teatrino tendrá diversos espectáculos de las siguientes características: 
 

– Presentaciones artísticas: Serán presentaciones de obras de teatro, música, 
danza y otras funciones de índole cultural. Estas funciones podrán tener temas 
ligados al Parque Temático y también podrán ser funciones completamente 
independientes a las temáticas del Parque. 

– Charlas informativas: El teatrino también se utilizará para presentaciones de 
charlas informativas de índole científico y de interés general. En este aspecto se 
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podrán presentar charlas sobre la fauna y flora del Parque, sobre eventos 
geológicos, sobre el agua, sobre temas y problemáticas ambientales de 
Colombia y de la región del eje cafetero y de muchos otros temas que 
complementen la labor educativa y recreativa del Parque. 

– Espectáculos de títeres: Son espectáculos de temas relacionados con la 
temática del Parque. Estos espectáculos permiten una forma diferente de 
presentar los conceptos trabajados en el Parque. Estas presentaciones 
cambiarán con el tiempo, buscando que diferentes visitantes puedan apreciar y 
observar los espectáculos específicos. 

 

 
 
El Teatrino es un lugar principalmente de acceso gratuito para los visitantes y para la población. Se 
buscará que los espectáculos presentados en el Teatrino estén patrocinados por diferentes 
entidades para lograr una sostenibilidad. 
 
– SALAS DE INFORMÁTICA 
 
Las Salas de Informática se conciben como áreas destinadas, principalmente, a la investigación y 
consulta por parte de comunidad. Se pretende que sea un área moderna con todas las ayudas 
audiovisuales que estén al alcance de la mano. Su edificación, un puente, se convierte en otro 
atractivo de esta área. 
 
3.5. LOS RECORRIDOS 
 
Existen tres tipos de recorridos:  
 

– EL PRIMARIO, que conecta en forma lineal a todos los biomas y conduce a los 
visitantes hasta los Trujamanes para encontrar allí elementos de la sabiduría de la vida 
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expresados en la síntesis del Parque. Desde el recorrido primario, solo se observan 
algunos de los animales. En el se encuentran ubicados los diferentes “juegos” 
interactivos del Parque. Este sendero con una longitud de 3657 y de 5 metros de ancho, 
con bahías, que rompen la apariencia lineal y lo asemejen a un camino natural. 
Construido en adoquín, cuida al visitante implementando en su recorrido amoblamientos 
para la contemplación, el solaz y descanso.  

 
– EL SECUNDARIO, parte desde los Trujamanes, recorre los encierros de los animales 

que no se encontraron en el recorrido primario y llega a las estaciones del sistema de 
transporte interno y al Canopy. Con una sección variable de 2.5 a 3.5 metros de ancho, 
se construye con una franja de 1.5 en adoquín para coches y sillas de ruedas y el resto 
en suelo afirmado. La longitud de los caminos secundarios es de 3083 metros. 

 
– LOS RECORRIDOS TERCIARIOS, dispuestos para aquellos visitantes que quieran 

arriesgarse a penetrar al interior del bosque o de la Sabana en busca de observar mas 
íntimamente la naturaleza, se adentran por diferentes partes al interior de los biomas; en 
algunos lugares se encontrarán pendientes hasta del 15%, los senderos alcanzan un 
ancho de un metro tallados en el terreno natural, buscando impactar lo menos posible la 
vegetación, la topografía y el ambiente. La longitud total de estos senderos es de 1689 
metros. 

 
El recorrido primario es el medio conductor a través de toda la obra. Su ubicación corresponde a la 
secuencia de la misma, además tiene efectos sonoros y de efectos especiales (i.e. vapor, olor, 
rocío), al ser el recorrido usado por todos los visitantes es el que más facilidades tiene (i.e. 
escampaderos, zonas de descanso, señalización, etc.). Los recorridos secundarios complementan 
los actos, en ellos se encuentran plazoletas de descanso y observación de animales. Los terciarios 
se hacen sin conexión alguna con la obra, por lo cual su trayecto es caprichoso buscando internarse 
en los biomas.  
 
En la tabla siguiente se resumen las características generales (metraje, capacidad, materiales) de 
los ítems principales. Los costos se presentan en la Tabla 6a. 
 

ITEM CANT 
CANTIDAD 

(m2) 
CAPACIDAD MATERIALES 

Parque de Los Cuatro Elementos  1 42.288 NA 3 
Cancha de fútbol 1 8.200 3.500 personas 4 y 6 
Capilla 1 525 150 personas 5 
Gran Trujamán  3D 1 4.925 500 personas 1 
Edificio biblioteca 1 2.800 500 personas 1 
Teatrino 1 1.320 1.000 personas 4 
Edificios Trujamanes 3 565 70 personas 1 
Observatorio de aves 1 240 10 personas 1 
Invernadero flores 1 1.320 50 personas 1 
Edificación túnel 2 434 180 personas 7 
Torre  1 650 30 personas 1 
Plazoleta Gran Trujamán (área dura) 1 15.870 1.500 personas 3 
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ITEM CANT 
CANTIDAD 

(m2) 
CAPACIDAD MATERIALES 

Plazoletas tecnológicas (sendero: área dura) 1 2.455 2.000 personas/h 3 
Grieta del Tiempo Pasado (área dura) 1 1.625 2.000 personas/h 3 
Terraza Inca 1 11.000 NA 8 y 10 

* DESCRIPCIÓN MATERIALES: 1. Materiales naturales renovables  propios de la región 
(guadua, madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro 
donde se amerite; 2. Puertas en acero y torniquetes; 3. Adoquines, piedra, triturados, 
concretos  mezclados con zonas verdes; 4. Gradería en pasto con narices en material duro 
(ladrillo, concreto, piedra); 5. Placa de contrapiso en concreto, piedra, adoquín, barro; 6. 
Pasto; 7. Concreto, hierro, madera, barro; 8. Estanque en concreto debidamente 
impermeabilizado recubierto en: piedra, barro, pintura; 10. Muros de contención en concreto, 
piedra y llenos en tierra para cultivos. 

 
 
 



 
259

4. ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
4.1. MARCO GENERAL ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
4.1.1. VISIÓN–GERENCIA BASADA EN VALOR (GBV) 
 
Se parte del principio que el objetivo fundamental de cualquier compañía es satisfacer a sus 
accionistas, empleados, directivos, clientes, proveedores, aliados estratégicos, entre otros. Para 
esto, es necesario desarrollar una estructura de administración y operación que permita conectar la 
fijación de ese objetivo (satisfacer a los agentes involucrados) con el empleo de recursos, con la 
estrategia de desarrollo, con la medición del desempeño y la remuneración según éste y finalmente, 
con la creación de valor. A esto se le denomina Gerencia Basada en Valor (GBV), enfoque que se 
pretende adoptar para definir el marco de la estrategia operativa. 
 
En orden de determinar la visión, la primera pregunta que hay que contestar entonces es cómo se 
crea valor. Una compañía sólo crea valor cuando es capaz de lograr que sus inversiones renten más 
que el costo de capital promedio de los recursos invertidos, medición basada en la generación de 
flujo de caja, a partir del cual se derivarán los principales pilares de la estrategia operativa. Es decir, 
cualquiera que sea el plan que se desarrolle, éste debe considerar la estructuralidad del negocio de 
parques de diversión y sus efectos sobre el flujo de caja de la Compañía, de tal forma que se pueda 
maximizar el valor de la misma (manteniendo los riesgos asociados mitigados). 
 
Para la gran mayoría de empresas, la adopción de una estructura con estas características requiere 
un cambio dramático en la cultura operacional y organizacional. Todo lo contrario debería ser el caso 
del Proyecto, donde se tiene la oportunidad de diseñar e implementar un esquema previo al inicio de 
la operación, facilitando el proceso. 
 
– ¿CÓMO ADOPTAR EL GBV EN EL PROYECTO? 
 
Con esto en mente, cuatro (4) procesos principales regirán la adopción del GBV en el Proyecto, y 
por ende, los principios de su estrategia operativa:  
 

– Desarrollar estrategias para maximizar el valor. 
– Traducir la estrategia en metas, de corto y largo plazo, que se enfoquen en las 

principales palancas de valor (value drivers). 
– Desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las metas. 
– Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin 

de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas.  
 
Para efectos del desarrollo del marco general, el análisis se va a concentrar es las estrategias para 
maximizar valor y los sistemas de medición de resultados, los cuales responden directamente a la 
estructuralidad de la industria, analizada a continuación desde la perspectiva de flujo de caja. 

– ESTRUCTURALIDAD DEL NEGOCIO DE PARQUES DE DIVERSIÓN: INCERTIDUMBRE 
COMO CONSTANTE 
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Al analizar una estructura general de un flujo de caja (Tabla 21), se puede afirmar lo siguiente con 
relación al Proyecto: 
 

– INVERSIONES – ALTA PREDICTIBILIDAD: Por definición es un negocio intensivo en 
capital, es decir, la relación activos–ventas es alta frente a otros sectores de la 
economía, 2:1 o mayor. No sólo eso, para mantener un flujo de ingresos estable a través 
del tiempo es necesario renovar la oferta de atracciones de manera periódica, factor que 
permite mantener la “novedad” en los visitantes regulares, que son los que viabilizan en 
términos económicos el Proyecto durante la temporada baja, generando los recursos 
necesarios para cubrir los costos fijos. 

 
TABLA 21. Estructura Flujo de Caja Negocio de Parques de Diversión. 

 
(+) Ingresos Operativos

(-) Costo de Venta

(=) UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos de Administración

(-) Gastos de Ventas

(=) UTILIDAD OPERACIONAL - EBIT

(+) Depreciaciones & Amortizaciones

(=) EBITDA

(-) Inversiones

(-) Cambio Capital de Trabajo

(-) Impuesto de Renta

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE

(+) Aportes de Capital

(+) Desembolsos de Deuda

(-) Gastos Financieros

(-) Amortizaciones

(=) FLUJO DE CAJA DISPONIBLE ACCIONISTAS  
 
 

Dada esta característica de intensivo en capital, los márgenes operacionales deben ser 
altos (Figura 42), mayores al 20-25%, al promediar las diferentes unidades de negocios 
(ingresos, alimentos y bebidas, comercialización, publicidad, etc.), de tal forma que en el 
largo plazo el retorno de los activos sea mayor que el costo de los recursos invertidos. 
De lo contrario, el negocio como tal no sería viable. 
 
Con relación a la predictibilidad, salvo el riesgo de construcción inicial, que se puede 
reflejar tanto en sobrecostos como en atrasos en el inicio de la operación, las 
inversiones son altamente predecibles y puntuales. 

 
– INGRESOS OPERACIONALES–ALTA INCERTIDUMBRE: En términos generales los 

ingresos operacionales se componen de un precio, consumo per capita promedio, y una 
cantidad, número de visitantes. El común denominador de ambos es la incertidumbre de 
su magnitud, por ende, la incertidumbre de los ingresos del Proyecto, aún más si se trata 
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de uno que no ha iniciado su operación. Esta situación presenta los siguientes efectos 
sobre la estructura operacional y financiera: 

 
1. Bajo Apalancamiento: Desde el punto de vista de riesgo crediticio, el Proyecto 

es una incógnita antes del inicio de operación ya que no constituye una fuente 
probada de ingresos o en su defecto, una fuente predecible, condición necesaria 
en una estructura deuda–capital agresiva. Por este motivo, el apetito de las 
entidades prestamistas por financiarlo con altos niveles de deuda será 
inexistente y también debería serlo la disponibilidad de la administración de 
hacerlo, por lo menos durante las etapas de construcción e inicio de 
operaciones.  
 
Lo anterior, respaldado por la experiencia de múltiples Parques de diversiones 
en Colombia que hoy se encuentran con sus deudas reestructuradas, 
limitaciones para la repartición de dividendos, limitaciones de inversión, y en 
algunos casos, intervenidas o como dación en pago en las principales entidades 
bancarias.  
 
No obstante, una vez el Proyecto se encuentra operando y represente una 
fuente probada de ingresos, se podría considerar financiar la compra, montaje y 
puesta en marcha de nuevas atracciones. Eso sí, con coberturas de servicio de 
deuda holgadas para cubrir cualquier eventualidad con relación a la generación 
de caja de la Compañía. 

 
 

FIGURA 42. Margen Operacional – Intensidad de Capital – Retorno al Capital. 
 

Activo Ventas
Retorno 

Activo

Margen 

Operacional

10 10 1,2 12,00%

10 9 1,2 13,33%

10 8 1,2 15,00%

10 7 1,2 17,14%

10 6 1,2 20,00%

10 5 1,2 24,00%

10 4 1,2 30,00%

Al asumir un 

retorno del 

12% anual al 

activo, se 

estima el 

margen 

operacional 

equivalente

 
 
 

2. Bajos Costos Fijos & Flexibilidad Manejo de Recursos: Se parte de la premisa 
de que la capacidad instalada no puede estar diseñada para satisfacer los picos, 
temporadas altas en este caso, sino la media. Empero, en cuanto a la estrategia 
operativa se refiere, ésta debe estar en capacidad de adaptarse a una demanda 
altamente volátil. Adicionalmente, debe estar en capacidad de adaptarse para 
brindar un servicio de primera línea a cien visitantes o cinco mil visitantes, factor 
que garantizará la existencia del Proyecto como negocio en el largo plazo. 

 
La clave está en la flexibilidad en la operación, mediante la cual aún 
manteniendo costos fijos bajos, que disminuyan las exigencias de generación 
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durante los ciclos de temporada baja, se tenga la capacidad de ajustar los 
niveles de oferta en respuesta a una demanda altamente volátil.  
 
Estrategias como el empleo de outsourcing para ciertos servicios administrativos 
y operativos; el manejo de cooperativas para proveer la totalidad de los 
empleados operativos, permitiendo ajustar su número de acuerdo a las 
necesidades; la existencia de un equipo de ventas activo trabajando sólo bajo 
comisión (i.e. agencias de viajes y hoteles), entre otros, son comunes en la 
industria. 
 

3. Otros Ingresos Predecibles y Estables: En aras de contar con una mayor certeza 
con relación a la generación operacional, es necesario incorporar otros ingresos 
con carácter predecible y estable, y en la medida de lo posible, no 
correlacionados con los ingresos operacionales del Proyecto. Éstos pueden 
provenir de cursos educativos, investigaciones, servicios de reforestación y 
mantenimiento de flora en el área metropolitana, servicios veterinarios, cursos 
de verano para jóvenes, etcétera. 

 
4. Estrategia Comercial Activa: La estructura existente debe permitir generar 

decisiones sobre los fundamentales del negocio (estructura tarifaría, publicidad, 
oferta de servicios, oferta de competidores, etc.), reaccionando a cambios 
significativos en los ingresos operacionales frente a situaciones históricas 
comparables y a los valores esperados plasmados en el presupuesto de la 
Compañía. Para esto es necesario la implementación de una estrategia 
comercial activa, la cual se compone de dos factores: flexibilidad en la toma de 
decisiones y disponibilidad de la información suficiente para estos efectos. 

 
Considerando que es necesario analizar las posibles decisiones sobre los 
fundamentales periódicamente, se necesita de un sistema de información no 
más complejo que una compilación ordenada de los factores más relevantes.  
 
El éxito comercial en el negocio de parques de diversiones necesariamente 
incorpora un monitoreo constante de los niveles de visitantes, composición de 
ingreso per capita, márgenes de las diferentes unidades de negocios, 
comparaciones históricas, tendencias, y de la capacidad de tomar decisiones de 
manera expedita basándose en esta información. 
 

– NÚMERO DE VISITANTES–ALTA INCERTIDUMBRE  
 
En cuanto al número de visitantes, lo primero que hay que mencionar es que podrían ser del orden 
de 300.000 por año, o más, lo cual equivale a una ciudad mediana en Colombia, concentrados en 
los fines de semanas y especialmente durante las temporadas altas. Esto podría significar en un día 
pico la presencia de más de 7.500 visitantes. 
 
Debe existir la capacidad de atender a estas 7.500 personas, al igual que a sólo 100, garantizando 
no sólo calidad sino disponibilidad y consistencia de todos los productos y servicios que ofrece el 
Proyecto.  
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Esto hace necesario la existencia de una logística de planeación, compra, almacenamiento y venta 
de productos, perecederos y no perecederos, permitiendo minimizar los niveles de inventarios; de 
una logística de control operacional que permita reaccionar frente a las eventualidades que se 
pueden presentar con cerca de medio millón de personas confinadas en un espacio reducido, 
incluyendo manejo de emergencias, servicios de primeros auxilios, control de sanidad de los 
productos y servicios, códigos de seguridad para evitar accidentes, entre otros. 
 
El número de visitantes puede variar por múltiples factores, la mayoría de ellos endógenos a la 
administración del Proyecto, reforzando la importancia de desarrollar una estructura operacional que 
pueda reaccionar ante estos hechos. 
 

– Elasticidad precio de la demanda: A menor precio (menores tarifas), se genera un mayor 
número de visitantes, pero al mismo tiempo una reducción en el consumo per capita. 
Consecuentemente, la estrategia comercial se debe desarrollar de forma dinámica, de 
tal forma que se puede maximizar el ingreso, al definir la estructura tarifaría que genere 
la combinación óptima de precio y cantidad. 

 
– Elasticidad cruzada: El plan comercial de otros “productos”, sustitutos “perfectos” 

destinados a la recreación masiva afectará los resultados del Proyecto. Por esto es 
necesario realizar un seguimiento cercano a los competidores, y partir de ese 
seguimiento, ajustar los niveles de tarifas, las promociones y las inversiones en 
publicidad. Lo anterior, incluyendo el riesgo de creación de nuevas atracciones que 
podrían afectar significativamente la demanda, como sería el caso del desarrollo de un 
zoológico en el Quindío. 

 
– Publicidad: Campañas de free–press, mercadeo directo en sitios de alta concurrencia, 

presencia en medios de comunicación a través de publicidad, acuerdos comerciales con 
empresas de consumo masivo, son unos de los tantos mecanismos para incentivar la 
llegada masiva de visitantes. Por lo general, la industria destina entre el 6,0% y el 10,0% 
del total de los ingresos a inversión en publicidad, cifra significativa que requiere un plan 
estratégico de medios para cumplir cabalmente su objeto. 

 
– Estacionalidad: Existe, tal como se ha mencionado, una alta estacionalidad en el número 

de visitantes tanto dentro de los días de la semana como dentro de las épocas del año.  
 

– Estado de la Economía: La recreación que requiere erogación de caja en principio es un 
bien suntuario. Por este motivo, bajo eventos de recesión económica, la demanda del 
Proyecto disminuirá más que proporcionalmente a la disminución del consumo total de la 
economía, considerando que las familias lo primero que tienden a recortar son este tipo 
de gastos. Este hecho debe ser tenido en cuenta para efecto del desarrollo de 
presupuesto. 

 
– Clima: Períodos de lluvia afectan sustancialmente el número de visitantes. Este punto es 

relevante en la medida en que las precipitaciones en la zona son frecuentes, razón por 
la cual la infraestructura se debe adaptar a este factor climático. 
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– INGRESO PRECIO PER CAPITA–ALTA INCERTIDUMBRE 

En el negocio de parques de diversiones se maneja la teoría de la bolsa, donde cada grupo familiar, 
o individuo, presenta una disponibilidad de dinero, la cual puede o no ser gastada durante su visita. 
De este modo, el consumo per capita de cada individuo estará acotado hacia arriba por este 
presupuesto y hacia abajo por cero. El objetivo debe ser entonces capturar el máximo de esa 
disponibilidad. 
 
En adición, la estructura de ingreso en Colombia, donde una porción sustancial de la población se 
concentra en los estratos medio–bajo y bajo, genera una relación indirecta entre el número de 
visitantes y el consumo per capita. Al ser un porcentaje menor la población con ingresos altos y 
medios, en la medida en que se busque un mayor número de visitantes, será necesario incorporar 
dentro del mercado objetivo individuos con menor poder adquisitivo, por ende, afectando 
negativamente el ingreso per capita (Figura 43).  
 
Cabe resaltar que existe un efecto estacional que debe ser considerado. Durante la época de 
Navidad y Semana Santa, en general las temporadas altas, el eje cafetero se ha convertido en un 
sitio altamente turístico, recibiendo visitantes de todas las zonas del país, en particular Bogotá. Esta 
mayor demanda se refleja en un aumento significativo, pero temporal, del mercado objetivo con una 
disponibilidad a pagar alta, factor que debe ser incorporado dentro de la estrategia comercial. 
 

FIGURA 43. Relación Ingresos Per Capita versus Número de Visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, existe la necesidad de un esquema tarifario flexible, el cual incorpore las diferencias 
existentes entre las temporadas altas y bajas, de tal forma que en cada momento la relación precio y 
cantidad maximice los ingresos del Proyecto. 
 
Otro factor que afecta el consumo per capita es el tiempo de permanencia en el parque. Mecanismos 
como un costo de parqueadero fijo, una oferta amplia de comidas y bebidas, sitios de descanso y 
relajación, instalaciones sanitarias suficientes, servicio de guardería para niños menores, entre otros, 
ofrecen incentivos a los visitantes para permanecer un mayor tiempo en las instalaciones de la 
Compañía, lo cual a su vez se refleja en un mayor consumo per capita. 
 
– APORTES DE CAPITAL–ALTA PREDICTIBILIDAD 
 
Existen tres situaciones bajo las cuales se realizarán aportes de capital de parte de los socios: 
 

1. Para la construcción, montaje y puesta en marcha del Proyecto;  
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2. Para la expansión, una vez en operación, de la oferta de productos y servicios; y  
3. Para la financiación de faltantes de caja coyunturales. Todos estas escenarios parten de 

un principio, el Proyecto debe ser rentable, de lo contrario por lo menos las dos últimas 
situaciones, expansión y financiación de faltantes, serían altamente inviables, al igual 
que la perduración de la operación en el largo plazo2. 

 
Al analizar las características de los principales socios que hasta ahora planean participar en el 
Proyecto (Municipio de Pereira, Sociedad de Mejoras, etc.), no es claro que estén interesados en 
destinar recursos año tras año para financiar su operación y expansión, todo lo contrario. Por esto, el 
Proyecto no sólo debe ser auto–sostenible, sino también debe tener la capacidad de acumular 
capital para generar un retorno a los accionistas y también financiar futuras expansiones, 
garantizando su viabilidad en el largo plazo.  
 
– COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTAS–ALTA 

PREDICIBILIDAD 
 
Es imperante que exista un control riguroso en la estructura de costos y gastos, en especial dada la 
estacionalidad de los ingresos. Para esto se deben identificar los costos fijos y los variables de cada 
una de las operaciones que signifiquen erogaciones de caja para la Compañía, definir parámetros de 
optimalidad y monitorear constantemente estos valores, garantizado niveles de márgenes mínimos.  
 
Lo que no puede existir, particularmente durante la época de altos ingresos, es desorganización en 
la logística de operación que conduzca a una disminución de los niveles de márgenes en unidades 
de negocio como alimentos y bebidas, o comercialización de productos, con una participación 
sustancial en los resultados finales. 
 
Este control garantizará la generación interna del Proyecto del lado de los costos, que a diferencia 
de los ingresos, si es en una mayor proporción una variable endógena de la Administración. 
 
Además, se debe llevar un adecuado planeamiento del mantenimiento de las atracciones, enfocado 
en costos, y un esquema de publicidad acorde con los resultados comerciales esperados 
incorporados en el presupuesto. El lanzamiento de una nueva atracción, una nueva promoción en 
tarifas, un evento especial, necesariamente debe estar acompañado de una estrategia de medios. 
De lo contrario, el número de visitantes será igual al que hubiera existido bajo una situación “normal”; 
no obstante su disponibilidad a pagar se reduce, si es que existe una promoción que afecte las 
tarifas, o no aumentará, si es que la oferta de servicios y productos se amplia. 
 
– CONCLUSIÓN–EFECTOS DE LA ESTRUCTURALIDAD DEL NEGOCIO DE PARQUES DE 

DIVERSIONES SOBRE LA ESTRATEGIA OPERATIVA 
 
En conclusión, tres deben ser los grandes pilares en lo que se debería basar el diseño de la 
estrategia operativa (Tabla 22):  
 

1. Flexibilidad para afrontar ingresos altamente estaciónales;  

                                                       
2 Se parte de la base de que si el Proyecto inicia su construcción es porque quienes aportan el capital han realizado los 
análisis necesarios para clasificarlo como rentable. 
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2. Riguroso control operacional para garantizar calidad, consistencia y márgenes de cada 
uno de los productos y servicios;  

3. Sistema de información para la toma efectiva de decisiones. 
 

TABLA 22. Resumen Efectos sobre la Estrategia Operativa de la Estructuralidad del Negocio de 
Parques de Diversiones. 

FACTOR 
NIVEL DE  

PREDICTIBILIDAD 
EFECTOS SOBRE EL NEGOCIO 

Inversiones Alta 
- Intensivo en capital. 
- Altos márgenes operacionales. 

Ingresos Operacionales Bajo 

- Bajo apalancamiento. 
- Alta flexibilidad en la operación y costos fijos bajos. 
- Otros ingresos, diferentes a los operacionales, predecibles y estables. 
- Sistema de información para la toma de decisiones. 

Número de Visitantes Bajo 

- Logística de planeación, compra, almacenamiento y venta de productos. 
- Logística de operación.  
- Seguimiento a la competencia. 
- Estrategia de publicidad. 
- Seguimiento estado de la economía. 

Ingresos Per Capita Bajo 
- Esquema tarifario flexible. 
- Mecanismos para maximizar tiempo de permanencia. 

Aportes de Capital Alta 
- Rentable. 
- Autosostenible. 
- Capacidad de acumular capital. 

Costo de venta, gastos de 
Administración y gastos de ventas  

Alta 
- Control de la estructura de gastos y costos. 
- Estrategia de medios. 

 
4.1.2. ESTRATEGIA OPERATIVA POR ÁREAS 
 
A continuación, partiendo de la estructuralidad del negocio de Parques de diversión, se sintetiza los 
principales aspectos de la estrategia operativa, dividida en cuatro (4) áreas: Administración de 
Unidades de Negocio, Control Operativo y Financiero, Estrategia Comercial y Sistema de 
Información (Figura 44). 

 
 

FIGURA 44. Estructura Estrategia Operativa por Áreas. 
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4.1.2.1. ADMINISTRACIÓN UNIDADES DE NEGOCIOS 
 
4.1.2.1.1. INGRESOS NORMALES 
 
Objeto: Evitar la mala contabilización, robo o pérdida de dineros provenientes de las taquillas. 
 
Pasos para el recaudo y manejo de dineros provenientes de la venta de accesos, pasaportes, 
planes, ingreso a atracciones, en general: 
 

– Periódicamente, el Comité de Planeación, y bajo responsabilidad del área comercial, 
deberá informar al área operativa el número de visitantes esperados y su posible 
dispersión. 

 
– El área operativa, partiendo de esta información, deberá realizar una estimación de los 

insumos, incluyendo personal y materias primas, que necesitará para atender al número 
de visitantes esperados. Adicionalmente, deberá informar a las demás áreas de los 
requerimientos mínimos de inventarios y recursos que deberán estar disponibles para el 
siguiente período. 

 
– Cada día, partiendo de los valores esperados, se enviará a las taquillas un número de 

boletos (i.e. pasaportes, accesos, etc.) determinado de acuerdo a un nivel de confianza3 
por definir. En este caso no es particularmente grave un bajo nivel de confianza, en la 
medida en que fácilmente se podrían transportar más boletas desde las bodegas de la 
Compañía a las taquillas. 

 
– El número de boletas entregadas a cada taquillero debe ser supervisado de manera 

estricta, preferiblemente mediante la firma de una factura de recibido. De igual forma se 
deberá realizar un seguimiento cercano desde la fabricación de los boletos, pasando por 
su almacenaje y proceso de entrega a los taquilleros. Lo anterior, con el objeto de evitar 
que terceros accedan a las instalaciones con tiquetes que no representan un ingreso de 
caja para la Compañía. 

 
– Las taquillas deben contar con diferentes medios de pago, incluyendo tarjeta débito y 

crédito. En su defecto, considerando las comisiones existentes por este tipo de servicios, 
se podría incorporar a la infraestructura cajeros automáticos cercanos a la zona de 
ingreso, eliminando así los costos de transacción para la Compañía pero manteniendo 
las opciones de pago para los visitantes. 

 
– Una vez pagada la boleta, cada visitantes procederá a pasar a la zona de molinetes 

(maquinas registradoras), donde quedará registrada la entrada tanto por el contador del 
molinete como por la colilla de la boleta de entrada, la cual se depositará en una urna 
diseñada para este fin. 

 

                                                       
3 El nivel de confianza en este caso se refiere a la probabilidad que el número de visitantes exceda el número de boletos 
disponible. 
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– Primer Control: Al cierre de la operación diaria, cada taquillero entregará las boletas 
sobrantes, el efectivo, o en su defecto las notas crédito que lo acrediten, y una relación 
de lo vendido en el día. 

 
– Segundo Control: El área operativa se encargará de comparar lo vendido por los 

taquilleros con lo registrado en los molinetes y el número de colillas existente en las 
urnas. 

 
– Dentro del Manejo de Efectivo, es importante anotar que debe existir un mecanismo 

para transportar los recaudos de las taquillas a la Zona de Seguridad diseñada para su 
almacenamiento. Esta operación no sólo deberá hacerse al final de cada día, sino cada 
vez que en las taquillas se acumule un valor superior a un monto por determinar. 

 
– Finalmente, mediante la información proveída por los molinetes de entrada y de salida, 

el área operativa se encargará de llevar el control del número de visitantes totales en 
cada momento. En el evento en que este número exceda la capacidad máxima, se 
deberá suspender temporalmente el ingreso a las instalaciones. 

 
4.1.2.1.2. PREVENTA 
 
Objeto: Estructurar una fuerza comercial activa que con un costo fijo bajo incentive la llegada de 
“nuevos” visitantes. El pago de una comisión, de facto la existencia misma de una fuerza comercial, 
parte de la base que ese equipo estará concentrado en atraer “nuevos” visitantes, no los que 
normalmente se hubieran acercado a las taquillas por decisión propia. 
 

– PRINCIPIO 1 – ALTAS COMISIONES DE VENTA: Los ingresos por preventa deben ser 
producto de una estrategia agresiva de mercadeo, donde la fuerza comercial reciba 
comisiones relativamente altas comparadas con otras industrias de servicios (5%–10%). 
El objetivo es que este mercadeo directo complemente la estrategia de publicidad 
enfocándose en segmentos específicos del mercado. Bajo este esquema es posible 
cuantificar los resultados y el egreso de caja, pago de la comisión, es proporcional –y 
sólo se genera– al éxito. 

 
– PRINCIPIO 2 – BAJO COSTO FIJO: El nivel de la comisión permite que terceros, sin 

recibir un pago fijo, aún tengan grandes incentivos para comercializar los productos y 
servicios de la Compañía. Este hecho origina la posibilidad de contar con una red de 
distribución extensa, sin el costo fijos asociado a ella. 

 
Consecuentemente, si esa red es efectiva, evidentemente tendrá un costo, pero a la vez, 
generará ingresos que no hubieran existido en primera instancia –con un neto positivo–. 

 
Dentro de esta estrategia, las agencias de viaje se han convertido en aliados 
importantes, ya que se han dedicado a empaquetar entradas para los diferentes parques 
presentes en la región. Por lo tanto, existe ya un canal comercial funcionando de manera 
exitosa y un mercado turístico más maduro, que deben ser aprovechados por el 
Proyecto. 
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– PRINCIPIO 3 – DESARROLLO CLIENTES INSTITUCIONALES: El área comercial debe 
desarrollar una lista de clientes institucionales (i.e. instituciones educativas, agencias de 
viajes, hoteles, hostales, empresas del sector industrial, etc.), a las cuales se les debe 
ofrecer constantemente los productos y servicios del Proyecto. 

 
Dentro de este principio, se puede estudiar la posibilidades de ofrecer programas 
masivos a bajos costos durante las temporadas bajas, con el fin de acceder a 
segmentos de la demanda que bajo las condiciones regulares no podrían visitar el 
Parque (i.e. centros educativos públicos, hogares juveniles).  

 
4.1.2.1.3. ALIMENTOS Y BEBIDAS – PROPIOS 
 
Objeto: Desarrollar una unidad de negocio encargada del manejo directo de alimentos y bebidas, 
manteniendo costos fijos bajos y márgenes operacionales altos. 
 

– PRINCIPIO 1 – MANEJO DIRECTO–PARETO VOLUMEN Y SIMPLICIDAD: 
Considerando la necesidad maximizar la generación de caja, se recomienda el manejo 
directo de todas las ventas de alimentos y bebidas que permitan llevar un seguimiento 
relativamente sencillo de su inventario y un control de los costos de ventas (Helados, 
gaseosas en botella o lata, botellas de agua, etc.). 

 
Lo anterior, dado que primero, representan los mayores volúmenes y márgenes de 
ventas. Segundo, permiten mantener una organización liviana, diferente a incluir la venta 
de productos más elaborados que implicarían una logística más compleja de compra de 
materias primas, control de calidad, personal, diseño de producto, entre otros. 

 
– PRINCIPIO 2 – MANEJO DE INVENTARIOS: Igualmente es necesario contar con 

estimaciones, incluyendo sus rangos de dispersión potenciales, de la demanda de los 
diferentes productos de la unidad de negocio de alimentos y bebidas. Para garantizar 
que no se destruya valor a través de niveles de inventarios mayores a sus rotaciones 
promedio reales, se debe seguir la siguiente premisa: El resultado, asumiendo un nivel 
de confianza específico, de multiplicar la probabilidad de vender más productos que los 
disponibles en inventario por el ingreso marginal que esto representaría, debe ser igual o 
menor al resultado de multiplicar la probabilidad de vender menos productos que los 
disponibles en inventario por el costo de oportunidad de los recursos invertidos y por la 
rotación promedio resultante. En otras palabras, el nivel de inventario debe ser tal, que 
el valor esperado de pérdida en utilidad por no tener producto, sea igual o menor al valor 
esperado del costo del inventario. 

 
Pasos para el manejo de alimentos y bebidas directos como unidad de negocios: 

1. Como primera medida, en caso que el bien lo requiera, se realizará un 
proceso de diseño de producto antes de iniciar la operación con el fin de 
garantizar su calidad y consistencia.  

 
2. De acuerdo a los estimativos de demanda proveídos por el área 

operativa, se determinan los niveles óptimos de inventario para la 
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siguiente período. Si es el caso, se realizan las ordenes a los 
proveedores, garantizando la disponibilidad de producto. 

 
3. Cada día se entregan las materias primas, bajo el mismo procedimiento 

de los boletos a los taquilleros, a cada uno de los operarios. Hay que 
recordar que el principal riesgo operativo en este tipo de procesos, está 
representado por operarios que realizan la venta de alimentos y bebidas 
sin reportarla a la Compañía, aprovechándose de un seguimiento 
insuficiente de los niveles de inventarios y de las cantidades necesarias 
para la fabricación de los productos. 

 
4. Al final del día, el supervisor de la unidad de alimentos y bebidas recibe 

un informe de venta, un informe de inventario remanente y el efectivo (o 
las correspondientes notas crédito que lo acrediten). 

 
5. Se deben implementar encuestas a ser realizadas a los visitantes para 

(i) determinar la calidad de los productos y realizar los correctivos 
respectivos, y (ii) identificar nuevos productos a ser desarrollados.  

 
Esta misma estructura se debe aplicar para la unidad de comercialización de productos propios (i.e. 
souvenirs, bloqueadores solares, rollos de cámara fotográfica, baterías, gorras, etc.). 
 
4.1.2.1.4. ALIMENTOS Y BEBIDAS – CONCESIONES 
 
Objeto: Complementar la oferta de bebidas y alimentos del Proyecto con el fin de maximizar el 
tiempo de permanencia de los visitantes, y por ende, el ingreso per capita. 
 
Se parte de la base que el Proyecto es muy atractivo para un tercero dedicado al negocio de bebidas 
y alimentos, ya que la “población” de éste representa: Primero, un mercado cautivo al estar limitada 
la oferta. Segundo, en términos de tamaño, una ciudad intermedia de Colombia, aún mejor con una 
disponibilidad y capacidad de pago mayor al promedio de la población. 
 

– PRINCIPIO 1 – NO COMPETENCIA: Deben existir líneas exclusivas entre las diferentes 
concesiones, al igual que con los alimentos y bebidas comercializados directamente por 
el Proyecto. Lo anterior, con dos propósitos: (i) incrementar el valor de la prima de 
implantación y las regalías a ser cobradas a los concesionarios; (ii) garantizar el máximo 
de ingresos al Proyecto por la unidad de negocio alimentos y bebidas propios, en 
principio compuesto por aquellos productos de mayor margen. 

 
– PRINCIPIO 2 – MARCAS RECONOCIDAS: Dentro de la oferta a través de concesiones 

de alimentos y bebidas debe existir marcas reconocidas, tanto a nivel nacional como a 
nivel regional. Las primeras, de tal forma que los visitantes de otras regiones puedan 
encontrar una oferta reconocida de productos, incentivando un mayor consumo en ese 
segmento. Adicionalmente, si estas marcas aún no están presentes en la ciudad, se 
promoverían mayores índices de repetición entre los visitantes locales y mayor 
reconocimiento del Proyecto (“Top of Mind”).  
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Las segundas, también con el mismo objetivo para el mercado regional, más la 
posibilidad de dar a conocer las marcas regionales a nivel nacional, facilitando su 
proceso de expansión y representando una de las tantas sinergias del Proyecto con la 
economía risaraldense. 
 

– PRINCIPIO 3 – COMIDA REGIONAL: La oferta de bebidas y alimentos debe contener 
elementos de la gastronomía regional, ya que una proporción sustancial de los 
visitantes, especialmente durante las temporadas altas, provendrán de otras regiones y 
vienen en búsqueda de una experiencia “integral” con relación a su visita al eje cafetero. 

 
El manejo de ingresos con relación a los alimentos y bebidas en concesión debe 
contener, sin limitarse, los siguientes aspectos. 
 

1. Prima de implantación a la firma del contrato de arrendamiento por 
tiempo definido, la cual incluye la entrega de un local con los servicios 
públicos básicos, el derecho de exclusividad de la línea de producto, el 
derecho a incluir anuncios de la marca en el local y en los mapas del 
Proyecto. 

2. Los costos de adecuación del local correrán por parte del 
concesionario, quien se compromete a realizar actividades de 
mantenimiento a ser convenidas y a entregarlo, al final de la concesión, 
en las mismas condiciones. 

3. No obstante, el Concesionario no podrá cobrar al Proyecto ningún 
cargo por las mejoras realizadas en el local. 

4. Los ingresos de los concesionarios serán controlados por parte del 
personal del Proyecto, quienes adicionalmente recolectarán los dineros 
producidos diariamente por estos.  

5. La Compañía girará al concesionario el neto del producido, 
descontando la regalía correspondiente. De este manera se eliminan 
tanto el riesgo de crédito como la necesidad de aumentar el capital de 
trabajo por efecto de las mayores cuentas por cobrar. 

6. Las regalías se deben establecer como un porcentaje de los ingresos 
brutos, evitando el riesgo que el Proyecto no reciba los ingresos 
debidos por manejos contables de terceros. 

7. Debe existir un proceso exhaustivo de contraloría para garantizar que 
todas las ventas sean registradas. Incluso se pueda analizar la 
conveniencia operativa y comercial de implementar un sistema donde 
el efectivo no sea válido dentro de las instalaciones, sino que se 
maneje unos vales especiales, permitiendo concentrar en pocos 
agentes el manejo del efectivo. 

8. El esquema de regalías puede incluir una estructura de pares, costo fijo 
y porcentaje de regalía sobre el ingreso bruto, para que diferentes 
negocios, con expectativas de venta y riesgos diferentes, puedan ser 
viables. De esta manera se podría contar con una oferta más amplia de 
productos. 
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Esta misma estructura se debe aplicar para la unidad de comercialización de productos en 
concesión, los cuales en principio deben representar productos y servicios con un alto costo de 
inventario, y/o baja rotación, y/o altos niveles de inversión, como podría ser máquinas de fotografía 
instantáneas, equipos electrónicos, entre otros. 
 
4.1.2.1.5. PARQUEADERO 
 
Objeto: Incentivar el mayor tiempo de permanencia de los visitantes normales pero al mismo tiempo 
ofrecer una tarifa diferencial a visitantes con mayores índices de recurrencia. 
 

– PRINCIPIO 1 – ESTRUCTURA TARIFARÍA FLEXIBLE: Con relación al parqueadero, 
posiblemente de acuerdo a la estrategia comercial que se adopte, se tendrá que contar 
por lo menos con dos categorías. La primera, compuesta por los visitantes comunes del 
Proyecto, los cuales deberán pagar una tarifa fija independiente del tiempo. Lo anterior, 
con el objeto de incentivar un mayor tiempo de permanencia En el caso de los parques 
de Bogotá que han adoptado este esquema, el rango de valor se sitúa en el orden de 
COP 6.000, similar a los presentes en Panaca y el Parque del Café. 

 
La segunda categoría podría estar compuesta por visitantes con cualquiera de las 
siguientes características4: (i) poseen pases anuales para el Proyecto; (ii) participan en 
actividades lúdicas, cursos, campamentos de verano, o en general, actividades 
desarrolladas para generar ingresos no correlacionados con los operacionales; (iii) usan 
las instalaciones del Proyecto para el desarrollo de actividades recurrentes, como sería 
el caso de caminatas ecológicas o “jogging”.  

 
En conclusión, es necesario desarrollar una estructura tarifaría flexible que permita incentivar a los 
visitantes normales para que maximice su tiempo de permanencia, y al mismo tiempo, ofrecer a 
visitantes altamente recurrentes un acceso de bajo costo a los servicios y productos del Proyecto. 
 
4.1.2.1.6. PATROCINIOS 

Objeto: Generar fuentes de ingresos significativos, recurrentes y no–estacionales, sin necesidad de 
realizar inversiones sustanciales en adición a los activos existentes. 
 

– PRINCIPIO 1 – CARACTERÍSTICAS PATROCINADORES: No es tanto quiénes 
deberían ser los patrocinadores, sino quiénes tendrán una mayor disponibilidad a pagar 
como tal. Para determinar esto es necesario analizar las características de los visitantes, 
siendo las principales: (i) cantidad significativa, similar a una ciudad intermedia; (ii) 
principalmente familias, jóvenes y niños; (iii) alta recordación de marca por efecto de la 
particularidad de las circunstancias con un alto componente recreacional; (iv) mercado 
cautivo. 
 
Así las cosas, en la búsqueda de patrocinadores el área comercial se debería enfocar en 
aquellas compañías con productos de consumo masivo, especialmente si concuerda el 

                                                       
4 Estos visitantes dependerán de la estrategia comercial que se adopte, ya que podría darse el caso algunos de estos 
grupos no existan. 
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mercado objetivo de esos productos con el perfil de los visitantes del parque (i.e. 
familias, niños, jóvenes, etc.). 

También, dentro de este conjunto, se podrían llegar a considerar sinergias con los 
patrocinadores, quienes a su vez se podrían convertir en proveedores de los principales 
consumibles de la Compañía, como es el caso de las bebidas gaseosas. Estos podrían 
ofrecer tarifas preferenciales o un cruce de cuentas continuo entre el pago de los 
pedidos y los ingresos asociados a los contratos de patrocinio, facilitando su vinculación 
al Proyecto. 

 
– PRINCIPIO 2 – FUERZA COMERCIAL: La fuerza comercial, en línea con la necesidad 

de reducir los costos fijos, debe trabajar solamente por comisión. Esta comisión en otras 
compañías similares corresponde en orden magnitud al 10% de los ingresos brutos. En 
adición, sólo debe ser pagada en pari passu con los pagos del contrato de patrocinio, de 
tal forma que el interés de los vendedores se concentre también en el servicio al cliente 
y en la recuperación de cartera. 

 
Esto último es muy importante ya que en un mercado del tamaño del colombiano, no 
existen demasiados patrocinadores potenciales en cada una de las líneas de productos 
de consumo masivo que estén alineados con el mercado objetivo del Proyecto. Máxime, 
el hecho que los contratos seguramente serán de corto o mediano plazo (1–5 años), y 
que el interés de la Administración deber ser garantizar la existencia de estos, razón por 
la cual el interés se traslada en mantener a estos “clientes” satisfechos con el “producto” 
que están recibiendo. 

 
Considerando los niveles en que será necesario que la fuerza comercial interactúe con 
los clientes para cerrar los contratos, seguramente a niveles de presidencia, 
vicepresidencia comercial o gerencia de mercadeo, ésta no podrá estar constituida por 
representantes de venta promedio. Idealmente debería ocuparse de estas obligaciones 
no sólo una persona con un alto sentido comercial, sino también con educación y 
experiencia que le permitan gestionar la firma de los contratos de patrocinios en las 
instancias más altas. 

 
– PRINCIPIO 3 – ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS DE PATROCINIO: La principal 

propiedad con la que deben contar los contratos es su bancabilidad. Esto es, la 
necesidad que representen pagares que cumplan con los requisitos para que puedan 
ser descontados por cualquier entidad bancaria colombiana, factoring o re–descuento de 
facturas. 

 
Este requisito lo que genera es la flexibilidad de contar con una fuente adicional de 
financiación, la posibilidad de monetizar los flujos futuros de los contratos de patrocinio 
descontados a una tasa de interés, sin representar un riesgo de incumplimiento e 
iliquidez que pueda amenazar la operación del Proyecto. De este modo, recursos 
desembolsados hoy por parte de terceros, en vez de ser pagados con el resultante de la 
generación operacional de la Compañía, son pagados por fuentes de pago 
“independientes”, permitiendo: i) que la Administración se pueda concentrar en la 
operación y no en como cumplir con el próximo pago de servicio de deuda; ii) en 



 
274

principio menores tasas de financiación, en la medida en que el riesgo de crédito se 
disminuye por efecto de destinar totalmente uno de los principales ingresos del 
Proyecto, los patrocinios, para el servicio de la deuda. 

 
En el evento en que existan un incumplimiento de parte de alguno de los patrocinadores 
cuyos contratos hayan sido descontados, la garantía que se puede ofrecer consiste en 
que el Proyecto asumiría ese pago y procedería a realizar el respectivo cobro 
directamente. Esto con el objeto de disminuir la tasa de interés con que se descuentan 
los flujos futuros y aumentar el apetito de las entidades financiadoras para ejecutar este 
tipo de transacciones. 

 
– PRINCIPIO 4 – ¿QUÉ ACTIVOS SE ENTREGAN?: Se parte del principio que la 

contraprestación de cualquiera de los contratos de patrocinios consistirá en la entrega, 
durante la duración de los mismos, de uno o más activos del Proyecto. Por ejemplo, 
sería sujetos de esta operación la señalización, las vallas en zonas visibles, las 
principales atracciones o zonas del Proyecto por separado, y el brand–naming. 

 
En el caso del brand–naming, que consiste en la “venta” del nombre del Proyecto por un 
período de tiempo determinado, las siguientes consideraciones deben ser analizadas: 

 
– Representaría un ingreso significativo y recurrente. 
– El contrato debe contener un plazo superior a un contrato convencional 

de patrocinio, preferiblemente mayor a 5–7 años, ya que desde la 
perspectiva comercial no es conveniente cambiar el nombre 
constantemente dado que se pone en riesgo el top–of–mind. 

– Preferiblemente se deben iniciar gestiones en este sentido una vez el 
Proyecto se encuentre operando, cuando represente una fuente 
probada de visitantes y de ingresos, lo que permitiría aumentar la 
disponibilidad a pagar de los patrocinadores potenciales. 

 
Esta práctica es bastante común, especialmente en Estados Unidos, en escenarios con 
alta concurrencia de personas. Por ejemplo: 

 
– Professional Baseball:

– Bank One Ball Park (Arizona Diamondbacks). 
– Miller Park (Milwaukee Brewers). 
– Petco Park (San Diego Padres). 

 
– Professional Basketball:

– Target Center (Minnesota Timberwolves). 
– Toyota Center (Houston Rockets). 

 
– Professional Football:

– Ford Field (Detroit Lions). 
– Mile High Stadium (Denver Broncos). 

 
– Professional Hockey:
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– Excel Energy Center (Minnesota Wild). 
 
4.1.2.2. CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO 
 
4.1.2.2.1. CONTROL OPERATIVO 
 
Objeto: Garantizar la consistencia y calidad de los servicios y productos ofrecidos por el Proyecto. 
Adicionalmente, propender por la seguridad tanto de sus empleados como de los visitantes. 
 
Es importante recalcar que lo ideal seria contar con una estrategia de operativa, y particularmente de 
control operativo, antes de iniciar las operaciones del Proyecto. De lo contrario, se estaría en riesgo 
de transmitir a los primeros visitantes niveles de calidad deficientes, que ante la expectativa del resto 
del mercado, y por efecto del boca a boca, podría afectar negativamente todo el concepto. Esto se 
trasladaría inmediatamente a una menor certidumbre sobre la viabilidad de la Compañía en el largo 
plazo.  
 
En adición, si la Administración se tiene que preocupar por operar el Proyecto diariamente y en 
diseñar / realizar cambios significativos a la estrategia operativa al mismo tiempo, seguramente no 
será exitoso en ninguno de los dos. Si bien no se puede esperar que no existan cambios entre una 
estructura diseñada previo al inicio de la operación y la necesaria dada la realidad del Proyecto, lo 
realmente importante en primera instancia será determinar los principios de la estrategia operativa. A 
partir de estos principios, y sin cambios estructurales, se podrán adaptar los procesos existentes y 
extrapolar nuevos si son necesarios, respondiendo así a la realidad de la operación con una 
estrategia integral y consistente. 
 
4.1.2.2.1.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Objeto: Implementar un sistema que permita generar confianza a la Administración y a los 
Accionistas con relación a la calidad de productos y servicios que se están ofreciendo. Esto es, 
realizar un esfuerzo total para plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad de cada uno de los 
aspectos que componen el Proyecto, con el objetivo de brindar a los visitantes los productos y 
servicios de acuerdo a los parámetros establecidos durante su diseño (“deber ser”). 
 

– PRINCIPIO 1 – PRACTICIDAD DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 
No es conveniente que el sistema de aseguramiento resulte en burocracia excesiva, 
papeleo o falta de flexibilidad. Este Proyecto contará con una estructura de 
administración y ésta debe ser la base sobre la que se construye el sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

 
Se parte de la base que la Administración se debe dedicar a administrar, y dentro del 
alcance está el aseguramiento de la calidad. No que el fin último y la mayor cantidad de 
recursos se inviertan en este sistema. 

 
– PRINCIPIO 2 – DINAMISMO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: El 

sistema de aseguramiento se debe concentrar en satisfacer las necesidades de los 
visitantes. 
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Esto incluye la identificación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en 
búsqueda de nuevas oportunidades de mercado y/o mantener la participación en él. 
 
Para esto es necesario un contacto directo con los clientes mediante encuestas, 
entrevistas, buzones de sugerencia, líneas de atención al cliente, entre otros, de tal 
forma que cualquier deficiencia identificada inicie un proceso que conlleve a su 
resolución y a un ajuste de la estrategia operacional. Dada la característica dinámica de 
la operación, así mismo serán los inconvenientes que se presenten y deberá ser el 
sistema diseñado para su resolución. 

 
4.1.2.2.1.2. PERSONAL 
 
Objeto: Implementar una planta de personal de bajo costo fijo, capacidad de cumplir con las 
necesidades del Proyecto y flexibilidad para ajustarse a la volatilidad de la demanda. 
 
A continuación se encuentra la planta de personal propuesta por el estudio de pre–factibilidad para 
el desarrollo del Proyecto: 
 

– DIRECCIÓN GENERAL: 
– 1 Director ejecutivo. 
– 1 Secretaria ejecutiva. 

 
– DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

– 1 Coordinador administrativo. 
– 1 Asistente administrativo. 
– 1 Secretaria. 
– 1 Contador. 

 
– OFICINA DE PERSONAL: 

– 1 Jefe de personal. 
– 1 Secretaria. 

 
– SERVICIOS GENERALES: 

– 1 Jefe de servicios. 
– 1 Almacenista. 
– 1 Maestro de obra. 
– 1 Mensajero. 
– 1 Conductor. 
– 2 Porteros. 
– 4 Celadores. 
– 5 Aseadoras. 
– 2 Taquilleros. 

 
– DIRECCIÓN DE FAUNA: 

– 1 Curador general. 
– 1 Curador asistente. 
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– DIRECCIÓN DE FLORA: 
– 1 Ingeniero biólogo – dendrólogo. 
– 1 Ingeniero forestal. 
– 1 Agrónomo. 
– 1 Edafólogo. 

 
– DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

– 1 Director. 
– 1 Estadígrafo. 
– 1 Zoólogo. 
– 1 Etólogo. 
– 1 Genetista. 
– 1 Edafológo. 
– 1 Ingeniero biólogo. 
– 4 Auxiliares. 

 
– DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE ENCIERROS: 

– 1 Jefe de encierros. 
– 15 técnicos. 

 
– DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE JARDINES TEMÁTICOS: 

– 1 Arquitecto paisajista. 
– 1 Ingeniero jefe. 
– 6 Jardineros. 

 
– DIVISIÓN DE NUTRICIÓN: 

– 1 Nutricionista jefe. 
– 1 Nutricionista asistente. 
– 8 Auxiliares alimentos. 

 
– DIVISIÓN DE SALUD: 

– 1 Veterinario jefe. 
– 1 Veterinario patólogo. 
– 4 Bacteriólogos. 
– 4 Auxiliares de laboratorio. 

 
– DIRECCIÓN DE FLORA: 

– 1 Botánico jefe. 
 

– DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO: 
– 1 Jardinero jefe. 
– 6 Auxiliares de jardinería. 

 
– DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

– 1 Botánico / Ecólogo. 
– 1 Botánico asistente. 
– 6 Horticultores. 
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– 6 Auxiliares. 
 

– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN: 
– 1 Educador jefe. 
– 1 Educador asistente. 
– 10 Guías. 

 
– DIRECCIÓN DE MERCADEO: 

– 1 Administrador de empresas. 
– Vendedores. 
– Auxiliares. 

 
Con relación a este esquema propuesto y considerando los efectos de la estructuralidad del negocio 
de parques de diversiones sobre la estructura operacional, particularmente sobre la planta de 
personal, se puede afirmar lo siguiente: 
 

– PRINCIPIO 1 – BAJO COSTO FIJO: Independiente de si son o necesarios cada uno de 
estos empleados. La primera afirmación es que si intención es que toda esta planta de 
personal sea fija, esto tendría un efecto significativo sobre los costos fijos y estaría en 
contra de uno de los principios fundamentales para garantizar el éxito del Proyecto como 
negocio. 

 
Se debe analizar, en el caso de algunos de los profesionales atrás descritos, dado que 
son los que representarán un mayor costo, si su presencia es fundamental para el día a 
día del Proyecto o si un esquema de contratos de acuerdo a las necesidades puntuales 
representará una relación costo–beneficio mayor. 

 
– PRINCIPIO 2 – FLEXIBILIDAD: En línea con la anterior, opciones de outsourcing deben 

ser consideradas. No obstante, en la medida en que se cuente con un grupo estable de 
empleados, directos e indirectos, será posible ofrecer a los visitantes productos y 
servicios consistentes. En un proyecto con carácter temático y altamente especializado, 
factores como la curva de aprendizaje y el know–how de la planta de personal jugarán 
un papel preponderante en el cumplimiento de los objetivos buscados por el sistema de 
aseguramiento de calidad. 

 
– PRINCIPIO 3 – PERSONAL CON CARÁCTER MULTIDISCIPLINARIO: Por tratarse de 

una empresa pequeña, si bien existirán necesidades diversas que requerirán 
profesionales especializados, al mismo tiempo su cantidad no justificará la presencia de 
estos de tiempo completo. 

 
Consecuentemente, una estrategia que podría ser adoptada es que la constitución de la 
planta de personal deberá estar sujeta a las características de los profesionales 
disponibles. Esto es, ser flexible a la presencia y favorecer la incorporación de 
profesionales multidisciplinarios que puedan responder a las necesidades del Proyecto 
en diferentes áreas y al mismo tiempo permitir una reducción de los costos fijos. 

 
4.1.2.2.1.3. MANEJO DE EFECTIVO 
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Objeto: Garantizar la seguridad en la recolección, almacenamiento y transporte de los recursos en 
efectivo generados por la operación. 
 

– PRINCIPIO 1 – CENTRO DE ALMACENAMIENTO: La infraestructura del Proyecto debe 
contar con instalaciones para el almacenamiento de grandes sumas de efectivo. Para 
esto se debe contar con un sitio especial de acceso restringido, cámaras de vigilancia –
internas y externas-, puertas de seguridad, comunicación directa con las autoridades, 
sistema eléctrico alterno y preferiblemente una caja fuerte. 

 
Dos factores acrecientan el riesgo por el manejo de efectivo y por ende la necesidad de 
este tipo de montaje: (i) grandes cantidades de efectivo, hasta del orden COP 200-300 
millones como producto de un día de operación, (ii) la ubicación del Proyecto, un área 
rural con poco tráfico. 

 
– PRINCIPIO 2 – TRANSPORTE DE VALORES: Es necesario contar con una empresa de 

transporte de valores para trasladar el efectivo desde el Centro de Almacenamiento a las 
entidades financieras. Como primera medida, dado el alto costo de este tipo de 
servicios, se deberán programar desplazamientos solamente cuando se supere un valor 
máximo de efectivo almacenado. 

 
Una opción para reducir los costos asociados a este servicio, es realizar un acuerdo con 
las entidades financieras prestamistas y/o proveedoras de servicios financieros del 
Proyecto (i.e. cuenta corriente, cuenta de ahorros, manejo de nómina, etc.). Lo anterior, 
aprovechando que por volumen éstas tendrán tarifas preferenciales en este tipo de 
servicios, sustancialmente menores a las que podría acceder el Proyecto por si sólo. 

 
Este acuerdo podría incluir cualquiera de las siguientes opciones: (i) en caso de ser una 
entidad con la que se tenga un crédito de una cuantía significativa, la entidad financiera 
podría estar dispuesta a realizar este servicio a bajo costo, o de manera gratuita, para 
garantizar las fuentes de pago de las obligaciones contraídas; (ii) en caso de ser una 
entidad con la que se manejen los servicios financieros del Proyecto, ésta podría 
también ofrecer tarifas preferenciales recibiendo como contraprestación, por ejemplo, un 
valor mínimo de saldos a convenir o el mantenimiento de la exclusividad como 
proveedor financiero por un tiempo determinado. 

 
4.1.2.2.2. CONTROL FINANCIERO 
 
Objeto: Mantener un seguimiento continuo de los resultados pasados, presentes y futuros del 
Proyecto desde la perspectiva de flujo de caja. El objetivo principal es contar con una estructura que 
permita generar una lectura de la situación real de la compañía partiendo del principal resultado, el 
comportamiento del flujo de caja disponible a los accionistas. 
 

– PRINCIPIO 1 – MODELO FINANCIERO: Es imperante que el Proyecto cuente con un 
modelo de planeación financiera, y por ende con un personal capaz de desarrollarlo y 
mantenerlo actualizado, que cumpla con las siguientes características y funciones, sin 
limitarse: 
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– Tesorería: Situación de liquidez de la compañía, incluyendo saldos cuentas 

bancarias, saldos de efectivo, inversiones temporales, cuentas por pagar 
clasificadas por nivel de vencimiento y nivel de relevancia5 del proveedor para la 
operación, cuentas por cobrar clasificadas por nivel de vencimiento, etc. 

 
– Planeación Ingresos y Pagos – 8 Semanas6: Para efectos de la planeación 

financiera, en adición al flujo de caja proyectado mensualmente para los 
siguientes dos años, la Administración debe conocer con el nivel máximo de 
detalle cada uno de los ingresos (ingresos por taquilla, ingresos de preventa, 
ingresos de patrocinio, recuperación de cartera) y egresos (pago de 
proveedores, comisiones, servicios públicos, servicio de deuda, impuestos y 
contribuciones) de las siguientes ocho (8) semanas. Esto con el objeto de: (i) 
determinar la prioridad de pago de las cuentas por pagar; (ii) determinar el 
destino, vía inversiones temporales, de los excedentes de caja en el corto plazo; 
(iii) en el evento en que existan faltantes de caja, determinar las fuentes de 
financiación e iniciar contactos para el desembolso de recursos frescos; (iv) 
analizar la conveniencia en términos financieros de realizar pre–pagos de las 
obligaciones financieras. 

 
– Resultados Históricos: Cuadro comparativo de los resultados históricos. 

 
– Presupuesto: Análisis de evolución del cumplimiento del presupuesto (anual, 

mensual, semanal y diario), señalando en caso que existan desviaciones 
significativas los principales factores que las generan. Lo anterior, obligará a la 
Administración a analizar la situación del Proyecto en cada momento y no sólo 
recopilar información en cumplimiento de un requerimiento. En este caso la 
palabra clave es accountability, los resultados de cada una de las áreas deben 
tener un responsable. Este responsable será quien determine los motivos por 
los que no se están logrando las metas establecidas y los mecanismos para 
solucionar cada una de las situaciones. 

 
– Creación de Valor Largo Plazo: Cualquier decisión (i.e. expansión de los 

servicios y productos, inversiones, financiación, cambio en la estrategia 
operacional, etc.) debe estar acompañado por un análisis de su viabilidad desde 
la perspectiva de flujo de caja. Adicionalmente, el hecho de contar con las 
herramientas para la medición del valor de forma periódica, permitirá enfocar a 
la Administración a una gerencia basada en el valor y al mismo tiempo, 
evaluarla dependiendo de la evolución de los índices más usados para estos 
efectos (i.e. EVA – Valor Económico Agregado, valor flujo de caja libre 
descontando al costo promedio ponderado del capital - WACC). 

 

                                                       
5 El nivel de relevancia se determina dependiendo de factores como: (i) si es o no recurrente, (ii) si puede o no ser 
reemplazado, (iii) si puede adelantar gestiones jurídicas para acelerar el cobro de sus cuentas por cobrar, (iv) si cuenta 
con el capital de trabajo suficiente para llegar a un acuerdo de pagos, financiando al Proyecto, entre otros. 
6 Estándar de la industria.
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– Resumen Índices: Coberturas financieras, nivel de cumplimiento de 
presupuesto, rotaciones de capital de trabajo, ingreso per cápita, rentabilidad 
por áreas. 

 
– PRINCIPIO 2 – CAUSACIÓN VS. CAJA: El control financiero, dada las distorsiones 

potenciales de la contabilidad como consecuencia de los “non–cash items” (i.e. 
depreciaciones, amortizaciones, pérdida en cambio, corrección monetaria), tendrá que 
estar basado en información que partiendo de la contabilidad, sólo refleje rubros que 
representen entradas o salidas de caja efectivas de la Compañía. 

 
De lo contrario, por ejemplo, la amortización de un ingreso recibido por anticipado, como 
podría ser del resultado del manejo contable de los ingresos por patrocinios, permitiría a 
la Administración acreditar el cumplimiento del presupuesto, lógicamente, sin reflejarse 
esa “realidad” en los estados de efectivo del Proyecto. 

 
4.1.2.2.3. EVALUACIÓN NUEVOS NEGOCIOS 
 
Objeto: Evaluar cada uno de los proyectos / decisiones de negocios con una estructura de análisis 
consistente en el tiempo. 
 

– PRINCIPIO 1 – CONSISTENCIA VS. PRINCIPIOS GENERALES: Se parte de la base 
que sobre la marcha la Administración enfrentará situaciones donde necesitará evaluar 
la bondad de desarrollar diferentes proyectos. Estos proyectos, dada su heterogeneidad, 
serán propensos a ser analizados por diferentes áreas y con diferentes parámetros. 

 
Adicionalmente, los resultados del Proyecto, y en general el estado de la economía, 
podría influir de manera cíclica estas decisiones de negocios. Por ejemplo, bajo una 
situación de crecimiento económico y de abundancia de recursos en la Compañía, los 
estándares de aceptación de nuevas inversiones correrían el riesgo de ser demasiados 
laxos sino existen parámetros preestablecidos, y viceversa, poniendo en ambos casos 
en riesgo el capital de los accionistas. 

 
Por este motivo, es necesario desarrollar unos principios generales para la evaluación 
de nuevos proyectos. Estos deberán ser lo suficientemente generales para adaptarse a 
las diferentes decisiones de negocios, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente 
rígidos para evitar la destrucción del valor de los accionistas. Además, deben estar 
establecidos dentro de un manual operativo, de tal forma que si cualquiera de las áreas 
se encuentra considerando una posibilidad de negocio, puedan realizar un filtro de 
acuerdo a unos estándares pre–definidos antes de presentarlo a las instancias 
decisorias. 

 
4.1.2.3. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
4.1.2.3.1. COMITÉ DE MEDICIÓN DE RESULTADOS 
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Objeto: Estructura un Comité de Medición de Resultados que analice periódicamente el 
comportamiento de la operación y tome medidas sobre los fundamentales del negocio desde la 
perspectiva comercial (tarifas, promociones, oferta de productos y servicios, publicidad). 
 

– PRINCIPIO 1 – ANÁLISIS RESULTADOS HISTÓRICOS: El hecho de contar con 
información histórica presenta una gran ventaja en cuanta a tomar decisiones sobre los 
fundamentales respecta. El negocio como tal es cíclico. Tendencias que se presentarán 
en el futuro, seguramente ya habrán sucedido en el pasado. Por lo tanto, un análisis de 
las medidas y resultados obtenidos en cada una de las situaciones históricas apoyará la 
toma de decisiones presentes, incorporando la memoria y experiencia institucional. 
 
En este aspecto, se debe poder estimar basados en información histórica los efectos de 
una mayor / menor inversión en publicidad, una mayor / menor concentración en cierto 
medio masivo de comunicación, la implantación de una promoción con ciertas 
características, el aumento / disminución en las tarifas, la creación / eliminación de cierto 
paquete comercial, etc. Las preguntas que la Administración debe estar en capacidad de 
contestar, basados en la información disponible, con relación a cualquier iniciativa 
comercial son: ¿Cuánta más o menos visitantes vendrán? ¿Cómo se comportará el 
ingreso per cápita? ¿Cuánto costará hacerlo? ¿En cuánto tiempo reaccionará el 
mercado? 

 
– PRINCIPIO 2 – MONITOREO DE LA COMPETENCIA: Para complementar este análisis 

es necesario llevar un monitoreo continuo de la competencia. Esto es, la realización de 
análisis comparativos de tarifas, estrategias comerciales, ofertas de productos y 
servicios, resultados operacionales, entre otros. En el caso de los resultados 
operacionales, se podría considerar la posibilidad de contar con empleados que en los 
días picos tengan como responsabilidad estimar el número de visitantes y recolectar 
información de la estructura de tarifas en cada uno de los principales parques de 
diversión presentes en la región. El objetivo general, es poder reaccionar de manera 
expedita frente a decisiones de los competidores o tendencias del mercado que puedan 
afectar la generación operacional de la Compañía. 

 
4.1.2.3.2. MERCADO OBJETIVO 
 
Objeto: El área comercial de Proyecto debe conocer con exactitud las características del mercado 
actual de visitantes, determinar el mercado objetivo y finalmente, modificar las tarifas y la oferta de 
servicios y productos para poder migrar del mercado actual al mercado objetivo.  
 

– PRINCIPIO 1 – MANTENER LA BASE DE CLIENTES ACTUALES DEL ZOOLÓGICO 
MATECAÑA: El Zoológico Matecaña cuenta con una base importante de visitantes, del 
orden de 250.000 por año, los cuales si bien no generan un ingreso per cápita 
comparable con los demás parques de la región, en el agregado representan un ingreso 
que sería suficiente para cubrir los costos fijos del Proyecto en el evento en que fuera 
posible trasladarlos o mantenerlos como clientes regulares. 

 
Esto parte del principio que en términos de precio ambos parques son similares, o en su 
defecto, el Proyecto ofrece opciones de ingreso comparables en términos de precio. 
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Dada la limitación de ingreso de la población, máxime el hecho que el zoológico actual 
tiene un carácter más popular comparado con el que se está conceptualizando, no 
necesariamente ante una mayor oferta de servicios y productos del nuevo Proyecto, 
esos visitantes aumentarán su disponibilidad a pagar. 

 
Por lo tanto, la Administración debe desarrollar mecanismos que permitan mantener la 
base de clientes actuales del Zoológico Matecaña. 

 
4.1.2.3.3. MEDICIÓN DE RESULTADOS COMERCIALES 
 
Objeto: Desarrollar un esquema para la medición de los resultados comerciales donde se incorpore 
de forma integral el número de visitantes, el consumo per capita, los costos y gastos operacionales, 
la proporción fija de los mismo y los resultados “no operacionales” que hagan parte del EBITDA7. 
 

FIGURA 45. Esquema para la Medición de Resultados Comerciales. 
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– PRINCIPIO 1 – LIMITACIONES DEL INGRESO PER CAPITA: Tradicionalmente la 
industria analiza los resultados comerciales a través de sus dos variables principales: 
número de visitantes e ingreso per cápita. Sin embargo, existen situaciones donde al 
analizar una estrategia comercial mediante estos factores se podrían encontrar 
conclusiones ambiguas. Por ejemplo: 

 
– Si se aumenta el número de visitantes significativamente y se reduce el 

consumo per capita, de tal forma que los ingresos resultantes sean equivalentes 

                                                       
7 Earning before interests, taxes, depreciations and amortizations. 
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a los presentes antes de la implantación de la estrategia, en principio ésta sería 
indiferente para el Proyecto. No obstante, este cambio pudo ser efecto de una 
mayor inversión en publicidad o podría conducir a mayores costos de 
mantenimiento, razón por la cual en el resultado neto de la estrategia 
desarrollada podría indicar que ésta es errónea. 

 
– Si se aumenta el consumo per cápita y se reduce el número de visitantes, de tal 

forma que los ingresos resultantes sean menores a los presentes antes de la 
implantación de la estrategia, en principio ésta parecería erróneo para el 
Proyecto. No obstante, si el aumento en el consumo se diera en unidades de 
mayor margen operacional marginal que el promedio, en el neto la Compañía 
podría aumentar su generación operacional, aún con una disminución de los 
ingresos. 

 
En conclusión, la medición de los resultados operacionales a través del ingreso per
cápita y del número de visitantes puede conducir a decisiones erróneas, en contravía del 
principal objetivo del área comercial: maximizar la generación operacional del Proyecto, 
no maximizar ingresos. 

 
– PRINCIPIO 2 – EBITDA MARGINAL PER CAPITA: El esquema alternativo propuesto 

sigue las siguientes premisas: 
 
– El resultado final que se quiere analizar es el EBITDA del Proyecto, es decir, la 

generación operacional en un período de tiempo determinado. 
 

– Uno de los objetivos es determinar, monitorear y tomar decisiones con relación a 
las variables controlables que tengan un efecto sobre el EBITDA. 
Adicionalmente, el sistema de medición debe permitir analizar los resultados 
pasados en búsqueda de mejoras tanto en la parte operacional como en la parte 
comercial. 

 
– El análisis debe separar los resultados operacionales y los no operacionales, 

siendo los primeros aquellos que se generan a partir de los visitantes y los 
segundos aquellos que se generan a partir de actividades complementarias (i.e. 
patrocinios, cursos, servicios a la comunidad, etc.). 

 
– Igualmente, se deben diferenciar los costos y gastos fijos de los variables. Lo 

anterior, considerando que el análisis se deberá centrar en el EBITDA marginal 
del operacional y del no operacional, ya que desde la perspectiva financiera 
esos costos y gastos fijos son considerados hundidos (“sunk costs and 
expenses”), razón por la cual no deberían incorporarse dentro de un proceso de 
decisión financiera. 

 
– El proceso de monitoreo y control de gastos se debe concentrar en los costos 

fijos y en los márgenes, ingresos menos costos y gastos variables, de cada una 
de las unidades de negocio. De este modo, en el caso de los márgenes, éstos 
no deberán presentar altas volatilidades, salvo problemas operacional o una 
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mala clasificación entre variables y fijos, por efecto de mayores / menores 
volúmenes, lo cual permitirá un análisis más preciso de los resultados 
operacionales. 

 
– En el caso del EBITDA marginal operacional, este a su vez se debe dividir en 

número de visitantes y EBITDA marginal per cápita. 
 

– El EBITDA marginal per cápita no es otra cosa que la generación operacional 
por cada visitante, el cual también se podrá dividir en las diferentes unidades de 
negocios (i.e. alimentos y bebidas, accesos, comercialización, concesiones, 
etc.), con el objeto de lograr un mejor entendimiento sobre donde genera / 
destruye valor. 

 
– PRINCIPIO 3 – FACILIDAD DE ANÁLISIS ADMINISTRACIÓN: El esquema planteado 

permitirá sin duda un mejor entendimiento del resultado de las diferentes estrategias 
comerciales, que es su primer objetivo. Empero, no menos importante, permitirá a la 
Administración un mejor manejo sólido de las cifras financieras, y en general, un mejor 
entendimiento de la situación financiera del Proyecto. 

 
Mucho más claro que cualquier sistema de contabilidad será desarrollar el siguientes 
raciocinio: (i) existen costos y gastos fijos por X dinero; (ii) los ingresos no 
operacionales, una vez restados sus gastos, aportan Y dinero para cubrirlos; (iii) dado 
que cada visitantes genera en el marginal Z dinero, es necesario desarrollar una 
estrategia para atraer W número de visitantes, de lo contrario no se podrán cubrir los 
costos operacionales; (iv) el servicio de la deuda o las inversiones necesarias para 
ampliar la oferta de productos y servicios, harían necesario un aumento en el EBITDA 
marginal de U dinero, lo cual para ser viable requeriría un aumento de T número de 
visitantes, de R EBITDA marginal per capita, o una combinación de ambos. 

 
4.1.2.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Objeto: Desarrollar un sistema de información que apoye efectivamente la toma de decisiones 
operacionales y comerciales. 
 

– PRINCIPIO 1 – INFORMACIÓN MÍNIMA CONTENIDA EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN: Cabe resaltar que el elemento clave en este negocio es la información, 
en particular lo referente a la medición de resultados. Experiencias internacionales 
revelan un manejo diario de los principales aspectos operacionales (i.e. número de 
visitantes, características de los visitantes, consumo per cápita, factores climáticos, 
promociones, estrategia comercial y de ventas, estrategia de publicidad, etc.) permiten la 
toma –a tiempo- de decisiones acertadas. 

 
Durante el inicio de la operación si bien no se tendrá información histórica disponible 
para apoyar la toma de decisiones, la importancia se deberá centrar en almacenar el 
máximo de información relevante, de tal forma que en el futuro se puedan adelantar 
cualquier tipo de análisis. Por lo tanto, se recomienda llevar récord, sin limitarse, de la 
siguiente información: 
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– Análisis ingreso per cápita. 
– Análisis EBITDA per cápita. 
– Presupuesto, incluyendo los niveles de cumplimiento y los principales 

factores de dispersión. 
– Flujo de caja. 
– Estado de pérdidas y ganancias. 
– Balance. 
– Estado de cuentas por pagar. 
– Proyección tesorería 8 semanas. 
– Análisis EVA y/o análisis valoración al activo. 
– Márgenes diferentes unidades de negocios. 
– Resultados comerciales acumulados (anual, mensual y diario). 
– Inversión en publicidad. 
– Costos de personal. 
– Estado de efectivo. 
– Cuadro comparativo promociones propias y de terceros relevantes. 
– Estrategia comercial histórica mensual. 
– Encuestas a visitantes. 
– Cálculo de elasticidades precio, cruzada, publicidad, entre otros. 
– Aspectos relevantes de la competencia. 

 
4.2. ESTRUCTURAS DE APOYO OPERATIVO 
 
– RECORRIDOS GENERALES 
  
En la definición de la estrategia operativa, teniendo definidos por el estudio de Prefactibilidad los 
aspectos de clasificación del Parque tales como oferta y demanda, tipo objetivo de público visitante, 
cantidad del mismo durante el año, tiempo estimado de permanencia en el Parque, necesidades del 
visitante; es necesario adicionar aspectos concernientes al desarrollo del tema como argumento de 
la obra dentro del recorrido y del visitante como espectador, en el cual se incluyen elementos como 
ritmos, percepción de los diferentes escenarios, entradas y salidas de los actos, manejo de la 
atención, pausas, etc. 
 
Se plantea un recorrido primaro unidireccional de aproximadamente tres kilómetros, no obligante que 
conduzca al visitante desde el inicio de la obra hasta el final. Los tiempos de este recorrido están 
únicamente dados por el interés que cada acto despierte en el espectador, dando la posibilidad a 
través de recorridos secundarios y terciarios de profundizar en cada uno de ellos o de abandonarlos. 
En cualquiera de los casos siempre se presenciara el inicio y remate de la obra, que de otro modo 
quedaría sin sentido. 
 
La zona de inducción temática, se concibe desde lo operativo como espacio aglomerador y 
repartidor de público; la proyección de 3D y su capacidad dan la pauta del manejo de flujos hacia y 
desde la zona sur. Como espacios de apoyo y desahogo de esta actividad, se plantean aulas 
múltiples para exhibiciones y talleres didácticos, así como restaurantes y una gran plazoleta. En el 
caso de gran afluencia de visitantes, una vez iniciado el recorrido, el público podrá dispersarse, 
direccionándolo hacia diferentes escenarios a través de los caminos secundarios. Los puntos ancla, 
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actúan como pausas dentro del recorrido, y como trujamanes dentro de la obra. Repartidos en el 
recorrido primario, ofrecen todos los servicios para el visitante (baños, alimentación, descanso) a 
una distancia media aproximada de 300 metros entre ellos. 
 
Los recorridos se plantean peatonales (la mejor forma de contemplar los diferentes escenarios y 
telones sin perturbar el teatro); el primario con pendientes que permitan la circulación de sillas de 
ruedas y coches, claramente diferenciado en sus características y especificaciones físicas de los 
demás. 
 
Como estrategia para el manejo de animales, estos se ubican todos en la zona sur, con sus 
diferentes unidades de biología, veterinarias, nutricionales, conectadas por una vía de servicio entre 
ellas y con los diferentes encierros. Estas zonas de manejo especial quedan ubicadas en el mismo 
sector, con acceso directo desde la vía de servicio y según su actividad, en lo posible “abiertas” al 
público, buscando que la parte de atrás del teatro se convierta en un atractivo más. 
 
La vía de servicio funciona también como evacuación de personas y animales.  
 
En la zona norte, se dan todas las facilidades para que el Parque programe diferentes actividades 
diurnas o nocturnas, gratis o pagadas; en escenarios como el teatro al aire libre, biblioteca, salones 
de conferencias y exposiciones, restaurantes y proyecciones 2D, 3D y/o 4D, todo lo que generara 
renovación al Parque y motivos de repetición al visitante. En la zona sur esta renovación se dará en 
los diferentes biomas por el crecimiento de la vegetación y cambio de animales por muerte, 
nacimientos, crecimiento y nuevas adquisiciones, según el programa establecido. También se 
contemplan áreas para futuros crecimientos en ambas zonas. 
 
Como atracciones adicionales y con costo extra, se plantea en la zona sur en medio del bosque 
montano, donde hoy ya existen árboles de considerable altura, recorridos aéreos. 
 
Es importante considerar que todos estos aspectos deberían considerarse en conjunto, desde ahora, 
con el operador del Parque que en esta fase entre a compartir sus criterios y estrategias con el 
equipo de diseñadores. 
 
– MANEJO DE FLUJO DE VISITANTES 
 
El diseño del Parque y de sus flujos, se plantea para un tope máximo de 9000 personas y una media 
en temporada alta de 3500. Cifra promedio de ocupación máxima actual en los demás Parques 
temáticos de la región. 
 
La capacidad del Parqueadero de 1400 vehículos y 50 buses, cubre el tope máximo con una 
ocupación de 4.5 personas por vehículo (dato del Parque Panaca en temporada alta) y 40 ocupantes 
por bus. Adicionalmente, la cercanía con la ciudad permite pensar que al menos un 5% de los 
visitantes podrían llegar al Parque en alguno de los sistemas públicos de transporte, que no 
requeriría el uso del Parqueadero. 
 
La zona norte regula los accesos de personas a través de la proyección de películas 3D con una 
capacidad de 500 personas hora. En alta temporada, se proyecta que habrá, en esta zona, tres 
grupos así: uno que sale de la función, uno que esta en ella y otro que espera la próxima o que no 
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entrara a la película; los restaurantes, la plazoleta, las exhibiciones, la tienda de souvenir y el Parque 
jurásico, absorberán las 1000 personas que no están en la función y que entrando a la proyección 
tardarían en esta zona 2 horas y sin entrar 45 min. 
 
En la zona sur, el flujo de personas se dispersara a lo largo de los recorridos, que se pueden hacer 
caminando o a través de un sistema de transporte perimetral con seis estaciones. Los trujamanes no 
tienen horarios preestablecidos, lo que evitara las presiones de tiempo en el recorrido. 
 
En la zona sur, el camino primario tiene una distancia de 2700 metros que sin hacer pausas, 
recorrerlo tomaría aproximadamente 3 horas (1 hora por Km.) y en un momento dado estarían en él 
6400 personas.  
 
Se plantea que el vehículo de transporte interno pase por las estaciones cada media hora, lo que 
también daría un tiempo de 3 horas en esta zona sur. Según estas cuentas, el tiempo mínimo de 
permanencia en el Parque será de 4 horas. 
 
Los tiempos y capacidades estimados para cada zona en temporada alta, con tope máximo, en una 
hora pico son los siguientes: 
 

– Zona norte: 1350 personas (15%). 
– Recorrido primario: 4500 personas (50%). 
– Recorridos secundarios: 2250 personas (25%). 
– Recorridos terciarios: 450 personas (5%). 
– Tres trujamanes: 450 (5%; cada uno 150 personas). 

 
Según el anterior planteamiento el cuello de botella, en el manejo de flujos, se presentaría en la 
proyección 3D, pues la variedad y longitud de recorridos absorbe holgadamente el tope máximo de 
visitantes. 
 
El siguiente ejercicio ilustra un caso de tope máximo: 
 

– 9000 visitantes. 
– 70% (6300) ingresan entre las 8 AM y las 12 M así: 

– 8 AM a 9 AM: 1000 personas. 
– 9 AM a 10 AM: 1800 personas. 
– 10 AM a 11 AM: 2000 personas (flujo máximo en una hora). 
– 11 AM a 12 M: 1500. 
– El resto del público entra de 12 M a 3 PM, en grupos de 900 personas hora. 

 
Se prevé que en esta temporada las tarifas diferenciadoras excluyan al 40% de los visitantes para 
ingresar al 3D. Quedando 5400 personas efectivas para este ingreso, repartidas en 11 funciones de 
1 hora a partir de las 8.30 AM hasta las 7.30 PM (500 personas por función). Si esta cantidad llegara 
a subir se manejaría a través de estrategias operativas como horarios prefijados en cada boleta, 
venta de pasaporte especiales, suspensión de venta de boletas combo en horario determinado, 
entre otras. 
 



 
289

Para el sistema de transporte, también con un costo extra para el visitante, se prevé un uso del 
mismo de un 20%. 1800 personas divididas en 6 estaciones (se cobra por tramo), cada media hora, 
con un promedio de 6 viajes por estación, para un total por viaje de 50 personas. 
 
La actividad de Canopy en vuelo o a través de puente colgante se plantea de la siguiente manera: 
 

– Puente colgante: Porcentaje total de usuarios 60% = 5400 durante 6 horas útiles en el día 
(tiempo de recorrido desde el acceso hasta el bosque del fauno: 2 horas), 900 usuarios por 
hora en un tramo lineal total de 250 metros y 2 de ancho = 500 metros cuadrados, donde 
estarían cuatro personas en 1.5 metros cuadrados. Para un total de capacidad en el puente 
de 1333 personas hora cifra que muestra que el uso del puente podría incrementarse hasta 
el 88% de los visitantes tope en un día. 

– Los cables aéreos no ofrecen problema de flujos y congestiones, pues la gran cantidad de 
rutas (mas de 15), la velocidad de los recorridos (30 seg.), el extracosto para el usuario y la 
selección de publico que hace el tipo de actividad (aprox. 25%) reduce considerablemente 
los tiempos de operación de la misma. Un breve ejemplo: 25% de los visitantes usa el 
Canopy, 2250. Durante 5 horas, 450 usuarios hora, en 15 cables, 30 usuarios por cable en 
cada hora. Nuevamente recalcamos que lo ideal seria que esta estrategia operativa 
conceptual, debe estar coordinada desde este momento con los operadores del Parque. 

 
4.2.1. ADMINISTRACIÓN 
 
Edificio puente (Figura 46) desde la antesala del Parque, plazoleta de salida hasta la plaza del Gran 
Trujamán. Ubicada con acceso doble: desde el interior y desde el exterior del Parque. Para 
distribuirlas así: hacia fuera: oficinas de pagos, mercadeo y todas aquellas que tengan que ver con 
suministros, proveedores, ventas de paquetes turísticos o eventos especiales. 
 
Hacia la plaza del Gran Trujamán se ubican los espacios públicos como sala de exposiciones y 
talleres y las demás oficinas.  
 
En las consideraciones tomadas en este punto, es necesaria la intervención del operador para 
revisión y ajuste de organigrama propuesto y de las áreas requeridas para la operación 
administrativa y técnica del Parque. 
 
Las áreas de oficinas propiamente dichas tienen, según el organigrama propuesto (ver Capítulo 1): 
recepción con conmutador, cuatro oficinas nivel gerencial, con área para secretarias y salón de 
reuniones para 15 personas, 45 oficinas o puestos de trabajo, dos salones de reuniones para 12 
personas cada uno, dos bodegas de seis metros cuadrados cada una, mas archivo 12 metros 
cuadrados, centro de sistemas, centro de control de audio, vídeo y efectos especiales, 
fotocopiadora, cafetería, baños. Todas las oficinas o puestos de trabajo deberán contar con sistema 
de cómputo en red, Internet, comunicación interna y externa, voz y datos. Salas de reuniones con 
facilidades de proyección y conexión individual de equipos de cómputo. 
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FIGURA 46. Esquema del edificio administrativo. 

 
Fuente: Simón Velez–FPR 

 
4.2.2. TAQUILLAS 
 
La operación de las taquillas, no corresponde únicamente a la venta de boletas para ingreso al 
Parque in situ. Muchos de los visitantes vienen con “paquetes” pre–comprados, que en algunos 
casos incluyen la alimentación. Esta operación depende del mercadeo que se implante en el Parque. 
La atención a estos grupos, normalmente no se hace en las taquillas (o se puede destinar una 
exclusivamente para esto), sino en el edificio de administración donde el encargado del grupo recibe 
la totalidad de la boletería que pre–compra en una oficina de mercadeo especial para estos casos. 
Además recibe las instrucciones de horarios y sitios de comida o eventos especiales adquiridos 
(transporte, Canopy). 
 
Las taquillas proyectadas (Figura 47), funcionan en dos cubículos, alejadas de los demás centros 
operativos para evitar los llamados “carruseles” o reventa de boletería. Tienen un baño para 
empleados contiguo a ellas. Cada una de ellas estará dotada con:  
 

– Sistema de vacum a valores. 
– Sistema de comunicación interna.  
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– Circuito cerrado de TV. 
– Registradora con sistema en red. 
– Data fono. 
– Registro automático a caja. 
– Información visible de tarifas.  
– Iluminación con cobertura total en el área. 

 
 

FIGURA 47. Ubicación de las taquillas dentro del Parque. 

 
 
 
4.2.3. BODEGAS 
 
Ubicadas en la zona sur (Figura 48), para abastecer desde allí a los animales (mayores 
consumidores de insumos en el Parque). Tendrán acceso inmediato desde la vía de servicio, 
alejadas visual y físicamente del visitante y contarán con capacidad para almacenamiento de 
grandes insumos como madera, hierro, etc. y capacidad eléctrica de gran amperaje (monofásica y 
trifásica). 
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FIGURA 48. Ubicación de las bodegas dentro del Parque. 

 
 
 
 
4.2.4. SISTEMA DE COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
4.2.4.1. DEFINICIÓN 
 
En el proceso de establecer el diseño conceptual del Parque, se parte de una puesta en escena, en 
donde se inicia con unas fichas de rompecabezas, con las cuales se la va dando forma al diseño 
final y de ellas, para este tema tomamos la siguiente ficha: 
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Moderno

Dinámico

Cambiante

Las Fichas
 

 
 
Esta ficha nos dice que el Parque debe de ser Moderno, es decir, que el Centro de Control y el 
Sistema de Comunicaciones se debe de diseñar fundamentados en los últimos avances de las 
tecnologías de la informática y las comunicaciones o las llamadas TIC’s, con su propia Dinámica y 
con la posibilidad de ser Cambiante en el tiempo y el espacio. 
 
Fundamentados en los requerimientos del objeto del contrato y esta ficha, podemos definir el Centro 
de Control y Comunicaciones, como el sitio en donde se concentra la administración y gestión de 
todas las herramientas informáticas y de telecomunicaciones que tienen como función el apoyo a la 
operación del Parque, conformadas tanto por equipos como por programas de computo. 
 
Teniendo en cuenta las diversas áreas de administración y gestión del Parque, la funcionalidad y 
complejidad de cada uno sus sistemas, este es un gran Centro de Informática, desde donde se debe 
coordinar todo el flujo de información entre edificios, áreas operativas, administrativas y biomas que 
estarán distribuidos, como se ilustra en el siguiente plano, en las 85 hectáreas de extensión del 
Parque y que son divididas por la banca del ferrocarril en zona norte y zona sur. En la primera 
estarán los edificios y áreas operativas y en la segunda el zoológico inserto en los biomas. 
 
Condicionados a que en el diseño conceptual del Parque en estas dos zonas encontramos 
requerimientos de apoyo con aplicativos tecnológicos, estas distancias se vuelven variables criticas 
al momento de diseñar el esquema de Comunicación, que es el sistema encargado de garantizar 
esta interconexión de datos, ya que afectan de manera drástica los costos de instalación, grado de 
servicio, flexibilidad espacial y mantenimiento.  
 
4.2.4.2. DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Como se mencionó antes, para la puesta en escena o diseño conceptual del Centro de Control y 
Sistema de Comunicaciones tomamos la ficha que nos dice que el Parque debe de ser Moderno, 
Dinámico y Cambiante. Con ella y las variables condicionantes especificas del terreno definimos el 
siguiente concepto básico para cada uno: 
 
– CENTRO DE CONTROL 



 
294

 
Estará ubicado en la zona norte del Parque, donde estarán los edificios. El Centro de Control se 
debe implementar en el edificio administrativo, por dos razones: primero porque va a estar junto con 
todo el personal y oficinas de administración, que es con quienes se tendrá permanente relación 
laboral; segundo los demás edificios contemplados en el diseño tienen dedicación especifica muy 
diferente, como son el teatro 3D o la biblioteca. 
 
En cuanto a su equipamiento todos los equipos de computo a usar deben ser de gran velocidad de 
proceso y capacidad de almacenamiento. Teniendo en cuenta que esta tecnología tiene como 
filosofía duplicar estas capacidades y características cada dieciocho meses, los programas de 
computo a usar deben de ser de última versión, robustos, de gran seguridad en sus procesos y con 
la opción de actualizaciones.  
 
 

 
 
 
Como este centro de control contendrá una buena cantidad de equipos que requieren condiciones 
de temperatura especiales, obligan a contemplar en su implementación un sistema de aire 
acondicionado, de tal forma que se garantice la temperatura de funcionamiento exigidas por los 
fabricantes de estos equipos. De igual forma, dentro de su equipamiento y teniendo en cuenta su 
importancia dentro del proceso administrativo del Parque, este centro de control debe contar con un 
suministro de energía estable y regulado, exento de fallas en su suministro. Esto implica la 
implementación de un adecuado y escalado respaldo de energía. Aunque normalmente su 
funcionamiento depende de la red de energía pública, en caso de falla entra primero a suministrar la 
energía la UPS por tiempos cortos (alrededor de una hora), ya que el costo de estos equipos es en 
relación al tiempo de respaldo y, en segunda escala se recibe el suministro de energía desde una 
planta autónoma de energía, que de igual forma presta este servicio a otros equipos involucrados en 
procesos críticos o especiales del Parque. 
 
– SISTEMA DE COMUNICACIONES 
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El Centro de Control, como lo definimos, es el área donde se concentra la gestión de todo el sistema 
de informática y telecomunicaciones del Parque que hemos ubicado en el edificio administrativo. Por 
lo tanto, se debe implementar una red de comunicaciones que inter–conecte a todos los equipos con 
este sitio. Estas redes de comunicación de datos son utilizadas para que varias computadoras se 
comuniquen entre si y puedan intercambiar datos e información, así como compartir recurso de 
computo, almacenamiento e impresión. Las redes de datos convencionales se implantan usando el 
par trenzado de cobre, el cable coaxial o la fibra óptica, proporcionando conectividad física en áreas, 
urbanas, alcanzando velocidades de transmisión de 10 Mbps, 100 Mbps y hasta 1Gigabps. 
 
Rápidamente, las redes alámbricas mas usadas hoy día son las siguientes: 
 

– Red Alámbrica Ethernet: La tecnología de red de Ethernet es la más popular para las 
soluciones de red de casas y pequeñas empresas. Para las redes de pymes, el único 
contratiempo con Ethernet es que hay que tirar cables de un ordenador a otro y puede 
extender hasta 90 metros de cable de categoría 5 o Categoría 5e con poca ralentización en 
la transmisión de datos. 

– Red Alámbrica Gigabit Ethernet: La red Gigabit Ethernet es la tecnología más rápida para el 
uso doméstico. Con 1.000 Mbps, o 1 gigabit por segundo (de ahí el nombre), es unas 10 
veces más rápido que otras tecnologías. Los concentradores y controladores de Gigabit 
Ethernet ("El agente de tráfico" del equipo que instala entre los equipos de la red) son caros. 
El cable Categoría 6 (el que va de un equipo a otro) también es caro. 

– FireWire: Las principales limitaciones de una red de FireWire es su capacidad limitada solo 
se puede extender hasta 4,5 metros de cable, pero antes tiene que instalar un dispositivo 
llamado repetidor. Sin embargo, la velocidad es excepcional: 400 Mbps. Es más cara que un 
equipamiento Ethernet 10/100. 

– Red HomePNA: Es rápida, fácil de instalar y no es la más cara. HomePNA (también se llama 
HPNA) utiliza las líneas de teléfono que tenga para transmitir datos. 

 
Para el diseño conceptual de la red de conectividad del Parque debemos de tener en cuenta que el 
área del Parque es de 85 hectáreas y extender cable de cobre o fibra óptica, que por razones 
paisajísticas no puede ser cable aéreo sino enterrado, resulta demasiado costoso, al igual que su 
mantenimiento. Adicionalmente, por la necesidad de pasar o rodear lagos y humedales, las 
características, tanto de materiales como de obras civiles, se vuelven técnicamente demasiado 
exigentes y costosas. Por lo tanto, estas condiciones obligan a buscar alternativas en los últimos 
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avances de la tecnología, en el tema de redes de interconexión la solución nos la pueden brindar las 
redes Inalámbricas. 
 
– REDES INALAMBRICAS 
 
Hoy en día, existen varias soluciones para redes inalámbricas, con distintos niveles de 
estandarización e inter–operabilidad. Vale la pena destacar que las redes inalámbricas actuales 
basadas en estándares operan a altas velocidades; las mismas velocidades que se consideraron de 
última tecnología para redes cableadas hace tan sólo unos años. El acceso que el usuario tiene 
típicamente es mayor a 11 Mbps o cerca de 30 a 100 veces más rápido que las tecnologías 
estándares de conexión discada o de redes cableadas o alámbricas. 
 
Hay varias buenas opciones compitiendo por captar la atención del mercado de redes inalámbricas 
para empresas, como son: 
 

– Red 802.11b: La tecnología siempre ha sido el mayor punto de apoyo de la redes 
inalámbricas. Es la tecnología a la que mucha gente se refiere cuando habla de "wireless" o 
"Wi-Fi". Por lo general es más fácil instalar una tecnología 802.11 que una red Ethernet, su 
velocidad de transmisión alcanza los 11Mbits en la frecuencia de los 2.4 Ghz. 

– Red 802.11a: Esta red es una actualización de tecnología para 802.11b, funciona en la 
frecuencia de los 5 Giga hercios, y se dan velocidades de trasmisión hasta los 54 Mbps de 
rendimiento cinco veces la velocidad de transmisión de datos que ofrece la 802.11b. 

– Red 802.11g: Esta red se libero apenas en el año 2003 y mueve los datos a 54 Mbps, lo que 
es mucho más rápido que la 802.11b. Tanto 802.11g como 802.11b funcionan en la 
frecuencia 2.4 GHz. 

 
Otras tecnologías inalámbricas: 
 

– Tecnología HomeRF: Está clase de red inalámbrica es diseñada exclusivamente para el 
ambiente del hogar, por lo tanto, se cubren distancias cortas de interconexión. 

– Tecnología Bluetooth: Tecnología Bluetooth inalámbrica es lenta pero en muchos aspectos 
es la tecnología de red más intrigante. Las impresoras, los ratones, joysticks, teclados y 
PDA's, teléfonos móviles, cámaras digitales, cualquier sitio en el que haya datos, las 
opciones son que alguien cree un dispositivo inalámbrico Bluetooth para trasladarlos. A unos 
1.5 Mbps, no se trata en realidad de una tecnología de red viable, pero no se ha diseñado 
para crear una red entre los equipos. Su función principal es conectar los equipos a 
dispositivos más pequeños. El alcance es de unos 9 metros. 

 
Teniendo en cuenta los condicionamientos físicos del Parque y este breve resumen de la tecnología 
de redes de datos, podemos concluir que la red de interconexión de datos a implementar, en el 
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, es una red de datos Inalámbrica con tecnología 
802.11g, que nos da una velocidad de transmisión hasta los 54 Mbps en la frecuencia de los 2.4 
Ghz. 
 
4.2.4.3. CONCEPTO OPERATIVO Y FUNCIONAL 
 
– CENTRO DE CONTROL 
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Desde el punto de vista operativo y funcional, como lo ilustra el esquema espacial de la grafica 
anterior, el Centro de Control se distribuye en un área aproximada de unos ciento sesenta metros 
cuadrados, con su respectivo aire acondicionado y piso falso, que facilita las conexiones y tendido 
de cable interno. Estas áreas se distribuyen de la siguiente manera: 
 

– Área de soporte y respaldo de energía: En esta área se ubica el tablero de la acometida 
de energía y su conexión a la UPS, sistema con el cual garantizamos el flujo 
permanente y estable de energía a todos los equipos que conforman el Centro de 
Control, protegiéndolos de fallas en el suministro de energía como variaciones de 
frecuencia, bajo voltaje, transientes, distorsiones armónicas, ruido eléctrico, variaciones 
de voltaje y picos de alto voltaje. Como estimación de costos podemos establecer la 
construcción del tablero y acometida de energía por un valor de 3.000,oo dólares y una 
UPS de una hora de soporte y 10 Kwa por un valor de 15.000,oo dólares. 
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– Área de bastidores internos y externos: Allí se construyen los pach panel o bastidores 
que reciben desde cualquier parte del Parque y distribuyen el cableado de la red de 
datos a cada uno de los servidores y equipos. La elaboración de estos bastidores de 
distribución, que están conformados por los gabinetes y el cableado hasta cada equipo o 
servidor dentro del centro de control, tiene un valor estimado de 6.000 dólares. 

– Área de servidores: Aquí ubicamos el servidor o computador que se encarga de 
gestionar la red que inter–conecta cada uno de los equipos del Parque, de tal forma que 
entre ellos fluyan los datos de manera rápida y precisa. En él se instalan y gestionan las 
bases de datos del Parque y en él se corren los programas de computo, que requiere el 
Parque para su normal funcionamiento. Estos son los llamados computadores 
industriales, que funcionan de manera continua todo el año, de doble procesador y 
fuente de energía, de configuración mínima de un giga byte de memoria RAM y arreglo 
de discos duros superior a los cien giga byte. 
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Esta clase de servidores se consiguen en el mercado por un valor aproximado a los diez 
mil dólares cada uno, por lo tanto, para este caso de tres servidores su costo asciende a 
los treinta mil dólares aproximadamente. 
Los programas que corren en estos servidores deben trabajar con grandes volúmenes 
de datos e información; por lo tanto, se requiere de una base de datos robusta, segura y 
de última generación, que en el mercado tienen un valor cercano a los cuarenta mil 
dólares. 

– Área de almacén y bodega: En este espacio se almacenan los insumos requeridos para 
el funcionamiento del Centro de Control y se guardan los repuestos y elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de todos los equipos. Se requiere de 
gabinetes y estantes comunes que pueden tener un costo aproximado de dos mil 
dólares. 

– Área para el personal técnico: En este espacio se ubica el personal técnico que gestiona 
y administra el Centro de Control, coordinados por un profesional del área de la 
informática o las telecomunicaciones con experiencia en administración de centros de 
informática. Como equipo de trabajo de acuerdo a las características tecnológicas del 
Parque, se puede estimar que un ingeniero experto en redes, un ingeniero experto en 
programación y manejo de bases de datos y un tecnólogo en sistemas, pueden 
desarrollar las labores necesarias para el correcto funcionamiento del centro de control y 
sistema de comunicaciones. 
Teniendo en cuenta el coordinador y los tres profesionales, se debe asignar a cada uno 
el equipo de computo necesario para desempeñar su trabajo, consistente en un 
computador de escritorio con las siguinetes características mínimas: una velocidad de 
procesamiento de 3 Ghz, memoria RAM de 1 GByte, disco duro de 80 GByte, tarjeta de 
red Wi-Fi, licencias de programas y sistema operativo y los dispositivos periféricos como 
CD, quemador y equipo multimedia. En el mercado de equipos de marca estos equipos 
tienen un costo estimado de dos mil dólares, para un total de ocho mil dólares. Un valor 
inferior, de mil dólares puede ser el costo del equipo de computo de la recepcionista 
secretaria del centro de control. 

 
Por último, y de una manera global, podemos estimar el costo del aire acondicionado y piso falso 
para el área de ciento sesenta metros cuadrados del centro de control en quince mil dólares. De 
igual forma se estima unos cinco mil dólares en equipos varios o menores que son necesarios para 
complementar el optimo funcionamiento de los equipos mencionados. 
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– SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
En su diseño conceptual definimos la red de telecomunicaciones del Parque como una red de 
interconexión inalámbrica de tecnología Wi-Fi 802.11g. Esta red se construye instalando una antena 
exterior en cada uno de los edificios o sitios a inter–conectar, unida por un cable al equipo que hace 
la función de punto de acceso o AP, que en conjunto dan un alcance hasta de cuatrocientos metros. 
Luego se conecta a un swiche, multiplexor (Hub) o enrutador, dispositivo que ya hace parte de la red 
de datos interna del edificio. 
 
 

 
 
Dependiendo de la clase de distribución jerárquica de la red, se define su topología. Para el caso del 
Parque, hemos establecido que todo el sistema de informática tendrá un Centro de Control, por lo 
tanto, el resto de edificios o sitios que contienen dispositivos o equipos de informática estarán unidos 
al edificio administrativo, dando como resultado una red de datos de topología en estrella como lo 
muestra la siguiente gráfica. 
 

 
 
En esta topología de estrella podemos apreciar dos clases de antenas: la que recibe y envía datos a 
las antenas ubicadas en los demás edificios y se denomina omnidireccional y la que solo recibe y 
envía datos a una antena especifica y es llamada direccional. 
 
En cuanto a las dimensiones de estas antenas que pueden tener incidencia con el paisajismo del 
Parque, las antenas omnidireccionales y direccionales, como lo indica la siguiente gráfica, por su 
pequeño tamaño (en el caso de la omnidireccional por lo general no alcanzan el metro y medio y la 
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direccional es un rectángulo que no sobrepasa los treinta centímetros por treinta centímetros), 
pueden fácilmente pasar desapercibidas al público. 
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior y aprovechando que el edificio del teatro 3D será la 
construcción mas alta del Parque, podemos establecer el siguiente esquema base de la red 
inalámbrica del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
 
 

 
La terraza del edificio del teatro 3D por su altura constituye el punto óptimo para instalar allí la 
antena de la red de datos que recibe y envía información a todos los puntos del Parque. Según la 
topografía, la cota donde se ubicará este teatro es de 1195 metros sobre el nivel del mar y este 
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edificio se está proyectando de una altura mínima de treinta y dos metros. Por lo tanto, su terraza 
quedará a una altura de mil doscientos veintisiete metros y en promedio los sitios donde se están 
ubicando los demás edificios no superan una altura de 1180 metros, dando como resultado que el 
patrón de radiación de todas las antenas se estarán interceptando, lográndose así las condiciones 
necesarias para un buen ancho de banda y velocidad de transmisión. 
 
En la gráfica de la red inalámbrica, también podemos apreciar que al ubicar la antena 
omnidireccional en el edificio 3D, se debe implementar un enlace inalámbrico entre este edificio y el 
administrativo, de tal forma que la información fluya desde el Centro de Control a todos los sitios del 
Parque a través de la antena ubicada en la terraza del edificio del teatro 3D. 
 
RESUMEN DE COSTOS ESTIMADOS DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
 
Cada punto inalámbrico esta conformado por una antena, el mástil, el cable de antena, el equipo 
módem o punto de acceso y un swiche o enrutador y la tecnología seleccionada es Wi–Fi 802.11g. 
En cuanto a los costos de estos equipos el mercado nos permite promediar o estandarizar los 
precios de cada punto inalámbrico, en tres mil dólares. 
 
Dado que se requieren doce puntos inalámbricos para esta red, teniendo en cuenta dos túneles y 
cuatro trujamanes, esto da como resultado un valor estimado de treinta y seis mil dólares. 
 
– TRUJAMANES 
 

– DISEÑO CONCEPTUAL: Según el diseño conceptual del Parque, en el área sur se 
implementarán los biomas y en ellos se insertará el zoológico de acuerdo a su 
correspondiente hábitat. Por lo tanto en este sitio se le presentará al visitante la información 
referente al bioma que termina de recorrer y, que mientras el Parque este abierto, se 
proyectarán videos cortos consecutivos y cambiantes, los cuales serán gestionados desde el 
Centro de Control. 

 
– CONCEPTO OPERATIVO Y FUNCIONAL: En el esquema de la red de datos inalámbrica se 

dispuso un punto de acceso en cada Trujamán, con el fin de programar y controlar estas 
proyecciones desde el Centro de Control. El equipamiento para cada uno es simple y 
consiste en conectar un computador al equipo de acceso del nodo inalámbrico y a este 
conectarle el vídeo proyector. En la siguiente gráfica se puede apreciar una ilustración de 
este sistema, cuya funcionalidad se fundamenta en cargar desde el Centro de Control la 
programación y los videos a proyectar en la memoria del computador y por medio de la red 
inalámbrica ir controlando la proyección e intervenir con los correctivos respectivos en el 
caso de ocurrir fallas en la presentación. 
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– COSTOS ESTIMADOS DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE PROYECCIONES EN 

CADA TRUJAMÁN: Como se puede observar en la gráfica, los costos de este sistema están 
representados en un vídeo proyector de buenas características, que en el mercado se 
estima en tres mil dólares, y una unidad principal o CPU de computador, ya que el sistema 
es gestionado desde el Centro de Control, por un valor de mil dólares con licencia del 
sistema operativo, para un costo de cuatro mil dólares el sistema de proyección por 
Trujamán. Como en el Parque se proyectan cuatro Trujamanes el valor total es de diez y 
seis mil dólares. 

 
 
– SONIDO AMBIENTAL DE BIOMAS 
 

– DISEÑO CONCEPTUAL: En el diseño conceptual de los Biomas se define como mecanismo 
de inmersión para el visitante el generar "sonido ambiental", que consiste en una experiencia 
ilimitada de inmersión en sonido, que aparentemente no se distingue de una experiencia 
sonora real. Por ejemplo, permite ubicar al visitante en medio de la selva, en una llanura o 
en un bosque tropical. Para hacer sentir esta sensación en el público, se requiere generar el 
sonido en cada bioma, de acuerdo a una selección y programación previa desde el Centro 
de Control, utilizando para ello la red de datos inalámbrica. 

 
– CONCEPTO OPERATIVO Y FUNCIONAL: En el esquema funcional de la red inalámbrica 

definimos un punto de red inalámbrico en cada Trujamán, ahora, para extender la gestión 
del sonido ambiental desde el Centro de Control hasta cada Bioma, se debe de implementar 
un enlace inalámbrico omnidireccional entre el Trujamán y el sitio en medio del bioma que se 
elija para ubicar el sistema generador del sonido ambiental. De esta manera el proceso de 
selección del sonido se hace en el centro de gestión y se envía al Trujamán respectivo por 
medio de la red inalámbrica principal. De allí, pasando por un enrutador, se envía de nuevo, 
vía inalámbrica, al sistema de amplificación de sonido ubicado en cualquier sitio del bioma. 
Esta facilidad se consigue al instalar este último enlace con antenas omnidireccionales, 
como lo ilustra la siguiente gráfica. 
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Este esquema le da al sistema de amplificación autonomía y por lo tanto flexibilidad en su 
ubicación en cualquier sitio del bioma o del Parque y ahora veamos cada uno de sus 
componentes. 

 
– Enlace inalámbrico: La unidad de amplificación contiene un equipo de acceso 

inalámbrico en la misma tecnología Wi-Fi 802.11g, con una antena 
omnidireccional que permite un alcance hasta los cuatrocientos metros, 
condición indispensable para su autonomía y flexibilidad y se enlaza con otra 
unidad de acceso ubicada en el Trujamán. 

 
 

 
 

– Energía: La segunda condición esencial de autonomía y flexibilidad se da por la 
energía suministrada por medio de una celda fotovoltaica solar. 
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Para el caso de esta unidad de generación de sonido ambiental, se debe utilizar 
celdas solares de tipo fotovoltaica y placa plana. Las hay de variadas 
características técnicas, vatios de salida, voltaje de salida, peso y costo. De 
igual forma, estos paneles se pueden instalar en arreglos, en serie o paralelo, 
para conseguir mayores valores de potencia de salida. 
Estimando que esta unidad de amplificación consuma entre 120 y 160 vatios se 
puede seleccionar del mercado una celda con características de cuarenta libras 
de peso, un metro y medio por un metro de área, siete amperios de corriente y 
190 vatios de salida. 
Una celda con estas características técnicas se puede conseguir en el mercado 
con una garantía de un año y sus accesorios por mil quinientos dólares. 

 
– Planta amplicadora de sonido: Teniendo claro la forma como se recibe desde el 

Centro de Control vía la red inalámbrica el contenido de sonido a amplificar y el 
suministro de energía, esta unidad de ampliación de sonido tiene el siguiente 
esquema de conexión. 
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El computador que se instala enseguida del equipo que accede a la red 
inalámbrica, es una simple unidad principal, a la cual se le suspende la unidad 
de energía alterna y que se conecta directamente a la entrada de voltaje directo 
desde la celda solar y se acondiciona, con una tarjeta de sonido y disco duro, 
para almacenar la programación seleccionada. 
Esta unidad de computo acondicionada puede tener un valor de mil dólares. 
La planta amplificadora de sonido que se debe emplear ha de ser de las 
compactas que se instalan en los sistemas de sonido profesional y alta calidad y 
que se le montan a los carros. Estas trabajan con doce voltios y suministran 
altas potencias de salida, además de una excelente calidad de sonido. 
Estas plantas de sonido se pueden conseguir en el mercado por un valor 
estimado de mil dólares. 
Por último, este amplificador de sonido alimenta un arreglo de parlantes con tres 
o cuatro canales, de tal forma que se consiga generar un sonido de alta 
fidelidad. 
Este arreglo de parlantes puede tener un costo de quinientos dólares. 

 
– TÚNEL O GRIETA DEL TIEMPO 
 

– DISEÑO CONCEPTUAL: El diseño conceptual del Parque define la entrada y salida del 
publico a los biomas y zoológico por medio de dos túneles que pasan por debajo de la 
banca del ferrocarril y que se les da el nombre de Túneles del Tiempo. Se desea que el 
visitante sea desplazado, dentro de ellos, por una banda transportadora y en las paredes 
superiores se le proyecte videos alusivos al propósito temático de cada túnel. 
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– CONCEPTO OPERATIVO Y FUNCIONAL: Como se ilustra de una manera simple en la 

siguiente gráfica, este efecto de proyectar a lo largo del techo del túnel un vídeo se logra por 
medio de equipos sofisticados que proyectan una imagen en una cantidad de pantallas 
consecutivas formando así una sola imagen en parte o en toda la pared del techo del túnel. 

 
 

 
 

 
Esta tecnología es conocida como proyección de vídeo mural y es una solución excelente 
para centros de comandos, salas de control, centros de comunicaciones, sistemas de 
simulación y centros de convenciones. Este sistema controla el movimiento de imágenes de 
la matriz de proyectores, en ventanas, pantalla completa o pantallas separadas. Esta es una 
alternativa mejor a los murales de información o vídeo que dependían de un gran número de 
proyectores o monitores. En su lugar, este sistema se ha optimizado para proporcionar un 
gran número de señales en un número reducido de dispositivos de visualización. Todas las 
entradas pueden posicionarse y escalarse de forma independiente, bajo control de software. 
Las alternativas de visualización incluyen imágenes de lado a lado, imagen en imagen y 
superpuestas. Las entradas pueden recortarse, alargarse y acercarse para enfatizar partes 
de especial interés, como se ilustra en la siguiente figura de una imagen dividida en dos 
junto con otras señales. 
El funcionamiento, para el caso especifico de los dos túneles del tiempo del Parque, se inicia 
también en el Centro de Control, donde se selecciona el vídeo a proyectar y se envía al túnel 
determinado por medio de la red de datos inalámbrica. Como lo ilustra la siguiente figura, 
esta información es recibida y procesada por el computador que esta ubicado en el túnel y 
que procesa la información recibida y entrega el paquete de vídeo y su programación al 
equipo proyector de vídeo mural y el sonido al sistema de amplificación de sonido. 
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Como las dimensiones previstas de estos túneles son de setenta metros de largo y siete 
metros de diámetro, entonces establecemos una unidad mínima de proyección de cuatro 
vídeo–proyectores, que presentan una imagen de cuatro metros por cuatro metros y que son 
controlados por un proyector de vídeo mural, para un área de diez y seis metros por cada 
proyector de vídeo mural y sesenta y cuatro metros cuadrados de vídeo proyección. De esta 
forma cubrimos los setenta metros, dejando una margen o borde, con ocho unidades de 
estas. 
 
El equipamiento de cada Túnel, consta de unidad principal de computo, arreglo parlantes, 
cuatro vídeo–proyectores, punto de amplificación, punto de acceso y enrutador. El valor total 
de equipamiento es de 517.000 dólares, por Túnel. 

 
– SALA DE NAVEGACIÓN DE INTERNET 

 
– DISEÑO CONCEPTUAL: Este es un tema tecnológicamente muy conocido, ya que salas y 

café Internet se encuentran muy a menudo en nuestras ciudades. Su principal objetivo es 
prestar servicios de manera orientada y pedagógica a los visitantes al Parque y los cuales 
pueden ser: Navegación en paginas y portales de organizaciones, empresa, gobiernos y 
sitios de interés con presencia en Internet, visitas virtuales guiadas a grandes bases de 
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datos y entidades educativas, chat, correo electrónico y comunicación de voz e imagen. Con 
base en la cantidad de visitantes proyectada (en especial los estudiantes) se debe 
implementar como mínimo dos salones de navegación en Internet de veinte equipos cada 
uno. Como, por lo general, en estas visitas guiadas se sientan dos personas en cada 
computador, estarían siendo atendidas cuarenta personas por salón al mismo tiempo. 

 
 

 
 
– CONCEPTO OPERATIVO Y FUNCIONAL: La infraestructura tecnológica necesaria para las 

dos salas de navegación, básicamente esta compuesta por un canal de acceso a Internet y 
computadores de características de procesador y memoria RAM medianas, para el uso de 
los visitantes. El grado de servicio o velocidad de navegación esta determinada por la 
capacidad de proceso del computador y el ancho de banda que puede tener cada 
computador para acceder a Internet. Por lo tanto, los computadores pueden ser de un 
procesador con una velocidad de un Gbyte y 256 Mbyte de memoria RAM. En cuanto al 
acceso a Internet, se le debe de garantizar a cada computador una velocidad de navegación 
de 10 KBps. Cada sala debe de tener un guía o monitor de Internet, quien sería la persona 
encargada de coordinar el correcto funcionamiento de la sala y orientar al publico que usa el 
servicio. A esta persona se le debe suministrar, además del computador, una impresora, un 
escáner y un vídeo–proyector. 

 

 
 

Ahora bien, estas salas de navegación requieren del suministro de una conexión a la red 
mundial de Internet, para lo cual debemos de tener en cuenta que la región esta bien 
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atendida por parte de los proveedores de estos canales internacionales de Internet, y que 
por lo tanto hay una gran variedad de empresas, de esquemas y tecnologías de suministro y 
tarifas. Siguiendo con el concepto de la tecnología inalámbrica, esta es una condición a 
tener en cuenta en el momento de solicitar este servicio. La configuración de entrega al 
Parque del canal a Internet se ilustra en la siguiente gráfica. 
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Este canal, según las necesidades de uso de Internet del Parque debe ser inicialmente de 
un ancho de banda de un Mbyte con rehusó 1:1, donde se puede justificar un consumo de 
las salas de navegación que teniendo en cuenta el grado de servicio de 10 Kbyte por cada 
computador, el consumo de las dos salas puede ser de cuatrocientos Kbyte. El sistema de 
videoconferencia de la sala de conferencias requiere de un disponible de doscientos 
cincuenta y seis Kbyte y el resto para el consumo interno del Parque y para el área 
comercial y restaurantes. 
 
El valor total del equipamiento de las salas de Internet, se calcula en 104.800 dólares. 

 
– SALA DE CONFERENCIAS 
 
Esta sala deberá contar con un sistema de vídeo conferencia, el cual permite la realización de 
reuniones de grupos de trabajo virtuales. La siguiente gráfica ilustra un modelo de estos equipos. 
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El sistema esta compuesto por una cámara, dos monitores de televisión, uno para presentar cuadros 
o informes y el otro para las imágenes de las personas que participan en ambos sitios, micrófono y el 
equipo principal que gestiona el proceso de la videoconferencia. Por lo general, la mejor manera de 
adquirir estos sistemas es en un solo paquete, que incluye estos componentes básicos. 
 
En cuanto los costos estimados, estos sistemas se consiguen de buena calidad en diez mil dólares. 
 
4.2.5. SERVICIOS VARIOS 
 
– GUARDERÍA DE MASCOTAS DE VISITANTES: Tanto por la seguridad de los animales del 

parque como la de las mascotas de los visitantes, se prohibe el ingreso de los mismos. Para los 
eventuales casos en que esto sucede, se harán 12 perreras con los siguientes requisitos:  

 
– Cerca del acceso: Se ubican en la plazoleta de salida.  
– Donde personal del Parque los pueda vigilar: Cerca al control de empleados, 

parqueadero de administración. 
– Cómodas, seguras y con las condiciones mínimas de bienestar: Cada una de 

4.5 metros cuadrados, con reja hasta de dos metros, puerta con pasador y 
candado, área para aislarse del piso mojado, fácil de lavar, techo y 
abastecimiento de agua y luz. 

 
– ENFERMERÍA: Ubicada cerca al parqueadero de administración, con acceso visible desde el 

Parque y acceso (no visible para el público), de la ambulancia por el parqueadero de 
administración. Con baño interior y área mínima de 9 metros cuadrados (sin incluir el baño). 

 
– CAJERO AUTOMÁTICO: Teniendo como premisa que todas las taquillas tengan servicio de 

data fono, se ubica además, dos cajeros, uno contiguo a las taquillas de ventas de boletas del 
Parque y otro en la plaza de salida, donde el carro de valores, pueda surtirlo, a través del 
parqueadero de administración. Este y otros cajeros que el operador decida instalar, deben 
cumplir los requisitos de la entidad bancaria con la que se contraten. 

 
– VALORES: Es la gran caja fuerte del Parque. Aquí llegan, se contabilizan, se entregan y 

distribuyen hacia el interior y exterior la boletería y el dinero. Área independiente con 
construcción sólida y hermética, circuito cerrado de TV, centro de vacum, W.C. interno, caja 
fuerte, contador de billetes y monedas, aire acondicionado, comunicación interna, sistema de 
alarma conectado a policía, acceso a carro de valores, área para entrega, registro y contabilidad 
de valores. 

 
– GUARDACOSAS: Como estrategia comercial, el acceso de comida al Parque deberá ser 

prohibido. Especialmente para colegios y otras instituciones que hacen su visita en grupo, se 
plantea un lugar cerca del acceso (Plaza del Gran Trujamán), con capacidad mínima para 200 
morrales guardados individualmente o en grandes bolsas donde se guardan por grupos. Este 
lugar no requiere en estos casos de personal que lo atienda permanentemente. 

 
– TELÉFONOS PÚBLICOS: Mínimo dos: uno, en la Plaza del Gran Trujamán y otro en el Parque 

de los Cuatro Elementos. De acuerdo a los criterios del operador o a negociaciones comerciales 
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y publicitarias este servicio, se puede poner en otras áreas o poner en lugares fijos y 
preestablecidos venta de llamadas por minuto desde celular, así como venta de tarjetas pre–
pago. 

 
– ZONAS DE EMPLEADOS: Una ubicada en la zona norte en la plazoleta de salida, por donde 

ingresan los empleados y otra ubicada en la zona sur, en la Zona de Investigación. Cada una de 
ellas esta dotada con dos baños para hombres y dos para mujeres, dos duchas y lockers. La 
zona de comedor de empleados, deberá evaluarse con el operador, para definir si se hace un 
casino o simplemente un lugar para que los empleados calienten y consuman el almuerzo que 
traen. Los lugares de trabajo que queden retirados de baños públicos y que exijan la 
permanencia de empleados en esos sitios, deberán tener sus propios servicios. Como en: 
taquilla de parqueadero, zonas de cultivos zona norte, valores, taquilla de venta de boletas al 
parque, entre otros. 

 
– BAÑOS: Deberán estar separados los baños de hombres y de mujeres. Los de hombres tendrán 

siempre orinales y sanitarios. Se contempla un baño completo para minusválidos en cada uno 
de los bloques donde se encuentran estos servicios. Cada bloque tendrá además, cambiadero 
de bebes y área para implementos de aseo con poceta. 

 
– INFRAESTRUCTURA PARA MANTENIMIENTO: El diseño especifico hidráulico, eléctrico y 

arquitectónico deberá contemplar las instalaciones requeridas para hacer el mantenimiento 
permanente y esporádico como: Hidrolavadoras, pocetas, riego, etc. 

 
 
En la tabla siguiente se resumen las características generales (metraje, capacidad, materiales) de 
los ítems principales. Los costos se presentan en la Tabla 6a. 
 

ITEM CANT 
CANTIDAD 

(m2) 
CAPACIDAD MATERIALES 

Edificio Administración 1 1.680 
50 pers laborando 

+ 120 pers exposiciones 
1 

Edificio taquillas  1 365 4 operarios 1 
Edificio guardería mascotas 1 250 NA 1 
Edificio enfermería y valores 1 317 20 personas 1 
Edificaciones para comercio y restaurantes 7 128 300 personas 1 
Bodegas 5 100 15 operarios 1 
Guardacosas 1 96 3 operarios 1 
Escampaderos peatón 12 5 8 personas 1 

* DESCRIPCIÓN MATERIALES: 1. Materiales naturales renovables  propios de la región 
(guadua, madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro 
donde se amerite. 

 
 



 
312

5. ÁREAS 
 
5.1. RECORRIDOS Y ÁREAS DE ÍNDOLE TEMÁTICO 
 
Los recorridos y áreas de índole temático forman parte integral de la estrategia de comunicación 
temática, educativa y recreativa, por lo cual fueron definidos y descritos en cuanto a sus diferentes 
aspectos en el Capítulo 3. 
 
5.2. SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO 
 
– DEFINICIÓN 
 
El Parque temático ha sido diseñado como un Parque peatonal, en el cual las vivencias del visitante 
están estrechamente ligadas con su relación física y directa con las masas vegetales, los animales, 
los puntos de contextualización temática y los elementos interactivos que encuentra a lo largo de los 
recorridos. No obstante lo anterior y considerando que el recorrido por el camino primario, por si solo 
ya tiene una longitud mayor a 2500 metros, se propone implementar un sistema de transporte 
vehicular para aquellos visitantes que se cansen antes de tiempo o que deseen evitar algunos 
trechos de camino. 
 
Como el Parque se diseña en términos de una sucesión de actos cuya suma conforma la obra de 
teatro completa, se busca que el transporte vehicular cumpla la función de aligerar el camino para 
los visitantes que así lo deseen, sin por eso descontextualizar la integralidad de la obra. 
 
– DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA 
 
Se plantea un sistema de transporte masivo, un tractor que hala unos trailers techados equipados 
con sillas. Este transporte recorre en forma perimetral la zona sur con seis estaciones repartidas a lo 
largo del trayecto. Se proyecta que cada media hora, el transporte pase por las estaciones y que se 
venda individualmente cada tramo de recorrido entre estación y estación, para de esta manera 
abarcar una mayor cantidad de visitantes y hacer más rentable esta atracción. 
 
Desde el sistema de transporte, el visitante no tendrá la posibilidad de ver el contenido del Parque ya 
que estará aislado de todo el conjunto por una cortina vegetal. Esto lo obligará a que se baje del tren 
en las diferentes estaciones y camine hasta las atracciones de su interés. Cada estación está 
conectada con un camino primario, secundario, que generalmente lleva de manera directa a los 
Trujamanes. Como el tren no pasa por las estaciones sino cada media hora, se busca que el 
visitante, por lo menos, recorra el área en donde se bajo mientras llega de nuevo el vehículo. 
 
– FLUJOS Y CONECTIVIDADES 
 
Según el análisis de flujos, se prevé que 1800 visitantes en un día pico harán uso de este medio y 
según estos mismos análisis, la capacidad de cada vehículo(s) por viaje debe ser de 50 personas. 
Es importante que este sistema permita aumentar o reducir fácilmente este número según la 
temporada. 
 
– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO 
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El sistema de transporte vehicular deberá contar con un tractor con fuerza suficiente para remolcar el 
número de vagones necesarios para acomodar 50 pasajeros y para subir las cortas pendientes por 
las que corre la vía de servicios cuya superficie es de tierra. 
 
– REDES DE SERVICIOS Y DE VÍAS 
 
El sistema de transporte vehicular no requiere de redes de servicios. En cuanto a vías, el vehículo 
transitara por la vía de servicios periférica a la zona sur del Parque, cuyas especificaciones se 
presentan en el Plano Nº 10. 
 
– IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA 
 
La única infraestructura que requiere el sistema de transporte vehicular es aquella asociada con las 
estaciones, cuya ubicación se presentan en el Plano Nº 5. En la zona de bodegas y talleres se 
ubicará un parqueadero techado para este vehículo y sus trailers. Según las especificaciones del 
vehículo escogido, se definirá que tipo de mantenimiento puede recibir in situ y las características de 
este taller. 
 
La estructura paisajística referente a este sistema se presenta en la Sección 5.5. 
 
5.3. PARQUEADERO 
 
– DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
Es el lugar donde los visitantes del Parque que llegan en vehículo particular o público, lo estacionan 
mientras hacen su recorrido. Además de ofrecer seguridad al vehículo y tranquilidad a su propietario 
se constituye en fuente de ingreso económico para el Parque. Requiere de una vía de 
descongestión, donde los vehículos que van a ingresar y están en fila, no interrumpan el flujo normal 
de la vía publica. 
 
Para el cobro del servicio y el control de acceso, requiere de puestos de control al ingreso; se ha 
definido que el número de los mismos sea de tres, para agilizar el ingreso y reducir la fila. Para 
asegurar su seguridad requiere de cerramiento en todo su perímetro y controles de acceso peatonal. 
Los empleados del Parque tendrán su parqueadero privado más cerca de las oficinas con o sin 
costo, según criterio del administrador. Este parqueadero también deberá tener un control de acceso 
y cerramiento perimetral. 
 
Definición de las áreas y sus funciones. Se divide en cinco áreas: 
 

– Zona de acceso y descongestión: Vía de 6 metros de ancho y 40 de largo que remata en 
tres controles de acceso.  

– Parqueadero para buses: Con capacidad para 50 vehículos y calles que permitan las 
maniobras de parqueo. 

– Parqueadero para vehículos: Capacidad 1400 vehículos. Calles con filas enumeradas y 
demarcadas. Las vías que surten estos parqueos funcionan en sentido unidireccional 
formando un circuito desde el acceso hasta la salida. 
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– Control de acceso peatonal: Para según las políticas de quien opere el parqueadero, 
hacer el filtro de personas que ingresan al parqueadero desde el Parque de los Cuatro 
Elementos. 

– Salida de vehículos: Surtida por vía diferente a la de acceso y con un control para 
entrega de la ficha de salida. 

 
– DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO ESPACIAL Y OPERATIVO 
 
La zona de acceso se ubica en inmediaciones con la vía publica, buscando dejar el mayor recorrido 
posible entre esta y el acceso. Los controles que la abastecen, se plantea que hagan el cobro del 
servicio, por lo cual en este punto los vehículos se demoraran más que en la salida y deberán 
ubicarse en lugares que no generen congestión interna, ni externa. La vía de evacuación de 
vehículos es más fluida y debe ser el remate de la ruta circuito (Figura 49). 
 
El parqueadero de buses requiere de un área mayor de maniobra, por esto se ubican en el extremo 
del parqueadero, donde no se generen conflictos de trafico vehicular. 
 

FIGURA 49. Ubicación del parqueadero dentro del Parque. 
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– FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO 
 
Sistema de vacum en los controles de acceso, cerramiento perimetral, baños, puertas que permitan 
cerrarlo mientras no este en funcionamiento, circuito cerrado de TV, sistema de sonido, iluminación 
para funcionamiento nocturno, comunicación interna, sistema de registradora en red, caminos 
peatonales para llegar desde el parqueadero de buses hasta el Parque de los Cuatro Elementos, 
división e identificación física de filas de parqueo, topes para los vehículos.  
 
– INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 
 
Ver puntos anteriores. 
 
– REDES DE SERVICIOS Y DE VÍAS 
 
Abastecido por acueducto, red de incendios, alcantarillado, iluminación, sonido, voz y datos.  
 
– IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
Los controles de acceso se ubican sobre la vía de descongestión que ingresa desde la avenida de 
las Américas. El control de salida sobre otra vía interior del parqueadero dando salida hacia la 
avenida de las Américas. El acceso peatonal al parqueadero, se da en limites con el Parque de los 
Cuatro Elementos en línea con el Parque de los Arcos. 
 
– ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA 
 
La estructura paisajística del parqueadero se define y es descrita en cuanto a sus diferentes 
aspectos en la Sección 5.5. 
 
5.4. PAISAJÍSMO GENERAL 
 
Al ser un Parque de flora y fauna, el paisajismo se vuelve un tema de gran importancia, entendiendo 
como paisaje todo aquello que el observador vea, ya sea vegetación, accidentes naturales del 
terreno, animales, encierros, arquitectura. Por lo tanto es muy importante que el resultado de los 
diseños que se realicen tanto a nivel de urbanismo y arquitectura como de paisajismo sean el 
producto de un análisis del lote, de las determinantes físicas del terreno, del programa del parque y 
todo en conjunto debe producir un proyecto articulado y acorde con el entorno logrando un paisaje 
armónico y caracterizando cada uno de los sectores del Parque. 
 
Para lograr esto, se hace una propuesta de manejo paisajístico general, a partir de la zonificación 
por áreas de actividad y uso y de los sistemas de conectividad, teniendo en cuenta elementos como 
topografía, vegetación existente, límites del Parque, Banca del ferrocarril, accidentes naturales como 
cañadas y el río Consota entre otros, buscando una integración de todo el Parque como el gran 
escenario en el cual se va a desarrollar la obra “Supervivencia: Una Obra de Arte”. 
 
5.4.1. DEFINICIÓN DE ÁREAS Y SUS FUNCIONES 
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El terreno sobre el cual se construirá el Parque, está disectado por la antigua Banca del ferrocarril 
sobre la cual se encuentra asentada hoy en día una población de origen rural en transito a un 
proceso urbano, este asentamiento marca una estructura lineal muy importante sobre el terreno. 
Este determinante paisajístico, define el terreno en dos sectores de extensión similar, pero con 
características físicas y de localización disímiles. Para todos los efectos, de ahora en adelante para 
ubicarnos sobre el territorio, nos estaremos refiriendo a dos zonas, norte y sur, referenciadas a la 
determinante paisajística generada por la Banca del ferrocarril. 
 
Las zonas Norte y sur a su vez están sub–divididas en sub zonas así: 
 

– ZONA NORTE: Zona de servicios, antesala al Parque y zona de escenarios para el primer y 
el cuarto acto de la obra “Supervivencia: Una Obra de Arte”. 

– ZONA SUR: Biomas y zona de investigación. 
 
5.4.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y OPERATIVA 
 
El eje temático del Parque, ”Supervivencia: Una Obra de Arte”, que gira fundamentalmente alrededor 
de la fauna y de la flora, le imprime al mismo un carácter esencialmente ligado con la naturaleza. A 
su vez, el desarrollo del tema, junto con consideraciones de tipo funcional, operativo y de 
necesidades de infraestructura, derivan en una zonificación del Parque. Cada una de las diferentes 
zonas requiere de manejos paisajísticos específicos, basados en la definición y objetivo de cada una 
de ellas y en las determinantes físicas del terreno. 
 
La estructura paisajística general del Parque es, por en ende, el resultado de articular las diferentes 
zonas entre sí, mediante elementos naturales, insertados en los paisajes específicos, realizado 
aprovechando al máximo las características topográficas del terreno. 
 
En el desarrollo de la zonificación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, este conjunto 
de elementos juega un papel fundamental, por lo cual las estructuras paisajísticas específicas 
tienden a presentar características esencialmente diferentes en las dos zonas.  
 
La zona norte presenta una topografía general poco quebrada, incluye dos cursos de agua 
incipientes que corren a lo largo de las cañadas y limita por el norte con la futura Avenida de las 
Américas que corre paralela a la autopista Pereira–Cartago vía por la cual se estaría accediendo al 
parque tanto vehicular como peatonalmente. La zona sur presenta una topografía general quebrada, 
con valles repetidos y profundos que albergan quebradas con escorrentías permanentes pero 
estacionalmente intermitentes formando en algunas partes zonas de humedal, donde hoy 
encontramos una rica variedad de avifauna. Al oriente, colinda con una vía secundaria, desde la cual 
se tiene un acceso de servicio. 
 
Las características topográficas del terreno conformado por: vaguadas y corrientes de agua 
permanentes, depresiones que forman montículos y continuos cambios del paisaje cercano 
enmarcado por un paisaje lejano en tres de sus puntos cardinales: al oriente con la cordillera central 
y los nevados, al occidente la cordillera occidental, al sur el valle del Quindío y desde la parte norte, 
la Banca. Horizontes cercanos y lejanos que funcionaran como telones de fondo, enriqueciendo las 
posibilidades del manejo temático–paisajístico. 
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La Banca del ferrocarril con su tipología urbana–lineal, además de conformar un elemento 
paisajístico único en la estructura del lote, sirve al manejo del proyecto como un elemento de corte 
dramático entre las zonas norte y sur del terreno. La intervención de esté territorio debería afianzar 
la estructura urbana y la independencia funcional de los dos territorios.  
 
5.4.3. FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO 
 
Para el desarrollo del Parque y su posterior mantenimiento se debe contar con un vivero de 
producción permanente para la reforestación y la reposición de la vegetación; es necesario dejar 
previsto un sistema de riego con énfasis en el Bosque Húmedo Tropical donde se deberá fortalecer 
artificialmente el efecto de humedad, se deben tener bodegas para almacenar los equipos, 
herramientas e insumos. 
 
5.4.4. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 
 
La infraestructura técnica no debe intervenir con el paisaje se les debe dar un manejo de escala y 
materiales acorde a la impronta arquitectónica de la arquitectura del Parque. 
 
5.4.5. REDES DE SERVICIOS 
 
Todas las redes de servicio deben ir canalizadas, no aéreas, para no afectar el paisaje, en lo posible 
no debe haber elementos como antenas parabólicas, antenas de torre, tanques altos entre otros, (la 
topografía del terreno y las cotas permiten el uso de tanques enterrados).  
 
5.4.6. IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
La implantación de la infraestructura se hace de acuerdo con la zonificación y la distribución espacial 
del Parque como se puede ver en el diseño conceptual del sistema de Infraestructura (Capítulo 1). 
 
5.5. PAISAJISMO ESPECÍFICO 
 
A partir de la zonificación que se hizo en la descripción del Paisajismo General, cada una de las 
zonas requiere de manejos paisajísticos específicos, basados en la definición y objetivo de cada una 
de ellas y en las determinantes físicas del terreno 
 
5.5.1. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS Y SUS FUNCIONES 
 
– ZONA NORTE: Al ser la zona norte el acceso al Parque, se busca generar un impacto visual con 

la vegetación propuesta como telón de fondo utilizando conceptos como color, textura, escalas, 
movimiento. En general en las zonas de cañadas se hace una mezcla entre guaduales, bosques 
con árboles de mediano y gran porte, floración colorida y llamativa, logrando así, tapetes de 
color y textura al momento de observar las copas de los árboles desde la parte alta de las 
cañadas, y un manejo de vegetación de bajo porte y arbustiva en la base de las cañadas con 
especies con floración atractiva como las heliconias, que visualmente refuerzan con su 
presencia la existencia del agua. En esta zona se tienen algunas zonas con jardines 
ornamentales en las áreas aledañas a las edificaciones, los cuales serán manejados con 
especies ornamentales de mucha floración buscando dar textura, color, volumen. 
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5.5.2. DEFINICIÓN DE ESPECIES 
 
Las especies a utilizar en todo el Parque están definidas en el Capítulo 2. Para la definición de las 
especies propuestas se establecieron cinco conceptos: diversidad, telón de fondo y especies 
bandera, estructura de la vegetación, hábitos de crecimiento y otros elementos estructurales.  
 
5.5.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
 
5.5.3.1. ZONA NORTE 
 
En la zona norte se pueden encontrar: El área de acceso y parqueadero, Área para desarrollo de 
Hotel y Zona de Campamento Estudiantil, Área de viveros, siembra de cultivos, frutales y zona de 
pastoreo, Plazoleta de la Banca y cancha de fútbol. Como Antesala al Parque Temático y separado 
por una gran cañada, encontramos: El parque lineal de los Cuatro Elementos, que remata con la 
capilla natural y que da acceso al parque temático por puentes acompañados por dos estructuras 
construidas sobre la cañada en forma de edificios puente y un teatrino labrado en contorno sobre el 
terreno. La Plaza del Gran Trujamán en donde se inicia y finaliza el recorrido por el Parque, El 
bosque y la grieta del Jurásico (Acto 1), la zona de terrazas con la tecnología del futuro (Acto 4), la 
aldea de los sabores y los cachivaches, el parqueadero de administración, y la edificación que 
contiene la oficina de recaudos y enfermería; además de la franja de transición con la Banca.  
 

– Área de acceso y parqueadero: En el área de acceso peatonal, se tiene prevista una bahía 
para el paradero de buses y una plazoleta de acceso peatonal al Parque de los Cuatro 
Elementos; este acceso está enmarcado en dunas de césped acompañadas de vegetación 
con flor y follaje manejando color, textura y volumen como continuación del manejo 
paisajístico longitudinal de la fachada del parque sobre la vía pública. 
 
En la zona del parqueadero, se tiene una arborización dispersa de alto porte pensada para 
producir zonas con sombrío para los vehículos y por otra parte se establece la plantación 
de arborización de mediano porte para demarcación de las filas de parqueo; el parqueadero 
tiene un cerramiento perimetral el cual esta acompañado de vegetación de bajo porte 
intercalada con árboles de mediano porte; sobre la vía principal el cerramiento es manejado 
con unos muros en adobe o tapia pisada en forma de “S” dilatados con reja entre sí, 
acompañados de vegetación hacia el interior del parque y dunas de césped hacia el 
exterior, contra el lote vecino se tiene propuesto un cerramiento típico en malla cubierto con 
cerca viva y árboles al igual que contra el parque lineal. 
 

– Área para desarrollo de Hotel y Campamento Estudiantil: Esta área ubicada al occidente de 
la Plaza de los Arcos, se deja prevista para la construcción del futuro hotel para el turismo y 
la zona de campamento estudiantil destinado para alojamiento de estudiantes y grupos 
científicos. Se tiene prevista una arborización densa como aislamiento contra el 
parqueadero y hacia la Banca. El manejo de la cañada frente al hotel se hace como un 
telón de fondo utilizando los guaduales y la vegetación nativa mezclado con árboles de gran 
porte y con floración de diversos colores buscando la atracción de la avifauna. Entre la zona 
del hotel y la zona del campamento se tiene un guadual como aislamiento entre las dos 
zonas y que a su vez es la continuación del guadual de la Capilla natural. El manejo de los 
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cerramientos hacia el lote vecino y hacia la vía del par vial se hace con malla y cerca viva y 
arborización de mediano y gran porte intercalada. Paralela a la vía se tiene prevista una 
hilera de árboles de gran porte que a lo lejos acompañen la lectura lineal de la estructura de 
la Banca del ferrocarril como huella de lo preexistente. 
 
La zona del campamento estudiantil se pretende manejar como un área de producción 
agrícola por lo que las zonas de cultivos, de viveros y de pastoreo se vuelven el entorno 
inmediato dentro del cual se construirán las cabañas, dando la sensación de granja. 

 
– Área de viveros, siembra de cultivos y frutales y zona de pastoreo: Esta área ubicada en la 

zona occidental de la zona norte se va a aprovechar para la instalación de la zona de 
viveros para la reforestación inmediata y tener así mismo el vivero de producción y 
reposición del parque; también se tiene el área para cultivos de frutales y pastos para la 
alimentación de los animales del Parque y como zona de pastoreo, generando un 
aislamiento que a su vez envuelve la zona de campamento estudiantil, teniendo un manejo 
de diferentes texturas y colores con las áreas de cultivos. El cerramiento de la zona se hace 
con malla y cerca viva contra el lote vecino y contra el parque de los Cuatro Elementos; y 
con una franja verde de transición hacia la Banca del ferrocarril, utilizando vegetación de 
mediano y gran porte en composición con masas de guaduales, además de la malla de 
seguridad.  

 
– Plaza de la Banca y cancha de fútbol: La plaza de la Banca es un espacio que se genera 

entre la Banca y la vía pública del par vial, funciona como elemento articulador entre el 
Parque y la Banca del ferrocarril; en esta área se localiza la cancha de fútbol aprovechando 
la topografía del terreno para dejar graderías paralelas a la cancha y una plaza destinada a 
actividades comerciales o culturales. El manejo del paisajismo se hace con una 
arborización paralela a la vía del par vial, generando una cortina verde a lo largo de la vía y 
un cerramiento con malla y cerca viva paralelo, hacia la Banca se tiene una franja de 
vegetación con masas de Guaduales; como remate visual del acceso por el parque de los 
Cuatro Elementos se tiene una hilera de palmas de gran porte sembradas sobre la Plaza. 

 
– Parque lineal de los Cuatro Elementos: La Antesala al Parque Temático, la conforma un 

gran parque lineal: “El parque de los Cuatro Elementos”, con espacios diseñados para el 
disfrute del publico local como para los turistas que quieran interactuar con los pobladores; 
en él, juegos y diferentes representaciones relacionadas con el agua, el viento, el aire y el 
fuego, constituyen el amoblamiento de este gran espacio verde. Este parque natural, lo 
conforman actividades de recreación pasiva y escenarios culturales, como una moderna 
biblioteca temática y un auditorio al aire libre con graderías labradas sobre el terreno. En el 
medio de este parque y como punto de reunión; está la Plazoleta de los Arcos donde se 
encuentran las taquillas de venta de boletería, lo que la convierte además en punto de 
reunión y distribución de visitantes. En esta zona, el manejo se hace con áreas verdes y 
arborización dispersa para producir sombra en los lugares de mayor permanencia del 
público, como son las zonas de juegos infantiles y de comidas; se utilizan masas de 
vegetación como límite con la Banca y con la vía del par vial de la Banca. 
 
Como remate del parque lineal se encuentra la Capilla Natural conformada dentro de un 
gran guadual como especie representativa de la zona y que a su vez se extiende hacia el 
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occidente y sirve de aislamiento entre la zona del futuro Hotel y el futuro Campamento 
Estudiantil. 
 
La zona de taquillas está ubicada en la Plazoleta de los Arcos, con vista hacia la Cañada de 
los Puentes y con una perspectiva completa de la zona del Acto 1 como telón de fondo, no 
está previsto tener vegetación inmediata a las taquillas ya que se busca que el visitante 
empiece a disfrutar del paisaje lejano desde el momento que está comprando las boletas. 
 
La Antesala al Parque se prolonga en un nuevo espacio generado por la cancha de fútbol 
que rodeada de una plazoleta y enmarcado por una senda arborización, amortigua 
ambientalmente el efecto del par vial sobre este espacio permitiendo de paso la articulación 
del Parque con la Banca.  

 
– Cañada de los Puentes: Aprovechando la topografía ondulada del terreno, el acceso al 

parque temático se hace a través de dos puentes colgantes que se apoyan en medio de 
una isla, desde donde se contempla un gran bosque multicolor y dos edificaciones 
destinadas a la biblioteca y la administración, concebidas por el arquitecto como puentes 
que apoyados sobre los hombros en la parte alta del terreno parecieran flotar sobre el mar 
verde.  
 
En esta zona de transición se propone hacer una reforestación de la cañada central con 
arborización de gran porte y floración de diversos colores, vegetación llamativa para la 
atracción de la avifauna y guaduales en la base de la cañada, dando la sensación de un 
mar verde sobre el cual flotan los “edificios puente”. Aprovechando la topografía se propone 
construir un auditorio al aire libre para representaciones y conciertos, las graderías se harán 
sobre el terreno con tablestacados en madera, concreto o piedra y césped o adoquín 
ecológico, en la parte baja de la cañada se tiene el escenario con las copas del guadual 
como telón de fondo. En la isla se tiene la plazoleta de los puentes desde donde se puede 
observar completa la cañada y los dos sectores del parque en la zona norte (parque de los 
cuatro elementos y Parque Temático) y en donde se tienen los controles de acceso al 
parque, en esta plazoleta se tiene previsto sembrar un par de árboles de gran porte con 
estructura aparasolada previendo cobijar con sombrío la plazoleta. 

 
– Plaza del Gran Trujamán: En la Plaza del Gran Trujamán se maneja el concepto de 

“contraste” relacionado con escalas, materiales, visuales, colores, texturas. Desde los 
puentes de acceso por la cañada, como telón de fondo en este primer escenario se destaca 
imponente “el Gran Trujamán” este surge del agua en medio de una gran vegetación; es el 
teatro de proyección de películas 3D, El manejo de la vegetación se hará con guaduales 
como elemento de corte y telón de fondo y arborización de mediano y gran porte; 
enfrentada al edificio se encuentra la “aldea” conjunto de construcciones pequeñas y 
aisladas que en contraste se encuentran en medio de un paisaje árido, acompañadas de 
una escasa vegetación de mediano porte que provean de sombra las plazuelas y 
callejuelas. En la plaza central surge dos Samanes que cobijan las zonas de comidas al 
aire libre, acompañando el mobiliario necesario como son bancas, mesas, luminarias, 
canecas.  
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Marcando una dramática diferencia, rodeando al “Gran Trujamán” está el agua como actor 
principal de este escenario definiendo el inicio de las terrazas Incas talladas sobre las 
curvas de nivel del terreno, el recorrido invita a seguir a través de un sendero que 
rápidamente se convierte en una “grieta” con representaciones del “pasado” evocado a 
través de vegetación, sonidos, imágenes de animales prehistóricos, siluetas, las terrazas se 
verán, a nuestra mano derecha como cascadas de colores que pasando desde el verde 
profundo hasta el dorado de las espigas, expresan el ciclo de la vida.  
 
En contraste, la Aldea de los sabores y los cachivaches está localizada sobre una de las 
Terrazas de la Tecnología del Futuro en la cual el manejo que se hace es de terrazas 
áridas, utilizando triturados, gravillas y poca vegetación y siendo estas el remate del 
recorrido de salida del parque.  

 
– El bosque y la grieta del Jurásico: Este es el inicio del Acto 1, en el cuál se busca evocar el 

pasado para lo cual se va a utilizar vegetación como helechos, palmas, Araucarias, Acacias 
Tamboras, manejo de troncos caídos, piedras y rocas, pantanos y vegetación pantanosa, 
esta ambientación va en la zona nor–oriental desde la cual a través de un sendero que 
rápidamente se convierte en una “grieta” con representaciones del “pasado” evocado a 
través de vegetación, sonidos, imágenes de animales prehistóricos, siluetas, terrazas de 
agua, que lleva al visitante hasta un túnel del tiempo, a lo largo de esta grieta se tienen 
“bahías abiertas en las cuales se ensancha el sendero y es en estas zonas en donde se 
representan e ilustran los temas relacionados con el pasado, a su vez paralelas al sendero 
se van a tener una serie de “cascadas secas” que son utilizadas como fusibles en caso de 
inviernos fuertes y que servirán para conducir el agua lluvia hacia los pasos bajo el túnel, 
estas cascadas son manejadas con gravillas, piedras y triturados y una vegetación de bajo 
porte y poco densa. 

 
FIGURA 50. Estructura de la vegetación en la grieta del Jurásico (Fuente: Nora Cortés–FPR). 
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– Los Túneles del Tiempo: Para hacer la conexión de las zonas norte y sur del parque dividido 

por la Banca del ferrocarril se hacen dos túneles por debajo de la Banca, aprovechando la 
depresión de dos cañadas. Cada túnel tiene 7 metros de diámetro aproximadamente, 
construidos en concreto reforzado, permiten la conexión bajo la Banca y son aprovechados 
para, la proyección de Imágenes en ángulos superiores a 300 grados alusivas a tiempos 
pretéritos, transportándonos desde Pangea hasta el presente. Se tiene previsto que paralelo 
al túnel continúe el curso normal de la escorrentía de las cañadas. El manejo del paisaje en 
las bocas de los túneles se hace con taludes y terraplenes tapizados de vegetación 
apropiada para la estabilización de taludes, y en las partes bajas se tiene una gran 
arborización que enmarque las puertas de acceso, como remate de fondo a las dos grandes 
cañadas. En la parte superior en algunos casos se tiene ya sea la vía pública que conforma 
el par vial o la vía interna de servicio del parque, la cual es manejada como un pontón sobre 
el túnel.  

 
– Terrazas de la Tecnología del futuro: En las terrazas de la Tecnología del futuro se exponen 

ejemplos de tecnologías sostenibles existentes (presente, pero futuristas). Logrando la 
transición del túnel del futuro a la antesala del Parque (presente). Las tecnologías hacen 
referencia al manejo sostenible de aguas, suelos, aire, energía, flora y fauna. El manejo de 
las terrazas se hace utilizando colores y materiales contrastantes de verdor–humedad y 
arena–roca–sequía, con desplazamiento ascendiente suave, desde el futuro hacia el 
presente futurístico, vegetación baja de distintos tonos de verde en un costado y mezclas de 
piedra, arena y tierra de distintos tonos desde muy claros, en la parte baja hasta tierras 
negras en la parte alta, en el otro costado. 

 
– Parqueadero de administración, enfermería y oficina de recaudos: Este parqueadero 

localizado en cercanías al lugar de trabajo de los ejecutivos y con acceso directo desde la 
vía pública, es el medio para “aislar” el acceso de la ambulancia y del carro de valores, hasta 
la enfermería y la oficina de recaudos de dinero. Hacia el exterior el parqueadero está 
cerrado por un muro rematando la secuencia de muros en “S” y sirve como elemento de 
transición entre los dos tipos de cerramiento, el parqueadero y las construcciones están 
rodeados de vegetación de manera que sea imperceptible desde el interior, dejando 
demarcado el acceso desde el interior del parque a la enfermería. 

 
– Franja de transición con la Banca: Esta franja funciona como corredor ambiental del par vial 

tanto para las edificaciones de la Banca como para el Parque; paralela a la Banca y a la 
nueva vía que conforma el par vial, se trata implementando un manejo con masas de 
guaduales, arborización de mediano y gran porte y modelación del terreno para lograr un 
paisaje que responda hacia los dos costados como elemento de transición entre el Parque y 
la Banca. El cerramiento se hace con una cerca cubierta de vegetación de manera que pase 
“inadvertida” y se mezcle entre los guaduales, logrando así que la vista desde la Banca sea 
un agradable jardín lineal. Al norte de la vía del par vial se tiene prevista una hilera de 
árboles de gran porte que enfaticen la lectura lineal que tiene la Banca sobre el paisaje. 

 
5.5.3.2. ZONA SUR 
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En la zona sur se desarrollan los cinco tipos de biomas y en general el manejo del paisajismo 
específico está esencialmente definido por a la estrategia de representación de los biomas. En la 
zona sur se encuentran: La Cascada del Paraíso, los cincos tipos de biomas, las plazoletas de los 
Trujamanes, los Jardines Especiales, la zona de investigación, el bosque del Fauno, la Franja de 
transición con la Banca y la franja de transición sobre el río.  
 

– La Cascada del Paraíso: Una vez se pasa por el Túnel del Tiempo y se llega a “el presente” 
aparece un escenario impactante con el sonido y movimiento de la cascada del Paraíso, con 
una caída de agua de 10 metros de altura que rueda sobre piedras cayendo sobre el 
humedal y acompañada de vegetación de gran colorido y follaje, dando inicio al recorrido de 
los biomas empezando por el de Bosque Húmedo Tropical, con toda la exuberancia de su 
vegetación. 

 
– Biomas: Como se mencionó anteriormente, el paisajismo específico de los biomas está 

definido por a la estrategia de representación de los mismos, descrito en el Capítulo 2, en el 
cual se tienen los listados de las especies a utilizar en cada uno de los biomas y las 
proporciones y porcentajes de siembra de cada uno. El concepto general es partir de un 
telón de fondo común y se marcan las diferencias con las especies bandera (típicas) de 
cada bioma. A lo largo de los recorridos por los caminos se va a visualizar la diferencia entre 
los biomas no solo con la vegetación sino con la ambientación que se haga a partir de 
sonidos, ruidos, encierros, animales y en general los elementos que se ubiquen sobre los 
senderos. Como se menciona anteriormente se aprovecha la exuberancia de los guaduales 
para manejarlos como telones y cortinas que limitan los biomas y como barreras visuales. 

 
– Plazoletas de descanso y conceptualización: Están ubicadas en partes planas, altas, con 

visuales al bioma que las contiene y al paisaje lejano, conformadas por dos edificaciones; 
una abierta, con una pérgola que al estar cubierta de vegetación como enredaderas se 
camufla con el paisaje y es la prolongación de la plazoleta central la cual en algunos biomas 
está cobijada por un árbol representativo del bioma, o en el caso del Bosque Húmedo 
Tropical presenta una vegetación baja, de manera que la plazoleta sea soleada en contraste 
con la sombra del recorrido; la otra construcción que conforma la plazoleta es cerrada que 
contiene el Trujamán, edificación de un piso, construido con materiales naturales según la 
impronta arquitectónica del Parque, rodeado de volúmenes y masas de vegetación haciendo 
un manejo para que las edificaciones no rompan con el paisaje. 

 
– Jardines especiales: En esta zona, dedicada a exaltar la belleza de las flores y su diversidad 

en la región se hará un manejo de terrazas de colores y texturas con cultivos de flores 
típicas y exóticas como las Bromelias, las Orquídeas, las Heliconias y los Anturios además 
de un jardín de Cactus. El manejo de estos jardines es muy importante, es un golpe de 
mucho colorido que resalta dentro de la vegetación verde y de follaje de los bosques 
húmedo y montano o semiárido de la sabana y el bosque seco que predominan a lo largo 
del recorrido. 

 
– Zona de investigación: En esta zona, con accesibilidad restringida para el visitante, se busca 

generar independencia y tranquilidad por las funciones que allí se desarrollan, para lograrlo 
se tiene prevista una barrera de vegetación densa de bajo y mediano porte y manejo del 
terreno con dunas de césped. En algunos puntos se dejarán unas “ventanas” entre la 
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vegetación para permitir alguna relación visual dando apertura a la curiosidad del visitante. 
En las zonas inmediatas a los edificios se tendrán jardines ornamentales. 

 
– Bosque del Fauno: Localizado en la zona sur–occidental del Parque, forma parte del bioma 

del bosque montano, actualmente existe un bosque de Nogal Cafetero aprovechable en el 
desarrollo del paisajismo y para adelantar actividades de Canopy como observar desde lo 
alto de los árboles el paisaje del parque y poder observar el río. Para complementar el 
bosque de Nogales se va a mezclar con una vegetación de porte medio y bajo logrando 
densificar el bosque y ambientar el mítico bosque del Fauno; adicionalmente la vegetación 
que se siembre debe atraer la avifauna ya que en este bosque se va a tener el observatorio 
de aves. 

 
– Zona de talleres, cuarentena, cocina y bodegas: Esta zona cuenta con tres características 

esenciales: cerca de los animales, lejos del visitante y de inmediato acceso vehicular. Está 
rodeada de vegetación de manera que no afecte el paisaje y pase desapercibida. 

 
– Franja ambiental de transición con la Banca: En esta zona sur, la franja ambiental paralela a 

la Banca y a la vía de servicio del parque, se le debe dar un manejo igual al tratamiento del 
norte, con masas de guaduales, arborización de mediano y gran porte y modelado del 
terreno, logrando así un paisaje que responda hacia los dos costados como elemento de 
transición entre el Parque y la Banca. El cerramiento se hace con una cerca cubierta de 
vegetación de manera que pase “inadvertida” y se mezcle entre los guaduales, logrando que 
la vista desde la Banca sea un bello jardín.  

 
– Franja de transición sobre el río Consota: Esta gran franja que limita con el río se está 

reforestando con las mismas especies que tiene actualmente y reforzando con grandes 
masas de guaduales; en general, a los Guaduales que se encuentran en diferentes lugares 
del terreno y que son típicos de la región se les está dando una alta importancia dentro del 
diseño del paisaje utilizándolos como cortinas y telones de fondo que dividen las diferentes 
zonas del Parque así como también serán utilizados para resaltar las zonas con 
escorrentías principalmente en el fondo de las cañadas.  

 
5.5.4. FACILIDADES Y EQUIPAMIENTO 
 
Para el desarrollo del Parque y su posterior mantenimiento se debe contar con un vivero de 
producción permanente para la reforestación y la reposición de la vegetación; es necesario dejar 
previsto un sistema de riego con énfasis en el bosque húmedo donde se deberá fortalecer 
artificialmente el efecto de humedad, se deben tener bodegas para almacenar los equipos, 
herramientas e insumos. 
 
5.5.5. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 
 
La infraestructura técnica del Parque no debe intervenir con el paisaje, se les debe dar un manejo de 
escala y materiales acorde a la impronta arquitectónica de la arquitectura del Parque. Un sistema de 
riego es necesario y su diseño específico debe considerar los énfasis de las diferentes áreas 
paisajísticas y de producción, se requiere de una sub–estación eléctrica, de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y diques en los humedales, entre otros. 
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5.5.6. REDES DE SERVICIOS 
 
Ni las redes de servicio ni la infraestructura técnica deben intervenir con el paisaje del Parque por lo 
que debe tenerse especial atención en su ubicación y en su diseño. Todas las redes de servicio 
deben ir canalizadas no aéreas para no afectar el paisaje, no debe haber elementos como antenas 
parabólicas, antenas de torre, tanques altos entre otros.  
 
5.5.7. IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
La implantación de la infraestructura se hace de acuerdo con la zonificación y la distribución espacial 
del parque como se puede ver en Diseño Conceptual del sistema de Infraestructura (Capítulo 1). La 
infraestructura para el manejo del paisaje (bodegas, redes de riego, vivero) estará ubicada en la 
zona norte en el área prevista para viveros y cultivos y será manejada como una zona de producción 
agrícola. 
 
En la zona sur se localiza la sub–estación eléctrica cerca de la zona de cuarentena, con acceso 
directo desde la vía de servicio y en la zona sur occidental cerca al río se encuentra la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Tanto la Cascada del Paraíso como los diques que conforman los humedales de la zona sur, son 
elementos de la composición del paisaje, se debe tener especial atención en su diseño, los 
vertederos de los diques se pueden manejar de diversas maneras, acentuando chorros y caídas de 
un nivel a otro en algunos casos o dejando caídas en forma de cortina en otros; siempre construidos 
con elementos naturales como la piedra, y acompañados de vegetación. 
 
5.6. DISEÑO GENERAL DE VÍAS INTERNAS 
 
Existen tres tipos de recorrido: el primario, que conecta en forma lineal a todos los biomas y conduce 
a los visitantes hasta los trujamanes para encontrar allí elementos de la sabiduría de la vida 
expresados en la síntesis del Parque. Desde el recorrido primario, solo se observan algunos de los 
animales. En el se encuentran ubicados los diferentes “juegos” interactivos del Parque. Este sendero 
con una longitud de 3657 y de 5 metros de ancho, con bahías, que rompen la apariencia lineal y lo 
asemejen a un camino natural, construido en adoquín, cuida al visitante implementando en su 
recorrido amoblamientos para la contemplación, el solaz y descanso.  
 
El secundario, parte desde los Trujamanes, recorre los encierros de los animales que no se 
encontraron en el recorrido primario, llega a las estaciones del sistema de transporte interno y al 
Canopy, con una sección variable de 2.5 a 3.5 metros de ancho, se construye con una franja de 1.5 
en adoquín para coches y sillas de ruedas y el resto en suelo afirmado. La longitud de los caminos 
secundarios es de 3083 metros.  
 
Los recorridos terciarios, dispuestos para aquellos visitantes que quieran arriesgarse a penetrar al 
interior del bosque o de la sabana en busca de observar mas íntimamente la naturaleza, se adentran 
por diferentes partes al interior de los biomas; en algunos lugares se encontrarán pendientes hasta 
del 15%, los senderos alcanzan un ancho de un metro tallados en el terreno natural, buscando 
impactar lo menos posible la vegetación, la topografía y el ambiente. 
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El recorrido primario es el medio conductor a través de toda la obra. Su ubicación corresponde a la 
secuencia de la misma, además tiene efectos sonoros y de efectos especiales (i.e. vapor, olor, 
rocío), al ser el recorrido usado por todos los visitantes es el que más facilidades tiene (i.e. 
escampaderos, zonas de descanso, señalización, etc.). Los recorridos secundarios complementan 
los actos, en ellos se encuentran plazoletas de descanso y observación de animales. Los terciarios 
se hacen sin conexión alguna con la obra, por lo cual su trayecto es caprichoso buscando internarse 
en los biomas.  
 
En la zona sur, el flujo de personas se dispersara a lo largo de los recorridos que se pueden hacer 
caminando o a través de un sistema de transporte perimetral con seis estaciones. Los Trujamanes 
no tienen horarios preestablecidos, lo que evitara las presiones de tiempo en el recorrido. 
 
En la zona sur el camino primario tiene una distancia de 2700 metros que sin hacer pausas, 
recorrerlo tomaría aproximadamente 3 horas (1 hora por Km.) y en un momento dado estarían en él 
6400 personas. 
 
5.7. VÍAS / CAMINOS DE SERVICIO 
 
Además de estos recorridos, está la vía de servicio, perimetral a la zona sur, por la cual transita el 
sistema de transporte interno con seis estaciones repartidas a lo largo del mismo además de los 
vehículos que hacen el soporte técnico de la operación del parque.  
 
En algunos tramos funciona como parte de la vía de evacuación; para este evento, la zona de 
tránsito peatonal es claramente identificable y dividida de la vehicular. Con un ancho de 5 metros 
mas 1.5 peatonal, en los casos que lo requiera y bahías aproximadamente cada 300 metros. 
Construida en triturado o afirmado y cuando las pendientes lo requieran en piso duro. Una vez 
definido con el operador las características técnicas de este transporte, será necesario re–evaluar 
aspectos técnicos de la vía como radios de giro, pendientes, etc. 
 
5.8. ACCESOS AL PARQUE 
 
– Los accesos peatonales para visitantes se dan únicamente a través de la Plaza de los Cuatro 

Elementos. El ingreso al mismo tiene cerramiento con puertas en el límite con la Banca y en el 
límite con la vía principal. 

– El parqueadero, con casetas de controles y acceso independiente, sirve también de conexión 
con el Hotel y con el alojamiento de estudiantes, a través de una vía vehicular y peatonal 
paralela al parque de los Cuatro Elementos y que conecta estas áreas cuando el Parque no esté 
en funcionamiento. 

– El acceso al interior del Parque Temático, se da a través de dos grandes puentes desde el 
parque de los Cuatro Elementos hasta la Plaza del Gran Trujamán. El control de acceso al 
principio del segundo puente marca el límite entre estas dos zonas. 

– El acceso vehicular de servicio a la zona norte se da en el parque de los Cuatro Elementos a 
través de la vía de conexión del parqueadero con el Hotel y el alojamiento de estudiantes y al 
interior del Parque Temático a través del parqueadero de administración. 

 



 
327

– El acceso principal de servicio en la zona sur, para vehículos se da al costado nor–oriental en la 
vía de penetración que conecta el lote sur con la vía Comfamiliar, allí existe el único control 
permanente de acceso para estos vehículos. Los demás accesos a esta vía de servicio, 
ubicados en límites con la Banca en cada uno de los extremos, se delimitan con puertas cuyo 
cerramiento y funcionamiento es potestad del operador. 

– La salida de visitantes se da por la plazoleta de salida, continua a la plazoleta de acceso o Plaza 
del Gran Trujamán. Esta salida se delimita con puertas con tornos diseñados especialmente 
para esos eventos y dos puertas de evacuación para utilizarlas en emergencias o para cuando el 
operador lo considere necesario (por ejemplo ingreso de grupos o salida en días de alta 
temporada). 

– Los planes de evacuación en la zona sur pueden hacerse a través de la vía de servicio y las 
conexiones de la misma con el “exterior” del lote. 

 
 

FIGURA 51. Accesos al Parque. 

 
 
 
5.9. ÁREAS COMERCIALES Y CONCESIONARIOS 
 
Debemos comenzar manifestando que el manejo de este concepto, es de la potestad del operador 
del Parque y que aquí solamente expresaremos una opinión sobre el que hacer, basados en la 
experiencia de los consultores en la operación de los mismos.  
 



 
328

Las áreas comerciales del Parque se pueden dividir en dos partes:  
 

a) Concesionables: Todas aquellas que se pueden entregar a terceros para su operación bajo 
contrato. Existen distintos modalidades de contratación, entre ellas encontramos conceptos 
que van desde un simple arriendo de un local, venta de prima, hasta la participación 
porcentual de las ventas o mezclas de las diferentes modalidades. Entre otros productos 
concesionables, se encuentran los restaurantes, el arriendo de coches y sillas de ruedas, las 
tiendas de flores, viveros y presentaciones pagadas en el teatro al Aire Libre, la operación 
del hotel y las cabañas, la venta de líquidos (gaseosas, jugos, agua). 

b) No concesionables: Aquellos que por su naturaleza representan la imagen del Parque y 
forman base de su identidad temática, los espectáculos propios del Parque. Hacen parte de 
este grupo, las taquillas de los diferentes espectáculos incluida la entrada al Parque y el 
teatro del Gran Trujamán con su almacén de palomitas, gaseosa y perro caliente y su 
almacén dedicado principalmente a comercializar productos sobre la película que se está 
presentando, las tiendas de recuerdos y cachivaches alegóricos del Parque una colocada en 
la zona norte en la villa del Gran Trujamán y otra en la zona sur en el Trujamán de sabana, 
arriendo de los salones de conferencias, el Canopy, el sistema de transporte interno.  

 
La implantación de estos puntos de comercialización, esta definida en los planos y en la estrategia 
operativa según su funcionalidad así:  
 

– Taquilla general: Punto de comercialización del Parque. Colocada a la entrada del Parque 
Temático tiene tres ventanillas y deberá estar conectada en línea con el sistema de 
operación y facturación del Parque, así mismo y como control de seguridad conectada por 
un ducto de aire con la caja general ubicada en el edificio administrativo. 

– Restaurantes: Colocados en la villa del Gran Trujamán cinco restaurantes y en los tres 
Trujamanes menores seis restaurantes. 

– Almacenes del Recuerdo: Uno en la villa del Gran Trujamán. 
 
En la estrategia comercial y publicitaria que se adopte o se establezca, se definirá cuáles espacios o 
sitios públicos podrán utilizarse con estos fines y cuáles deberán ser sus características según las 
políticas de imagen. 

 
5.10. CERRAMIENTO DEL PARQUE 
 
Del Parque en general, según la vecindad que delimiten deben responder con características de 
seguridad, estética y control:  
 

– Hacia la vía pública: Con retiros exigidos, paisajismo, seguridad y tratamiento especial de 
manejo de visuales. 

– De la Antesala del Parque, Parque de los Cuatro Elementos: Aunque se concibe como una 
zona de libre acceso, debe garantizarse la autonomía operativa del parque sobre la misma, 
se propone en su funcionamiento, como un parque republicano, con horario de apertura y 
cierre al público con los controles respectivos para ello. La delimitación de la antesala con el 
parque “pagado” debe cubrir la totalidad del límite entre ambos, tener los controles de 
acceso de visitantes reunidos en un mismo punto y acceso independiente para empleados, 
también con su control. 
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– Del Parque Temático: Cerramiento que permita el funcionamiento del Parque de los Cuatro 
Elementos mientras el Parque Temático se encuentra cerrado. 

– Del parqueadero: Cerramiento que garantice seguridad permanente. Controles operativos y 
físicos para la vigilancia del mismo. Tener en cuenta funcionamiento nocturno, desarrollar 
conexiones del parqueadero y controles para acceso y salida de parque, campamentos de 
estudiantes y hotel.  

– Con la Banca y la vía del par vial: Manejo paisajístico y cerramiento total con áreas de retiro 
de tal manera que no propicien invasiones sobre esta área de la vía. Manejo de 
cerramientos seguros sin llegar a convertirse en un atropello físico o visual para los 
habitantes de la Banca. 

– De la zona norte y la zona sur: Posibilidad de independizar estas dos zonas. Dejando 
“cerrada” al publico la zona sur en eventos nocturnos o si se contempla una fase de apertura 
inicial de la zona norte. 

– De los encierros de animales: Deben garantizar la seguridad tanto para el visitante como 
para el animal, pero de tal forma que las barreras entre ambos no se sientan como tales, 
sino en lo posible, haciendo de estas parte del paisajismo y del manejo topográfico. Ver 
Capítulo 2 para detalles específicos de encierros por animal. 

– De la zona sur: Por ser el área en donde se ubican los animales debe tener con respecto a 
las vecindades un cerramiento especial con controles tecnológicos como por ejemplo, 
cámaras y alarmas de censor. Acceso vehicular controlado de la vía de servicio con el 
exterior en el costado nor–oriental en el paso por superficie sobre la Banca y en el 
carreteable que sale de la zona de servicio hacia la vía a Comfamiliar y peatonalmente con 
la Banca en el costado sur–occidental. 

 
5.10.1. ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA DE LOS CERRAMIENTOS 
 
Existen varias tipologías de cerramiento según su localización. 

 
– DE BORDE: 
 

– Sobre la vía principal el cerramiento es manejado con unos muros en adobe o tapia 
pisada en forma de “S” dilatados entre sí con elementos en reja acompañados de 
vegetación hacia el interior del parque y hacia la vía se dejó una zona de aislamiento 
de aproximadamente 15 metros la cual se maneja con una zona verde ondulada 
conformando dunas en césped y masas de vegetación.  

 
– Contra lotes vecinos se tiene propuesto un cerramiento típico en malla cubierto con 

cerca viva y árboles. En la zona sur contra el Club Campestre Internacional se debe 
hacer un manejo especial con vegetación alta y densa que minimice la presencia de 
las construcciones tan cercanas al Parque; el cerramiento en esta área deberá 
reforzarse con mallas para el control de los animales en caso de fuga. 

 
– En la zona del bioma de Sabana el lindero se maneja con la malla cubierta de cerca 

viva y la presencia de un Morichal a lo largo del lindero logrando así una 
representación más clara del bioma. 
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FIGURA 52. Cerramiento sobre la vía principal. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR 

 
FIGURA 53. Cerramiento contra lote vecino. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR 
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– Sobre el río, el manejo se hace con malla cubierta con cerca viva paralela al camino 

real y arborización con especies similares a las existentes; en el sector en que el 
camino sube hacia la Banca se hace un corredor en malla cubierto con cerca viva y 
arborización a lado y lado del corredor paralelo al camino.  

 
 
 
 

FIGURA 54. Cerramiento contra el río. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR 

 
 
 
 

– INTERIORES: 
 

– Hacia el parque lineal, el hotel y el parqueadero, el cerramiento propuesto es con 
malla cubierto con cerca viva. 

 
– Hacia la Banca, como se describió anteriormente, el cerramiento se hará con malla y 

cerca viva, en conjunto con arborización y masas de guaduales. 
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FIGURA 55. Cerramiento contra la Banca del ferrocarril. 

 
Fuente: Nora Cortés–FPR 

 
5.11. FORMAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN 
 
Según las estadísticas manejadas por otros parques de la región, el flujo de visitantes en temporada 
alta y su forma de llegar al Parque es la siguiente: 
 

– En vehículo propio: En temporada alta, se calcula que acceden de esta manera el 70% de 
los visitantes. 

 
– En bus de turismo: En temporada alta 20%. 
 
– En transporte público: 5%.  
 
– Acceso para vehículos de servicio: Se dan en ambas zonas (norte y sur), unas con horario 

restringido como abastecimientos y otros con libre acceso como ambulancia, operación de 
alimentación de los animales, vigilancia, etc.  

 
Estas cifran varían según el mercadeo y la operación que se dé en el funcionamiento del Parque. 
 
En la tabla siguiente se resumen las características generales (metraje, capacidad, materiales) de 
los ítems principales. Los costos se presentan en la Tabla 6a. 
 

ITEM CANT CANTIDAD CAPACIDAD MATERIALES 
Porterías  parqueadero 2 56 m2 4+4 carros 1 
Portería administración 1 2,5 m2 1+1 carro 1 
Portería peatonal 1 72 m2 4 operarios 1 
Parqueadero administración  1 700 m2 15 carros 3 
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ITEM CANT CANTIDAD CAPACIDAD MATERIALES 
Parqueadero vehicular  1 37.000 m2 1400 carros y 50 buses 3 
Cerramiento en muro de tapia 1 390 m2 NA Sui generis 
Cerramiento en malla 1 1.300 ml NA Sui generis 
Cerramiento en cerca viva 1 2.200 ml NA Sui generis 
Edificio control de acceso 1 250 m2 NA 1 y 2 
Estaciones tren 6 18 m2 50 personas 1 
Puentes 1 361 ml NA 9 

* DESCRIPCIÓN MATERIALES: 1. Materiales naturales renovables  propios de la región 
(guadua, madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro 
donde se amerite; 2. Puertas en acero y torniquetes; 3. Adoquines, piedra, triturados, 
concretos  mezclados con zonas verdes; 9. Acero, concreto, madera, piedra, hierro.  
 
 

 



 
334

6. TOPOGRAFÍA PROPUESTA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

6.1. TOPOGRAFÍA ACTUAL 
 
La topografía del lote donde se proyecta el Parque de Flora y Fauna de Pereira fue realizada por la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y entregada para este estudio como un insumo. 
 
La topografía está realizada al interior del lote del proyecto, donde la altimetría se encuentra definida 
por curvas de nivel cada un (1) metro de diferencia de altura. En el plano se encuentran localizadas 
las vías carreteables internas y algunos caminos, así mismo se encuentran, según interpretación del 
topográfico, implantadas en el plano las vías proyectadas del POT, Avenida de las Américas, San 
Jorge y Tacurrumbí (actuales y proyectadas), las construcciones relevantes e los dos lotes, las redes 
eléctricas, postes, alcantarillas, las masas de vegetación, cercas, y los linderos del proyecto. 
Adicionalmente, existe una línea que identifica el curso de quebradas y vaguadas (se asume como el 
fondo de estas fuentes de agua).  
 
El levantamiento no incluye: la Banca del ferrocarril, los tramos de vías que salen de los límites del 
lote del proyecto y el detalle de las secciones del río Consota en el trayecto que colinda con el lote 
del proyecto así como las particularidades del terreno en sus vecindades (ver Plano Nº 15). 
 
Para poder avanzar en el proceso de análisis topográfico, fue necesario complementar este trabajo 
con una inserción de otras topografías, con el fin de obtener un panorama completo de las limitante y 
bondades del terreno en cuestión; este documento finalmente es el utilizado por los diseñadores 
para la realización del trabajo. 

 
6.2. TOPOGRAFÍA PROPUESTA 

 
La topografía propuesta es el resultado final de un proceso que define una implantación definitiva del 
proyecto (a nivel conceptual) y es plasmada en la conformación del terreno. 
 
Durante el proceso de diseño se trabajo con las siguientes premisas: 
 

– En la ubicación de los elementos arquitectónicos y las vías del Parque se han considerado 
criterios que incluyen, entre otros, en lo posible que se acomoden a la topografía actual con 
el fin de realizar los menores movimiento de tierras. 

– Por lo tanto, las estructuras se localizaron en lugares donde no se requerían movimientos de 
tierra importantes, buscando que solo se realicen las explanaciones de descapote. 

– Si los requerimientos por localización de un componente del Parque, hacia necesario 
movimientos de tierra, se buscó que se generara un balance entre cortes y rellenos. 

– No se tiene la topografía de la Banca del ferrocarril, por lo que se trabajo con la información 
disponible a cada lado de la misma. 

 
El resultado final es la implantación del Parque con unos niveles propuestos generales para cada 
una de sus áreas. Esta información se encuentra en el Plano Nº 16 curvas de nivel propuestas. 
 
6.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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El movimiento de tierra se calcula a nivel macro haciendo una superposición de la topografía actual 
con la topografía proyectada. Este valor es de referencia y no debe ser tomado como un valor 
absoluto en la toma de decisiones. 
 
El cálculo global arrojó los siguientes resultados: 
 

TABLA 23. Totales Movimiento de Tierra. 
Corte (m3) Relleno (m3) Neto (m3) 
275,157 118,393 156,764 Corte 

  
Se tiene excedente en corte de 156,764 m3. Los diseños específicos deberán lograr balancear estos 
volúmenes, para no tener que realizar transporte de tierra fuera del proyecto.  
 
Se hizo una valoración macro en las áreas donde se requieren movimientos de tierra importantes. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 
 

TABLA 24. Movimiento de Tierra de algunas áreas. 
ÁREA Corte (m3) Relleno (m3) Neto (m3) 

Parqueadero 35,258 41,287 -6,029 Relleno 
Cancha de Fútbol 19,610 16,585 3,025 Corte 
Zona Plazoleta y 3D 50,794 5,747 45,047 Corte 
Bioma Sabana – Trujamán 24,235 3,572 20,663 Corte 
Sub–Total 129,897 67,191 62,706 Corte 

 
Adicionalmente; en los diseños de los senderos y vías principales se determinaron los volúmenes de 
tierra. Los resultados totales se presentan en la siguiente tabla: 
 

TABLA 25. Movimiento de Tierra Senderos y Vías Principales. 
ÁREA Corte (m3) Relleno (m3) Neto (m3) 

Senderos Primarios 6,756 2,590 4,166 Corte 
Vías de Servicio 19,482 10,938 8,544 Corte 
Vía Alterna – Banca 9,039 12,735 -3,696 Relleno 
Sub–Total 35,277 26,263 9,014 Corte 
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7. BANCA DE INVERSIÓN 
 
Este acápite está destinado a relacionar los elementos que, desde los diseños conceptuales, pueden 
ayudar a la estructuración de la estrategia de banca de inversión. Se podrán ver detalles en cada 
uno de los capítulos específicos del estudio, ellos son: 
 

– Presupuesto del Parque. 
 
– Tiempos y fases para el desarrollo del Plan Maestro. 

 
– Capacidades del Parque. 

 
– Capacidades del teatro de 3D. 

 
– Demanda, de diseño, estimada anual. 

 
– Áreas y negocios concecionables en el Parque. 

 
– Áreas y negocios no concecionables en el Parque. 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIOMAS TROPICALES – INFORMACIÓN 
ACOPIADA 
 
1. BIOMA DE SABANA 
 
Las sabanas son formaciones en las que predominan pastizales, pajonales y se entremezclan 
arbustos, árboles y palmeras. Están desarrolladas sobre planicies con ligeros declives y a veces en 
terrenos ondulados, con factores naturales y climáticos que determinan su presencia (Beard, 1953). 
 
Los suelos presentan, en general, baja fertilidad debido a su avanzado estado de meteorización y al 
continuo lavado de nutrientes. Se generan además condiciones de toxicidad para las plantas y otros 
organismos por la acentuada acidez y por las altas concentraciones de óxido de hierro y de aluminio 
que contienen (Torrijos et al., 2001). 
 
La precipitación tiene un comportamiento de régimen monomodal, con épocas de sequía bien 
definidas que alternan con fuertes lluvias; la sequía se presenta entre los meses de enero a marzo 
alcanzando tan solo el 10% del total de la precipitación anual. La época lluviosa va desde abril hasta 
noviembre, siendo el primer semestre del año el de mayor pluviosidad, con las máximas 
precipitaciones en junio y julio, que alcanzan valores promedio mensuales cercanos a los 450mm 
(IGAC, 1999). 

 
Los valores máximos de temperatura se presentan en el primer trimestre del año, siendo la 
temperatura máxima promedio de 33.6ºC. La temperatura mínima promedio es de 19ºC. La 
humedad relativa varía entre 60 y 90%, con valores mínimos en los meses de enero y febrero. El 
brillo solar varía entre 1500 horas de sol en las estribaciones de la Cordillera Oriental y 2200 horas 
de sol en la zona central de la llanura (IGAC, 1999). Otro factor ecológico importante es el fuego, 
puesto que es determinante en la fisonomía de las comunidades y formaciones vegetales de la 
sabana. 
 
1.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Las sabanas cubren amplias zonas de las regiones templadas y tropicales. Las sabanas tropicales 
(Figura 1) existen en Asia y Australia (Walker & Gillison, 1982), África (Huntley, 1982; Menaut & 
Cesar, 1982), el Caribe (Beard, 1953), Centro y Sur América (Cavelier et al., 1998; Sarmiento, 1983). 
 
En Sur América (área aproximada 269 millones de hectáreas), las sabanas se conocen como 
cerrados en Brasil (76%), llanos en Venezuela (11%), llanos orientales en Colombia (6%), sabanas 
en Bolivia (5%) y sabanas de Guyana (1.5%) (Cavelier et al., 1998; Rippstein et al., 2001). 
 
Los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela son conocidos como sabanas estacionales, dada su 
ubicación en la Zona de Convergencia Intertropical (Sarmiento, 1983). La precipitación (cantidad de 
lluvia y su distribución en el transcurso del año) es el parámetro crítico en los llanos (IGAC, 1999). 
En el invierno, las lluvias son abundantes, sobrepasando la capacidad de retención de los suelos e 
inundado grandes zonas. En verano, la sequía es intensa; son comunes los meses con uno o ningún 
día de lluvia. Estas condiciones de desecación se agravan por los fuertes vientos alisios del nor–
oriente, presentes en esta época. 
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FIGURA 1. Principales regiones del mundo donde se encuentra el bioma de sabana 
tropical8. 

 
 
 
1.2. VEGETACIÓN 
 
1.2.1. ADAPTACIONES 
 
Son características de esta zona adaptaciones vegetales al fuego como sistema radicular profundo, 
tallos subterráneos, tallos de corteza termoresistente, hábitos de crecimiento en macolla, xilopodios, 
semillas pirófilas y especies anuales. 
 
1.2.2. TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
A lo largo de un perfil idealizado del bioma de Sabana (Perfil 1) los diferentes tipos de vegetación se 
unen continuamente, con zonas difusas en transición, reflejando condiciones ecológicas que 
cambian gradualmente a lo largo de un gradiente de regímenes de humedad subterránea diferentes.  
 
 

PERFIL 1. Perfil eco–fisonómico generalizado de los tipos de vegetación desde la sabana 
no inundable (izquierda) hasta el río (extremo derecho)9. 

Sabana
no inundable

Zural Morichal Bosque de galería Bosque
inundable

Río

 
 
 

                                                       
8 Tomada de: savanna.ntu.edu.au/ information/faq.html 
9 Tomado de Vincelli, 1981. 
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Por lo general se considera que los biomas de sabana pueden contener los siguientes tipos de 
vegetación: 
 

1. Sabanas no inundables; 
2. Zurales (sabanas inundables); 
3. Morichales (sabanas inundables); 
4. Bosques de galería; 
5. Bosques inundables. 

 
Las sabanas no inundables (Figura 2) están por encima del limite de inundación, son pobres en 
especies de plantas (92 individuos; 12 especies en 0.1ha) (FPR–WWF, 2005) y están dominadas por 
un estrato continuo de gramíneas y ciperáceas. A menudo presentan un estrato discontinuo de 
arbustos ó árboles bajos que ocurren en densidades despreciables, aunque su tamaño a menudo las 
hace un componente conspicuo del paisaje (Perfil 2). 
 
 

FIGURA 2. Sabana no inundable10. Se observa grandes extensiones de pasto con algunos 
arbustos y árboles solitarios. En el fondo y parte inferior de la imagen bosques de galería 

 
 

 
PERFIL 2. Estructura de la vegetación en la sabana11. Primer cuadro pastizales. En la mitad 

pastizales, arbustos y árboles aislados. A la izquierda, sabana arbolada. 

 
 

 

                                                       
10 Foto tomada de: www.colombia.com/.../ parques/parques/tuparro.asp. 
11 Tomado de: http://edcintl.cr.usgs.gov/senegal2/gifs/shrub.gif 
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Las gramíneas dominantes de esta vegetación son Paspalum pectinatum, P. carinatum, P. 
pulchellum, P. contractum, Axonopus purpusii, Stipa sp (Figura 3), Aristida capillacea y 
Rhynchospora barbata. De las hierbas dicotiledóneas se encuentran Schieckia orinocensis y
Polygala hygrophila. En las partes donde hay especies arbóreas sobresalen Curatella americana, 
Byrsonima crassifolia, Jacaranda obtusifolia, Bowdichia virgiloides, Palicourea rigida (Vincelli, 1981; 
Rangel, 1995; Cavelier et al., 1998; FPR–WWF, 2005). 

 
 

FIGURA 3. Sabana no inundable dominada por la especie de pasto Stipa sp. 

 
 
 
Otro aspecto importante de esta sabana, son los hormigueros ocupados o abandonados, 
generalmente de 2 a 4 metros de diámetro, en los que se encuentran a veces uno o varios individuos 
de Curatella americana (Figura 4), e individuos de Heliconia psittacorum, Casearia corymbosa y 
Axonopus anceps. 
 
La sabana inundable debido a la precipitación abundante, la topografía plana y la impermeabilidad 
de los suelos, la tasa de drenaje externo no iguala a la de la precipitación, lo que conlleva a la 
inundación de las sabanas. No obstante, esta inundación es estacional, ocurre durante la mayor 
parte del año y en el verano la vegetación se ve expuesta a la desecación. Tales condiciones de 
máxima saturación seguidas de deshidratación extrema crean estrés, y tienden a favorecer la 
vegetación herbácea sobre la leñosa (Beard, 1953). La diversidad es baja (cobertura 100% 
herbácea; 8 especies en 0.1ha) (FPR–WWF, 2005). Estas sabanas se encuentran en zonas 
fisiográficas como cabeceras de caños y depresiones topográficas (Vincelli, 1981). Las depresiones 
del terreno en las cabeceras de los caños permiten recoger el agua por escorrentía, además del 
agua lluvia durante el invierno que contribuye a las inundaciones (8 a 9 meses). 
 
El crecimiento herbáceo puede ser denso y hasta de un metro de altura. Especies comunes a esta 
sabana son Axonopus c.f. aureus, Andropogon leucostachyus, Panicum micranthum, Heliconia 
psittacorum, Axonopus anceps, Jussiaea nervosa y Trachypogon plumosis. Las especies leñosas 
son escasas en esta sabana inundable. Sin embargo, en algunas zonas se presenta vegetación 
arbolada conspicua y monoespecífica, como son el morichal (Figura 5), saladillal, saladillal rojo, 
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saladilla macho, congrial, entre otros, llamados así por la palma moriche (Mauritia flexuosa), el 
saladillo (Coraipa llanorum), el saladillo rojo (Caraipa tereticaulis), el saladillo macho (Licania 
heteromorpha) y el congrio (Acosmium nitens) (Figura 6). También se pueden observar asociaciones 
entre algunas de estas especies. 
 
 

FIGURA 4. Sabana no inundable con Curatella americana (Chaparro) en los llanos 
orientales de Colombia. 

 
 
 
Otras formaciones que pueden observarse en la sabana inundable son los llamados Zurales, los 
cuales pueden ser originados por la acción de las lombrices durante épocas de inundación 
(Sarmiento comunicación personal; citado en Vincelli, 1981) o de origen físico como lo plantea 
Goosen (1964), quien determinó que la cima de los Zurales correspondería al nivel original del 
terreno y las zanjas son el resultado de la erosión. Especies comunes son Andropogon sp., 
Eriochrysis cayanensis, Xyris caroliniana, Blechnum serrulatum, Caladium macrotites, Jussiaea 
nervosa, Eriocaulon humboltii, Axonopus anceps, Scleria bracteata, Bulbostylis junciformis, 
Paepalanthus sp. y Panicum cyanescens. Algunos sitios pueden presentar palmas de moriche o 
arbustos como Miconia sp y Caraipa llanorum, además de termiteros de hasta dos metros de altura. 
 
Bosque Inundable o rebalse se caracteriza por la presencia de hierbas grandes, tales como, 
Heliconia sp., Ischnosiphon sp., Phenakospermum guianensis e individuos ocasionales de Mauritia 
flexuosa. Otras especies arbóreas son Calophyllum lucidum, Jessenia polycarpa, Xylopia 
emarginata, Protium crassipetalum, Socratea elegans, Couma macrocarpa, Vochysia ferruginea, 
entre otras. La diversidad es media (313 individuos; 65 especies en 0.1ha) (FPR–WWF, 2005). 
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FIGURA 5. Sabana inundable El Morichal, dominada por la palma Mauritia flexuosa. En los 

pastizales se observan individuos de Axonopus sp. y Andropogon sp12. 

 
 
 

FIGURA 6. Sabana inundable El Congrial, domina la especie Acosmium nitens13. 

 
 
 
El Bosque de galería o ripario está ubicado a lo largo de caños y ríos (Figura 7). El cauce de éstos 
ha sido tan erosionado, que yace por debajo de la superficie del suelo y permite un buen drenado. 
Estas condiciones de drenaje y buena disponibilidad de agua durante el año dan lugar a una 
vegetación boscosa, con varios estratos, sotobosque semi abierto, y dosel entre 20–22 metros de 
alto y una diversidad media (282 individuos; 50 especies) (FPR–WWF, 2005). 
 

                                                       
12 Foto tomada de: http://www.venezuela-tuya.com/campamentos/estero.htm 
13 Foto tomada de: FPR–WWF, 2005. 
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FIGURA 7. Bosque de galería asociado a cauces de los ríos y caños en la región de los 

llanos orientales de Colombia14. 

 
 
En estudios realizados en el bosque de galería del Caño Pica Pico en el departamento de Casanare, 
se registraron 36 especies de plantas, siendo las más abundantes Amaioua guianensis, Mabea 
nítida, Attalea maripa, Couepia guianensis y Bauhinia ailertsii (FPR–WWF, 2005). Las especies 
características del bosque de galería en Parque Nacional Natural El Tuparro son Amaioua 
guianensis, Enterolobium schoburgkii, Terminalia amazonia, Guatteria gracilipes, Miconia 
holosericea, Parkia pendula, Licania subrachnophylla, Hymenaea courbaril y Euterpe precatoria 
(Vincelli, 1981). 
 
Finalmente, dentro del bioma de Sabana se pueden encontrar lo que denomina Matas de Monte 
(Figura 8). Estas son manchones o parches de bosque de hasta diez hectáreas, en los cuales no 
hay presencia de agua externa corriente, su suelo es arenoso y bien drenado. Estas matas o islotes 
pequeños de vegetación arbustiva diversa pueden tener un dosel de hasta 20 metros. Entre las 
especies identificadas están Bocageopsis multiflora, Coumarouna rosea, Parkia pendula, Iryanthea 
sp., Licania subrachnophylls, Sclerolobium bracteosum, Buchenavia capitata, Qualea rosea, 
Guatteria gracilipes, Hymenaea courbaril y Licania parvifructa. Estas especies tienden a estar hacia 
el centro de la mata de monte. La vegetación de las matas pequeñas se compone de arbustos de 
uno a tres metros de altura. Las especies frecuentes son Xylopia aromatica, Brysonima crassifolia, 
Bowdichia virgiloides, Hirtella sp., Tapirira guianensis, Miconia albicans y Aphelandra deppeana. 
Cuando las matas de monte son de gran tamaño, las últimas especie mencionadas, se encuentran 
hacia la parte exterior de la mata. 
 
1.3. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
La diversidad de especies de plantas arbóreas en las sabanas es muy baja debido a estrictos 
requerimientos ecológicos pero es bastante alta en cuanto a especies herbáceas. La diversidad 

                                                       
14 Foto tomada de: http://www.cipav.org.co/redagrofor/memorias99/BustamC.htm 
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animal es bastante alta aunque, globalmente, es inferior a la de los bosques tropicales debido a que 
hay menos estratos de vegetación, lo que a su vez determina que hayan menos ambientes a los que 
adaptarse. La mayor diversidad de mamíferos grandes se encuentra en África pero es más limitado 
en los otros continentes, la gran diversidad de ungulados en África tiene como contrapartida a unas 
pocas especies de canguros en Australia y entre ellos virtualmente ninguna especie en América del 
Sur. Muchos animales africanos están limitados a las sabanas, leones, elefantes, hienas, cebras, 
jirafas, antílopes. La presencia de mamíferos en las sabanas de los Llanos Orientales, es más baja 
que la que se encuentra en los bosques húmedos y sabanas Africanas. Hernández & Sánchez 
(1994) consideran que durante el cuaternario existió una fauna muy diversificada en las sabanas del 
Neotrópico, sin embargo, extinciones masivas afectaron fuertemente a los mamíferos que habitaban 
en ellos, como especies de équidos (caballos y afines), camélidos, probóscideos (“mastodontes”) y 
grandes predadores como el “tigre dientes de sable”. No obstante, en la actualidad, otros grupos de 
animales son más ricos en especies que las sabanas del viejo mundo, como son las aves y los 
peces. 
 
 

FIGURA 8. Mata de monte pequeña15. 

 
 
 
Entre los anfibios de los llanos encontramos la rana buceadora (Pseudis paradoxa); la ranita verde 
de pecas rojas (Hyla punctata), la rana de labio blanco (Hyla lanciformis) y el sapo común (Bufo 
marinus). Los reptiles representativos de la sabana son el caimán llanero (Crocodylus intermedius), 
la baba o cachirre (Caiman crocodilus), la iguana (Iguana iguana), la tortuga morrocoy (Geochelone 
carbonaria), la tortuga terecay (Podocnemis unifilis), la tortuga sabanera (P. vogli), la tortuga charapa 
(P. expansa), la tortuga mata mata (Chelus fimbriatus), la boa tragavenados (Boa constrictor) y la 
serpiente cascabel (Crotalus durissus). 
 
Las aves más características son los alcaravanes (Burhinus bistriatus y Vanellus chilensis), la garza 
silvona (Syrigma sibilatrix), la grulla (Mycteria americana), el garzón soldado (Jabiru mycteria), las 
corocoras (Eudocimus ruber, E. alba, Theristicus caudatus y Phimosus infuscatus; Figura 9), los 

                                                       
15 Foto tomada de: www.tfrc.csiro.au/research/TropicalSavannas.html 
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patos (Cairina moschata, Neochen jubata, Amazoneta brasiliensis, Dendrocygna viduata y D. 
autumnalis). 
 
 

FIGURA 9. Fotos de una Corocora roja y de unos Chigüiros16 

  
 
 
El mamífero más notorio y abundante es el Chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris; Figura 9). Otros 
mamíferos, asociados a las sabanas y bosques son el venado sabanero (Odocoileus virginianus), los 
armadillos (Dasypus sabanicola) y el ocarro (Priodontes maximus), la chucha rabipelada (Didelphis 
marsupialis), el oso palmero (Myrmecophaga tridactyla; Figura 10) y el cafuche (Tayassu pecari). 
También se pueden observar el mico aullador (Alouatta seniculus), el mono araña (Ateles belzebuth) 
y el mono churuco (Lagothrix lagothricha). 
 
 

FIGURA 10. Fotos de una ranita Hyla, de una lechuza y de un Oso palmero17. 

  

                                                       
16 Fotos tomada de: http://www.corporinoquia.gov.co 
17 Fotos tomada de: http://www.corporinoquia.gov.co 
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2. BIOMA DE BOSQUE 
 
2.1. BOSQUE HUMEDO TROPICAL 
 
El Bosque Húmedo tropical (BHT) se conoce también con el nombre de selva o pluviselva. Se 
encuentra principalmente en zonas cercanas al ecuador geográfico donde la temperatura y los 
niveles de luz son constantes a lo largo de todo el año. Estas zonas se caracterizan por presentar 
altas temperaturas (20–34ºC) durante todo el año, alta precipitación anual (125–660cm) y una 
humedad relativa promedio que varía entre 77–90%. Usualmente presentan regímenes 
pluviométricos bi–modales, con uno o dos meses secos donde la precipitación media mensual es 
menor a 100mm. No obstante lo anterior, la estación seca es muy marcada en zonas monzónicas, 
donde las temporadas de lluvia y sequía son aproximadamente iguales. 
 
Los suelos de este bioma por lo general son típicamente ácidos, con altos contenidos de óxidos e 
hidróxidos de aluminio, hierro, manganeso y otros metales. Por meteorización, principalmente como 
residuo de la lixiviación, estos compuestos pueden concentrarse y formar una capa, denominada 
Laterita, dura e impenetrable para las raíces de la vegetación. Los perfiles del suelo son profundos y 
hay poco desarrollo de los horizontes por debajo de la capa orgánica superficial. Los suelos de los 
bosques tropicales son pobres en nutrientes en comparación con la riqueza de vida que soporta. La 
descomposición es rápida, concentrándose los materiales orgánicos en la superficie del suelo, 
mientras la mayoría de los nutrientes son retenidos en la biomasa epígea. 

 
2.1.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Bosque Húmedo tropical (BHT) se encuentra ubicado entre las latitudes 10º Norte y 10º Sur, en 
elevaciones menores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Existen tres grandes formaciones de 
bosques húmedos tropicales en el mundo (Figura 11): 
 
– La Neotropical: Esta formación cubre la cuenca Amazónica, la costa Pacífica de Colombia, 

algunas zonas bajas de la región andina y se extiende a través de gran parte de América Central 
llegando hasta la costa oriental de México; también se encuentra localmente en las Antillas. 

 
– La africana: Esta zona cubre el golfo de Guinea y se extiende hasta la cuenca del río Congo; 

también se encuentra localmente en Madagascar y Tanzania. 
 
– La Indo-malaya: Esta formación cubre la costa occidental de la India, Sri Lanka, el sur oriente de 

Asia (Myanmar, Laos, Vietnam, Tailandia y Camboya) y se extiende a través de las Filipinas, 
Malasia, Java hasta Nueva Guinea. 

 
Un poco mas de la mitad (56%) del área que cubre este bioma en el mundo se encuentra en Sur 
América y está formado especialmente por bosques amazónicos; una quinta parte (18%) se halla en 
Africa, mientras que el resto está representando en la formación Indo–malaya. Los bosques 
húmedos tropicales que se encuentran en estas formaciones comparten características en cuanto a 
la estructura de la vegetación, mas en términos de composición florística difieren tanto al nivel de 
especies como al nivel de géneros. Así mismo, difieren en diversidad de especies de plantas; la 
formación Neotropical es la más diversa, seguida por la altamente fragmentada vegetación Indo–
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malaya, mientras la menor diversidad se encuentra representada en las formaciones africanas 
(Prance, 1977). 
 
 

FIGURA 11. Distribución del Bosque Húmedo Tropical (BHT) en el Mundo18. 

 
 
 

2.1.2. VEGETACIÓN 
 
2.1.2.1. ESTRUCTURA 
 
Los bosques húmedos tropicales son una de las comunidades vegetales más complejas que existen 
en el mundo. Esta complejidad se evidencia, en gran medida, en la disposición espacial de la 
vegetación puesto que esta no forma agrupaciones densas monoespecíficas, como ocurre en otros 
biomas del mundo (i.e. bosques templados ubicados en el hemisferio norte), sino que normalmente 
se encuentran entremezcladas numerosas especies cada una representada por pocos individuos. 
Así mismo, se manifiesta tanto en la variada gama de hábitos de crecimiento de la vegetación que 
están representados dentro del bosque, como en la partición del espacio horizontal del mismo.  
 
Una de las características sobresalientes de los bosques húmedos tropicales es que, además de 
árboles, palmas, arbustos e hierbas, se puede encontrar una gran variedad de plantas trepadoras 
(Lianas; Figura 12) de todas las formas y tamaños, epífitas y plantas estranguladoras. Estos hábitos 
de crecimiento se definen a continuación: 
 
– Árboles: Son plantas leñosas de más de 5 metros de altura, con tallo simple que se ramifica en 

su extremo terminal;  
– Palmas: Son plantas caulescentes o cespitosas pertenecientes a la familia Arecaceae; 
– Arbustos: Planta leñosa o semi–leñosa que comúnmente tiene menos de 3 metros de altura y 

que se ramifica desde la base; 
– Hierbas: Planta carente de estructuras leñosas o lignificadas; con tallos generalmente efímeros. 
– Plantas trepadoras: Planta que puede tener tallos poco lignificados, semi–leñosos o leñosos que 

trepan a la copa de los árboles, a veces con la ayuda de órganos especializados tales como 
zarcillos, ganchos, discos adhesivos, raíces adventicias, etc.; 

                                                       
18 Figura tomada de http://www.blueplanetbiomes.org/rainforest.htm
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– Epífitas: Son plantas que crecen sobre los troncos y en las ramas de los árboles y de los 
arbustos sin nutrirse de ellos o como parásitos; A este grupo pertenecen las orquídeas, 
bromelias, las lorantáceas parásitas, los musgos, líquenes y ciertas algas, entre otros; 

– Las plantas estranguladoras: Son plantas que inician su desarrollo como epífitas y a medida que 
crecen, envían las raíces al suelo y aumentan en número y tamaño hasta que al final envuelven 
al árbol hospero por completo, trepando por su copa y sus ramas. 

 
 

FIGURA 12. Detalle de un Bosque Húmedo Tropical (BHT) donde se muestra la 
presencia de lianas junto al tronco de un árbol del dosel19. 

 
 
 
La evocación de un Bosque Húmedo Tropical integrado por una vegetación enmarañada e 
impenetrable es, en parte, acertada pues el bosque presenta, como elementos dominantes de su 
vegetación, árboles de diferentes portes que crean un espectro vertical que se extiende desde el 
suelo hasta la bóveda superior del bosque. Son, por tanto, sus troncos esbeltos y con corteza 
delgada, clara20 y lisa21, e igualmente sus raíces tabulares (Figura 13), que sirven como refuerzo y 
proporcionan estabilidad sobre el suelo, los que configuran el panorama visual. La mayoría de los 
árboles conservan su follaje todo el año, hecho que hace percibir el ambiente como estático en el 
tiempo. Bajo la bóveda superior, las trepadoras entrelazándose con las especies arbóreas buscan 
alcanzar la luz. A media altura, donde todavía existen buenas condiciones lumínicas crecen 
orquídeas, bromelias, Araceas, helechos y otras plantas epífitas. Esta estructura de la vegetación de 
los bosques húmedos tropicales es en esencia la misma en Sur América, Africa y Asia. En los tres 
continentes el bosque muestra una estratificación del espacio vertical que se compone de (Figura 
14): 
 
                                                       
19 Foto tomada de: http://www.peruinpictures.co.uk/jungle/amazon.jpg  
20 Esto se debe a la gran abundancia de líquenes
21 Aunque algunos troncos presentan protuberancias espinosas.
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1. Un estrato superior compuesto por árboles muy altos (emergentes) y que crecen por encima del 
segundo estrato del bosque; la densidad de individuos es baja y los pocos árboles presentes se 
encuentran dispersos sobre el área boscosa; 

2. El dosel, que es un estrato denso y continuo (i.e. poco espacio libre entre copas), compuesto por 
árboles altos; 

3. El sotobosque, zona que está compuesta por árboles con alturas usualmente no mayores a 10 
metros e igualmente plantas juveniles de mismas especies que conforman los estratos altos del 
bosque; 

4. El estrato arbustivo donde se pueden encontrar arbustos leñosos de bajo porte y así mismo, 
plantas juveniles de especies que componen los estratos medios y altos del bosque; y 

5. El estrato basal que se encuentra al nivel del suelo del bosque y está compuesto por plantas 
herbáceas y por plántulas. 

 
 

FIGURA 13. Detalle de las raíces tabulares de un árbol22. 

 
 
 
Esta estratificación influye en las condiciones micro–climáticas al interior del bosque. El estrato 
superior y el dosel están expuestos directamente tanto al viento como a la radiación solar, hecho que 
repercute en la disponibilidad de humedad y que conduce a la creación de un ambiente 
relativamente seco. Cosa contraria ocurre por debajo del dosel, donde la humedad es alta y 
constante. Esto se debe a que las copas de los árboles se sobreponen formando, en la mayoría de 
los casos, una bóveda cerrada y continua, haciendo que el movimiento de corrientes de aire sea 
menor y que la intensidad lumínica disminuya drásticamente (Figura 15). 
 
Bajo estas condiciones, complementadas por las características de los suelos, las especies de 
plantas de los bosques húmedos tropicales han desarrollado adaptaciones para sobrellevar el 
ambiente que impera en el medio natural. Las mas características son: 
 

                                                       
22 Foto tomada del Atlas de la Amazonia colombiana. Fundación Puerto Rastrojo.
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1. Los árboles del dosel y los emergentes, para contrarrestar las condiciones de luminosidad y 
exposición al viento a las que están expuestos, han desarrollado hojas de diferentes tamaños. 
Poseen hojas pequeñas en las ramas que están en contacto directo con el sol (esto para reducir 
al máximo el área de exposición y así asegurar una menor perdida de agua) y otras de mayor 
tamaño en las ramas menos expuestas. 

2. Las hojas de las especies que ocupan los estratos medios y bajos del bosque presentan puntas 
alargadas (Figura 16) adaptación que han desarrollado para facilitar el drenaje del agua 
acumulada sobre la superficie foliar y de esta manera promover la transpiración (Richards, 
1976). 

3. Es común que las plantas exhiban sistemas radiculares superficiales y extendidos lateralmente 
(Figura 17), con el fin de maximizar la absorción de nutrientes se encuentran en los horizontes 
superficiales del suelo. 

4. Micorrizas: Esta simbiosis formada por la raíz de una planta y el micelio de un hongo, ayuda a 
las plantas a incrementar el área fisiológicamente activa en las raíces, la captación de agua y 
nutrientes (como fósforo, nitrógeno, potasio y calcio) del suelo y la tolerancia a las temperaturas 
del suelo y acidez extrema. Igualmente, proveen protección contra ciertos hongos patógenos y 
nemátodos e inducen relaciones hormonales que hacen que las raíces de las plantas 
permanezcan fisiológicamente activas por periodos mayores que las raíces de plantas no 
micorrizadas. 

 
 

FIGURA 14. Estratificación del espacio horizontal en el Bosque Húmedo Tropical (BHT)23. 

 
 
 
2.1.2.2. TIPOS DE VEGETACIÓN 

                                                       
23 Diagrama tomado de: http://www.rainforestlive.org.uk/media/Images/LAYER500copy.jpg 
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Por mas que en cada continente el Bosque Húmedo Tropical puede manifestarse bajo diversas 
formas, a grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro tipos de vegetación (Perfil 3): 

 
1. Vegetación flotante; 
2. Bosques estacionalmente inundable; 
3. Bosque de Tierra Firme; y 
4. Sabana arbustiva de cerro. 

 
 

FIGURA 15. Estratos bajos en un Bosque Húmedo Tropical (BHT)24. 

 
 

FIGURA 16. Detalle de la punta de Goteo de una hoja25. 

 
 

                                                       
24 Foto tomada del Atlas de la Amazonia colombiana. Fundación Puerto Rastrojo.
25 Foto tomada de: http://www.cloudforestalive.org/files/driptip_3jan00.jpg 
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La vegetación flotante se encuentra compuesta por macrófitos acuáticos y está asociada a los 
cursos de ríos. Al menos dos tipos de plantas están representados en esta vegetación: Plantas que 
enraízan en el suelo, pero que permanecen sobre la superficie del río gran parte del año; y plantas 
que no enraízan y flotan sobre la superficie del río. Las primeras incluyen especies de pastos 
(Poaceae) como Paspalum repens (Figura 18), Echinochloa polystachya, Hymenachne 
amplexicaulis, Oryza glumipatula y Leersia hexandra. Este tipo de vegetación puede llegar a cubrir 
extensiones relativamente grandes, mas es poco diversa. El segundo tipo incluye a la especie 
Victoria amazonica (Nymphaeaceae; Figura 19), especies de los géneros Callitriche 
(Callitrichaceae), Riccia (Hepaticophyta), Ceratophyllum (Ceratophyllaceae), Najas (Najadaceae), 
Wolffiella (Lemnaceae) y Utricularia (Lentibulariaceae; Figura 20). 
 
 

FIGURA 17. Detalle del sistema radicular superficial de la vegetación26. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       
26 Foto tomada de: Terborgh, J. 1992. Diversity and the Tropical Rain Forest. Scientific American Library. p. 41.
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PERFIL 3. Esquema que presenta la ubicación espacial de los diferentes tipos de 
vegetación en un Bosque Húmedo Tropical (BHT)27. 

  |  Vegetación flotante  |        Río          | Veg. flot. |         Bosque inundable           |                       Bosque Tierra Firme                           | Sabana de cerro |
 

 
 

FIGURA 18. Paspalum repens creciendo a lo largo del río28. 

 
 
 
 

                                                       
27 Perfil tomado de: Rangel, O.J., Lowy, P.D. & Aguilar, M. 1997. Colombia Diversidad Biótica: Tipos de vegetación de 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia. p. 387.
28 Foto tomada de: http://www.amazonian-fish.co.uk/images/Floating_grass.jpg 
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FIGURA 19. Detalle de la especie Victoria amazonica florecida29. 

 
 

 
FIGURA 20. Detalle del género Utricularia florecido30. 

 
 

                                                       
29 Foto tomada de: http://www.amazonian-fish.co.uk/images/Lillies_at_angle.jpg 
30 Foto tomada de: http://www.amazonian-fish.co.uk/images/Floating_veg6.jpg 
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Los bosques estacionalmente inundables (Figura 21), o Rebalses, son aquellos que se inundan 
estacionalmente como consecuencia del aumento de los ríos, caños o quebradas y que se 
encuentran en áreas planas. Igualmente pueden estar asociados a cauces abandonados de los ríos. 
Este tipo de vegetación posee, en general, un sotobosque medianamente denso y un dosel poco 
denso, semi–abierto, donde es posible encontrar árboles con alturas que varían entre 17–25 metros. 
En ellos predominan las familias de plantas Lecythidaceae, Euphorbiaceae y Chrysobalanaceae. Así 
mismo otro elemento importante dentro de este tipo de vegetación es la asociación compuesta por 
las especies de palmas Mauritia flexuosa (canangucha) y Mauritiella aculeata (cananguchillo). 

 
 

FIGURA 21. Bosque estacionalmente inundable del Amazonas31. 

 
 

Los bosques de Tierra Firme (Figura 22), o no inundables, son aquellos que están ubicados sobre 
suelos, usualmente, bien drenados y que no están sujetos a inundaciones. El relieve varía de plano 
a quebrado. Estos bosques son más densos, mejor desarrollados y florísticamente más ricos que los 
anteriores. Posen sotobosques menos densos que los bosques estacionalmente inundables, pero 
con mayor diversidad de especies. En el estrato alto los árboles son de mayor porte, alcanzando lo 
35 metros de altura. Predominan las familias Arecaceae (Palmas), Fabaceae, Sapotaceae, 
Euphorbiaceae, Lecythidaceae, Moraceae y Burseraceae. 

 
Finalmente, aparecen las sabanas de mesetas y cerros (Figura 23), dominadas por individuos 
arbóreos de porte pequeño, arbustos y herbáceas, ocurren sobre superficies rocosas y planas de las 
cimas de las mesetas y cerros. No se ve una vegetación continua sobre el paisaje, sino como 
parches de bosquecitos de árboles de entre 2–4 metros de altura, donde dominan las familias 
Clusiaceae, Flacourtiaceae, Asteraceae, Melastomataceae y Araliaceae, que se entremezclan con 
lugares abiertos dominados por plantas herbáceas. Este tipo de formación vegetal ocurre tan solo en 
las zonas de serranía de las selvas. 

 
 
 

                                                       
31 Foto tomada de: http://www.mpil-ploen.mpg.de/mpiltg20.jpg 
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FIGURA 22. Imagen de un Bosque de Tierra Firme en la Amazonia colombiana32. 

 
 
 

FIGURA 23. Vegetación de sabana de mesetas y cerros33. 

 
 
 
2.1.2.3. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

                                                       
32 Foto tomada de: Atlas de la Amazonia colombiana. Fundación Puerto Rastrojo.  
33 Foto tomada de: Atlas de la Amazonia colombiana. Fundación Puerto Rastrojo.
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Los bosques húmedos tropicales constituyen la más rica y exuberante manifestación de vida vegetal 
y animal que se produce sobre la tierra. Se ha estimado que más de un 50% de las especies que 
existen en el mundo se encuentran en las zonas húmedas tropicales, cifra que es significativa si se 
tiene en cuenta que este bioma cubre el 7% de la superficie del planeta (Wilson, 1988). 

 
En términos de diversidad florística se estima que este bioma contiene alrededor del 70% de las 
plantas vasculares que se han registradas en las regiones tropicales del mundo34. De esta manera 
es común encontrar alrededor de 300 especies de árboles en un área de una hectárea (Gentry, 
1988), siendo muchas de ellas endémicas. Igualmente, este bioma se destaca por su alta diversidad 
en arbustos, plantas herbáceas, lianas y epífitas. 

 
Pese a estar separados geográficamente alrededor de Sur América, Africa y Asia, los bosques que 
componen este bioma comparten una alta afinidad en términos de familias de plantas. Esta similitud 
vegetal puede ser interpretada de dos modos, ambos plausibles. Una de las hipótesis se basa en la 
capacidad de dispersión de ciertas plantas, cuyos frutos y semillas pueden viajar grandes distancias 
transportadas por los pájaros, las corrientes marinas o el viento. La otra se apoya en la historia de un 
pasado que permitió, en otro tiempo, hace millones de años, que los ancestros de estas plantas 
compartieran un mismo territorio. En el Cretácico (65–140 millones de años), cuando las plantas con 
flores (Angiospermas) comenzaron a diversificarse y adquirir la preponderancia que ahora ostentan, 
las masas de tierra que hoy constituyen África y Sudamérica formaban parte de un gran continente 
llamado Gondwana. La diversificación de las Angiospermas tropicales tuvo lugar mientras 
Gondwana se disgregaba y los continentes iban separándose, lo que facilitó que muchos de los 
ancestros de la actual flora tropical pudieran entremezclarse en un territorio y otro. Las familias 
botánicas mejor representadas en este bioma son: Acanthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, 
Apocynaceae, Araceae, Arecaceae, Asclepiadaceae, Bignoniaceae, Burseraceae, 
Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae (sensu 
lato), Gesneriaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Melastomataceae, Moraceae, Myristicaceae, 
Myrtaceae, Oxalidaceae, Passifloraceae, Rubiaceae, Sapotaceae y Vochysiaceae.  

 
Así mismo, este bioma se caracteriza por su diversidad en cuanto a fauna se refiere. Como en las 
plantas, muchas especies son escasas y altamente especializadas Las aves alcanzan su mayor 
diversidad en esta zona, la fauna de insectos puede llegar a representar el 70% del total mundial 
descrito hasta el momento (Hill & Hill, 2001) e igualmente los lagartos, serpientes y ranas muestran 
una alta diversidad, incluyendo, todos estos grupos, especies geográficamente restringidas a esta 
zona bioclimática. A su vez, los mamíferos están bien representados, particularmente órdenes como 
Chiroptera (murciélagos), Rodentia (roedores) y Primates. Este último orden representa el 90% de 
todas las especies de primates registradas en los bosques tropicales del mundo (Hill & Hill, 2001). 
Otros grupos mamíferos característicos incluyen las musarañas arbóreas, ardillas, perezosos, 
pangolines, venados y antílopes de bosque, y varias especies de carnívoros pertenecientes a las 
familias Felidae (felinos), Mustelidae (nutrias, hurones, etc.) y Viverridae (civetas). 

 
Los animales, especialmente los mamíferos35, se han adaptado físicamente a la vida arbórea y la 
competencia entre ellos por la comida ha forzado la existencia de dietas especializadas. Al mismo 

                                                       
34 Fuente: http://www.nmnh.si.edu/botany/projects/cpd/introduction.htm 
35 El 45% de los mamíferos del Bosque Húmedo Tropical vive en las copas de los árboles (Mejía–Gutiérrez, 1987)
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tiempo, la presión de los depredadores ha favorecido el desarrollo de ingeniosas estrategias 
defensivas. Cada animal en su nicho sobrevive gracias a su ventaja sobre las demás especies para 
encontrar alimento y protección y para evitar depredadores.  

 
Al igual que ocurre con la vegetación, la vida animal del bosque tropical también está estratificada. 
Existen seis comunidades diferentes de consumidores (aves y mamíferos) en un bosque tropical: 
 
1. Un grupo constituido por insectívoros, murciélagos y aves carnívoras, cuya localización está por 

encima del dosel; 
2. El grupo constituido por los animales del dosel, que incluye una gran variedad de aves, 

murciélagos frugívoros y otras especies de mamíferos que se alimentas de hojas, frutos y 
néctar; 

3. Por debajo del dosel aparece principalmente animales insectívoros voladores como murciélagos 
y aves; 

4. En el sotobosque aparecen mamíferos rastreadores que suben y bajan por los troncos, 
penetrando en el dosel del bosque y acercándose al suelo para alimentarse de frutos de epífitas, 
insectos y otros animales; 

5. El suelo del bosque está ocupado por herbívoros de gran tamaño, los cuales se alimentan de la 
vegetación baja y de las hojas que penden a baja altura. En este estrato también aparecen los 
carnívoros que deambulan por las áreas extensas. 

6. El último estrato de consumidores incluye pequeños animales que viven en la superficie del 
suelo o por debajo de ella, con cierta capacidad trepadora, que buscan alimento por la hojarasca 
del suelo y las partes bajas de los troncos. Este estrato engloba insectívoros, herbívoros, 
carnívoros y consumidores mixtos. 

 
La enorme diversidad, aunque reducida densidad poblacional, de la vida animal del bosque tropical, 
refleja la gran diversidad de microhábitats y nichos existentes. La fauna de insectos todavía está por 
descubrir en gran parte. Los invertebrados no sólo se distribuyen verticalmente, sino también 
horizontalmente. Muchas especies se presentan solamente en ciertas áreas y, dentro de éstas, sólo 
en algunas plantas particulares. 
 
 
2.2. BOSQUE SECO TROPICAL 
 
El Bosque Seco Tropical (BST) se encuentra principalmente en áreas cercanas al ecuador 
geográfico y, ocasionalmente, en zonas sub–tropicales. Esta zona bio–climática corresponde a los 
llamados bosques higrotropofíticos, Bosque Tropical Caducifolio de diversos autores, Bosque Seco 
Tropical de Holdridge (1978), y al Bosque Tropical de baja altitud deciduo por sequía de la 
clasificación propuesta por la UNESCO. El Bosque Seco Tropical (BST) está presente en los climas 
cálido árido, cálido semiárido y cálido seco, los cuales se caracterizan porque la evapotranspiración 
supera ampliamente a la precipitación durante la mayor parte del año, presentándose déficit hídrico. 
 
La temperatura media anual en las zonas tropicales generalmente oscila entre 20–29ºC, mientras en 
los sub–trópicos ronda los 19–23ºC, con fluctuaciones anuales de 10–13ºC. Este bioma se 
caracteriza por exhibir una baja precipitación anual (500–1200mm36) y una estación seca que puede 

                                                       
36 En ciertos casos (i.e. en las Islas Fiji) la precipitación anual puede variar entre 1500–2250mm. 
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extenderse por cuatro o cinco meses, en donde la precipitación mensual es menor a 100mm. Por lo 
general, las plantas pierden sus hojas, dejando sus ramas desnudas durante los periodos de sequía; 
sin embargo la vegetación reverdece al llegar la estación de lluvias (Figura 24). Estas plantas 
reciben el nombre de caducifolias y son una de las características más notorias del paisaje de los 
bosques secos tropicales. 
 
La mayor parte de los bosques secos tropicales se desarrollan sobre suelos arenosos y, a menudo, 
con un subsuelo rocoso. Se ha considerado que los bosques secos tropicales están presentes sobre 
suelos fértiles, aunque también ocurren en áreas con suelos muy pobres en nutrientes. Así mismo, el 
drenaje del suelo puede variar entre bueno, moderadamente bueno y malo. 

 
El Bosque Seco tropical (BST) es un bioma amenazado, principalmente por acciones antrópicas. Ha 
sido definido en algunos casos como el ecosistema más amenazado en los trópicos, más aun que 
los bosques húmedos tropicales (Janzen, 1988). La alta productividad durante la estación de lluvias, 
combinada con las condiciones ambientales características de la estación seca, al menos en áreas 
donde estas no son severas, hace que este haya sido un ambiente favorable para el desarrollo de 
actividades agropecuarias. Esto ha llevado a que una gran parte de la cobertura original de este 
bioma haya desaparecido, para dar paso al desarrollo de pastizales y cultivos agrícolas. Así mismo, 
estos bosques han sido arrasados por prácticas de extracción de madera y producción de carbón 
vegetal. 

 
2.2.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Bosque Seco tropical (BST) se encuentra ubicado principalmente entre las latitudes 10–20º Norte 
y 10–20º Sur, en elevaciones menores a 2000 metros sobre el nivel del mar. Existen cinco grandes 
formaciones de bosques secos tropicales en el mundo37: 
 

– La Neotropical: Esta formación cubre América Central llegando hasta México, las Antillas y 
se extiende a través de la costa caribe de Colombia y de Venezuela; también 
se encuentra en los valles de los ríos Cauca, Magdalena, Patía y Dagua en 
Colombia, en la depresión Marañón–Huancabamba, en el área de Huanuco y 
en los valles de Urubamba y Apurimac en Perú y en los valles de 
Guayllambamba y Chota en Ecuador, en los vales inter–andinos de Bolivia, en 
la Caatinga y en los bosques del Atlántico del Brasil, en la región del Chaco 
(Bolivia–Paraguay). Así mismo, es posible encontrar enclaves de bosques 
secos a lo largo de sur América. 

 
– La africana: Este bioma está representado localmente en Africa occidental en la isla Cabo 

Verde, en Africa del sur en Angola y en el nor–occidente de Madagascar. 
 

– La Indo-malaya: Esta formación cubre en la India los estados de Gujarat, Rajasthan, Bihar, 
Orissa, Madhya Pradesh e igualmente las áreas costeras de Andhra Pradesh 
y Tamil Nadu; está presente en el sur oriente de Asia en Myanmar, Laos, 
Vietnam, Tailandia y Camboya. Así mismo se puede encontrar al sur de 

                                                       
37 Información tomada de National Geographic, http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/ 
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Nueva Guinea y en Indonesia en las islas Lesser Sundas, Sumba, Timor y 
Wetar. 

 
– Australasia: Este bioma está representado principalmente en Nueva Caledonia. 

 
– Oceanía: Esta formación se encuentra representada en Fiji, en las islas Marianas, en las 

islas Yap (Estados Federados de Micronesia) e igualmente en Hawai. 
 
 

FIGURA 24. Bosque Seco Tropical (BST) en la estación seca y en la estación de lluvias38. 

 
 
2.2.2. TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
La vegetación que se desarrolla en los bosques secos tropicales es de tipo xerofítico o sub–
xerofítico o seco (Cuatrecasas, 1958). Consta de árboles pequeños y arbustos de poco porte, matas 
espinosas39 (Figura 25), pequeños sufrútices40 y plantas herbáceas que secan en verano. Así 
mismo, es común encontrar dentro del bosque especies de epífitas parásitas (Figura 26). 
Generalmente los bosques secos tropicales no contienen lianas dentro de sus flórulas, aunque en 
algunos de ellos pueden estar representadas por pocas especies y por pocos individuos. Con 
marcadas excepciones como son las familias Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el 
Bosque Seco Tropical (BST) presenta una composición florística, al nivel de familias, similar a la que 
se encuentra en bosques húmedos tropicales (Gentry, 1995). Las familias con mayor número de 
especies son Fabaceae, Bignoniaceae, Sapindaceae, Capparidaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. 
Igualmente se encuentran bien representadas las familias Bombacaceae y Burseraceae. Al nivel de 
géneros son importantes Bursera, Caesalpinia, Belencia, Tabebuia, Cereus, Opuntia, Acalypha, 
Esenberckia, Acacia, Croton, Cassia, Capparis, Erythrina, Cordia y Cephalocereus, entre otros. 
 
 

                                                       
38 Fotos tomadas de http://www.acguanacaste.ac.cr/bosque_seco_virtual/bosque_seco_images/bosque_seco.jpg 
39 Plantas crasas de hojas rígidas y punzantes, con sarmientos espinosos. 
40 Especies que muestran solo parcialmente una consistencia leñosa en la parte basal de la planta y el resto de 
naturaleza herbácea. 



 
362

FIGURA 25. Detalle del tallo espinoso de una Acacia (Fabaceae)41. Este género 
es característico de los bosques secos tropicales. 

 
 
 
Las especies de árboles y arbustos poseen hojas persistentes, coriáceas y rígidas con cutícula 
gruesa o las pierden durante los extensos periodos de sequía. Comúnmente tienen hojas pequeñas 
(i.e. micrófilas), troncos con cortezas gruesas y rugosas, desarrollan sistemas radiculares profundos 
y, muchas especies, poseen espinas. Todas estas características son adaptaciones que presentan 
las plantas para sobrellevar las condiciones secas, que en este bioma imperan durante gran parte 
del año. 
 
Las condiciones de sequía local también determinan en esta formación bio–climática tanto la 
composición en especies de plantas como la estructura de la vegetación, que puede ser bosque 
bastante denso con predominio de arbolitos, bosque claro o muy abierto, intrincado espinar o 
convertirse en una zona dominada por cactáceas (Cuatrecasas, 1958). En general se considera que 
dentro del Bosque Seco Tropical (BST) pueden manifestarse cuatro grandes tipos de vegetación 
(Richards, 1976) (Perfil 4): 
 

– Los Cactales; 
– Los matorrales espinosos; 
– Los bosques deciduos; y 
– Los Bosques semi–deciduos. 

 
Los Cactales se encuentran en las zonas más secas del Bosque Seco Tropical (BST) donde, 
generalmente, la temperatura es alta todo el año, la precipitación anual es aproximadamente 500mm 
y la humedad es baja. Esta zona del bosque está expuesta constantemente a corrientes de aire. Los 
cactus columnares42 son los elementos dominantes en este paisaje abierto (Figura 27). Pueden estar 
                                                       
41 Foto tomada de: http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/mavica/all/3500/03028.jpg  
42 Estos cactus pueden alcanzar 10 metros de altura. 
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acompañados por algunos arbustos espinosos de muy poco porte y por bromelias terrestres. 
Usualmente en esta zona no se encuentran plantas herbáceas y el suelo generalmente permanece 
descubierto. 
 
 

FIGURA 26. Epífita parásita (Psittacanthus schiedeanus–Loranthaceae) común en los 
bosques secos tropicales de Costa Rica43. 

 
 

PERFIL 4. Esquema que presenta la ubicación espacial de los diferentes tipos de 
vegetación en un Bosque Seco Tropical (BST)44. 

CactalesMatorral
espinoso

Bosque deciduoBosque semi–deciduo

 
 

Por su parte, los matorrales espinosos (Figura 28) ocurren en áreas donde la precipitación anual 
varía entre 500–700mm. La vegetación está compuesta principalmente por arbustos espinosos con 
hojas micrófilas y coriáceas, que pueden alcanzar alturas entre 3–10 metros. Entre ellos dominan los 
pertenecientes a la familia Fabaceae. En esta zona el suelo permanece, al menos en estación de 
lluvia, cubierto por plantas herbáceas. 

 
 

                                                       
43 Fotos tomadas de: http://www.bildungsservice.at/faecher/geo/Staaten%20und%20Landschaften/Costa%20Rica/ 
44 Perfil tomado de: Richards, 1976.  



 
364

FIGURA 27. Ejemplo de los Cactales del Bosque Seco Tropical (BST) de 
Bonaire (Antillas holandesas)45. 

 
 
 

FIGURA 28. Ejemplo de la vegetación de los matorrales espinosos en la 
isla Revillagigedo (Méjico)46. 

 
 
 

Los bosques deciduos (Figura 29) se encuentran en áreas donde la precipitación anual varía entre 
800–1200mm, con una precipitación mensual menor a 25mm en dos de los cinco meses secos del 
año. Usualmente están compuestos por dos estratos verticales. El estrato superior es abierto y en el 
se encuentran árboles que alcanzan 20 metros de altura; usualmente dos tercios de la vegetación de 
este estrato es caducifolia (Richards, 1976). El estrato inferior es medianamente denso, cerrado y su 
altura varía entre 3–10 metros. La vegetación ocurre usualmente en parches y está compuesta por 
árboles y arbustos, algunos de ellos espinosos. Dentro de este estrato del bosque se pueden 

                                                       
45 Foto tomada de: http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/photos/nt/nt1302b.html  
46 Foto tomada de: http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/photos/nt/nt0216a.html  
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encontrar tanto plantas caducifolias como plantas con hojas permanentes, micrófilas y coriáceas. En 
este bosque también se encuentran especies de plantas epífitas. 

 
 

FIGURA 29. Ejemplo de un bosque deciduo ubicado en Cerro Blanco 
(Ecuador)47. 

 
 
 

Finalmente, encontramos los bosques semi–deciduos (Figura 30). Estos ocurren en áreas donde la 
precipitación anual varía entre 800–1200mm, con una precipitación mensual en la estación seca que 
varía entre 25–100mm. Usualmente están compuestos por dos estratos verticales. El estrato 
superior es semi–cerrado, alcanza 20–26 metros de altura, donde se pueden encontrar tanto árboles 
siempre verdes así como también árboles caducifolios y árboles caducifolios facultativos. Las copas 
de los árboles tienen forma de sombrilla y sus troncos son abultados. El segundo estrato 
comúnmente es denso, que alcanza entre 6–14 metros de altura, está compuesto por plantas 
siemprevivas, aunque es posible encontrar algunas especies caducifolias. En ambos estratos del 
bosque es posible encontrar árboles con troncos retorcidos y se registra la presencia de epífitas y 
algunas lianas. 

 
2.2.3. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
La diversidad de especies en los bosques secos tropicales es menor que en los bosques húmedos 
tropicales. En el caso de las plantas, los bosques secos tropicales presentan la mitad o un tercio del 
total del número de especies (i.e. 90–100 especies en 0.1 hectáreas) presentes en los bosques 
húmedos tropicales (Gentry, 1982; 1988; 1995). No obstante lo anterior, los bosques secos 
tropicales y los enclaves secos, no sólo poseen en ocasiones niveles altos de endemismo, sino que 
incluso cuentan con una diversidad relativamente alta. Este es el caso en cuanto a vertebrados se 

                                                       
47 Foto tomada de: http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/photos/nt/nt0214a.html 
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refiere, particularmente en grupos como los mamíferos, donde la diversidad puede ser igual de alta 
que la que se registra en bosques húmedos tropicales48.  

 
 

FIGURA 30. Bosque semi–caducifolio en el Parque Nacional Khao Yai 
(Tailandia)49. 

 
 
 

Los vertebrados del Bosque Seco Tropical (BST) se pueden caracterizar como un grupo proveniente 
de los bosques húmedos tropicales (Ceballos, 1995). De acuerdo con algunos autores (Haffer, 1967) 
la avifauna del Bosque Seco Tropical (BST) es una mezcla de elementos de zonas áridas y 
húmedas, por lo que posee un número reducido de aves especialistas y es considerado, como un 
ecosistema de transición dentro de un gradiente climático. Esta característica es una de las claves 
para entender los procesos que han moldeados las comunidades que están presentes en este 
bioma. Entre los vertebrados que habitan estos bosques vale la pena mencionar las especies 
Sciurus variegatoides (Ardilla gris), Canis latrans (Coyote), Dasypus novemcinctus (Armadillo), 
Dasyprocta punctata (Guatusa), Panthera onca (Jaguar), Nasua narica (Pizote), Ateles geoffroyi 
(Mono araña), Crax rubra (Paujil; Figura 31), entre otros. 

 
Por su parte, las comunidades de insectos, reptiles y anuros son igualmente ricas en especies. En el 
caso de los insectos los trabajos de Janzen (1980; 1983; 1987) en los bosques secos de Costa Rica 
muestran la importancia que tienen los insectos en el funcionamiento de estos ecosistemas y los 
problemas de conservación que enfrentan. Este mismo autor (Janzen, 1988) estima en cerca de 
13000 especies de insectos la riqueza del área de conservación Guanacaste (Costa Rica) donde se 
presenta Bosque Seco Tropical (BST). 

                                                       
48 http://www.sentir.org/zonas/bosqueseco.htm  
49 Foto tomada de: http://www.nationalgeographic.com/wildwold/profiles/terrestrial/im/im0210_lg.html 
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FIGURA 31. Crax rubra en los bosques secos de Santa Rosa (Costa Rica)50. 

 
 
 
 

2.3. BOSQUE DE MONTAÑA TROPICAL 
 
Los bosques tropicales de montaña se encuentran distribuidos en cuatro continentes. En Africa al 
oriente (Kenia, Tanzania) y centro (Nigeria, Camerún, Guinea); en la península Indo-malaya, en la 
parte sur occidental de Australia, gran parte de Centro América y en Sur América representada por la 
cordillera de los Andes.  
 
Los Andes son el sistema montañosos mas grande en el mundo. Se extienden a todo lo largo de la 
costa occidental de Sur América desde el cabo de Horno hasta Panamá (Figura 31). Solo el monte 
Himalaya en el norte de la India y el Tíbet están por encima del rango de los Andes. Los Andes 
pueden ser divididos en tres regiones naturales: sur, centro y norte. En Colombia los Andes se dividen 
en tres cordilleras. Muchas de las montañas de los Andes tiene volcanes; algunos de ellos están 
activos. Los volcanes más famosos son Cotopaxi, Tungurahua y Sangay en Ecuador. En Colombia 
hay 14 volcanes entre los cuales está el Nevado del Ruiz (5.321 m.s.n.m.), Huila (5365 m.s.n.m.), 
Tolima (>5200 m.s.n.m.) Santa Isabel (4950 m.s.n.m.) y Galeras (4276 m.s.n.m.). 
 
Los Andes tropicales son considerados por Myers (1988) como una de las ecorregiones terrestres 
prioritarias a nivel mundial. Colombia, hace parte integral de esta ecorregión, junto con Venezuela, 
Perú, Ecuador y Bolivia. En Colombia (Figura 32), la cordillera de los Andes, al sur del país en limite 
con el Ecuador, se consolida en el Nudo de los Pastos y se trifurca en tres cadenas montañosas 
independientes y más o menos paralelas: la Cordillera Occidental, la Cordillera Central y la Cordillera 
Oriental, separadas por los valles de los ríos Magdalena y Cauca (Hilty & Brown, 1986). Los Andes 
colombianos abarcan un área aproximada de 280.000 Km2, que corresponden al 24.5% del territorio 

                                                       
50 Foto tomada de: http://www.acguanacaste.ac.cr/bosque_seco_virtual/bosque_seco_images/images_de_especies 
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nacional, exhibiendo un complejo mosaico de ecosistemas producto de la diversidad de clima, 
geología, geomorfología y suelos. 
 
 

FIGURA 31. Regiones de Sur América con bosques de montaña51. 

 
 
 
Estos factores originan un amplio conjunto de formaciones vegetales, representadas por páramos, 
bosques andinos, y sub–andinos con algunos enclaves secos (Rodríguez et al., 2004). Este bosque 
presenta varios paisajes geomorfológicos: montaña (relieve montañoso), lomerío (relieve colinado y/o 
alomado), piedemonte, altiplanicie, planicie y valle. 
 
 
2.3.1. TIPOS DE VEGETACIÓN 
 
Los bosques montanos se encuentran en la Cordillera Occidental, Central y Oriental, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y en la Serranía de San Lucas, Cerro Tacarcuna y en la Serranía de Macuira 
en la Guajira. Según Cuatrecasas (1958) las formaciones vegetales de los bosques de montaña en 
Colombia están representadas por el bosque subandino, el bosque andino y el páramo (Figura 33). 
Los bosques sub–andinos se caracterizan por la presencia de hemiepífitas, y en ellos las familias 

                                                       
51 Tomado de http://www.mtnforum.org/resources/atlas/samorph.gif 
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predominantes son Araceae, Moraceae y Orchidaceae, en tanto que en los bosques andinos y alto–
andinos abundan los musgos epífitos (Wolf, 1989) y los géneros más comunes son Weinmannia, 
Clusia, Hedyosmun y Chuesquea. Los páramos en su calidad de ecosistemas con formaciones 
vegetales de pajonales y frailejones, registran asociaciones entre especies de los géneros 
Calamagrostis y Espeletia y en menor proporción representantes de las familias Orchidaceae, 
Polypodiaceae, Scrophulariaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Apiaceae, Melastomataceae y Rosaceae 
(van der Hammen, 1998). 
 
 

FIGURA 32. Cordillera de los Andes en Colombia. Se observan la división en tres cordilleras: 
Occidental, Central y Oriental52. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       
52 Tomado de http://homepage.mac.com/camilom/public_f/colshades.jpeg 
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FIGURA 33. Perfil idealizado de las formaciones vegetales según altitudinales en una 

sección transversal desde la costa del pacífico hasta los llanos Orientales de Colombia53. 

 
 
 
El bosque sub–andino esta ubicado inmediatamente por encima del bosque ombrófilo o lluvioso 
tropical, o del bosque deciduo de tierras bajas. Va desde los 1000 m.s.n.m. hasta los 2400 m.s.n.m. 
en las tres cordilleras. La temperatura media anual esta comprendida entre los 16 y 23ºC y la 
precipitación entre 1000 y 4000 mm anuales, regularmente distribuidos (Cuatrecasas, 1958). En 
términos de precipitación se ha reconocido una distribución bi–modal con dos períodos secos en los 
meses de Febrero–Marzo y Junio–Agosto, y dos lluviosos en los meses de Abril–Mayo y Octubre–
Noviembre (Renjifo, 1988). 
 
Básicamente, este bosque corresponde con el llamado cinturón cafetalero y se distribuye en ambas 
vertientes de las tres cordilleras. Los suelos, bien drenados y relativamente ricos, junto con la 
insolación favorecida por la pendiente, hacen que este bosque presente una gran belleza (Figura 34 
y Figura 35). El dosel alcanza alturas de 20 hasta 35 metros, con un estrato emergente discontinuo y 
disperso, copas variables y uno o dos estratos Subordinados (Pérez, 1980). 
 
En general, el bosque subandino es bastante heterogéneo, aunque menos que el bosque húmedo 
tropical. Las epífitas vasculares, orquídeas, y las lianas (bejucos), los helechos arborescentes y las 
guaduas son típicos. Los yarumos dan así mismo mucha vistosidad al paisaje, sus hojas grandes, al 
reflejar la luz, adquieren una apariencia blanquecina que hace parecer al bosque como si estuviera 
florecido. Otra característica de este bosque es la abundancia de palmas de cera, principalmente en la 
cordillera central, que pueden llegar a ser dominantes o codominantes. La palma de cera Ceroxylon 
alpinum es la palma más conspicua en este bosque, su rango va desde los 1400 a los 2000 m.s.n.m., 
en donde se sobrepone con la palma de cera Ceroxylon quindiuense que va desde los 2000 a los 
3100 m.s.n.m. Otras palma de cera presentes en este bosque es Ceroxylon sasaime, endémica del 
municipio de Sasaima en la cordillera oriental. Todas estas palmas presentan alguna categoría de 
amenaza (Henderson et al., 1995). 
 
Otra especie amenazada en el bosque subandino es el "molinillo" o "copachí" (Talauma hernandezii, 
Magnoliaceae; Figura 36) es un árbol maderable, endémico de la cuenca del río Cauca y alrededores. 
Esta especie, que normalmente forma manchas o grupos de árboles emergentes, es un habitante de 

                                                       
53 Tomado de Cuatrecasas, 1958. 
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los reductos de bosque primario en la "zona cafetera" en las laderas de las Cordilleras Occidental y 
Central, en los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda y Antioquia. Sus frutos han sido utilizados 
para hacer molinillos para batir el chocolate. No obstante, el "molinillo" es un árbol exclusivamente 
colombiano y amenazado a nivel global, con alto valor de importancia o utilidad54. 
 

FIGURA 34. Bosque subandino. Izquierda: bosque en Salento Quindío, vertiente occidental 
de la Cordillera Central, 1880 m.s.n.m. Palma de Cera Ceroxylon alpinum con frutos55. 

Centro y derecha: bosque en el flanco occidental de la Cordillera Oriental colombiana,1800 a 
2100 m.s.n.m.56 Izquierda inferior: bosque subandino en Filandia Quindío57. Esquina 
derecha: Bosque subandino, se observan helechos en la parte inferior izquierda58. 

 

 

 
 
 

                                                       
54 Instituto Alexander von Humboldt, 1998. 
55 Fotos tomadas de: Mejía, G.D. 1999. 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. Tesis de grado para optar al título de 
Biólogo. Departamento de Biología. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia 
56 Fotos tomadas de: Galeano, G., O–Zethelius, M. & Giraldo, C. Granjas del Padre Luna, Albán, Cundinamarca, 
Colombia. Plantas Comunes 1. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Environmental & 
Conservation Programs, The Field Museum, Chicago, IL 60605 USA.  
57 Fotos tomadas de: http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/buscadorsib2/ 
58 Tomado de: http://www.kingsnake.com/westindian/forestmontanerain4.JPG. 
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Otros elementos florísticos representativos del bosque subandino son las Lauráceas, ocupando un 
rango entre 1350 y 2500 m.s.n.m. Los géneros Hieronyma y Cytharexyllum ocupan el limite superior, 
mientas que las Sapotáceas y algunas especies de Brosimum se encuentran en la parte baja. En la 
Cordillera Occidental se encuentran especies de los géneros Eugenia (mortiño), Weinmannia 
(Encenillo), Ficus (Higuerón) y Billia (Corozal) y dentro de las familias con mayor número de especies 
están Polypodiaceae, Melastomataceae, Arecaceae, Rubiaceae y Orchidaceae (Rangel, 1995). En la 
Cordillera Central se presentan los géneros Cassia, Cassearia, Brosimum, Citharexylum, Cecropia, 
Palicourea, Brunellia, Inga, Prunus y Landenbergia (Salamanca, 1985). En la Cordillera Oriental 
sobresalen especies de la familia Lauraceae y Gesneriaceae, mientras que en el sotobosque 
predominan los helechos. Especie de dosel son Nectandra globosa (amarillo) y otras Lauráceas como 
Endlicheria cocuirey, Ocotea tabacifolia; entre las Rubiaceae están Palicourea condensata, Psychotria 
poeppigiana y Guettarda hirsuta (Cuatrecasas, 1958). 

 
 

FIGURA 35. Algunas plantas del bosque subandino. Izquierda a derecha: Anthurium sp. 
(Araceae); Besleria solanoides (Gesneriaceae); Aiouea dubia (Lauraceae) y Mariania 

longifolia (Melastomataceae)59. 

 
 
 

FIGURA 36. Bosque subandino. El "molinillo" o "copachí" (Talauma hernandezii, Magnoliaceae)60 

 
 

                                                       
59 Tomado de http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/iter_guide.asp?type=full&id=172&.pdf 
60 Tomado de http://araneus.humboldt.org.co/conservacion/amenazadas/molinillo.html 
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Los bosques andinos o bosques de niebla, empiezan a unos 2400 m.s.n.m. formando una faja hasta 
los 3800 m.s.n.m. La temperatura media de este piso va desde 15º a 6ºC. Las precipitaciones se 
estiman en 900 a 1000mm anuales. Nubosidad y nieblas frecuentes contribuyen a una constante 
humedad. En este bosque las especie de plantas comienzan a ser gregarias, lo que significa que le 
bosque es menos heterogéneo que los de los pisos inferiores. El dosel en el limite inferior alcanza 
hasta los 20 metros, mientras que en el limite superior llegan solo hasta siete o diez metros. No 
obstante, hay excepciones como la palma de cera que puede alcanzar hasta 60 metros (Madriñán & 
Schultes, 1995). Sin embargo y en general, los árboles comienzan a ser de menor porte con hojas 
pequeñas y frecuentemente coriáceas. Las epífitas (bromeliáceas y orquídeas) son muy abundantes 
(Figura 37), al igual que los helechos, los musgos y los líquenes, que cubren a veces casi totalmente 
los troncos de los árboles; esta profusión vegetal está en relación con la humedad atmosférica, la cual 
es mayor en las zonas de estacionamiento de las nubes, donde el bosque es también conocido como 
“bosque de niebla” (Figura 38). 

 
FIGURA 37. Bosque de niebla. Las epífitas (bromeliáceas y orquídeas) son muy abundantes61. 

 
 
Los árboles más representativos de esta formación son los encenillos, los chilcos, los tunos, los 
vistosos siete cueros, los colorados y la esbelta palma de cera Ceroxylon quindiuense, el árbol 
nacional de Colombia. En este bosque ya no se hallan los árboles epífitos de las Moráceas y 
Clusiáceas pero son abundantes los arbustos epífitos de flores coloreadas de las Vacciniaceas y los 
semiparásitos de las Lorantáceas que exhiben a menudo flores rojas y amarillas. También contribuyen 
a la flora epífita dicotiledóneas herbáceas de las begoniáceas, Gesneriáceas y Lobelláceas con 
vistosas flores. En algunas zonas es posible encontrar bosques totalmente homogéneos, como el 
caso de los bosques de roble Quercus humboltii. El número de especies arbóreas disminuye 
generalmente con la altitud, llegándose así a la dominancia de alguna especie (encenillos, por 
ejemplo). 
 
 

                                                       
61 Tomado de www.volunteer.org.nz/.../ reserves/guandera.php 
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FIGURA 38. Bosque de niebla62. 

 

Finalmente, los páramos ocupan extensas regiones desarboladas que coronan las sumidades de las 
cordilleras por encima del bosque andino, a alturas que varían entre 3800 m.s.n.m. (localmente 
desde 3200 m.s.n.m.) hasta el nivel de la nieve permanente (4700 m.s.n.m.). Son fríos y húmedos 
sufriendo cambios meteorológicos bruscos; están casi siempre cubiertos por la niebla, reciben 
frecuentes precipitaciones y son a menudo azotados por los vientos. Los fríos días neblinosos y 
lluviosos pueden alternar con otros despejados, soleados y cálidos, pero las noches son siempre 
frías, nevando frecuentemente a una altura superior a 4400 m.s.n.m. Se indica la temperatura 
máxima de 12.7ºC y una mínima de –2ºC, registradas a 4400 m.s.n.m. (Cuatrecasas, 1958). 

El terreno esta en su mayoría saturado de agua y en muchos lugares es pantanoso, asomándose en 
muchas partes las rocas. El suelo es negro, turboso, ácido, muy profundo, excepto en lugares altos, 
inclinados y rocosos donde la vegetación está enrarecida. Las plantas de los páramos presentan 
adaptaciones para resistir el frío y la sequedad fisiológica. La cobertura vegetal del páramo la forma 
principalmente un prado dominado por gramíneas, entremezcladas con arbustos de hojas coriáceas y 
con plantas cespitosas, almohadilladas y arrosetadas. Entre estas ultimas se encuentran las más 
llamativas y las más típicas conocidas como los frailejones (Espeletia sp.) con sus rosetas de hojas 
generalmente de gran tamaño dispuestas en el extremo de un tallo recto y erguido, con hojas 
alargadas, gruesas, lanudas y blancas. El tallo está cubierto por una gruesa capa de hojas viejas y 
secas; las flores son amarillas. Las Espeletia dominan los páramos formando los frailejonales (Figura 
39). Las gramíneas que caracterizan los prados del páramo forman densos haces de hojas rígidas y 
enrolladas, pertenecientes principalmente a los géneros Calamagrostis y Feastuca. Ellas constituyen 
sin duda el porcentaje más alto de la cobertura vegetal de este piso (Cuatrecasas, 1958). 
 
 
2.3.2. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
Si bien los bosques montanos no son tan ricos como los bosques húmedos tropicales si son 
notablemente más ricos que los bosques de las zonas templadas. Es frecuente encontrar bosques 
montanos con algunas especies codominantes, o una especie dominante como en el caso de los 
robledales de Quercus humboldtii. La diversidad es menor que en los bosques del Amazonas y del 

                                                       
62 Tomado de www.ecologia.edu.mx/ bosquedeniebla/ 
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Chocó. Por ejemplo en el Amazonas en un décimo de hectárea se puede encontrar 152 y en el Chocó 
260 especies. En bosque andino bajo aparecen 135 especies y en el bosque andino alto 35 
especies63. 
 
 

FIGURA 39. Páramo. Las Espeletia dominan los páramos formando los frailejonales64. 

 
 
 
Se considera que entre el 73% y el 90% de los bosques montanos de Colombia han sido deforestados 
para establecer cultivos agrícolas, actividades pecuarias, asentamientos humanos, explotación 
maderera, entre otras. Las principales extensiones que aún quedan en el país están en el flanco 
oriental de la cordillera oriental y en el flanco occidental de la cordillera occidental. En las áreas donde 
predomina la actividad agropecuaria, como por ejemplo en la zona cafetera (1200–1800m) sólo 
quedan algunos fragmentos de bosques secundarios. Se ven más afectadas las selvas sub–andinas 
que los bosques andinos (Cavelier & Etter, 1995). 
  
 
3. BIOMA HUMEDALES 
 
Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan diversas funciones 
como control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas almacenando y liberando 
lentamente el agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y descarga de acuíferos (aguas 
subterráneas); control de erosión; retención de sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. 
Además, los humedales actúan como filtros previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen 
eutroficación (exceso de carga orgánica). La relación del suelo, el agua, las especies animales, los 

                                                       
63 Escuela de Ingeniería de Antioquía (EIA). Documentos Ecosistemas Colombianos. Bosques montanos. Sito Web: 
http://biologia.eia.edu.co/ecosistemascolombianos/documentos/bosquesmontanos.htm  
64 Tomado de: www.ownbyphotography.com/ traveldiaryp23a.html 
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vegetales y los nutrientes permiten que los humedales desempeñen estas funciones y generen vida 
silvestre, pesquería, recursos forestales, abastecimiento de agua y fuentes de energía. 
 
3.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
En Colombia el área total de cuerpos de agua interiores es de 712.216 hectáreas. Los lagos, 
lagunas y reservorios representan 104.712 hectáreas. Las ciénagas 478.419 hectáreas, y las masas 
de agua no clasificadas 129.085 hectáreas. 
 
Los diversos tipos de humedales presentes en Colombia se pueden clasificar, en regiones 
geográficas de acuerdo con sus características: 
 
– Alto–andina o de páramo: Se caracteriza por presentar turberas, pantanos e innumerables 

lagunas, localizadas entre los 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar: 
– Andina: Predominan lagos y embalses, 98 por ciento del volumen total de las reservas de agua 

se encuentran en 40 grandes lagunas y embalses con una superficie de 65.526 hectáreas; 
– Tierras bajas: Aquí se encuentran lagos, ciénagas, pantanos, madreviejas, meandros, sabanas 

inundables y bosques inundables. 
 
El complejo de ciénagas más importantes es el creado por el río Magdalena al norte del país. Se han 
identificado plenamente cerca de 1.900 ciénagas que representan 451.419 hectáreas de la cuales 
320.000 corresponden a la cuenca del Magdalena, incluyendo afluentes como los ríos San Jorge y 
Cauca; las 131.419 hectáreas restantes pertenecen a los ríos Atrato y Sinú. En total, en ciénagas y 
otros cuerpos de aguas similares existen 607.504 hectáreas de las cuales 57,7 por ciento se 
encuentra en los departamentos de Bolívar y Magdalena (Naranjo, 1998). 
 
En cuanto a los pantanos, la superficie total de los mismos en Colombia es de 2.000.000 hectáreas, 
los cuales se encuentran en los departamentos de Amazonas, Guainía y Guaviare con 60 por ciento, 
y un volumen total calculado de 11.500 millones de metros cúbicos. Las sabanas y bosques 
inundables representan aproximadamente 5 millones de hectáreas y se encuentran en la Orinoquía, 
Amazonía, Bajo Magdalena y en menor medida en la zona pacífica. 
 
3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS HUMEDALES EN AGUA DULCE 
 
Los humedales de agua dulce se dividen en: 
 
– Ribereños: Pueden ser permanentes o temporales como los ríos, arroyos, cascadas y planicies 

de inundación de ríos. 
– Lacustres: Conformados por lagos o lagunas de agua dulce permanentes o estacionales y las 

orillas sujetas a inundación. 
– Palustres: Son ambientes conformados por pantanos y ciénagas de agua dulce permanentes 

con vegetación emergente, lagunas de páramo o humedales, y manantiales de agua dulce. 
– Boscosos: Pantanos de arbustos o pantanos de agua dulce dominados por arbustos. 
– Humedales artificiales: Son los embalses o represas artificiales para el almacenamiento, 

regulación y control de agua, o con fines de producción de energía eléctrica. 
 
3.3. VEGETACIÓN 
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La vegetación acuática de los humedales (Figura 40) está conformada por plantas flotantes o 
arraigadas, de aguas tranquilas como buchón de agua o lirio de pantano (Eichornia crassipes) de 
flores violetas que dominan grandes extensiones cubriendo la superficie de ciénagas y de aguas 
lentas, como ocurre en el Valle del Cauca y en el bajo Magdalena; Pistia stratiotes de flores blancas, 
ya sola ya acompañado la anterior o con otras especies esporádicas; oreja de ratón (Salvinia natans 
y Marsilia sp.), lenteja de agua (Azolla filiculoides); y loto o lechuga de agua (Nymphaea goudotiana). 
En los caños son frecuentes las comunidades de pajonales densos e inundados de cortadera 
(Lagenocarpus guianensis). En los climas cálidos y en los ambientes fríos, juncales de totora 
(Scirpus californicus y Juncos bogotensis) (Cuatrecasas, 1958). 
 
 

FIGURA 40. Eichornia crassipes65, Pistia stratiotes66, Salvinia natans67. 

 
 
 
Frecuentes en tierra caliente son también asociaciones de Nymphaea goudotiana, Limnanthenum 
humboldttanum, Trapa natans y Cabomba aquatica (Figura 41). Comunidades semisumergida de 
Araceas spp. y de Carludovica palmata. 
 
 

FIGURA 41. Nymphaea candida68, Trampa natans69, Cabomba aquatica70. 

 
 

                                                       
65 Tomado de www.vivaitorsanlorenzo.it/ de/acquatiche_palus... 
66 Tomado de www.florabase.calm.wa.gov.au/ browse/photo?f=035&l... 
67 Tomado de www.lucidcentral.org/.../ salvinia_images.html
68 Tomado de www.hlasek.com/nymphaea_ candida_4138.html 
69 Tomado de http://www.victoria-adventure.org/aquatic_plants/werner/floating/trapa_natans.jpg 
70 Tomado de www.asianaquariums.com/ plants/page_01.htm 
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En las madre viejas del río Cauca algunas zonas tienen juncales dominados por Typha angustifolia 
(Figura 42) y Polygonum hispidum, además de zarzales que alternan con varias especies de 
ciperáceas y solanáceas (Naranjo, 1998). 
 
 

FIGURA 42. Typha angustifolia71. 

 
 
 
En la región de Barrancabermeja, la vegetación acuática herbácea (Poaceae) esta representada 
principalmente por Brachiaria radicans (brachipará), Eichornia crassipes (canutillo), Acrostichum 
aureum (helecho tigre), Panicum rudgei (paja de tigre), Paspalum fasciculatum (gramalote) entre 
otros (Figura 43). Entre la vegetación acuática arbustiva y arbórea se encuentran Micrantha 
ulmaceae (zurrumbo), Erytrina fusca (cantagallo), Ischnosiphon sp (bijao), Heliconia bihai (platanillo), 
Cecropia peltata (guarumo), Inga sp (guamo playero), Tessaria intergrifolia (sauce playero) y 
Cocoloba sp (uva de lata) (Alcaldía de Barrancabermeja, 2002). 
 

FIGURA 43. Brachiaria radicans72, Eichornia crassipes73, Acrostichum aureum74. 

 
                                                       
71 Tomado de www.kulak.ac.be/.../ kleine%20lisdodde.htm
72 Tomado de http://www.ne.jp/asahi/agricola/nobui/panama/photo1/0112437a.jpg 
73 Tomado de www.kingsnake.com/ westindian/geography1.html 
74 Tomado de www.kingsnake.com/westindian/ bryophytafilicop... 
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Forero–Montaña y colegas (2003) encontraron que la vegetación de los esteros en Arauca está 
caracterizada por la dominancia de una sola especie vegetal o por la codominancia de varias. Entre 
los del primer tipo están los dominados por Canna glauca, Ipomoea batatas, Montrichardia 
arborescens, Paspalum fasciculatum, Thalia geniculata o Typha angustifolia (Figura 44). Entre los 
codominados por varías especies están: los de Acrostichum aureum y Andropogon bicornis; los de 
leguminosas, con la presencia de Aeschynomene hispidula, Chamaechrista nictitans, Mimosa pellita, 
M. pudica, Senna aculeata, S. reticulata y Sesbania exasperata; los de gramíneas y ciperáceas, con 
la presencia de Andropogon bicornis, Eleocharis intersticta, Hymenachne amplexicaulis, Panicum 
maximun, Paspalum fasciculatum, Rhynchospora corymbosa, Torulinium odoratum, Urochloa arrecta 
y U. decumbens. Las orillas de los cuerpos de agua están ocupadas por vegetación semi acuática, 
donde predominan plantas como las mencionadas para los esteros y otras como Caperonia 
palustris, Cyperus digitatus, C. luzulae, Echinodorus paniculatus, Limnocharis flava, Neptunianatans 
y Polygonum acuminatum, entre otras. Sobre el espejo de agua crecen macrófitas flotantes, 
especialmente Eichhornia azurea, E.crassipes, Hetheranthera limosa, Hydrocleys nymphoides, 
Lemna minor, Marsilea polycarpa, Pistia stratiotes y Salvinia minima. 
 

FIGURA 44. Canna glauca, Ipomoea batatas, Montrichardia arborescens, Thalia geniculata75.

 

 

                                                       
75 Tomado de www.mizunomori.jp/ zukan/suisei/a007.html
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En la región amazónica del sur de Colombia es característica Victoria regia (Figura 45) cuyas hojas 
flotantes en forma de plato alcanzan más de un metro de diámetro y cuyas grandes flores rosadas o 
blancas emergen a la superficie del agua. 
 
 

FIGURA 45. Victoria regia76. 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN ACOPIADA Y REQUERIMIENTOS EN EL MANEJO DE LA COLECCIÓN 
DE ANIMALES DEL ZOOLÓGICO MATECAÑA 
 
1. MAMÍFEROS 
 
Grandes felinos Neotropicales. 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) Jaguar, Pantera negra; Puma concolor (Linnaeus, 1771) Puma,
León de montaña. 
 
– Rango geográfico: El Jaguar se encuentra desde norte de México hasta el norte de Argentina. 

Se localiza desde las tierras bajas hasta los 3.819m.s.n.m. El Puma se distribuye desde el sur 
de Canadá y E.E.U.U. hasta el sur de Argentina y sur de Chile. Se localiza desde las tierras 
bajas hasta los 5.000 m.s.n.m. en los Andes (Eisenberg, 1989; Elizondo, 1999). 

– Hábitat: El Jaguar vive en bosques húmedos, bosques de galería y bosques secos. El Puma 
habita en los mismos sitios que el Jaguar, pero principalmente en bosques de montaña 
(Elizondo, 1999). 

– Comportamiento: Estos felinos son animales de costumbres solitarias y en cautiverio deben 
mantenerse solos o en parejas, excepto cuando tienen cría. No obstante, el comportamiento de 
estos felinos depende de si el espacio es suficientemente amplio y con buen refugio. Son 
excelentes trepadores, por lo que los encierros deben tener los techos protegidos de posibles 
escapatorias. Marcan su territorio utilizando su orina o excreciones. Son carnívoros, también se 
alimentan de vertebrados pequeños e insectos, lo que los convierte en eslabones importantes de 
la cadena alimentaria. 

– Alojamiento externo (área mínima): El área mínima es de 19m2 por individuo (Shoemaker & 
Rockwell). Los alojamientos pueden tener visualización a través de un cristal, barrotes o una 
alambrada resistente. 

– Area propuesta en el PTFFP: 200 m2 por pareja para los Jaguares y de 300m2 por pareja para 
los Pumas. 

– Alojamiento interno (área mínima): Las jaulas de manejo deben tener mínimo 2.44m de largo 
por 2.44m de ancho y 2 m de alto. Este alojamiento es necesario para seguridad de los 
trabajadores de limpieza o mantenimiento. 

– Amoblamiento básico: Dormitorios, sitios de descanso, piscina, árboles para trepar. 
 
Pequeños felinos Neotropicales. 

Herpailurus yaguarondi (Lacépède, 1809) Jaguarundi; Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Ocelote. 
 
– Rango geográfico: Se distribuye desde el sur de E.E.U.U. y norte de México hasta el norte de 

Argentina. Se localiza desde las tierras bajas hasta los 2.000m.s.n.m. (Eisenberg, 1989; 
Elizondo, 1999). 

– Hábitat: Viven en bosques húmedos, bosques secos, bosques de galería, bosques de montaña 
y bosques secundarios viejos (Elizondo, 1999). 

– Comportamiento: Son especies solitarias, bastante intolerantes hacia otros individuos del 
mismo sexo. Son Especies excelentes trepadores, por lo que en cautiverio los alojamientos 
utilizados comúnmente son jaulas. 
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– Alojamiento externo (área mínima): Los tamaños mínimos recomendados por individuo se 
calculan según el peso. Individuos menores a 10 Kg. en jaulas de 2m de largo por 2m de ancho 
por 2.5 m de alto por gato. Individuos menores de 20 Kg. en jaulas de 4m de largo por 2m de 
ancho por 2.5 m de alto (Mellen, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: Para estos felinos se propone un alojamiento exterior de 25m2 
por pareja. 

– Alojamiento interno (área mínima): Cada individuo debe tener una Jaula de contención para 
seguridad de los trabajadores de limpieza o mantenimiento. Para los gatos menores de 10 kg. 
Cada zona de contención deberá medir como mínimo 61 cm de alto y tener una superficie 60 
cm2. Para gatos entre 10 y 20 kg. Se recomienda una altura mínima de 1m y una superficie de 
1m2 (Mellen, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Caminos aéreos, plataformas colgadas cerca de lo más alto de la jaula, 
troncos para afilarse las uñas, cobijos y disponer de agua fresca y limpia en todo momento. 

 
Grandes felinos Africanos y Asiáticos. 
 
Panthera leo (Linnaeus, 1758) León africano; Panthera tigris (Linnaeus, 1758) Tigre de bengala. 

– Rango geográfico: El león habita en África y en el pasado en el Oriente medio e India. El tigre 
de bengala se encuentra en Asia, desde Turquía hasta la península Indochina y en las islas al 
sur en el archipiélago de la Sonda. Al norte su ubicación llega hasta Siberia, desde las tierras 
bajas hasta 1200 m.s.n.m. 

– Hábitat: Los leones viven en las sabanas abiertas y arboladas. El hábitat del tigre de Bengala 
incluye bosques monsónicos (Semiperennes), llanuras de herbáceas y áreas pantanosas. 

– Comportamiento: Estos animales son solitarios la mayor parte de su vida, por lo que pueden 
mantenerse solos o en parejas. Las exhibiciones muy amplias pueden alojar a varias hembras, 
aunque algunas hembras más viejas pueden no tolerar a las más jóvenes. Los machos deben 
alojarse, normalmente, separados de otros machos. Las madres con crías deberán alojarse, 
desde antes de parir, en cobertizos con nido lejos de otros individuos, y no reintroducirse al resto 
del grupo hasta que los cachorros tienen al menos 2 ó 3 meses de edad. Los leones adultos de 
ambos sexos toleran bien a las crías de otras hembras si tienen espacio suficiente. Muchos 
tigres machos adultos también toleran bien a las crías (Shoemaker & Rockwell, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): Una alojamiento exterior para un individuo deberá medir, 
al menos 27.9 m2 (Shoemaker & Rockwell, on–line ZCOG). Aunque los adultos no trepan muy 
bien, no hay que subestimar esta capacidad. No obstante, estos alojamientos deberán tener 
barreras verticales de al menos 3.1 m de alto. Si se usan fosos como barrera, estos deberán 
medir al menos entre 7.6m y 10m de ancho, y entre 3.8m y 4.6m de profundidad. 

– Area propuesta en el PTFFP: Para los leones se propone un área externa de 500m2 y para los 
tigres 300m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Estos deberán medir como mínimo 2.44m x 2.44m. Ya que 
ambas especies crían con facilidad, los propietarios que no deseen cachorros y que no puedan 
utilizar métodos como implante de control de natalidad o castración, deberán mantener machos 
y hembras por separado. 

– Amoblamiento básico: Plataformas elevadas para descansar o dormir. También necesitan 
grandes troncos para afilarse las uñas. Los tigres son buenos nadadores, por lo que se les 
puede tener una piscina. 



 
385

Osos. 
 
Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) Oso anteojos; Ursus thibetanus G. [Baron] Cuvier, 
1823 Oso negro asiático; Ursus americanus Pallas, 1780 Oso americano.
 
– Rango geográfico: El Oso Andino, conocido también como Oso de Anteojos o Ucumarí, es la 

única especie de Ursido Sudamericano (Bracho et al., 2001). Su estatus poblacional 
internacionalmente es considerado “En Peligro” ("Endangered" - IUCN). El oso negro asiático se 
encuentra desde el norte de Pakistán, sur de Afganistán, este de los Himalayas, Norte de 
Vietnam, sur de China y en Tailandia (Goodness, on–line ADW). El osos americano se 
encuentra en Alaska, Canada, E.E. U.U. y norte de México (Kronk, on–line ADW). 

– Hábitat: Bosques de montaña. 
– Comportamiento: Los Osos son considerados animales solitarios que se reúnen solo para 

aparearse o cuando se trata de una hembra con su camada. En consecuencia pueden 
mantenerse de manera individual, aunque siempre es preferible una pareja reproductiva y hacer 
todo lo posible para lograr obtener crías que garanticen disponibilidad de animales en cautiverio 
para una futura liberación cuando las investigaciones al respecto hayan avanzado más y las 
condiciones de la vida silvestre en nuestras áreas naturales sean las adecuadas. También es 
posible alojar pequeños grupos, casi siempre con un solo macho (Bracho et al., 2001). 

– Alojamiento externo (área mínima): Una alojamiento exterior para un individuo deberá medir, 
al menos 27.9 m2 (Johnson, On–line ZCOG). Estos alojamientos pueden estar separados del 
publico por fosos, paredes de vidrio laminado grueso o barras. Los fosos secos deben medir 
mínimo 4.2m de ancho y 4.5m de profundo. 

– Area propuesta en el PTFFP: Para el oso de anteojos se propone un área de 200m2, para el 
oso negro asiático 120m2 y para el oso americano 60m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Cada individuo debe tener un jaula de manejo de 1.5m de 
ancho, profundo y alto (Johnson, On–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Todos los alojamientos deberán poseer un área seca para descanso y 
socialización, una piscina y al menos un cobijo, un árbol para trepar, una plataforma para 
descanso y algunos troncos o postes de madera donde el animal pueda rascarse, desgarrar y 
arañar. Son muy sensibles al aburrimiento y tienden a desarrollar estereotipos. Es importante 
desarrollar técnicas de enriquecimiento del medio. 

 
Elefantes. 
 
Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) Elefante africano de sabana; Elephas maximus 
Linnaeus, 1758 Elefante asiático. 
 
– Rango geográfico: El elefante africano antiguamente se encontraba desde el sur del desierto 

del Sahara a la punta sur de Africa, desde la costa occidental atlántica de Africa hasta el océano 
Indico en el oriente. Actualmente sus poblaciones están limitadas a los Parques Nacionales y 
reservas en Sur Africa, como consecuencia de la destrucción de su hábitat (Norwood, On–line 
ADW). El elefante asiático se encuentra en la India, sureste de Asia, incluyendo Sumatra y 
Borneo. Antiguamente habitaba el sur de los Himalayas y en la China (Ciszek, on–line ADW). 

– Hábitat: Los hábitats ocupados por el elefante africano son variados, dado que estos pueden 
sobrevivir largos periodos sin agua, ocupan sabanas, desiertos, bosques, y zonas inundables. El 
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elefante asiático habita en bosques tropicales, bordes de bosque y sabana. Prefieren áreas que 
combinen hierbas, plantas leñosas y bosques (Norwood; Ciszek, on–line ADW). 

– Comportamiento: Los elefantes son animales muy sociables que desarrollan complejas 
relaciones entre ellos. En circunstancias normales, no es conveniente alojar a los jóvenes entre 
ellos, ya que requieren de la presencia de otros individuos adultos para desarrollar una conducta 
apropiada. Los machos mayores de 6 años, pueden alojarse solos. Los machos adultos de 
ambas especies deben estar alojados en instalaciones especiales capaces de evitar peligros si 
el animal adopta una conducta agresiva Las puertas deben ser diseñadas para resistir una gran 
fuerza (acero relleno de cemento) (Tuttle, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): La zona exterior debe tener al menos 168 m2 por cada 
animal individual. La superficie del suelo puede construirse con substratos naturales que 
permitan un buen drenaje y un área fácil de limpiar destinada a la alimentación (Tuttle, on–line 
ZCOG). Hay que tener mucho cuidado con el diseño de las barreras de contención, ya que los 
fosos secos pueden ser un peligro para los elefantes. Los fosos profundos, estrechos y con 
fondo duro, pueden dañar seriamente al animal si cae dentro. En su diseño, hay que tener en 
cuenta un espacio suficiente para sacar al animal si cae en él. Los fosos no deben ser más 
estrechos de 3m ni más profundos de 1m (AZA, 2003). 

– Area propuesta en el PTFFP: Para los dos elefantes africanos se propone un área de 700m2 y 
para el elefante asiático un área de 350m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): El espacio interior debe ser suficiente para que el animal 
se mueva dentro y pueda echarse sin restricciones. Un animal individual necesita unos 37.2 m2. 
Debido a su mayor tamaño, los machos o hembras con crías necesitan una espacio mayor, de 
alrededor de 55.8 m2. Los adultos pueden llegar a medir 6.1m de alto, por lo que los techos 
deben exceder esta altura (Tuttle, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Las instalaciones deberán constar de zonas con agua que permitan al 
elefante darse un baño refrescante y donde éste pueda echarse de lado. Pueden variar en 
tamaño, desde un estanque a una piscina donde el elefante pueda sumergirse totalmente. Los 
elefantes protegen su piel del sol y de las picaduras de los insectos echándose polvo o tierra por 
encima. También se les debe proporcionar troncos, rocas u otros objetos resistentes para 
rascarse con ellos. También necesitaran una zona bien sombreada (Tuttle, on–line ZCOG). 

 
Rinocerontes. 
 
Ceratotherium simum (Burchell, 1817) Rinoceronte blanco o de labio cuadrado. 
 
– Rango geográfico: Antiguamente y hasta el siglo 19, se encontraba en dos regiones de Africa. 

En la república Central Africana, suroccidente de Sudan, nororiente del Zaire y noroccidente de 
Uganda y en el suroriente de Angola, parte de Mozambique, Zimbabwe, Botswana, oriente de 
Namibia y nororiente de Sudáfrica. Su hábitat ha sido fragmentado, por lo que su rango esta 
restringido a los Parques Nacionales de Africa (Ellis, on–line, ADW). 

– Hábitat: Principalmente en sabanas arboladas cerca de las sabanas abiertas y humedales. 
– Comportamiento: Los rinocerontes blancos tienden a ser gregarios y se pueden crear grupos 

de ambos sexos ex situ siempre y cuando las instalaciones permitan separaciones si se dan 
casos de agresión. En exhibiciones grandes, los rinocerontes blancos pueden mezclarse con 
otras especies, como cebras, jirafas, antílopes o aves de gran tamaño. Estos animales son 
herbívoros y a diferencia de otras especies de rinocerontes comen hierbas y no son 
ramoneadores. Los rinocerontes confían en su desarrollado sentido del olfato y en un sistema de 
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señales químicas que se transmite a través de marcas de orina y excrementos. Esta conducta 
les permite mantener fronteras territoriales y relaciones de dominancia o sumisión entre ellos. Al 
desarrollar las recomendaciones para su manejo, habrá que tener este sistema en 
consideración. Hay que recordar que aunque los cuernos de los rinocerontes, algunos muy 
desarrollados, se utilizan sobretodo en peleas rituales más que para la pelea real, todas las 
especies pueden ser peligrosas si se sienten molestadas o amenazadas. Los cuernos también 
pueden ser muy destructivos en instalaciones mal construidas (Fouraker, on–line, ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): El espacio mínimo necesario para un alojamiento exterior, 
por cada individuo, deberá medir como mínimo 139m2. El perímetro del corral deberá estar 
construido con un tipo de material adecuado para contener grandes herbívoros. Las barreras 
principales deberán tener un mínimo de 152 cm y no permitir que los animales puedan treparlas. 
Si se usa una valla de estacas, estas deberán situarse como mínimo a 22.5–30.5 cm unas de 
otras. Los fosos deberán tener al menos 1.53 m, una pared vertical de la misma medida y otra 
pared inclinada desde la zona del animal hasta el suelo en un ángulo de 30º. Los fosos que 
tengan dos paredes verticales no son convenientes, ya que los animales pueden caerse dentro y 
hacerse mucho daño. Las barreras de estacas de creosota tratada también deberán evitarse por 
ser tóxicas (Fouraker, on–line, ZCOG; Miller, 1992). 

– Area propuesta en el PTFFP: El área propuesta para los rinocerontes es de 600m2. 
– Alojamiento interno (área mínima): El alojamiento interior mínimo (cobijo nocturno) deberá 

medir como mínimo 18.5m2 por individuo. 
– Amoblamiento básico: Zonas de sombra, charcos de lodo, piscina y troncos para rascarse. 
 
Hipopótamos. 

Hippopotamus amphibius Linnaeus, 1758 Hipopótamo del Nilo. 
 
– Rango geográfico: Históricamente, los hipopótamos del Nilo se encontraban en toda la zona 

del subsahara africano, pero las mayores poblaciones han sido reducidas o exterminadas. 
Actualmente, las poblaciones más grandes habitan en el valle del río Nilo en el oriente de Africa 
(Shefferly, 2001). 

– Hábitat: El hábitat preferido de esta especie son las aguas profundas de lagunas cercanas a la 
sabana (Shefferly, 2001). 

– Comportamiento: Debido a las características tan especiales de su piel suave y casi sin pelo, 
su hábitats es bastante diferentes de los de otros mamíferos. El estilo de vida de los 
hipopótamos se desarrolla en ambientes muy húmedos o acuáticos, incluyendo su alimentación 
y apareamiento. Esta especie defeca en el agua, a la vez que mueve su cola como una hélice. 
(Favata, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): La zona de suelo mínima para un individuo es de 112m2. 
Las barreras verticales deberían ser de 1.5-1.8 m de alto y se pueden usar junto a fosos de 2.1m 
de ancho. Es importante añadir piscinas de alrededor de 11.5m2. La profundidad de las piscinas 
deberá ser como mínimo de 1.2m y tener una escalera o gradillas de 30.5cm alto x 30.5cm de 
ancho (Favata, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: El área para los hipopótamos en el PFF será de 1000m2. 
– Alojamiento interno (área mínima): Los establos para cada hipopótamo del Nilo deben medir 

como mínimo 15.6m2 por establo. La superficie del suelo debe ser de cemento fraguado, con un 
acabado antideslizante o barrido, así como con un buen sistema de drenaje. Las paredes y 
barreras interiores deberán ser de cemento fraguado o en bloques, o cualquier otro material muy 
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resistente y medir al menos 2m de alto. Las puertas serán lo más pesadas posible y es mejor si 
se pueden operar por control remoto. Deberían medir unos 2m de ancho. Los drenajes serán de 
un diámetro mínimo de 20.3cm. Si los animales van a estar fuera del agua durante periodos 
largos de tiempo, se recomienda utilizar duchas para mantenerlos húmedos. Si hay varios 
establos o piscinas juntas, hay que considerar la necesidad de incluir una ruta de escape para 
los cuidadores entre las piscinas u otras barreras. Los postes de las vallas deberán estar 
distanciados como mínimo 38cm para permitir escapar entre ellos (Favata, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Piscina. 
 
Cerdos de Monte. 
 
Tayassu pecari (Link, 1795) Tatabro barbiblanco; Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) Tatabro de 
collar. 
 
– Rango geográfico: Desde México hasta el oeste de Ecuador y norte de Argentina.(Eisenberg, 

1989). 
– Hábitat: Bosques húmedos (Elizondo, 1999). 
– Comportamiento: Son gregarios y usualmente caminan en manadas que tienen la reputación 

de ser muy agresivas. Estas pueden tener más de 100 individuos. Son diurnos. Se alimenta de 
frutos raíces, hojas y huevos de aves (Elizondo, 1999). Los pécaris en cautiverio necesitan cierta 
intimidad después del parto. Los machos, e incluso algunas hembras de estas especies pueden 
desarrollar conductas agresivas hacia los lechones recién nacidos. 

– Alojamiento externo (área mínima): Estos deben proporcionar espacio suficiente a los 
animales para que puedan ejercitarse. El espacio mínimo por animal puede deducirse doblando 
el espacio recomendado para el alojamiento en interiores. Los Pécaris requieren al menos 
11.16m2. El suelo del patio debe tener algunas zonas mullidas, i.e. hierba, arena, tierra suelta, 
para prevenir cojeras. Las barreras de contención verticales, deberán ser lo suficientemente 
altas para evitar que los animales salten. Los pécaris pueden mantenerse correctamente con 
barreras verticales de al menos 1.5m de alto. Si se usan fosos abiertos, se requiere una 
profundidad mínima de 1.2m con una inclinación de 20º en la dirección del animal. El ancho 
mínimo de los fosos deberá ser de 1.8m. Estas especies son buenas nadadores, por lo que no 
deben utilizarse fosos con agua como barrera de contención. Si se utilizan alambradas, las 
aberturas deberán ser de menos de 2 pulgadas cuadradas, para contener a los lechones, o bien 
estos no deben tener acceso a las mismas hasta que no tengan un tamaño suficiente para no 
poder escaparse. Vallas electrificadas también se han utilizado con éxito. (Houston, on–line 
ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: El área propuesta para los 12 tatabros de collar es de 145m2 y 
para el tatabro barbiblanco es de 15m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Los requerimientos de espacio para pécaris pueden 
extrapolarse de los estándares mínimos establecidos para el cerdo doméstico que es de 5.6m2 
por individuo. La altura de los alojamientos interiores debe ser al menos 1.5m. 

– Amoblamiento básico: Deben tener acceso a estanques, barro y zonas sombreadas, como 
protección contra ectoparásitos y quemaduras del sol. Los pécaris disfrutan agujereando el 
suelo, dañando las plantas, por lo que deben ser protegidas con barreras físicas.  

Dinomys branickii Peters, 1873 Pacarana. 



 
389

– Rango geográfico: Los pacaranas son originarios de las laderas orientales de los Andes, y 
habitan desde Colombia hasta Bolivia (Anderson & Jones, 1984; Nguyen, 2001). 

– Hábitat: Se encuentran en los bosques montanos y vertientes de los valles interandinos (White 
& Alberico, 1992). En grietas entre las rocas o cuevas naturales. 

– Comportamiento: Se conoce muy poco de los pacaranas ya que no se han estudiado en su 
hábitat natural y hace poco tiempo que se mantienen en cautividad. No obstante en cautiverio 
presentan un comportamiento calmado, no agresivo, son aparentemente nocturnos, 
parcialmente arborícolas y solitarios. Se alimentan de frutos, hojas y tallos de plantas (Matthews 
1971). 

– Alojamiento externo (área mínima): Los alojamientos deben tener unas medidas mínimas de 
8.9 m2. 

– Area propuesta en el PTFFP: se propone un área de 80m2. 
– Alojamiento interno (área mínima): Cada animal deberá disponer de un cobijo de 1m2. 
– Amoblamiento básico: Dispositivos para trepar.  
 
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Danta 
 
– Rango geográfico: Oriente de los Andes, en Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, 

norte de Argentina y Paraguay (Eisenberg, 1989; Gorog, 2001). 
– Hábitat: Bosques húmedos tropicales. 
– Comportamiento: Más activo durante la noche, generalmente solitario y silencioso. Para 

comunicarse con otros individuos emite silbidos similares a los de aves como los Paujiles y 
Tinamúes. Es un animal sedentario que viaja por la selva a través de corredores fijos en busca 
de alimento. Debido a su voluminosidad, las huellas son muy claras en especial en zonas 
ribereñas y en vados donde llega a hundirse hasta las rodillas. Gran nadador, gusta pasar 
mucho tiempo en el agua y puede sumergirse completamente. El tapir a pesar de su peso es 
ágil, veloz en la carrera y capaz de ascender por pendientes muy inclinadas y casi verticales. 
Frecuenta saladeros a orillas de los ríos y defeca en el agua. 

– Alojamiento externo (área mínima): Cada animal adulto debe tener como espacio mínimo 
externo 60m2. Las dantas pueden ser contenidas por varias barreras físicas; por un foso seco 
poco profundo con una pared vertical exterior de unos 2m (como en el zoológico Singapur); o 
por muros o cercas de 2m de alto (como en los Ocarros, Meta). Las cercas pueden ser de 
madera o de cadena de eslabones (calibre 10 o mayores). La superficie de los alojamientos, 
puede ser de hierba o tierra apisonada y tener un buen drenaje (Barongi, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: El área propuesta para las dantas en el PTFFP es de 200m2. 
– Alojamiento interno (área mínima): Los establos interiores para una danta adulta deben tener 

unas dimensiones mínimas de 1.83m de largo por 1.83m de ancho y 2m de alto. Cada individuo 
debe tener su propia jaula de manejo, de modo que puedan separarse si se dan nacimientos o 
problemas médicos o de conducta. En caso de tener crías el alojamiento debe aumentar en un 
50% por cada individuo. Los establos deben estar interconectados con puertas deslizantes de 
1.20m de ancho y que puedan ser operadas sin riesgo para el cuidador. Los pisos deben tener 
una pendiente leve hacia grandes drenajes cubiertos (Barongi, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Piscina, sombra, substrato. En todo momento debe disponerse de agua 
potable para beber. La piscina debe ser lo suficientemente grande para que dos tapires adultos 
puedan sumergir completamente sus cuerpos. La salida y entrada a la piscina deber ser fácil y 
segura, con una gradual inclinación y no tener superficies resbaladizas. Además, la piscina debe 
ser limpiada y llenada con agua todos los días debido a su comportamiento. 
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Equidos. 
 
Equus burchellii (Gray, 1824) Cebra.  
 
– Rango geográfico: Sur oriente de Africa, desde el sur de Etiopía hasta Sur Africa, aunque 

puede llegar a extenderse hasta Africa occidental (i.e. Angola). 
– Hábitat: Sabana abierta en donde predominen pastos de poco porte. Pueden tolerar áreas que 

presenten pastos altos y vegetación leñosa (Ciszek, 1999). 
– Comportamiento: Las cebras son animales gregarios. Los grupos están compuestos por un 

semental y una o más hembras con sus crías. Los sementales pueden llegar a tolerar la 
presencia de otros machos siempre y cuando estos no sean sexualmente activos. La estructura 
social de las hebras es jerárquica; una vez se haya establecido un grupo estable puede ser difícil 
incluir nuevas hembras dentro de él. Las hembras después de parir no permiten que ningún 
miembro del grupo se acerque al potro; este aislamiento puede durar varios días. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: Un grupo de cebras compuesto por un semental y dos 
hembras (1.2) puede alojarse en un área 200m2 (10m x 20m); por cada animal adicional deberá 
añadirse unos 70m2. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el alojamiento para las cebras (1.3) contará 
con 1.600m2. 

– Amoblamiento básico: Requieren un lugar que ofrezca sombreado y los proteja de la lluvia. 
Deben tener agua fresca disponible todo el tiempo. Se requieren establos separados para 
machos y hembras.  

– Contención: Puede emplearse muros de tengan entre 1.9–2.5m de altura. También puede 
utilizarse fosos con agua o secos. Así mismo puede utilizarse cercas electrificadas. 

 
Edentados. 

Choloepus didactylus (Linnaeus, 1758) Perezoso de dos dedos. 
 
– Rango geográfico: Centro América y el norte de Sur América, incluyendo porciones de Brasil y 

Perú (Felton, 2000). 
– Hábitat: Bosque Húmedo Tropical. 
– Comportamiento: Es estrictamente arbóreo; se le encuentra en el dosel del bosque. Pasan 

gran parte de su ciclo de vida colgados de los árboles y solo descienden para cambiar de árbol o 
para defecar. Son animales solitarios de hábitos nocturnos y son buenos nadadores. Se pueden 
juntar en parejas si hay suficiente espacio y estructuras para trepar. No obstante, pueden ser 
agresivos (tienen grandes garras y dientes agudos) y darse agresiones entre machos y hembras 
dominantes. Varios estudios muestran que en cautividad se pueden tener grupos de perezosos 
compuestos por un macho y 10–20 hembras (Meritt, 1976). 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El habitáculo para un solo perezoso debe ser de al menos 3 
m3, siendo este más alto que ancho o largo para dar cabida a perchas o estructuras que 
permitan la locomoción arbórea. Para cada animal adicional se debe doblar el volumen. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para los perezosos 
(0.3.1) contará con 200 m2. Compartirá alojamiento con la Guagua venada, el Guatín negro y 
con el Paujil pico naranja. 
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– Amoblamiento básico: Es importante que las instalaciones cuenten con árboles, ramas o 
cualquier otra cosa que les sirva para sujetarse en una posición paralela al suelo. Así mismo, se 
necesita plataformas de descanso o de alimentación. Deben disponer de agua fresca en todo 
momento. Los bebederos deben ser resistentes y difíciles de volcar; se deben limpiar y 
desinfectar a diario; será necesario la utilización de perchas desde las cuales los animales 
puedan acceder a los bebederos mientras están colgados. 

– Contención: Pueden emplearse barreras de vidrio o paredes lisas. También pueden utilizarse 
recubrimientos de metal o materiales lisos para recubrir estructuras y evitar que trepen. 

 
Cérvidos. 

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) Venado cola blanca. 
 
– Rango geográfico: Canadá y áreas continentales de los Estados Unidos de Norte América. Su 

rango se extiende por Centro América hasta el norte de Sur América, incluyendo Bolivia (Dewey, 
2003). 

– Hábitat: Puede hallarse en gran variedad de hábitats terrestres, abarcando desde bosques 
templados, pasando por bosques de poco porte (compuesto principalmente por arbustos), 
matorrales espinosos y cactales, hasta bosques húmedos tropicales bien desarrollados. 

– Comportamiento: Son animales muy nerviosos, tímidos, extremadamente ágiles y buenos 
nadadores. Al correr pueden alcanzar velocidades de 50 kilómetros por hora. Se les considera 
animales solitarios, aunque se les puede encontrar en grupos formados por un centenar de 
individuos. La unidad social básica está compuesta por una hembra y sus cervatillos. 
Usualmente mientras que las hembras buscan alimentos, los cervatillos permanecen acostados 
en el piso en lugares en donde exista vegetación densa. Las hembras comen los desechos (ya 
sean las heces fecales o la orina) de los cervatillos para evitar ser rastreados por predadores 
potenciales. 

– Tamaño mínimo del alojamiento externo: Los venados cola blanca requieren, en cautividad, 
un espacio de 167 m2 por individuo. 

– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP el alojamiento para estos animales 
(3.6.1) contará con 3.000 m2. 

– Tamaño mínimo del alojamiento interno: Los establos individuales usualmente cuentan con 
un área de 9,3 m2. 

– Tamaño propuesto del alojamiento interno: En el PTFFP los establos contarán con un área 
de al menos 100 m2. 

– Amoblamiento básico: Se les debe proporcionar una buena cama para aislamiento y confort. 
Así mismo el alojamiento debe contar con zonas que los protejan del viento y les ofrezca 
sombra. Deben disponer de agua fresca en todo momento. 

– Contención: Pueden emplearse como barreras cercas electrificadas y fosos. 
 
Procyonidos. 

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Cusumbo rojo. 
 
– Rango geográfico: Se encuentra en Sur América, desde Colombia y Venezuela hasta Uruguay, 

incluyendo el norte de Argentina. 
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– Hábitat: Puede hallarse en bosques húmedos, bosques deciduos, bosques de niebla, bosques 
de galería, formaciones xerofíticas, bosques secos y en el Cerrado (Braddy, 2003). 

– Comportamiento: Son animales de hábitos diurnos y pasan gran parte del día cazando. Se les 
considera animales terrestres, aunque duermen, se reproducen y dan a luz en los árboles. Son 
buenos trepando y nadan bien. Poseen gran destreza manual y son capaces de cavar huecos 
en el suelo. La unidad social básica está compuesta por una banda de hembras y por juveniles. 
Los machos adultos son solitarios y solo incorporados a la unidad social al iniciarse la época 
reproductiva. Son animales polígamos (i.e. poliginia). Buenos dispersores y pueden ayudar a 
controlar plagas. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: Normalmente el alojamiento para un individuo consta de un 
área de suelo de 8 m2 y una altura de 2,5 m. El espacio deberá incrementarse en un 20% por 
cada animal adicional. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el alojamiento para este animal (1) contará 
con un área de suelo de 25 m2. 

– Amoblamiento básico: Se les debe proporcionar una caja–nido, estructuras para trepar así 
como áreas de descanso tanto terrestres como arbóreas. Así mismo, se debe proporcionar 
aislamiento visual de la gente. Deben disponer de agua fresca en todo momento. 

– Contención: Se aconseja emplear jaulas. 
 
Potos flavus (Schreber, 1774) Perro de Monte. 
 
– Rango geográfico: Se encuentra en el Neotrópico. 
– Hábitat: Dosel del bosque (Weinstein, 1999). 
– Comportamiento: Son animales solitarios de hábitos nocturnos y arbóreos. Tienen colas 

prensiles que les facilita sus movimientos en el dosel del bosque. La unidad social básica está 
compuesta por una hembra y sus crías. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: Normalmente el alojamiento para un individuo consta de un 
área de suelo de 4 m2 y una altura de 2,5 m. El espacio deberá incrementarse en un 20% por 
cada animal adicional. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para estos animales 
(2.3) contará con un área de suelo de 100 m2. 

– Amoblamiento básico: Se les debe proporcionar una caja–nido, estructuras para trepar así 
como áreas arbóreas de descanso. Así mismo, se debe proporcionar aislamiento visual de la 
gente. Deben disponer de agua fresca en todo momento. 

– Contención: Se aconseja emplear jaulas. 
 
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) Mapache cangrejero. 
 
– Rango geográfico: Canadá, áreas continentales de los Estados Unidos de Norte América y 

norte de Sur América. Han sido introducidos en Asia y Europa. 
– Hábitat: Este mapache muestra una amplia plasticidad en cuanto al tipo de hábitat en el que se 

le puede encontrar, aunque prefieren zonas boscosas húmedas que cuenten con fuentes de 
agua permanentes (Fox & Dewey, 2001). 

– Comportamiento: Son animales solitarios de hábitos nocturnos, aunque ocasionalmente 
muestran actividad diurna. Son ágiles al trepar y excelentes nadadores. Al correr pueden 
alcanzar velocidades de 25 kilómetros por hora. La unidad social básica está compuesta por una 
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hembra y sus crías. Los machos se unen a la unidad social un mes antes de iniciarse la época 
reproductiva y la dejan después del alumbramiento. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: Normalmente el alojamiento para un individuo consta de un 
área de suelo de 8 m2 y una altura de 2,5 m. El espacio deberá incrementarse en un 20% por 
cada animal adicional. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (1) 
contará con un área de suelo de 10 m2. 

– Amoblamiento básico: Se les debe proporcionar una caja–nido, estructuras para trepar así 
como áreas de descanso tanto terrestres como arbóreas. Así mismo, se debe proporcionar 
aislamiento visual de la gente. Deben disponer de agua fresca en todo momento. 

– Contención: Se aconseja emplear jaulas. 
 
Camélidos. 

Lama glama (Linnaeus, 1758) Llama. 
 
– Rango geográfico: Zona Andina en Sur América. 
– Hábitat: Altiplanicies cubiertas por vegetación arbustiva de poco porte y por hierbas (Portman, 

2004). 
– Comportamiento: Son animales gregarios y muy sociables, que viven en grupos de máximo 20 

individuos. Son animales polígamos (i.e. poliginia). Los grupos se componen usualmente por un 
macho dominante, seis hembras reproductivamente activas y toda su progenie. No obstante, 
cuando los jóvenes entran en actividad sexual son expulsados del grupo. El macho dominante 
defiende agresivamente su posición dentro del grupo y, comúnmente, pelea con cualquier 
macho que aspire en convertirse en dominante (i.e. macho usurpador) o quiera aparearse con 
las hembras de su harén. Los individuos viejos y los machos desplazados viven de manera 
solitaria. 

– Tamaño mínimo del alojamiento externo: Normalmente el alojamiento externo para un 
individuo ocupa un área de 30 m2 (5m x 6m). 

– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP el área de alojamiento para este 
animal (4.2) contará con 360 m2. 

– Características básicas del alojamiento interno: Normalmente el corral para un individuo 
ocupa 9 m2 (3m x 3m). 

– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP los corrales para este animal (4.2) 
contarán con un área de 50 m2. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un cobijo que les proporcione sombra y abrigo de la lluvia. 
Deben disponer de agua fresca en todo momento. 

– Contención: Se pueden emplear paredes de 1,9–2,5 m de altura. Las paredes de confinamiento 
pueden ser cadenas o alambradas, raíles o fosos tanto secos como con agua. 

 
Primates Neotropicales. 

Cebidae: Cebus capucinus (Linnaeus, 1758) Mono Capuchino; Cebus albifrons (Humboldt, 
1812) Mono Cariblanco; Cebus apella (Linnaeus, 1758) Mono con Cuernos; Saimiri sciureus
(Linnaeus, 1758) Mono Ardilla; Aotus trivirgatus (Humboldt, 1811) Mono Nocturno; Ateles 
fusciceps Gray, 1866 Mono Araña Negro; Ateles hybridus I. Geoffroy, 1829 Mono Mulato; 
Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812) Mono Lanudo. 
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Callitrichidae: Callithrix pygmaea (Spix, 1823) Tití León; Saguinus fuscicollis (Spix, 1823) Tití 
Bebe Leche; Saguinus geoffroyi (Pucheran, 1845) Tití Geoffroyi; Saguinus leucopus (Günther, 
1877) Tití Gris; Saguinus oedipus (Linnaeus, 1758) Tití Pielroja. 
Pitheciidae: Pithecia monachus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) Saki. 
 
– Rango geográfico: Cebus capucinus se encuentra desde el oeste de Honduras (posiblemente 

también en el sur de Belice) hasta el oeste de Ecuador. Se localiza desde las tierras bajas hasta 
los 2.000m (Elizondo, 1999; Williams,1999). Cebus albifrons se encuentra en sur América, 
incluyendo Ecuador, Colombia, Venezuela, oriente de Perú y en el Amazonas brasileño (Mijal, 
2001). Cebus apella se distribuye desde el oriente de los andes en Colombia y Venezuela hasta 
Paraguay y norte de Argentina (Emmons, 1990). Saimiri sciureus se encuentra en los bosques 
húmedos tropicales de sur América, excepto en los bosques de la costa suroriental de Brasil 
(Rhines, 2000). Aotus trivirgatus se encuentra desde Panamá hasta el norte de Argentina 
(LaValle, 2000). Ateles fusciceps se distribuye desde centro América hasta la parte norte de sur 
América (Cifranic, 2002). Ateles hybridus se encuentra en Colombia y Venezuela (Defler, 2003). 
Lagothrix lagotricha se encuentra en el Neotrópico en Colombia, Ecuador, perú, Bolivia y 
occidente de Brasil (Stone, 2001). Callithrix pygmaea se encuentra en la parte norte del 
Amazonas, en el occidente de Brasil, suroriente de Colombia, oriente de Ecuador y Perú y en la 
parte norte de Bolivia (Bunker, 2001). Saguinus fuscicollis se encuentra en Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia (DeBruine, 2002). Saguinus geoffroyi se encuentra desde el extremo 
suroriental de Costa Rica hasta el extremo noroccidental de Colombia (Frey, 2000). Saguinus 
leucopus es endémica de Colombia (Defler, 2003). Saguinus oedipus también es endémico de 
Colombia (Defler, 2003). Pithecia monachus se distribuye desde la parte noroccidental de Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú (Poloskey, 2000). 

– Hábitat: Cebus capucinus vive en bosques de galería, bosques secos, bosques húmedos, 
manglares, bosques secundarios viejos (Elizondo, 1999). Cebus albifrons habita en bosques 
húmedos desde el nivel del mar hasta los 2000 m.s.n.m. (Mijal, 2001). Cebus apella se 
distribuye en bosques tropicales y subtropicales, bosques secos, bosques de galería y bosques 
secundarios e intervenidos (Anderson, 2003). Saimiri sciureus vive en bosques primarios, 
bosques de galería y bordes de bosque (Rhines, 2000). Aotus trivirgatus vive desde el nivel del 
mar hasta 3200 m.s.n.m. desde bosques húmedos tropicales, bordes de sabanas hasta bosques 
de niebla (LaValle, 2000). Ateles fusciceps vive en bosques húmedos tropicales (Cifranic, 2002). 
Ateles hybridus vive en los bosques siempre verdes, bosque semideciduo, bosque tropical 
ribereño, bosque estacional montano, a elevaciones no muy altas, 280 a 600 m.s.n.m (Defler, 
2003). Lagothrix lagotricha vive en bosques húmedos tropicales, bosques inundables, bosques 
de galería, bosques de montaña, hasta alturas de 3000 m.s.n.m. (Stone, 2001). Callithrix 
pygmaea vive en bosques inundables de las selvas amazónicas (Bunker, 2001). Saguinus 
fuscicollis habita en bosques húmedos tropicales (DeBruine, 2002). Saguinus geoffroyi vive 
bosques húmedos tropicales y en áreas de bosques secundario (Frey, 2000). Saguinus leucopus 
vive en bosques húmedos tropicales, bosques secos y bosques premontanos (Defler, 2003). 
Saguinus oedipus se encuentra en selva pluvial, bosques inundables, bosque caducifolio, áreas 
boscosas de crecimiento secundario y en bosques subxerofítico (Defler, 2003). Pithecia 
monachus vive en los selvas de la Amazonia, cerca a cursos de agua (Hernandez–Camacho & 
Cooper, 1976). 

– Comportamiento: En la naturaleza, algunos grupos de estas especies incluyen más de un 
macho adulto, pero es poco recomendable intentar repetir esta situación. En general, podría 
decirse que los grupos deben ser de un único macho y múltiples hembras, y si se añaden 
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machos, el proceso de adaptación debe vigilarse con cuidado. Los grupos de monos lanudos 
nunca deben incluir más de un macho adulto. Los capuchinos, monos araña y monos ardilla, 
pueden mantenerse en grupos con varios machos polígamos siempre y cuando haya espacio 
suficiente y exista una zona protegida para los machos subordinados. En la naturaleza, estas 
especies se alimentan de todo tipo de plantas y animales, y pueden ser frugívoros, herbívoros, 
omnívoros o una combinación de los anteriores (Baker, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): Según los requerimientos espaciales, los sakis, titís, 
monos ardilla y monos nocturnos, se consideran pequeños (5-3 kg, 24–47 cm); los capuchinos 
medianos (1.15-5.1 kg; 32–56 cm; y el mono lanudo y mono araña, grandes (5-10+ kg; 37–72 
cm) (Napier & Napier, 1967; Chirelli, 1972). Debido a su activa naturaleza, deben tratarse como 
“medianos” en cuanto a requerimientos espaciales. Las parejas de primates pequeños (titís, 
mono búho y mono ardilla) necesitan como 2 x 2 x 3 metros de espacio disponible. Los 
capuchinos y sakis requieren un mínimo de 2.5 m de ancho x 2 de largo x 2 de alto para una 
pareja y sus crías. Los tríos de un macho y dos hembras (si se puede hacer esta combinación) y 
sus crías con un total de 5 animales, necesitan 4 x 2.5 x 2.5 m. Los zoos suelen exhibir a los 
monos lanudos y mono araña, en islas rodeadas de agua. Esta es una solución que 
generalmente se adapta a sus necesidades de espacio. Una jaula con una pareja o trío de 
adultos deberá medir como mínimo 3 x 3 x 3 m. (Baker, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: Para los primates neotropicales se proponen islas rodeadas por 
fosos con agua. Para la pareja de mono nocturnos un área de 36m2, para los monos araña 
negros 600m2, para el trío de monos mulato 54m2, para los 13 monos capuchinos 300m2, para 
los monos con cuernos dos islas de 400m2, para los tres churucos o monos lanudos 54m2, para 
el saki 18m2, para los 13 monos ardilla y mono capuchino 120m2, para los 16 titís león 400m2, 
los 13 monos cariblancos 300m2, la pareja de titís bebe leche 36m2, el trío de titís geoffroyi 
54m2, los 6 titís gris 120m2 y los 7 titís pielroja 140m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Debe incluir un nido que acomode a todos los miembros 
del grupo y cuya entrada sea lo suficientemente grande como para permitir que pase un adulto 
con una cría a la espalda. 

– Amoblamiento básico: El mobiliario deberá incluir soportes rígidos y flexibles, tanto verticales 
como horizontales y de diferentes diámetros colocados en ángulos diferentes. Se debe poner 
especial atención en las dos terceras partes superiores de la exhibición, permitiendo que los 
animales se muevan o descansen por encima de la vista del público. 

 
Primates del viejo mundo. 

Hominidae: Pan troglodytes (Blumenbach, 1775) Chimpancé. 
Cercopithecidae: Papio hamadryas (Linnaeus, 1758) Papión Sagrado; Macaca mulatta
(Zimmermann, 1780) Mono Rhesus; Macaca nigra (Desmarest, 1822) Celebe. 
 
– Rango geográfico: Pan troglodytes se encuentra en África en la República Democrática del 

Congo (Williams, 2004). Papio hamadryas se encuentra en África en zonas del mar rojo, en 
Etiopía, Somalia y Eritrea. En la región paleartica en Arabia Saudita y Yemen (Shefferly, 2004).
Macaca mulattase encuentra al occidente de Afganistán, India y norte de Tailandia. 
Antiguamente, en el sur de China y el Tibet (Seinfeld, 2000). Macaca nigra se encuentra en las 
islas de Indonesia (Newell, 2003). 

– Hábitat: Pan troglodytes vive bosques húmedos tropicales, cerca de lagos y sabanas (Williams, 
2004). Papio hamadryas vive en subdesiertos, estepas y sabanas de zonas templadas 
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(Shefferly, 2004). Macaca mulatta tiene un amplio hábitat, se encuentra desde zonas bajas hasta 
3000 m.s.n.m. en desiertos, sabanas templadas, bosques de montaña (Seinfeld, 2000). Macaca 
nigra vive en bosques tropicales de moderada elevación (Newell, 2003). 

– Comportamiento: En estado salvaje, los grupos de chimpancés son bastante dinámicos, 
formando subgrupos y cambiando la jerarquía social. El subgrupo medio es de 2-4 individuos y 
suele consistir en todas hembras, todos machos o grupos mixtos. En cautividad, se deben alojar 
dos individuos como mínimo, y si es posible, se recomiendan grupos mayores. Los 
Cercopithecidae viven en grupos sociales que incluyen uno o más machos adultos, varias 
hembras adultas y jóvenes de varias edades (Baker, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): El tamaño mínimo de las jaulas para un chimpancé, es de 
4.26 x 4.26 x 3.048 metros. Un grupo de dos adultos requiere el doble de espacio horizontal. 
Para los Cercopithecidae se requiere una jaula de aproximadamente 3.048m de ancho x 3.048m 
de largo x 2.43m de alto para cada individuo(Baker, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: Se propone un área de 35m2 para el chimpancé. Para la pareja 
de monos rhesus 40m2. Los cinco papiones sagrados 120m2 y para los 6 celebes 180m2. Estos 
alojamientos deben tener como barrearas físicas de contención fosos. 

– Alojamiento interno (área mínima): Para los chimpancés se necesitan jaulas de un mínimo de 
1.82 x 3.048 x 2.43 metros. Para una exhibición interior de los Cercopithecidae, la altura mínima 
de las jaulas no debe ser inferior a 2.43 metros, y la longitud y anchura no serán inferiores a 5 
veces el tamaño máximo del cuerpo y cabeza de un macho adulto de cada especie en cuestión 
(Beker, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Aunque los chimpancés son principalmente terrestres, son capaces de 
trepar y utilizar nidos en los árboles, por lo que el aspecto vertical de la exhibición es importante 
para ellos. En las exhibiciones se deberá incluir estructuras tridimensionales que les permitan 
trepar e incorporar plataformas para la construcción de nidos. El material para la construcción 
del nido puede ser heno, paja, lana o aserrín. Se pueden incorporar cuerdas, siempre y cuando 
estén aseguradas en ambos extremos para prevenir que se enreden en ellas. Otros objetos, 
como llantas, botes grandes de plástico, pelotas de goma, etc. Son muy adecuados para que 
jueguen y los manipulen. Los Cercopithecidae deben tener caminos horizontales, estanterías y 
colgaderas sobre el nivel del suelo. Se puede utilizar heno en el suelo para permitirles su 
actividad de forrajeo natural y como terapia ocupacional si se esparcen granos, semillas o uvas 
por el mismo, para que las busquen. También se pueden colocar ramas de árboles no tóxicos 
que mantengan ocupados a los animales (Beker, on–line ZCOG). 

 
Bóvidos. 

Connochaetes taurinus (Burchell, 1823) Ñu azul. 
 
– Rango geográfico: Africa oriental, extendiéndose hasta norte de Sur Africa. 
– Hábitat: Sabanas abiertas, sabanas arbustivas y sabanas inundables (Newell, 1999). 
– Comportamiento: Son animales territoriales y gregarios. Los grupos sociales básicos están 

compuestos por pequeños rebaños de hembras y sus crías. Los rebaños ocupan un área 
pequeña y pueden sobreponerse entre ellos. Los machos los abandonan antes de cumplir un 
año y pasan a formar parte del grupo de solteros. Cuando alcanzan los cuatro o cinco años 
dejan el grupo de solteros y se vuelven territoriales. 

– Tamaño mínimo del alojamiento externo: El alojamiento externo para un individuo deberá 
contar con al menos 100m2. 
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– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP el área de alojamiento para este 
animal (1) contará con 250 m2. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un cobijo que les proporcione sombra. Deben disponer de 
agua fresca en todo momento. 

– Contención: Se pueden emplear vallas o fosos secos. Si se utilizan vallas, estas deben ser de 
como mínimo de 2,1 m de alto. 

 
Taurotragus oryx (Pallas, 1766) Eland. 
 
– Rango geográfico: Sur de Africa, desde Etiopía y el sur de Zaire hasta Sur Africa. 
– Hábitat: Estepas, sabanas y arbustales. Así mismo, se pueden encontrar en áreas semi–

desérticas (Fahey, 1999). 
– Comportamiento: Estos animales forman rebaños compuestos por máximo 25 individuos. 
– Tamaño mínimo del alojamiento externo: El alojamiento externo para un individuo deberá 

contar con al menos 167m2. 
– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP el área de alojamiento para este 

animal (1.3) contará con 1.200 m2. 
– Amoblamiento básico: Es necesario un cobijo que les proporcione sombra. Deben disponer de 

agua fresca en todo momento. 
– Contención: Se pueden emplear vallas o fosos secos. Si se utilizan vallas, estas deben ser de 

como mínimo de 1,8 m de alto. 
 
Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) Búfalo de agua. 
 
– Rango geográfico: Porción central de la India, el sur de Nepal, occidente de Vietnam hasta el 

oriente Malasia. 
– Hábitat: Bosques tropicales y sub–tropicales. Así mismo, se pueden encontrar en sabanas 

(Roth, 2004). 
– Comportamiento: Estos búfalos son tanto diurnos como nocturnos. Se les considera animales 

terrestres, más están fuertemente asociados a cursos de agua (son muy sensibles al calor) o 
barrizales. Son sociales y forman rebaños compuestos por 10–30 individuos (pueden llegar a 
estar compuestos 100 individuos). Los grupos sociales básicos están compuestos por pequeños 
rebaños de hembras y sus crías. Los machos los abandonan antes de cumplir tres años y pasan 
a formar parte del rebaño de solteros. Los machos adultos viven de manera solitaria. Cuando 
alcanzan los cuatro o cinco años dejan el grupo de solteros y se vuelven territoriales. 

– Tamaño mínimo del alojamiento externo: El alojamiento externo para un individuo deberá 
contar con al menos 100m2. 

– Tamaño propuesto del alojamiento externo: En el PTFFP el área de alojamiento para este 
animal (1.4) contará con 1.000 m2. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un cobijo que les proporcione sombra. Deben disponer de 
agua fresca en todo momento. Igualmente deben tener una zona con agua en la cual se puedan 
revolcar o incluso sumergir. 

– Contención: Se pueden emplear vallas o fosos secos. Si se utilizan vallas, estas deben ser de 
como mínimo de 1,8 m de alto. 

Antilope cervicapra (Linnaeus, 1758) Sasin.
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– Rango geográfico: Pakistán e India (Nocon, 1999). 
– Hábitat: Sabanas abiertas y sabanas arboladas (Nocon, 1999). 
– Comportamiento: Los sasines son animales gregarios y pueden alojarse de tres maneras: 1) 

Un único macho adulto con un grupo de varias hembras y crías. Estas deben separarse después 
del destete para prevenir agresiones del macho adulto. 2) Grupos de machos jóvenes. Los 
machos no deben alojarse cerca de las hembras ni de hembras de especies similares. 3) Los 
machos reproductores (adultos) deberán alojarse de forma individual (Smith et al., on–line 
ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): El alojamiento externo para un individuo deberá contar 
con al menos 167m2. 

– Area propuesta en el PTFFP: el área propuesta para la pareja de sasines es de 600m2. 
– Alojamiento interno (área mínima): El tamaño del establo deberá medir 5,2 m2. Las paredes 

entre establos deberán ser de madera sólida y al menos 1,8 m de altas, para evitar que los 
animales de corrales adyacentes se vean. (Smith et al., on–line ZCOG). 

 
Dasyproctidae. 

Dasyprocta punctata Gray, 1842 Guatín Dorado; Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832 Guatin 
Negro. Agoutidae: Agouti paca (Linnaeus, 1766) Guagua Venada. 
 
– Rango geográfico: El guatín dorado se encuentra desde México, hasta el sur de Bolivia y el 

norte de Argentina. Se localiza desde las tierras bajas hasta los 2.400 m.s.n.m. (Elizondo, 1999). 
El guatin negro se encuentra en Colombia, Venezuela, Surinam, en el Amazonas peruano y 
norte de Brasil (Svendsen, 2001). El borugo o guagua venada se distribuye desde México hasta 
Paraguay (Fox, 1999). 

– Hábitat: El guatín dorado vive en bosques secos, bosques de galería, bosques húmedos, 
bosques secundarios viejos (Elizondo, 1999). El guatín negro habita en los bosques húmedos 
tropicales, sabanas y bosques de montanos bajos (Svendsen, 2001). El borugo prefiere bosques 
húmedos tropicales cercanos a los causes de los ríos (Fox, 1999). 

– Comportamiento: Estos roedores utilizan como refugio cuevas excavadas en el suelo, también 
se refugian debajo de troncos caídos o aberturas entre piedras. Desde el punto de vista físico y 
de conducta, estos roedores terrestres parecen ardillas sin sus típicas colas peludas. Suelen 
escaparse con grandes saltos y sus fuertes patas traseras les ayudan a distanciarse de 
predadores más lentos. Loa guaguas guardan comida para más adelante, mientras que los 
guatines entierran una gran variedad de alimentos, generalmente nueces o semillas para 
buscarlos más adelante (Meritt, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): Se pueden mantener parejas o tríos de guatines 
combatibles en cercados de al menos 1.5 m2. Las pacas requieren al menos 2.2 m2 (Meritt, on–
line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: Para los guatines se propone un área de 120m2 y para las 
guaguas 90m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Se les debe proporciona un habitáculo para protegerse de 
temperaturas extremas. 

– Amoblamiento básico: Estos roedores necesitan tener acceso a una cama adecuada para 
descansar, enterrar comida o utilizar como material para rellenar agujeros de árboles, cajas u 
otros refugios (Meritt, on–line ZCOG). 
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Mustelidae. 

Galictis vittata (Schreber, 1776) Grison; Eira barbara (Linnaeus, 1758) Taira. 
 
– Rango geográfico: El grison se encuentra en centro y sur América, desde el sur de México 

hasta Brasil y Bolivia, desde tierras bajas hasta 1500 m.s.n.m. (Soderman, 2000). La taira se 
distribuye desde México hasta Bolivia y el norte de Argentina. Se localiza desde las tierras bajas 
hasta los 2.400m.s.n.m. (Schreffler, 2003). 

– Hábitat: El grison vive sabanas y bosques húmedos (Soderman, 2000). La taira habita en 
bosques húmedos tropicales, bosques secos, bosques secundarios y plantaciones (Schreffler, 
2003). 

– Comportamiento: Los mustélidos son generalmente carnívoros, aunque algunos también 
comen vegetales y carroña. Son terrestres y arborícolas. Son capaces de infligir serias heridas a 
otros congéneres y a los propios cuidadores. Según esto, la introducción de nuevos individuos 
en una exhibición debe realizarse con cuidado para prevenir peleas, heridas e incluso la muerte 
(Moore, on–line ZCOG). 

– Alojamiento externo (área mínima): Para un individuo, la dimensión mayor de la jaula debe ser 
al menos 4 veces el tamaño de su cuerpo adulto. Cada animal adicional requiere un 50% más 
de espacio como mínimo e incluso mayor en caso de parejas reproductoras. Las jaulas deben 
diseñarse a prueba de escapatorias, los individuos adyacentes deberán separarse por barreras 
dobles con un mínimo 12 cm entre ellas (Moore, on–line ZCOG). 

– Area propuesta en el PTFFP: Para la pareja de grisones se propone un área de 15m2 y para 
las tres tairas 60m2. 

– Alojamiento interno (área mínima): Se necesitarán cobijos naturales o fabricados para 
proteger a los animales de las inclemencias del tiempo. Las especies solitarias necesitan al 
menos un nido por individuo (Moore, on–line ZCOG). 

– Amoblamiento básico: Objetos como troncos agujereados, juguetes, objetos para mordisquear. 
 
2. REPTILES 

Boidae. 
 
Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758 Boa Constrictor; Boa constrictor imperator Daudin, 
1803 Boa Po. 
 
– Rango geográfico: En Sur y Centro América, desde Argentina hasta el norte de México. 
– Hábitat: Se les puede encontrar en una gran cantidad de hábitats, especialmente en desiertos, 

bosques húmedos tropicales, sabanas abiertas y en plantaciones (Garza, 2001). 
– Comportamiento: Son animales solitarios y nocturnos o crepusculares. Se les considera tanto 

terrestres como arborícolas. Son buenas nadadoras. Son ovovivíparas. Se alimentan una o dos 
veces por semana; atrapan a su presa y la asfixian antes de ingerirla. Muerden si se les provoca. 
De rápida domesticación y fácil de reproducir en cautiverio. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento será diferente según el tamaño y 
la edad de la serpiente. En general, se sugiere que el alojamiento mida una longitud de más de 
2/3 de la longitud del animal (Griñán, 2004). Para un espécimen de menos de un año se 
aconseja disponer de un área mínima de (60x30cm). Después, hasta la edad de dos años 
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aproximadamente, la boa podrá contenerse en un alojamiento de 90 x 50 cm. En adelante, se 
necesitará prever de un alojamiento de 120 x 60 cm como mínimo. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (3.4) 
contará con 50 m2. Compartirán un terrario con otras boas y con las pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) Macabrel. 
 
– Rango geográfico: Neotrópico. 
– Hábitat: Bosque húmedo tropical, Bosque Seco Tropical, sabanas y Bosque Atlántico 

(Henderson, 1997). 
– Comportamiento: Son animales solitarios. Cazan tanto de día como de noche. Se les considera 

tanto terrestres como arborícolas. Usualmente, los juveniles se alimentan de aves, mientras los 
adultos de alimentan de mamíferos. Son buenas nadadoras. Son ovovivíparas. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento será diferente según el tamaño y 
la edad de la serpiente. En general, se sugiere que el alojamiento tenga unas dimensiones 
mínimas de 61 cm de largo x 61 cm de ancho x 46 cm de alto. 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (1.1) 
contará con 50 m2. Compartirán un terrario con otras boas y con las pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Epicrates cenchria cenchria (Linnaeus, 1758) Boa Arco Iris. 
 
– Rango geográfico: Sur de Venezuela, Surinam, Guyana y algunas áreas en la cuenca 

Amazónica. 
– Hábitat: Bosque húmedo tropical. 
– Comportamiento: Son animales solitarios. Se les considera tanto terrestres como arborícolas. 

Son buenas nadadoras. Son ovovivíparas. 
– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento será diferente según el tamaño y 

la edad de la serpiente. En general, se sugiere que el alojamiento tenga unas dimensiones 
mínimas de 61 cm de largo x 61 cm de ancho x 61 cm de alto (Amazon Tree Boa, on–line). 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (1.1) 
contará con 50 m2. Compartirán un terrario con otras boas y con las pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Anaconda. 
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– Rango geográfico: Sur América tropical (principalmente en las cuencas de los ríos Amazonas y 
Orinoco), Andes orientales y en las Guyanas (Soornoro, 2001). 

– Hábitat: Bosque húmedo tropical (Bosque inundable), madre viejas, cauces de ríos. 
– Comportamiento: Son animales nocturnos y pasan la mayor del día en el agua. Son excelentes 

nadadoras y pueden alcanzar velocidades considerables bajo el agua. También cazan en tierra. 
Hábitos solitarios, pero se ha documentado que se les puede encontrar en grupos. Son 
ovovivíparas. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: En general, se sugiere que el alojamiento tenga unas 
dimensiones mínimas de 3 m de largo x 3 m de ancho x 4 cm de alto (Reptiworld, on–line). 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (0.1) 
contará con 50 m2. Compartirá un terrario con otras boas y con las pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, deben disponer de agua fresca en todo 
momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del amoblamiento una piscina de 
300–500 litros de agua. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. Es necesario que el alojamiento esté techado. 

Colubridae. 

Drymarchon corais (Boie, 1827) Cazadora Amarilla. 
 
– Rango geográfico: Desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. 
– Hábitat: Ocupa una amplia variedad de hábitats, desde bosques coníferos, bosques secos 

tropicales hasta bosque muy húmedos tropicales (InBio, on–line). 
– Comportamiento: Son animales terrestres, solitarios y nocturnos. Esta es una especie activa, 

diurna y de movimientos muy rápidos. Son ovíparas. 
– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido (Yellowtail Cribo, 

on–line) es de 46 cm de largo x 46 cm de ancho x 46 cm alto. 
– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 

agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 
– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Lampropeltis triangulum (Lacépède, 1789) Falsa Coral. 
 
– Rango geográfico: Norte y Centro América. 
– Hábitat: Se le puede encontrar en bosques coníferos, bosques secos tropicales, sabanas, 

praderas, pequeños caños de agua y en plantaciones (Isberg, 2002). 
– Comportamiento: Son animales terrestres, solitarios y nocturnos. Se les puede encontrar en 

grupos cuando hibernan. Son buenas nadadoras. Son ovíparas. 
– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido es de 120 cm de 

largo x 50 cm de ancho x 75 cm alto(Griñán, 2004). 
– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 

agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 
– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Toche. 
 
– Rango geográfico: Centro América y Sur América (Twain, 2003). 
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– Hábitat: Se le puede encontrar en bosques húmedos tropicales, catingas y en el Cerrado. 
Prefieren los sitios húmedos cercanos a los ríos o arroyos de lugares boscosos o cubiertos de 
matorrales (Martínez, 1994). 

– Comportamiento: Son animales terrestres u arborícolas, solitarios y diurnos. Son buenas 
nadadoras y extremadamente rápidas en tierra. Por su movimiento tan rápido también se le 
llama “voladora”. Es altamente agresiva cuando se siente amenazada, levanta su cabeza hasta 
un metro del suelo y tiende a morder vigorosamente. Impresiona a su agresor hinchando el 
cuello y agitando la cola rápidamente contra la hojarasca y produce un sonido parecido al que 
caracteriza a la serpiente cascabel (Crotalus durissus). Es algo venenosa. Son ovíparas 
(Ecocam, on–line). 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido para una pareja 
es de 122 cm de largo x 60 cm de ancho x 100 cm alto (Snake Caresheets, on–line). 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Python molurus bibittatus Kuhl, 1820 Pitón Tigrina. 
 
– Rango geográfico: Parte baja del continente asiático. 
– Hábitat: Se le puede encontrar en bosques húmedos tropicales, ambientes ripários, arbustales y 

sabanas. Prefieren sitios húmedos asociados a los ríos o pantanos (Padgett, 2003). 
– Comportamiento: Son animales solitarios, aunque en época de reproducción se les encuentra 

en parejas. Sus movimientos son restringidos; solo dejan el lugar en el que moran cuando 
escasea la comida. Son animales terrestres, aunque ocasionalmente pueden encontrarse sobre 
los árboles. Son excelentes nadadoras y pueden permanecer sumergidas por lapsos de 30 
minutos. Exhiben periodos de hibernación en épocas frías del año. Son ovíparas. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento será diferente según el tamaño y 
la edad de la serpiente. En general, se sugiere que el alojamiento mida como mínimo de largo 
1/2 de la longitud del animal y de ancho 1/3 de la longitud del animal (Townsend & Clark, on–
line). 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (3.5) 
contará con 50 m2. Compartirá un terrario con las boas y con otras pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Python reticulatus (Schneider, 1801) Pitón Reticulada. 
 
– Rango geográfico: Sur oriente del continente asiático; su rango se extiende hasta la islas 

Nicobar, Borneo, Sulawesi, Ceram, Timor y las Filipinas. 
– Hábitat: Se le puede encontrar en bosques húmedos tropicales. Prefieren sitios húmedos 

asociados a los ríos o pantanos (Mexico, 2000). 
– Comportamiento: Son animales solitarios, terrestres u arborícolas. Esta Pitón es 

extremadamente nerviosa. Son excelentes nadadoras. Son ovíparas. 
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– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento será diferente según el tamaño y 
la edad de la serpiente. En general, se sugiere que el alojamiento mida como mínimo de largo 
1/2 de la longitud del animal y de ancho 1/3 de la longitud del animal (NERD, on–line). 

– Tamaño propuesto del alojamiento: En el PTFFP el área de alojamiento para este animal (3.5) 
contará con 50 m2. Compartirá un terrario con las boas y con otras pitones. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, un lugar de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. De ser posible, incluir dentro del 
amoblamiento árboles u otro tipo de elementos que sirvan como perchas. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 

Viperidae. 

Bothriechis schlegelii (Berthold, 1846) Cabeza de Candado. 
 
– Rango geográfico: Centro América y norte de Sur América. 
– Hábitat: Bosque Húmedo Tropical. 
– Comportamiento: Son animales solitarios y arborícolas. Se alimentan principalmente de 

pequeños vertebrados como anuros y lagartijas, y ocasionalmente de pequeños mamíferos y 
pájaros. Los especímenes juveniles mueven la punta de su cola para atraer a sus potenciales 
presas (Eyelash viper, on–line). 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido para un individuo 
de esta especie es de 75 cm de largo x 50 cm de ancho x 125 cm alto. Por cada individuo 
adicional se debe aumentar en 20% las medidas del alojamiento. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, perchas, un lugar de escondite, deben 
disponer de agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Crotalus durissus terrificus (Laurenti, 1768) Cascabel. 
 
– Rango geográfico: Centro América y Sur América. 
– Hábitat: Es común en las zonas secas o arenosas, en las áreas de bosques secos tropicales o 

en formaciones xerofíticas y en sabanas. 
– Comportamiento: Son animales terrestres y solitarios, aunque en época de reproducción se les 

encuentra en parejas. A pesar de su extrema peligrosidad, produce pocos accidentes debido a 
que el animal es poco agresivo y a la advertencia de su apéndice sonoro. En invierno busca 
madrigueras abrigadas para refugiarse. Su alimentación natural la constituyen los roedores 
principalmente (Northwestern Neotropical Rattlesnake, on–line). 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido para un individuo 
de esta especie es de 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 30 cm alto (Magro et al., 2005). 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, lugares de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Porthidium nasutum (Bocourt, 1868) Patoco. 
 
– Rango geográfico: Centro América y noroccidente de Sur América. 
– Hábitat: Bosque Húmedo Tropical (InBio, on–line). 
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– Comportamiento: Son animales terrestres. Se alimentan principalmente de pequeños 
mamíferos, y de otros vertebrados como anuros y lagartijas que ocasionalmente forman parte de 
su dieta. Solitarios. 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, lugares de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 
 
Bothrops asper (Garman, 1884) Pelo de Gato; Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) Cuatro Narices. 
 
– Rango geográfico: Centro América y noroccidente de Sur América. 
– Hábitat: Bosque Húmedo Tropical (InBio, on–line). 
– Comportamiento: Animales terrestres, excepto los especímenes juveniles que a veces se 

encuentran sobre la vegetación. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos y aves; 
los individuos juveniles tienden a alimentarse de otros vertebrados pequeños como anuros y 
lagartijas. Son altamente venenosas y tienden a morder cuando se sienten amenazadas. 
Solitarias. Nocturnas. Entre machos pueden presentarse agresiones (DeGroot, 2000). 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido para un individuo 
de esta especie es de 173 cm de largo x 75 cm de ancho x 50 cm alto (Lanceheads, on–line). 

– Amoblamiento básico: Es necesario un calentador, lugares de escondite, deben disponer de 
agua fresca en todo momento, sustrato e iluminación. 

– Contención: Se pueden emplear terrarios. 

Testudines. 
 
Rhinoclemmys melanosterna (Gray, 1861) Palmera. 
 
– Rango geográfico: Neotrópico. 
– Hábitat: Humedales, lagunas y ríos. 
– Comportamiento: Son principalmente acuáticas, poseen un caparazón hidrodinámico que las 

hace buenas nadadoras. Se alimentan de plantas tiernas, helechos y otros vegetales, aunque en 
ocasiones consumen peces, insectos y crustáceos. Están amenazadas por la destrucción del 
hábitat, la contaminación de las aguas y la caza para el comercio de su carne. 

– Tamaño mínimo del alojamiento: El tamaño del alojamiento mínimo sugerido es de 8 m x 3 m 
(McCormick, 1998). 

– Amoblamiento básico: Es necesario estanque, recipientes con agua para beber, sustrato 
arenoso y buena iluminación.  

 
Chelus fimbriata (Schneider, 1783) Mata Mata. 
 
– Rango geográfico: Al norte de Sur América, incluyendo las cuencas de los ríos Orinoco y 

Amazonas. 
– Hábitat: Bosque Húmedo Tropical. Fondos fangosos de ríos y cuerpos de agua con corriente 

lenta. 
– Comportamiento: Son principalmente acuáticas, poseen un caparazón hidrodinámico que las 

hace buenas nadadoras. Tortuga de hábitos alimenticios nocturnos. Es una tortuga tranquila, 
que permanece oculta en el fondo. Casi nunca se le ve fuera del agua. La forma de alimentarse 
es muy peculiar, la tortuga permanece inmóvil en el fondo hasta que pasa un pez cerca, esta 
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abre la boca generando succión hasta que lo traga por completo. Se cree que las escamas 
plateadas del pez estimulan a la tortuga a comer. Se le pude mantener con ejemplares de la 
misma especie, siempre que sean de tallas similares (Espenshade III, 1990). 

– Amoblamiento básico: Es necesario estanque, recipientes con agua para beber, calentados, 
filtrador, sustrato arenoso y buena iluminación. 

 
Chelydra serpentina (Linnaeus, 1758) Mordedora. 
 
– Rango geográfico: Norte y Centro América y al noroccidente de Sur América. 
– Hábitat: Fondos fangosos de ríos y cuerpos de agua con corriente lenta. 
– Comportamiento: Es un animal de hábitos nocturnos, cazadora activa, prefiere mantenerse 

enterrada en el fondo esperando a sus presas. De temperamento agresivo, por lo cual no 
recomienda mantenerla con otros ejemplares ya que puede causarles la muerte. Su manejo 
debe hacerse cuidadosamente sosteniéndola desde la parte trasera del caparazón ya que sus 
movimientos son muy rápidos, puede extender y girar el cuello con la boca abierta por encima 
de su caparazón. Difícilmente se le puede obligar a soltar una vez que ha mordido, llegando a 
causar un daño muy importante. Algunas personas recomiendan levantar los ejemplares de 
mayor tamaño sosteniéndolos de la cola, sin embargo esta práctica lastima al animal. 

– Características básicas del alojamiento: Dado que es un animal de costumbres acuáticas, 
requiere gran espacio para nadar. Está diseñado para enterrarse en fondos lodosos por lo tanto 
no puede proteger al animal si se encuentra en contacto con sustratos rocosos, ni es 
conveniente permitirle pasear por el suelo. La profundidad del agua debe rondar los 30–45 cm 
ya que al enterrarse deja descubierto parte de la cabeza y extenderá el cuello hasta la superficie 
para respirar. Se le deben proporcionar troncos, fondos con hojarasca, vegetación densa y 
escondites que le permitan mantenerse oculta, lo que le generará menor estrés. Además, el 
alojamiento debe contar con un sistema de filtración y con un calentador (Dillon, 1998). 

 
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) Pecho de Carey. 
 
– Rango geográfico: Centro y sur de los Estados Unidos, Centro América y al norte de Sur 

América. 
– Hábitat: Fondos fangosos, usualmente en los depósitos de agua dulce de poca corriente y 

abundante vegetación acuática. 
– Comportamiento: Suele ser una tortuga tranquila si se dispone de espacio suficiente. Pasa la 

mayor parte del tiempo en el agua, y solo sale de esta para asolearse o poner sus huevos. 
– Características básicas del alojamiento: Se sugiere tener un acuaterrario al exterior, con una 

zona acuática bastante amplia y una zona seca más pequeña, en donde la tortuga pueda 
asolearse y andar si lo desea. Si no se dispone de tanto espacio, se puede utilizar un acuario, y 
solo se le tiene que adaptar una plataforma para crear la zona seca. Si no se dispone de un 
acuaterrario al exterior en donde el animal pueda asolearse libremente, esta puede ser sustituida 
por 2 tubos fluorescentes. Es necesaria una buena iluminación, ya que gracias a esta, la tortuga 
asimila los nutrientes que necesita. Además, el alojamiento debe contar con un sistema de 
filtración y con un calentador (Connor,1992). 

 
Kinosternon leucostomum Duméril and Bibron, 1851 Tapa Culo. 
 
– Rango geográfico: Centro América y noroccidente de Sur América. 
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– Hábitat: Se le encuentra en humedales, pantanos, orillas de ríos, lagos y lagunas, arroyos, 
charcos temporales y manglares. 

– Comportamiento: Son animales gregarios como también se los suele encontrar individualmente 
en particular cuando están desplazándose en tierra en busca de alimento. Pasa la mayor parte 
del tiempo en el agua, y solo sale de esta para asolearse o poner sus huevos (InBio, on–line). 

 
Geochelone carbonaria (Spix, 1824) Morrocoy Naranja; Geochelone denticulata (Linnaeus, 
1766) Morrocoy amarilla. 
 
– Rango geográfico: Sur América al occidente de los Andes, incluyendo los siguientes países: 

Guayana, Surinam, Guayana francesa, Brasil (norte y zona colindante con Bolivia y Paraguay), 
Venezuela, Colombia, Bolivia y Paraguay. G. carbonaria pude también encontrase en el norte de 
Argentina(Tabaka & Senneke, 2003). 

– Hábitat: Sabanas (G. carbonaria) y Bosque Húmedo Tropical (G. carbonaria y G. denticulata), 
siempre asociados a cuerpos de agua con corriente lenta. 

– Comportamiento: Suelen ser tortugas tranquilas, muy confiadas y fáciles de cuidar en 
cautividad una vez está adaptada. Son terrestres. No son buenas nadadoras, aunque les gusta 
bañarse en días calurosos. Usualmente se entierran en la hojarasca. Son omnívoras. 

– Características básicas del alojamiento: Un alojamiento interior razonable para una tortuga 
joven debería tener unas dimensiones mínimas de 60 x 90 cm. Para una tortuga adulta, el 
alojamiento interior debe ser de por lo menos 180 x 120 cm. En el fondo de este alojamiento 
interno se pueden hacer agujeros para proporcionar comida y agua. En una esquina del 
alojamiento se sugiere ubicar una lámpara spot de 100W para proveer a la tortuga de un lugar 
en el cual regular la temperatura de su cuerpo cuando necesite subir su temperatura. La lámpara 
deberá estar dispuesta de manera tal de proveer un punto de regulación de unos a 26–27ºC 
diurnos y 20ºC nocturnos. Así mismo, es necesario que el alojamiento esté equipado con una 
fuente de luz UVB. Debe proveerse una caja en la esquina opuesta a la lámpara (basking spot) 
para que la tortuga se esconda si lo desea. El área externa deberá contar con un estanque de 
agua lo suficientemente grande como para que la tortuga se pueda mojar completamente y no 
tan profunda como para que pudiese llegar a ahogarse. Como sustrato en la porción seca del 
hábitat exterior se sugiere emplear materiales que capaces de retener humedad, pero 
encharcarse. Deberán disponer siempre de agua limpia y fresca para poder beber. 

Alligatoridae. 
 
Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) Babilla. 
 
– Rango geográfico: Su rango de distribución se extiende desde México, a través de Centro 

América, llegando hasta Sur América en el centro de Brasil (InBio, on–line). 
– Hábitat: Todo tipo de curso de agua dulce. Demuestra preferencia por depósitos de agua sin 

corriente. Es posible verlo en agua salobre. 
– Comportamiento: Es una especie ovípara. Construyen nidos compuestos por montículos de 

diferentes materiales que incluyen hojas, ramas y barro. Se alimenta de aves acuáticas, peces, y 
otros vertebrados que se acerquen o vivan en sus aguas. Son agresivos y extremadamente 
impredecibles. 

– Características básicas del alojamiento: Se pueden emplear acuaterrarios, en donde haya 
una buena porción de tierra firme y otra de agua. Es importante tener en cuenta que el 
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alojamiento siempre debe estar limpio. Se debe tener especial cuidado con la calidad del agua; 
se necesitan filtros de agua que mantengan el agua en continuo movimiento. En estos animales 
el tamaño del encierro pasa a un segundo plano, puesto que la clave de su buen manejo en 
cautiverio es la alimentación. Así mismo, se sugiere que el alojamiento cuente con un sistema 
calefacción, que permita controlar la temperatura tanto del agua como afuera de ella (Tovar, 
1997). 

 
Melanosuchus niger (Spix, 1825) Caimán Negro. 
 
– Rango geográfico: Es natural del norte de Sur América. Su distribución comprende la cuenca 

del río Amazonas, desde la desembocadura hasta Perú y Bolivia. Existen reportes de habérsele 
visto en Paraguay (Sydlowski, 2000). 

– Hábitat: Está asociado a cursos lentos de agua dulce, lagos, humedales, pantanos, bosques 
estacionalmente inundables y sabanas inundables. 

– Comportamiento: Es una especie ovípara. Se alimenta de aves acuáticas, peces, y otros 
vertebrados que se acerquen o vivan en sus aguas. Así mismo puede cazar en tierra, 
especialmente en horas de la noche. Exhiben cuidado parental. Emiten vocalizaciones para 
comunicarse con sus congéneres (de los reptiles, M. niger es la especie que muestra el mayor 
grado de desarrollo de la comunicación vocal). 

– Características básicas del alojamiento: Se pueden emplear acuaterrarios, en donde haya 
una buena porción de tierra firme y otra de agua. Es importante tener en cuenta que el 
alojamiento siempre debe estar limpio. Se debe tener especial cuidado con la calidad del agua; 
se necesitan filtros de agua que mantengan el agua en continuo movimiento. En estos animales 
el tamaño del encierro pasa a un segundo plano, puesto que la clave de su buen manejo en 
cautiverio es la alimentación. Así mismo, se sugiere que el alojamiento cuente con un sistema 
calefacción, que permita controlar la temperatura tanto del agua como afuera de ella (Tovar, 
1997). 

Crocodylidae. 
 
Crocodylus acutus Cuvier, 1807 Cocodrilo Narigudo. 
 
– Rango geográfico: Su distribución comprende el sur del golfo de México, las Antillas Mayores 

(excepto Puerto Rico) y las costas de Centro América y Sur América en el Caribe hasta 
Venezuela. En el Pacífico habita en la costa de Centro América y el norte de Sur América hasta 
Tumbes. En los Estados Unidos sólo se encuentra al extremo sur de la Florida (Montes, 2001). 

– Hábitat: Principalmente asociado tanto a cursos de agua dulce, lagos, humedales y pantanos, 
como a sistemas costeros (i.e. manglares). 

– Comportamiento: Es una especie ovípara. Son extremadamente agresivos e impredecibles. 
Pueden realizar, en estado natural, grandes migraciones en busca de nuevos hábitats. Se 
alimentan principalmente de peces, aunque también pueden incorporar a su dieta vertebrados 
pequeños, aves y tortugas. 

– Características básicas del alojamiento: Se pueden emplear acuaterrarios, en donde haya 
una buena porción de tierra firme y otra de agua. Es importante tener en cuenta que el 
alojamiento siempre debe estar limpio. Se debe tener especial cuidado con la calidad del agua; 
se necesitan filtros de agua que mantengan el agua en continuo movimiento. En estos animales 
el tamaño del encierro pasa a un segundo plano, puesto que la clave de su buen manejo en 
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cautiverio es la alimentación. Así mismo, se sugiere que el alojamiento cuente con un sistema 
calefacción, que permita controlar la temperatura tanto del agua como afuera de ella (Tovar, 
1997). 

3. AVES 
 
Aves de gran tamaño y de alojamientos exteriores. 
 
Rheidae: Rhea americana (Linnaeus, 1758) Ñandu. 
Ciconiidae: Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) Garzón Soldado. 
Dendrocygnidae: Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) Iguazo. 
Phoenicopteridae: Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 Flamingo Rosado. 
Gruidae: Anthropoides paradisea (Lichtenstein, 1793) Grulla Stanley; Balearica pavonina 
(Linnaeus, 1758) Grulla Real; Burgeranus carunculatus (J. F. Gmelin, 1789) Grulla Barbada. 
Anatidae: Cygnus atratus (Latham, 1790) Cisne Negro; Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Pato 
chileno; Anser anser (Linnaeus, 1758) Ganso Africano. 
Casuariidae: Casuarius casuarius (Linnaeus, 1758) Casuario Australiano; Dromaius
novaehollandiae (Latham, 1790) Emu; Casuarius unappendiculatus Blyth, 1860 Casuario 
Gigante. 
Phasianidae: Pavo cristatus Linnaeus, 1758 Pavo Real Albino y Pavo Real. 
Struthionidae: Struthio camelus Linnaeus, 1758 Avestruz. 
 
– Rango geográfico: El ñandú tiene como área el este de Bolivia, sur del Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Argentina desde los Andes, donde se le encuentra hasta los 2.000 metros de altura 
(Schommer, 1999). El garzón soldado tiene como rango de distribución desde el sur de México 
hasta el norte de Argentina y Uruguay (Hilty y Brown, 1986; Stiles y Skutch 1995); además, se 
han realizado "avistamientos" accidentales al sur de Texas, EE.UU (Ridgely y Gwynne 1989). 
Existen tres poblaciones separadas geográficamente: América Central; norte de América del 
Sur, que incluye las áreas costeras y los llanos de Venezuela y sur y centro de América del Sur, 
principalmente en el pantanal brasileño (Blake 1977). El Iguazo es oriundo de las Américas. Su 
distribución al norte incluye el extremo sur de los Estados Unidos y el norte de México, continúa 
su distribución hacia el sur por las dos costas de América Central. En América del Sur habita en 
gran parte de Colombia y prácticamente en toda Venezuela y la cuenca Amazónica incluyendo 
el sur de Brasil, Paraguay y el norte de la Argentina (Hilty y Brown, 1986). El flamingo rosado se 
encuentra en sur América, desde la costa noreste de Colombia hasta la costa del golfo en 
Estados Unidos (Hilty y Brown, 1986). Estas tres grullas se encuentran en Africa. El cisne negro 
es nativo de Australia y Tasmania, y fue introducido a Nueva Zelanda y Europa (Jackson, 2004). 
El pato chileno se encuentra distribuido en Oceanía, Asia, Africa, sur América (Rogers, 2001). El 
ganso africano se encuentra en Escocia, Escandinavia, Rusia, Alemania, Holanda, España 
Francia y norte de Africa (Vargas, 2002). Los Casuarius se encuentran al norte de Australia, 
Nueva Guinea y las islas cercanas (Jiménez & Jiménez, 1999). El pavo real es originario de 
Asia, India y Pakistán, ha sido introducida en todos los continentes (Gómez de Silva, 2005). El 
avestruz históricamente se distribuía en el suroccidente de Asia, península de Arabia y Africa 
(Donegan, 2002). 

– Hábitat: El ñandú es habitante de las praderas abiertas con altos pajonales. En los campos 
cultivados se agrupan en bandadas de unos 30 o más ejemplares e ingieren ávidamente los 
retoños y brotes tiernos de las plantas (Schommer, 1999). El garzón soldado vive en humedales 
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de poca profundidad y fondos lodosos, ríos, sabanas y bosques de galería, es acuático y 
terrestre, y se alimenta de insectos y vertebrados pequeños (Roda et al., 2003). El Iguazo habita 
en humedales y zonas inundables de las sabanas, se alimenta de insectos y hierbas (Roda et 
al., 2003). El flamingo se encuentran en zonas costeras de bosques secos, lagunas y lagos de 
aguas saladas de climas cálidos (Hilty & Brown, 1986). Las grullas prefieren las sabanas 
abiertas de baja vegetación, asociadas a ríos y zonas húmedas, cuando no están criando se 
reúnen en pequeños grupos (Talukdar, 2003). El cisne negro vive en lagos, ríos, pantanos, 
prefiere zonas con vegetación acuática y algunas veces zonas terrestres con pastos (Jackson, 
2004).El pato chileno habita en zonas de vegetación acuática, se alimenta de invertebrados 
acuáticos y plantas (Rogers, 2001). El ganso africano vive en zonas de vegetación acuática, 
lagos, estuarios, pantanos y pastizales (Vargas, 2002). Los Casuarius viven en selvas y sabanas 
donde cada individuo mantiene un territorio. Durante el celo la hembra es permitida permanecer 
en el área del macho hasta que pone los huevos. El macho los incuba y cría los polluelos. Los 
Casuarius, al igual que las otras rátidas, no pueden volar. Están adaptados a una vida terrestre 
con piernas bien desarrolladas y fuertes (Jiménez & Jiménez, 1999). Los pavos viven en 
bosques caducifolios (Gómez de Silva, 2005). El avestruz vive en sabanas abiertas y arboladas 
(Donegan, 2002). 

– Alojamiento externo (área mínima): En le caso de aves grandes como el avestruz, ñandú y 
emú recomiendan un área por individuo de 50m2. (Universidad de Castilla-La Mancha, on–line). 
Las cercas de contención deben tener una altura de 1.5m. 

– Area propuesta en el PTFFP: El ñandu y la avestruz compartirán el alojamiento externo con las 
cebras. El garzón soldado, los patos iguazo, la pareja de gansos negros, los patos chilenos, los 
gansos africanos, las grullas stanley y real se alojaran en los humedales propuestos. El casuario 
gigante y la grulla barbada estarán cerca al humedal. Los pavos reales estarán en el bosque 
seco, los flamingos también vivirán en el bosque seco, en una laguna de 360m2 con una zona 
central de tierra de 90m2, la profundidad de la laguna debe ser de 60cm. Los emú y el casuario 
australiano estarán en el bioma de sabana en un área de 1000m2. 

– Alojamiento interno: Dentro de las zonas de alojamiento se deben disponer de zonas 
sombreadas para las aves de gran tamaño. En cuanto al terreno para avestruces, se deberá 
proporcionar uno que sea lo más plano posible, con un mínimo de desniveles. Como cifra 
representativa se puede decir que el terreno ideal no debería tener una inclinación o pendiente 
superior al 3%. El terreno debe tener además una buena permeabilidad y deben evitarse 
aquellos demasiado pedregosos (Blitech, 2002).  

 
3.1. AVES DE AVIARIOS 
 
Ardeidae. 
 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Martinete 
 
– Distribución geográfica: Se distribuye desde el sur de Canadá hasta Tierra del Fuego; las aves 

del norte inviernan desde la parte central y el sur de E.U.A. hacia el sur. Es de amplia 
distribución en el viejo mundo (Hilty & Brown, 1986). 

– Hábitat: Viven en pantanos de agua dulce, manglares y bosques de galería. 
– Comportamiento: Forman refugios comunales en parches de Enea (Typha sp.). Descansan 

durante el día y son activos antes del atardecer. Su nido consiste en una plataforma hecha de 
ramitas, un poco cóncava, revestida finamente y establecida en un árbol, en forma colgante 
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sobre el agua, y usualmente en el extremo de una rama en la parte más alta. Ponen de 2 a 4 
huevos de un color azul turquesa claro. Se alimenta de peces y ranas con una rápida estocada. 
A menudo atrapa roedores (Elizondo, 2000). 

 
Threskiornithidae. 

Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) Ibis escarlata  
 
– Distribución geográfica: Regiones tropicales de Colombia, Venezuela, Guayana, y este de 

Brasil (Hilty & Brown, 1986). 
– Hábitat: Estuarios, zonas costeras, lagunas, árboles del mangle y pantanos. 
– Comportamiento: Ave muy sociable que se reúne en colonias grandes en tiempo de crianza. 

Vuela en multitudes grandes. Encuentra su alimento en el fango con su pico curvado y largo en 
el fondo de los bancos del río y de las aguas de superficie grandes. Come Insectos, semillas y 
frutas, moluscos, serpientes pequeñas, crustáceos, pescados, anfibios, reptiles y materia 
vegetal. Los nidos se ubican en colonias de crianza grandes. Ambos padres cooperan en la 
construcción de los nidos e incuban y en cuidar para los pájaros jóvenes. La incubación dura 
aproximadamente de 19 a 23 días y ponen de 3 a 5 huevos generalmente. Es de color verde 
botella rayados con marrón (Phelps, 2004). 

 
Anhimidae.  
 
Chauna chavaria (Linnaeus, 1766) Chavarria 
 
– Distribución geográfica: Esta especie es exclusiva de América del sur, se encuentra en el 

norte de Colombia y el noroeste de Venezuela (Hilty & Brown, 1986). 
– Hábitat: Pantanos, lagunas con abundante vegetación y lagos en terreno abierto o boscoso.  
– Comportamiento: Descansa solitario, en parejas o grupos pequeños y laxos en la vegetación 

circundante, generalmente en arbustos y árboles bajos, aunque cuando se asusta se percha en 
árboles altos. Tiene un vuelo pesado. Es vegetariano. Los nidos son construidos sobre el agua, 
de gran tamaño y puede ocultar de 2 a 7 huevos de color blanco sucio. 

 
Cathartidae. 
 
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) Rey de los Gallinazos; Vultur gryphus Linnaeus, 1758  
Cóndor de los Andes 
 
– Distribución geográfica: Sarcoramphus papa se encuentra desde el sur de México hasta el 

noroeste de Perú, norte de Argentina y Uruguay. Históricamente el Cóndor se extendía por todos 
los Andes desde Venezuela en el norte hasta Tierra del Fuego en la punta extrema de Sur 
América. Aunque todavía se encuentran en casi todos los lugares dentro de estas regiones, su 
población ha disminuido significativamente. Hoy en día su hábitat se limita principalmente a 
algunas regiones del Perú, el norte de Venezuela, el norte de Colombia y los acantilados de 
Patagonia (Hilty & Brown, 1986). 

– Hábitat: El rey gallinazo generalmente vive en zonas no disturbadas, en bosques de tierras 
bajas tropicales, bosques secos, bosques de galería y sabanas, puede llegar hasta los 1500 
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m.s.n.m. El Cóndor vive en los Paramos y bosques de montaña (Roda et al., 2003; Hilty & 
Brown, 1986). 

– Comportamiento: El rey gallinazo remonta solo o en parejas, a menudo muy alto. Depende en 
gran medida de las corrientes de aire. Cuando esta perchado puede emite un sonido bajo 
resonante (Ormiston, 2003). Utiliza los estratos de forrajeo terrestre y aéreo (Roda et al., 2003). 
Su agudeza olfativa le permite localizar su alimento incluso en las zonas más recónditas de los 
bosques donde habita. Dicho alimento está conformado principalmente por animales muertos y 
carroña que de vez en cuando comparte con otras especies de su familia. Anida en cavidades 
en los troncos de grandes árboles, en algunas cuevas o zonas rocosas y escarpadas. La 
hembra pone de 1 a 2 huevos de color blanco con pequeñas manchas en los lados terminales, 
los cuales miden aproximadamente 9 cm de largo (www.peruecologico.com.pe). Al igual que la 
especie anterior el cóndor también remonta majestuosamente a veces siguiendo paredes de 
cañones o subiendo a gran altura. Duerme en escarpes (Hilty & Brown, 1986). Es una especie 
carroñera y utiliza los estratos de forrajeo terrestre y aéreo. Es una especie en peligro (Roda et 
al., 2003). 

 
Accipitridae.  
 
Asturina nitida (Latham, 1790) Gavilán Plateado; Buteo magnirostris (J. F. Gmelin, 1788) 
Gavilán Caminero; Buteogallus anthracinus (Deppe, 1830) Gavilán Cangrejero Negro; 
Buteogallus meridionalis (Latham, 1790) Aguila Sabanera; Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 
1819) Aguila de Páramo 
 
– Distribución geográfica: El gavilán plateado se distribuye desde el extremo suroeste de los 

Estados Unidos de América y el norte de México hasta el oeste de Ecuador, norte de Argentina y 
sur de Brasil. El gavilán caminero se encuentra desde el este de México hasta el oeste de 
Ecuador y el norte de Argentina. El gavilán cangrejero se encuentra desde el suroeste de los 
Estados Unidos de América y las Antillas hasta el noroeste de Perú y Guyana, sobre todo en las 
áreas costeras (Elizondo, 2000). El águila sabanera es natural de las Américas. Su distribución 
comprende la costa del Pacífico desde Panamá hasta el norte de Perú. Al oriente de los Andes 
habita desde Colombia y Venezuela hasta Argentina. En algunos lugares se le considera común. 
El Águila de páramo también es natural de América del Sur, se encuentra desde Venezuela 
hasta Tierra del Fuego (Hilty & Brown, 1986). 

– Hábitat: El gavilán plateado prefiere bosques fragmentados, bordes de bosque y árboles 
ubicados en sabanas. Es menos común en zonas boscosas, donde casi siempre se mantiene en 
el dosel. Buteo magnirostris vive en sabanas, áreas boscosas de topografía abrupta, bosques 
secundarios, pastizales, bordes de bosque siempreverdes o deciduos. El gavilán cangrejero se 
encuentra siempre cerca del agua: manglares, bancos de lodo, playas, ríos y quebradas o 
pantanos (Elizondo, 2000). El águila sabanera habita en zonas donde la vegetación no es muy 
alta (predomina la hierba o arbustos), en las selvas de vegetación decidua, en las sabanas 
pantanosas. Se le documenta hasta los 1200 metros de elevación. El águila de páramo habita 
en los páramos y bosques de montaña, forrajea en los estratos terrestre y aéreo, su 
alimentación consiste de pequeños mamíferos (conejos, ratas y otros) y aves medianas. 
También come algunos reptiles, invertebrados y carroña. Normalmente se come su presa en el 
suelo, rara vez en los árboles. (Roda et al., 2003; Jiménez & Jiménez, 2004). 

– Comportamiento: El gavilán plateado se alimenta de lagartijas, mamíferos pequeños, insectos 
grandes y de algunas especies de aves. Espera silenciosamente para emboscar a sus presas, o 
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las persigue activamente con un vuelo veloz y gracioso. Con frecuencia planea, aunque a alturas 
no muy grandes. Su nido consiste en una plataforma hecha de ramitas y ubicada en una 
horqueta o en el tronco de un árbol siempreverde. Ponen usualmente 2 huevos blancuzcos o 
blanco–azulados que pueden ser inmaculados o con manchas leves de color café. B. 
magnirostris es un ave solitaria y muy sedentaria, con frecuencia es manso y poco activo. Caza 
al incursionar desde una percha baja para atrapar grandes insectos (tetigónidos, saltamontes, 
escarabajos grandes y mariposas), reptiles como “garrobos” (Ctenosaura similis), lagartijas, 
serpientes (ej. “guardacaminos” (Conophis lineatus)), mamíferos pequeños (roedores) y en raras 
ocasiones aves. Su nido consiste en una plataforma pequeña hecha de palitos, colocada a una 
altura intermedia en un árbol de sabana o en el borde de una arboleda, bastante alejado del 
tronco. Generalmente ponen 2 huevos de color blanco opaco con salpicaduras y tinte de color 
café. El gavilán cangrejero se alimentan principalmente de cangrejos y complementa su dieta 
con reptiles, ranas, huevos y neonatos de tortugas, así como con carroña. Saltan sobre su presa 
desde una rama baja. A veces corren sobre la playa o los bancos de lodo para perseguir 
cangrejos (Kropp, 2002). 

 
Falconidae.  
 
Caracara plancus (J. F. Miller, 1777) Cara cara; Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Pigua 
 
– Distribución geográfica: El cara cara se encuentra desde el sur de los Estados Unidos de 

América hasta la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. La pigua se distribuye desde Costa Rica 
hasta el norte de Argentina y el sureste de Brasil (Elizondo, 2000). 

– Hábitat: El cara cara prefiere las áreas abiertas, sabanas, pastizales, áreas de cultivo, 
chaparrales, playas y bordes de bosques deciduos y perennifolios. La pigua frecuenta sabanas, 
pastizales, matorrales, campos agrícolas y carreteras.  

– Comportamiento: El cara cara se observa solitarios o en grupos pequeños. Caminan sobre el 
suelo en busca de pequeños animales muertos o atacan a algunos tales como serpientes, ranas, 
roedores y polluelos. Es común observarlos alimentarse de los animales atropellados por 
vehículos en las carreteras (Pancoast, 2000). La pigua cae sobre sus presas al volar, pero con 
mayor frecuencia caza sobre el suelo, y a menudo entre el ganado. Realiza persecuciones 
rápidas en pos de ratones, reptiles e insectos, y también extrae garrapatas de los lomos del 
ganado. Come bastante carroña, sobre todo animales pequeños muertos en las carreteras. 
Asimismo, saquea nidos de aves (Kirschbaum, 2004). 

 
Cracidae.  
 
Ortalis garrula (Humboldt, 1805) Guacharaca caribeña; Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) 
Guacharaca variable; Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828) Pava cariazul; Crax globulosa Spix, 
1825 Paujil Pico Naranja; Crax rubra Linnaeus, 1758 Paujil Pico Amarillo; Crax tomentosa Pavón 
Naguirrojo; Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766) Paujil Copete de Piedra 
 
– Distribución geográfica: O. garrula es endémica de Colombia, se encuentra desde el alto río 

Sinú hasta la parte suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Región Caribe; también 
presente en el bajo valle del Cauca y valle medio del Magdalena, hasta 800 m.s.n.m. O. motmot 
se distribuye por sur América, en Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil y Bolivia. C. goudotii se 
encuentra en Colombia, Perú y Bolivia C. globulosa se distribuye desde el suroriente de 
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Colombia hasta el nororiente de Bolivia y oeste y centro del Amazonas brasileño. C. rubra se 
distribuye desde el sur de México hasta el oeste del Ecuador. C. tomentosa se encuentra en el 
este de Colombia, Venezuela, Guyanas y en el noroeste del amazonas brasileño. P. pauxi se 
encuentra en el nororiente de Colombia y noroccidente de Venezuela (Hilty & Brown, op. cit.; 
Elizondo, op. cit.). 

– Hábitat: La guacharaca caribeña es común en selvas y matorrales deciduos, montes 
secundarios densos, matorrales áridos, orillas de ríos y manglares y selvas húmedas en la base 
norte de los Andes. La guacharaca variable vive en bosques húmedos tropicales, bosques de 
galería y rastrojos. La pava cariazul habita en selvas húmedas y pluviales de montaña, bordes 
de bosque, monte secundario alto y en ocasiones en cafetales, principalmente entre los 1500 y 
3000 m.s.n.m. El paujil pico naranja vive en partes secas de la selva húmeda de tierras bajas, 
bosques inundables y cerca de lagos y pantanos, es omnívoro en los estratos terrestre, 
sotobosque, subdosel y dosel (Roda et al., op. cit.). El paujil pico amarillo vive en bosques secos 
y deciduos y bosques húmedos, utiliza los estratos de forrajeo de sotobosque y dosel, 
principalmente frugívoro. El pavón Naguirrojo vive en los bosques de tierra firme de las selvas, a 
lo largo de arroyos y en bosque de galería (Hilty & Brown, op. cit.). El paujil copete de piedra vive 
en bosques de montaña, especialmente en cañones húmedos con sotobosque denso. 

– Comportamiento: Las guacharacas son aves sociales, a veces en grupos de 6 a 12 individuos, 
en reproducción se observan solas. Principalmente arbóreas, pero a menudo en arbustos y en el 
suelo. Caminan por las ramas y son muy hábiles en matorrales densos. Los paujiles perchan en 
árboles y algunas veces vuelan hacia las ramas bajas cuando están alarmados, aunque 
prefieren escapar corriendo. Brincan de rama en rama para levantar el vuelo, el cual consiste en 
unos pocos aletazos y un planeo largo (Hilty & Brown, op. cit.; Elizondo, op. cit.). Los crácidos 
son la familia más amenazada de las aves neotropicales debido a la casería y destrucción de su 
hábitat (IUCN, 2000). 

 
Phasianidae.  
 
Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) Faisán Dorado 
 
– Distribución geográfica: Es originario de Asia (China central y occidental). 
– Hábitat: En montañas, valles, arbustos y bambú. Se alimenta de hojas de bambú y arbustos, 

además de flores e insectos como arañas. 
– Comportamiento: Prosperan en campo abierto y son muy abundantes en campos con cereales. 

Son aves aficionadas a caminar por el suelo en donde ponen huevos. Ponen hasta de 20–25 
huevos de color piel y los polluelos nacen a los 23 días. La mayoría de los faisanes son 
polígamos (Seneca Park, 2004). 

 
Numididae.  
 
Numida meleagris (Linnaeus, 1758) Gallina de Guinea 
 
– Distribución geográfica: Africa, de Senegal a Etiopía y Somalia, por el sur hasta Namibia y 

Sudáfrica. Introducida en Arabia y Madagascar. 
– Hábitat: Desde ecotonos de bosque hasta zonas semidesérticas, sabanas arbustivas, áreas 

cultivadas. Hasta 3.000 m de altura. 
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– Comportamiento: Monógamos estacionales aunque al principio de la época de cría, las parejas 
son inestables. Nidos en zonas de hierba alta, al abrigo de troncos o arbustos. Omnívoros, 
prefieren las semillas, maíz, raíces, tubérculos e insectos (www.avesexoticas.com; 
www.zoetecnocampo.com). 

 
Psophiidae.  
 
Psophia crepitans Linnaeus, 1758 Tente 
 
– Distribución geográfica: Se encuentra confinado en su mayoría a la Amazonia, se encuentra 

en Colombia, Guyana, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil (Hilty & Brown, op. cit.). 
– Hábitat: Bosque húmedo tropical. 
– Comportamiento: Terrestre, social, en grupos de 3 a 15 o más. Comen tanto plantas como 

animales, cruza los ríos nadando. Tiene una vocalización gutural (Hilty & Brown, op. cit.). 
 
Rallidae.  
 
Porphyrula martinica (Linnaeus, 1766) Polla de agua 
 
– Distribución geográfica: Desde el sureste de los Estados Unidos de América hasta el norte de 

Argentina (Hilty & Brown, op. cit.). 
– Hábitat: Humedales, charcas, lagunas y arrozales, también utiliza el estrato de forrajeó de 

sotobosque. 
– Comportamiento: Camina sobre la vegetación flotante, evita agua abierta, tiene un vuelo lento. 

Se alimenta de insectos (Roda et al., op. cit.). 
 
Psittacidae.  
 
Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) Lora Cachetes Amarillos; Amazona autumnalis
(Linnaeus, 1758) Lora Cabeza Roja y Azul; Amazona farinosa (Boddaert, 1783) Lora Común; 
Amazona ochrocephala (J. F. Gmelin, 1788) Lora Real; Ara ararauna (Linnaeus, 1758) 
Guacamaya Amarilla; Ara chloropterus Gray, 1859 Guacamaya Roja; Ara macao (Linnaeus, 
1758) Guacamaya bandera; Ara severa (Linnaeus, 1758) Guacamaya Cariseca; Aratinga pertinax
(Linnaeus, 1758) Lora carisucia; Aratinga wagleri (Gray, 1845) Cotorra Frentirroja; Pionus 
menstruus (Linnaeus, 1766) Lora Cabeza Azul; Psittacus erithacus Linnaeus, 1758 Lora Gris  
 
– Distribución geográfica: A. macao y A. farinosa se distribuyen desde el sur de México hasta la 

parte sur de Bolivia. A. ararauna, A. chloropterus, A. ochrocephala y P. menstruus se encuentran 
desde Panamá hasta Bolivia. A. severa y A. amazonica desde Colombia hasta Bolivia. A. 
autumnalis y A. pertinax se localizan en sur América en Colombia, Venezuela, Guyanas, Brasil 
Ecuador y Perú. A. wagleri solo se encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Hilty & 
Brown, op. cit.; Roda et al., op. cit.). Psittacus erithacus se encuentra en el sudeste de la Costa 
de marfil, al este de Kenya occidental y al sur, en el norte de Angola, sur del Congo y noroeste 
de Tanzania, posiblemente existen poblaciones aisladas en el área del Kilimanjaro, Tanzania. 

– Hábitat: A. amazonia y A. pertinax viven en manglares, bosques secos, Sabanas, zonas 
abiertas, Bosques de galería y bosques húmedos tropicales. A. ochrocephala se encuentra en 
los mismos biomas que las especies anteriores, excepto en manglares. A. chloropterus y A. 
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ararauna en bosques húmedos tropicales, bosques de galería y sabanas. A. macao, A. severa y 
A. wagleri habitan en bosques húmedos tropicales y en bosques de sabana. A. wagleri también 
vive en bosques de montaña, al igual que P. menstruus que se encuentra en selvas tropicales. 
A. farinosa y A. autumnalis en bosque húmedo tropical. Todos estos loros se alimentan de frutos 
y granos, forrajean principalmente el dosel del bosque,. A excepción de A. pertinax que también 
forrajea en el sotobosque y subdosel (Hilty & Brown, op. cit.; Roda et al., op. cit.). Psittacus 
erithacus habita bosques a poca altura, sabanas con árboles, bosques con sabana y áreas de 
manglares cerca de la costa, evitando el contacto humano. 

– Comportamiento: Ruidosas, sociables, con picos fuertes y ganchudos y patas prensoras. Son 
más numerosas en tierras bajas húmedas pero pueden encontrarse en todos los hábitats. 
Anidan usualmente en agujeros de árboles, huecos viejos de carpinteros, en cavidades 
excavadas o en termiteros arbóreos. Las guacamayas vuelan en pares o grandes bandadas que 
pueden alcanzar hasta 30 individuos o más. Forman parejas estables. Al atardecer las bandadas 
se dirigen hacia las palmas altas o los árboles de los bosques, a lo largo de los ríos o lagos. 
(Hilty & Brown, op. cit.). 

 
Strigidae.  
 
Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) Búho de Anteojos; Bubo virginianus (J. F. Gmelin, 1788) 
Búho real 
 
– Distribución geográfica: El búho de anteojos se encuentra desde el sur de México hasta el 

norte de Argentina. El búho real se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta tierra del 
fuego (Hilty & Brown, op. cit.). 

– Hábitat: P. perspicillata vive en selvas húmedas bajas, selvas secundarias y ralas, y en bosques 
de galería. B. virginianus habita en sabanas, paramos, aparentemente ausente en selvas 
húmedas bajas (Hilty & Brown, op. cit.). 

– Comportamiento: son aves de presa solitarias y nocturnas, su suave plumaje les confiere un 
vuelo silencioso y boyante, pero no veloz. Localizan sus presas por visión y oído y se alimentan 
de pequeños mamíferos, aves, serpientes y ranas. Tragan entera a su presa y luego regurgitan 
bolos o egagrópilas, que son agregados de pelos, huesos, plumas, entre otros materiales no 
digeridos. Utilizan nidos abandonados por otras aves (Hilty & Brown, op. cit.). 

 
Momotidae.  
 
Momotus momota (Linnaeus, 1766) Barranquero 
 
– Distribución geográfica: Se encuentra desde el noreste de México hasta el noroeste de Perú y 

el norte de Argentina (Hilty & Brown, op. cit.). 
– Hábitat: Son muy adaptables y viven en los bordes de los bosques húmedos, secos o de 

galería, bosques montanos, bosques secundarios viejos, plantaciones de café, banano, áreas 
semi–abiertas, setos o jardines. 

– Comportamiento: Son solitarios o forman parejas. Se alimentan en el suelo de arañas grandes, 
lombrices de tierra, insectos, lagartijas y culebras pequeñas. También atrapan insectos y frutos 
del follaje. Su nido consiste en una madriguera larga y a menudo tortuosa de 1.5 a 4 m. de 
longitud y aproximadamente 10 cm. de diámetro, con una cámara terminal desnuda, excavada 
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en el barranco de una carretera o quebrada, o en la pared de alguna cueva o hueco en el suelo, 
bien escondido (Elizondo, op. cit.) 

 
Ramphastidae.  
 
Ramphastos swainsonii Gould, 1833 Tucán Pecho Amarillo; Ramphastos tucanus Linnaeus, 
1758 Tucán de Pecho Blanco 
 
– Distribución geográfica: R. Swainsonii se encuentran desde Honduras hasta Ecuador 

occidental. R. tucanus en Colombia, Venezuela, Guyanas, Brasil y Bolivia. 
– Hábitat: Viven en el dosel de los bosques húmedos y áreas parcialmente despejadas, también 

incursionan a claros con árboles remanentes.  
– Comportamiento: En parejas o pequeños grupos, parecen muy pesados en vuelo. Vuelo típico 

ondulado, con unos pocos aletazos y luego un planeo. Vocalizan perchados en las copas de los 
árboles y mueven la cabeza de un lado a otro con cada nota (Hilty & Brown, op. cit.). 

 
Corvidae.  
 
Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783) Carriqui de Montaña 
 
– Distribución geográfica: Del sur de Texas hasta Honduras y desde Colombia hasta el norte de 

Bolivia. 
– Hábitat: Desde los 1200 hasta los 2800 m.s.n.m. en selvas húmedas y muy húmedas, bordes, 

monte secundario alto y árboles en claros. 
– Comportamiento: En grupos activos de 3 a 9 en todos los estratos, ruidosos (Hilty & Brown, op. 

cit.). 
 
 
4. ÁREAS MÍNIMAS DE LOS ALOJAMIENTOS PARA LAS AVES SEGÚN PROTOCOLOS DE 

MANEJO 
 
Rapaces, carroñeros, gavilanes y búhos 
 
Las dimensiones de los alojamientos para las aves de rapiña se basan en una combinación del 
tamaño y los estilos de vuelo de estas aves. Las jaulas deben ser de forma rectangular, para que las 
aves puedan volar de un lugar a otro libremente, sin chocar con la malla. Además, este estilo de 
jaula les permite practicar la caza de pequeños roedores o animales criados en el bioterio. Es 
importante incluir dentro de estos alojamientos perchas a diferentes alturas, vegetación que 
represente el hábitat natural de las especies, pequeñas lagunas, etc. Estas especies deben ser 
alojadas en aviarios independientes, dado sus comportamientos de aves predadoras. En la Tabla 1 
siguiente se dan las medidas mínimas de los alojamientos de estas aves (Miller, 2000). 
 
Crácidos  
 
Los crácidos son albergados en parejas y se aconseja alojar una sola pareja por encierro. Para el 
manejo de esta especie se utilizan jaulas de 2.2m x 5m x 3m de altura y de 1.7m x 6m x 2.5m de 
altura. Usualmente las jaulas se construyen en un marco de metal galvanizado, recubierto con angeo 
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con ojo de 2.5cm x 5cm (si el ojo es más grande los polluelos pueden atravesarlo). El angeo se fija al 
marco de metal por medio de soldadura. No se recomienda el mallado de galpón, puesto que puede 
causar cortaduras en la cere y pico (Trey & Eckart, on–line). Se recomienda proveer a los crácidos 
de un albergue techado y de lados sólidos, que ocupe, al menos, un tercio de la jaula.  
 
 

TABLA 1. Áreas mínimas de alojamiento por individuo. 

Familia Especie Nombre común 
Dimensiones Aviario  
(ancho x largo x alto) 

Accipitridae Asturina nitida (Latham, 1790) Gavilán Plateado 3m x 5m x 3m 
Accipitridae Buteo magnirostris (J. F. Gmelin, 1788) Gavilán Caminero 3m x 5m x 3m 
Accipitridae Buteogallus anthracinus (Deppe, 1830) Gavilán Cangrejero negro 3m x 16m x 4m 
Accipitridae Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)  Aguila Sabanera 6m x 31m x 5m 
Accipitridae Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) Aguila de Páramo 6m x 31m x 5m 
Cathartidae Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)  Rey de los Gallinazos 6m x 31m x 5m 
Cathartidae Vultur gryphus Linnaeus, 1758 Cóndor de los Andes 6m x 31m x 5m 
Falconidae Caracara plancus (J. F. Miller, 1777) Cara–cara 3m x 16m x 4m 
Falconidae Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Pigua 3m x 16m x 4m 
Strigidae Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) Búho de Anteojos 3m x 16m x 4m 
Strigidae  Bubo virginianus (J. F. Gmelin, 1788)  Búho real 3m x 16m x 4m 

 
 
El sustrato en estas jaulas es, usualmente, arena cernida y gravilla, de aproximadamente 0.5 a 2mm 
en tamaño, puesto que permite un rápido drenaje y es fácil de limpiar. Las superficies gruesas 
pueden causar heridas en las patas. La arena–gravilla puede ser combinada con tierra para siembra 
o aserrín o viruta. Así mismo, el alojamiento debe estar provistos de arena fina (bajo techo), puesto 
que los crácidos, al igual que otras gallináceas, realizan baños de tierra.  
 
Se requieren perchas sustanciales, para lo cual se pueden utilizar árboles, con ramas de diámetro 
de 8–15cm, u otras maderas no tóxicas. Las perchas deben ubicarse a un nivel tal que las aves 
puedan percharse cómodamente con el cuello extendido y puedan voltear completamente sin rozar 
la malla con las plumas. Las perchas deben permitir que puedan percharse dos individuos al mismo 
tiempo (Trey & Eckart, on–line). 
 
Loros 
 
El alojamiento debe ser 2– 3 veces más grande que la envergadura del animal, para que pueda este 
vivir cómodamente (Hooimeijer et al., 2004). En el caso de las Guacamayas se necesitan jaulas con 
un alojamiento interno de 1m x 1.21m y con un alojamiento externo de 1.82m x 3.65m. El caso de las 
Amazonas se emplean jaulas con un alojamiento interno de 1m x 1m y con un alojamiento externo 
de 1m x 2.74m. Para contener loros pequeños se utiliza, usualmente, jaulas con un alojamiento 
interno de 50.8cm x 61cm y con un alojamiento externo de 61cm x 91.4cm. 
 
Tucanes 
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Para contener los tucancillos y aracaris se necesita como mínimo un recinto que cuente con un área 
de suelo de 4.65m2, y de una altura mínima de 3 metros. Para los Ramphastidae más grandes los 
alojamientos cuentan con un área mínima de suelo de 18.6m2, y de 6.1m de altura. Durante la época 
reproductiva los machos de las especies grandes pueden volverse agresivos contra las hembras. 
Escenas de espadeo con el pico y percusión son comunes. Si el macho es particularmente 
persistente la hembra puede necesitar una caja escondite o un área densamente plantada donde 
pueda evitar sus atenciones. Como con otros tipos de aves, si el macho entra en condición 
reproductiva antes que su pareja, la hembra corre graves riesgos. Hay una línea muy tenue entre 
jugar y una persecución potencialmente peligrosa (Seibels & Vince, 2001). 
 
Los tucanes o aracaris pueden ser alojados con aves robustas de un tamaño similar o 
preferiblemente más grande. Los polluelos de otras especies pueden ser considerados comidas por 
estos. Encierros excepcionalmente grandes pueden albergar varias parejas de tucanes y de otras 
especies. 
 
Otras aves 
 
En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestran los requerimientos mínimos de alojamiento (Miller, 2000) 
de otras aves presentes en el zoológico Matecaña de Pereira.  

 
TABLA 2. Requerimientos mínimos de alojamiento de otras aves. 

Familia Especie Nombre común 
Dimensiones Aviario 
ancho x largo x alto 

Individuos 

Anhimidae Chauna chavaria (Linnaeus, 1766) Chavarria 2.2m x 5m x 3m 2 
Threskiornithidae Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)  Ibis Escarlata 2.45m x 3.65m x 2.45m 4 
Ardeidae Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Martinete 2.45m x 3.65m x 2.45m 2 
Rallidae Porphyrula martinica (Linnaeus, 1766) Polla de agua 1.21m x 1.21m x 2.45m 4 
Momotidae Momotus momota (Linnaeus, 1766) Barranquero 61cm x 46cm x 61 cm 1 
Corvidae Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783)  Carriqui de Montaña 2.45m x 4.9m x 2.45m 6 
Psophiidae Psophia crepitans Linnaeus, 1758 Tente 2.2m x 5m x 3m 2 
Numididae  Numida meleagris (Linnaeus, 1758)  Gallina de Guinea 2.45m x 3.65m x 2.45m 4 
Phasianidae  Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758)  Faisán Dorado 2.45m x 3.65m x 2.45m 4 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN DE LOS ÍTEMS DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE TEMÁTICO 
DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

 

ITEM CANT METRAJE PAR

   ACCESO AL PARQUE  
1.1   PORTERÍAS  PARQUEADERO  2 

 1.1.1  Taquilla acceso 3 4
 1.1.2  Taquilla salida 3 4
 1.1.3  Baños 1 

1.2   PORTERÍA ADMINISTRACIÓN 1 
 1.2.1  Caseta 1 2.
 1.2.2  Reja parqueadero administración 1 14

1.3   PORTERIA PEATONAL 1 7
1.4   PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Incluye Plazoleta de los Arcos, Concesiones, Peatonal) 1 4228

 1.4.1  Plazoleta de los arcos 1 500
 1.4.2  Concesiones 18 2
 1.4.3  Parque 1 36784

1.5   CANCHA  DE FÚTBOL 1 820
 1.5.1  Cancha    650
 1.5.2  Graderías 1 170

1.6   CAPILLA 1 52
1.7   PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN (Incluye iluminación) 1 70
1.8   PARQUEADERO VEHICULAR (Incluye  iluminación, Zonas verdes) 1 3700
1.9   CERRAMIENTOS :  

1.9.1   Cerramiento en muro de tapia 1 39
1.9.2   Cerramiento en malla 1 130

1.00 

1.9.3   Cerramiento en cerca viva 1 220
   EDIFICIOS  

2.1   GRAN TRUJAMAN  3D 1 492
 2.1.1  Teatro y sala de proyección 1 120
 2.1.2  Circulación, exposición y almacén 1 367
 2.1.3  Baños 8 6.2

2.2   EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 1 168
 2.2.1  Recepción 1 
 2.2.2  Oficina gerencia 4 
 2.2.3  Sala de juntas 1 
 2.2.4  Puestos de trabajo 45 
 2.2.5  Salas de reunión 2 
 2.2.6  Bodegas 2 
 2.2.7  Archivo 1 
 2.2.8  Cuartos de control central y computo 1 
 2.2.9  Cafetería 1 
 2.2.10  Baños 6 
 2.2.11  Servicios generales 1 
 2.2.12  Sala de exposiciones y talleres 3 

2.3   EDIFICIO BIBLIOTECA 1 280
 2.3.1  Acceso, vestíbulo y recepción 1 
 2.3.2  Salas de consulta 6 
 2.3.3  Salas de lectura 5 
 2.3.4  Auditorio 1 
 2.3.5  Cafetería 1 
 2.3.6  Salas múltiples 2 
 2.3.7  Baños y cuartos de aseo 10 
 2.3.8  Local comercial y fotocopiadora 1 
 2.3.9  Enfermería 1 
 2.3.10  Área administrativa 5 oficinas 

2.4   EDIFICIOS DE INVESTIGACION Y CLINICA 4 65
 2.4.1  Área de recepción de los animales 1 
 2.4.2  Área de acondicionamiento de los animales 1 
 2.4.3  Área de cuarentena y aislamiento 1 
 2.4.4  Área de investigación botánica 1 
 2.4.5  Área de investigación en nutrición 1 
 2.4.6  Bioterios 1 

2.00 

 2.4.7  Servicios hospitalarios de cirugía y guardería 1 
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 2.4.8  Cocina para alimento de animales 1 
 2.4.9  Áreas para el personal, con instalaciones de lavado y esterilización 2 
 2.4.10  Área de eliminación de desechos 1 
 2.4.11  Cocineta 1 
 2.4.12  Zona para almacenaje de equipamiento 1 
 2.4.13  Aulas de clase 2 
 2.4.15  Farmacia 1 
 2.4.16  Baños 2 
 2.4.17  Oficinas: Una para director y cuatro para investigadores 5 
 2.4.18  Recepción 1 

2.5   TAQUILLAS BOLETERIA (Incluye acceso peatonal y puente) 1 36
 2.3.1  Taquillas  4 3
 2.3.2  Cajero automático 1 1.5
 2.3.3  Baños 1 3
 2.3.4  Bodega 1 1.5

2.6   CONTROL DE ACCESO AL PARQUE (Incluye Plazoleta) 1 250
2.7   EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS 1 250
2.8   EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES 1 317

 2.8.1  Cuarto de valores 1 
 2.8.2  Enfermería 1 
 2.8.3  Baños 2 
   ALDEA  

2.9   Edificaciones para comercio 2 128
2.10   Edificaciones para restaurante 5 128

   Plazoleta comidas Gran Trujamán 1 400
   Baños 8 

2.11   TEATRINO 1 1320
 2.11.1  Escenario, camerino, baños 1 C/U 
 2.11.2  Graderías 1 50

2.12   EDIFICIOS TRUJAMANES 3 56
 2.12.1  Área cubierta para exposición 3 
 2.12.2  Local  comida rápida 2 C/U 2
 2.12.3  Pérgola terraza 3 32
 2.12.4  Plazoleta comidas Gran Trujamán 3 91
 2.12.5  Bodega 1 C/U 
 2.12.6  Baños 7 C/U 

2.13   TALLERES Y BODEGAS 5 10
2.14   OBSERVATORIO DE AVES (Área cubierta, terraza, bar, baños) 1 24

   Salón 1 
   Bar 1 
   Terraza 1 
   Baños 1 

2.15   ESTACIONES TREN (Área espera y venta de tiquetes) 6 1
2.16   INVERNADERO FLORES 1 

   Zona invernadero 4 33
   Baños 4 

2.17   GUARDACOSAS E INFORMACION 1 19
2.18   EDIFICACIÓN TÚNEL (Incluye demoliciones, Restitución vía) 2 434
2.19   ESCAMPADEROS PEATON 12 
2.20   TORRE OBSERVACION TORTUGAS 1 65
2.21   EDIFICIO PARA EMPLEADOS ZONAS NORTE Y SUR 2 8

 

 2.21.1  Baños 4C/U 
   ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO  

3.1   BOSQUE HÚMEDO 1 8350
3.2   BOSQUE SECO 1 4115
3.3   SABANA 1 5332
3.4   BOSQUE  MONTANA 1 8000
3.5   HUMEDALES 1 1234
3.6   CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA 1 
3.7   JARDINES ESPECIALES 1 
3.8   VIVERO 3 

3.00 

3.9   CASCADA 1 
   URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

6.1   SENDERO PRIMARIO (5 MTS DE ANCHO) 1 270
6.2   SENDERO SECUNDARIO (3.50 MTS DE ANCHO) 1 310
6.3   SENDERO TERCIARIO (1.00 MTS DE ANCHO) 1 170

6.00 

6.4   VÍA SERVICIO PEATONAL 1 200
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6.5   VÍA SERVICIO VEHICULAR (5 MTS DE ANCHO) 1 342
6.6   PUENTES  1 36
6.7   PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN 1 1587
6.8    PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS 5 140
6.9    GRIETA DEL TIEMPO PASADO 1 162

6.10    PARQUE JURASICO 1 940
6.11    TERRAZA INCA 4 2824
6.12    OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) 1 

    PLAZOLETA ENTRE PUENTES Y  PUENTES ACCESO    1 185

 

    PARQUEADEROS DE SERVICIO ZONA SUR 1 72

 
Nota: Cantidades y metrajes estimados. 

 
 
 
 

ANEXO 4 

DISEÑOS CONCEPTUALES PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
ANTECEDENTES 
 
El proyecto como tal, surge de unificar los esfuerzos públicos y privados de la Administración 
Municipal y de la Sociedad de Mejoras de Pereira para la construcción de un gran parque que le 
diera alivio a la situación del Zoológico de Matecaña y aportara un espacio de recreación a la 
población. Para ello se conformo una sociedad mixta de carácter privado, dando así una impronta a 
lo que será la esfera legal de dominio societario. 
 
En el año 2003, se desarrolla el estudio de pre–factibilidad que define, entre otros aspectos, un 
conjunto de elementos referentes a: 
 
– La identificación del predio para la construcción del Parque. 
– Las características conceptuales básicas que definen el tipo de Parque que se busca construir. 
– El eje temático del Parque. 
– Las premisas financieras necesarias para garantizar la viabilidad económica del Parque. 
 
Posteriormente, en el año 2004, el Municipio de Pereira especifica los límites y usos del territorio, a 
través de un Plan Parcial, en el cual también se fijan algunos determinantes en cuanto a las 
relaciones que deben articularlo a los sistemas estructurantes urbanos. 
 
Finalmente, en el año 2005, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) abrió una licitación 
(licitación 14–2005) para la “Elaboración de los diseños conceptuales del Parque temático de Flora y 
Fauna de Pereira”, la cual fue adjudicada a la Fundación Puerto Rastrojo, mediante la resolución 
1944 del 03 de mayo, 2005. 
 
EL ENFOQUE 
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El estudio de pre–factibilidad y el Plan Parcial son las bases referenciales para el desarrollo de los 
diseños conceptuales del Parque, según consta en la convocatoria. El estudio de pre–factibilidad 
señala que el desarrollo del proyecto partirá de la construcción de los conceptos y no de la 
construcción de los edificios. Además, prevé que el proceso conceptual se adelante partiendo de dos 
grandes premisas, denominadas Flora y Fauna, articuladas en sistemas de vida o biomas, y define 
cuales serán los sistemas de vida a representar. 
 
En el proceso de desarrollo de los diseños conceptuales del Parque, cuatro aspectos surgieron 
desde el inicio, como elementos que guiaron el trabajo y facilitaron el desenvolvimiento integral de 
todos los temas previstos en la licitación y el contrato. Estos fueron: 
 
– El análisis del lote, en cuanto a su posición dentro del área de expansión urbanística de Pereira; 
– El análisis de las características físicas internas del lote;  
– La identificación de las zonas más aptas para la ubicación de los biomas; y  
– La definición del eje temático del Parque. 
 
A partir de esta base conceptual, considerada permanentemente como referencia, se emprendió la 
tarea de definir los diseños conceptuales de la estrategia de comunicación educativa y recreativa, de 
la estrategia operativa, de la zonificación por áreas y de los aspectos paisajísticos y de las 
principales estructuras arquitectónicas. Como resultado final de todo el proceso, se llegó finalmente 
a la definición conceptual del Plan Maestro del Parque. 
 
Así, el primer capítulo (Plan Maestro del Parque) recoge todos los aspectos que definen y/o 
componen la propuesta conceptual del Parque, desde su inter–relación con los componentes 
estructurales urbanos, el esquema conceptual de ordenamiento, hasta la estimación de costos y la 
definición de fases y tiempos para el desarrollo del Plan Maestro. 
 
Los capítulos subsiguientes, incluyen la conceptualización detallada de los principales componentes 
del Parque. 
 
El Capítulo 2, Los Biomas, incluye la estrategia de representación y la distribución espacial de los 
biomas de Bosque Húmedo Tropical, de Sabana, de Bosque Seco Tropical, de Bosque de Montaña 
Tropical y de Humedales, con los sub–biomas, en los casos pertinentes; la estrategia conceptual de 
re–vegetalización de las áreas en donde se ubican los biomas y sub–biomas anteriores; el diseño 
conceptual del manejo de aguas, para la información de los humedales; la estrategia conceptual de 
la inserción de los animales del zoológico de Pereira, en los biomas y sub–biomas; y el diseño 
conceptual del área de investigación y manejo de animales. 
 
En el Capítulo 3, Comunicación temática educativa y recreativa, se presenta la conceptualización del 
eje temático del Parque y de su desarrollo; y el diseño conceptual de los escenarios y elementos que 
componen la estrategia de comunicación temática. 
 
En el Capítulo 4, Estrategia operativa, se desarrolla el marco general de dicha estrategia y se 
definen las estructuras principales de apoyo operativo. 
 
El Capítulo 5, Áreas, desarrolla los aspectos referentes a los recorridos y áreas de índole temático, 
al sistema de transporte interno y parqueadero, al paisajismo general y específico del Parque, al 
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diseño general de vías y senderos internos y accesos al Parque. Además incluye el diseño 
conceptual de áreas comerciales y concesionarias, de los cerramientos del Parque y de las formas 
de acceso y evacuación. 
 
Finalmente, el Capítulo 6, desarrolla el aspecto referente a la topografía propuesta para el área del 
Parque y el cálculo de los movimientos de tierra que se derivan de la manipulación topográfica. 
 
LA RELACIÓN CON EL ENTORNO Y LA REGION 
 
A todo lo largo del proceso de definición del diseño Conceptual se tuvo como objetivo estratégico y, 
por consiguiente, como criterio orientador, el de generar las mejores condiciones posibles de 
relación entre el parque, su entorno y la región. 
 
Con este mismo objetivo, el Plan Parcial, en el cual se inscribe el Parque, estableció el marco 
urbanístico en el cual se debía inscribir el proyecto, de manera tal que respondiera a los objetivos 
metropolitanos adoptados por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira.  
 
Tanto las disposiciones del Plan Parcial, como las características específicas del lote y su entorno, 
fueron cuidadosamente analizados, haciéndose especial énfasis en la identificación de los posibles 
impactos positivos y negativos del parque sobre su entorno inmediato y viceversa, así como con las 
diversas unidades de Gestión y Zonas especiales del mismo. 
 
En este punto vale la pena anotar que para la elaboración del Diseño Conceptual se contó con el 
levantamiento topográfico del lote, lo cual permitió ajustar los objetivos y disposiciones del Plan 
Parcial a las condiciones reales del terreno, ajuste que permitió asimismo identificar inexactitudes en 
ciertas áreas y trazados, los cuales deberán ser objeto de ajuste posterior con base en el diseño 
definitivo.  
 
Las conclusiones y recomendaciones de estos análisis fueron tenidas en cuenta a lo largo de la 
definición de los diversos aspectos y componentes que constituyen el Diseño Conceptual del 
Parque, de manera que se garantizara que el mismo respondiera tanto a los criterios conceptuales, 
temáticos y funcionales propios del Parque, como a sus funciones urbanísticas, ambientales y 
sociales.  
 
El Parque es potencialmente, y debe serlo en la práctica, un factor de atractivo y valorización de la 
zona; función que la zona debe cumplir igualmente en relación con el Parque. En esa medida, uno y 
otro deben complementarse y contribuir a generar las mejores condiciones urbanas. Con base en 
esta reflexión, se estableció al iniciarse el diseño conceptual, que el análisis del Plan Parcial y las 
propuestas de integración del Parque con el resto de áreas que lo conforman y con la ciudad debían 
responder a dos criterios básicos: 
 

– COMPLEMENTARIEDAD referido a identificación y aprovechamiento de los factores que 
uno y otro presentan y que al ser manejados adecuadamente contribuyen al mejor 
cumplimiento e los objetivos. 

 
– CONVIVENCIA referido a la identificación de aquellos factores o componentes del Plan 

Parcial, del Parque o del entorno inmediato que podrían presentar algún nivel de 
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incompatibilidad ambiental, urbanística o social que, de no ser adecuadamente resueltos, 
podrían redundar en perjuicio del cumplimiento de los objetivos previstos. 

 
– CAPITALIZACIÓN de la base natural, referido a la interpretación y aprovechamiento de las 

condiciones de la topografía, la vegetación, las visuales y demás elementos naturales del 
terreno como factor de definición de relaciones internas y externas  

 
Alcanzar estas condiciones de complementariedad y convivencia constituye, por consiguiente, el 
criterio orientador y a la vez el principal objetivo en el análisis del Plan Parcial y en la definición de 
relaciones que permiten la adecuada integración entre el Parque, el Plan Parcial y la ciudad. 
 
EL PROYECTO COMO COMPONENTE DEL PLAN PARCIAL 
 
En relación con la integración y aportes del Plan Parcial a la consolidación de la ciudad y la región, el 
Plan parcial establece cuatro objetivos específicos:  
  

Objetivo desde el modelo de ciudad 
Crear un borde para el área de expansión que claramente marque la transición entre lo 
urbano y lo rural a través de un Parque Temático y de unas áreas recreativas con sus 
respectivos soportes de usos complementarios.  

 
Objetivo desde la estructura urbanística y los usos del suelo
Consolidar un núcleo especializado en la recreación local y regional que concentre estos 
usos y les brinde condiciones especialmente creadas para tal efecto, aprovechando las 
características paisajísticas y promoviendo formas de desarrollo urbano apropiadas para 
estos usos de bajo impacto urbanístico y ambiental 

Objetivo desde lo social
Aportar un modelo de desarrollo y de implantación de proyectos recreativos que no descuide 
las condiciones de los entornos sociales en los que se localiza, valorando e integrando los 
asentamientos humanos preexistentes a la aparición del Parque Temático. 

Objetivo desde la sostenibilidad ambiental 
Hacer de los componentes ambientales preexistentes, los estructurantes primarios del área 
de planificación, creando un entorno de alta valoración ambiental y paisajística que consolide 
la propuesta de usos recreativos y de soporte a los mismos basados en un concepto general 
de “eco–urbanismo”. 

 
Estos cuatro objetivos, y las correspondientes disposiciones contenidas en el Plan Parcial, fueron 
analizados como determinantes para definir las relaciones deseables entre el Parque y su entorno 
inmediato, al interior del Plan Parcial y entre el Parque y la Banca del Ferrocarril.  
 
Las conclusiones del análisis de implantación del predio fueron tomadas como base, junto con los 
aspectos temáticos y funcionales, para la zonificación interna del Parque, tal como se esquematiza y 
analiza a continuación. 
 
ZONIFICACIÓN INTERNA Y ARTICULACIÓN URBANA: 
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– ACCESOS: Todos los accesos al Parque se proponen en el costado norte de la unidad 

de Gestión 1 desde la vía que separa esta de la unidad de Gestión 4. Este es el principal 
frente urbano del Parque; así mismo el régimen de usos previstos para la unidad de 
Gestión 4 en el Plan Parcial permiten la ubicación en dicha unidad de usos y actividades 
complementarias al mismo Parque, absorbiendo de esta manera el posible impacto 
negativo de su aparición espontánea.  

 
– ESTACIONAMIENTOS, ZONA PARA HOTEL  y ÁREA DE RESERVA Y CULTIVOS: Se 

ubican en el costado Occidental de la Fase 1, costado Norte de la Unidad de Gestión 1, 
la cual colinda con áreas rurales, según Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
De acuerdo con el análisis adelantado al área en la cual se ubica el Plan Parcial, la zona 
nor–occidental del Parque colinda con la parte más susceptible de procesos de 
suburbanización del Area Rural colindante. Esta zona esta ubicada entre zonas cuyo 
desarrollo no rural ejerce una gran presión sobre la misma: el corredor de servicios de la 
Doble calzada Cerritos–Pereira, el desarrollo urbano de la Banca del Ferrocarril y el 
mismo Plan Parcial.  

 
Por esta razón se ubican contra este costado usos y actividades de servicio interno y 
complemento del Parque, las cuales, en si mismas, no constituyen factor de atractividad 
para desarrollos en el área rural, de la cual están aislados a través de franjas 
arborizadas y fachadas cerradas.  

 
– ANTESALA DEL PARQUE: Se ubica en la zona central del costado Norte, conecta 

peatonalmente de manera directa la principal vía de acceso del Plan parcial (Avenida de 
las Américas) con la nueva vía que conforma el par vial de acceso a la Banca del 
Ferrocarril. 

 
La Antesala del Parque constituye un aporte del Parque Temático a la recreación pública 
metropolitana.  

 
A través de la Antesala del Parque, se da cumplimiento a la disposición contenida en el 
Plan Parcial relativa a la generación de conexiones ¨a nivel¨ entre el Parque y la Banca, 
conexión que de se da a todo lo largo del frente de este Parque, en su parte más amplia, 
con la Banca.  

 
En esta parte del Parque se ubica la cancha de fútbol, amplia zona dura y punto de 
encuentro y recreación para toda la Comunidad.  

 
– ZONA DE TRANSICIÓN: Ubicada entre la Antesala del Parque y el Parque Temático del 

costado norte, con acceso restringido al público. Las vaguadas y fuertes desniveles 
permiten separar estas dos formas de usos recreativo sin necesidad de limites físicos 
que interfieran en la continuidad paisajística del Parque. 
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– PARQUE INTERACTIVO: Se ubica en el costado nor–occidental del Parque, en la 
esquina más urbana del plan Parcial dada su ubicación entre la Unidad de gestión 4, el 
Área de Expansión Urbana y el asentamiento urbano de la Banca del ferrocarril.  

 
Respondiendo a estas características, el Parque interactivo se plantea como una forma 
de zona sub–urbana del Parque, en la cual se ubican las principales actividades e 
instalaciones que introducen al visitante urbano en el sistema de Biomas y a la vez le 
brindan los servicios requeridos para su permanencia en el Parque.  

 
Estas instalaciones y actividades se aíslan de todos sus frentes externos mediante 
desniveles de la topografía y zonas arborizadas.  

 
– ZONA DE BIOMA: En la Fase 2–Costado Sur del Parque se localizan los biomas 

constituyendo amplias franjas arborizadas que aíslan los puntos de animales y 
equipamientos de la zona de biomas de la Banca del Ferrocarril así como de las 
unidades de Gestión 2 y 3 y del Área de Expansión Urbana. 

 
De esta manera, la Zona de Biomas constituye centro focal del Plan Parcial y a la vez 
limite efectivo a la expansión a modo de telón de fondo verde al desarrollo urbano de 
Pereira. La “impermeabilidad“ vial a través del Plan parcial constituye el mejor 
“congelador“ a la expansión urbana. 

 
Con objeto de consolidar las Avenidas San Jorge y Tacurumbí como límites urbanos se 
recomienda a la administración Municipal incorporar las siguientes disposiciones 
generales en el Plan parcial que se elabore para esta Area de Expansión Urbana, de 
modo que se garantice que los desarrollos urbanos de la misma no generen impactos 
negativos para el Parque: 
 

– Exigencia de antejardín o zona de control ambiental de al menos 10 metros de 
ancho, tratada como zona verde arborizada, a lo largo del frente sobre la Vía 
Especial San Jorge–Malabar. 

 
– Prohibición o estricto control de acceso vehiculares a los desarrollos urbanos, de 

manera que no se pierda continuidad de la franja y no se genere trafico intenso 
a lo largo de la vía. 

 
– Prohibición de desarrollo de cualquier tipo de uso o actividad comercial o de 

servicios sobre este costado. 
 

– Control de alturas (máximo 5 pisos) y densidades contra este costado. 
 

– En lo posible, promoción de ubicación de equipamientos comunales, públicos o 
privados, de gran extensión y baja ocupación, con acceso por vías internas del 
Plan Parcial del Area de Expansión Urbana. 

 
– Ajustar los alineamientos de las vías Avenida de las Américas, San Jorge y 

Tacurumbí, a los alineamientos propuestos en este estudio, basados en 
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conceptos como mitigación de los impactos ambientales que podría producir el 
trazado original que aparece en el POT el cual se realizó a escala 1:200.000, sin 
que está escala permita conocer los accidentes y pertinencias físicas del 
terreno, las cuales se hacen evidentes a la escala 1:2.500 utilizada en este 
trabajo.  

 
– BOSQUE DEL FAUNO: Se ubica en franja de terreno del costado Sur del Parque, 

ubicada entre la Banca del Ferrocarril y el río Consota. 
 

Respondiendo a la disposición del Plan Parcial referente a la consolidación de franjas de 
preservación ambiental en ambos costados de la zona de Manejo especial del río 
Consota, esta zona está destinada exclusivamente a la preservación del bosque natural 
y a la recreación pasiva.  

 
 
 
 
EL EJE TEMÁTICO Y SU DESARROLLO 
 
A partir del análisis reflexivo de todos los elementos que, según el estudio de prefactibilidad 
caracterizan al futuro parque, el grupo de consultoría identificó un conjunto de palabras “clave” para 
proceder a la definición del eje temático: 
 
– FAUNA Y FLORA: Por estar incluidas ya desde el título del Parque Temático de Flora y Fauna 

de Pereira, es evidente que estas dos palabras son de primordial importancia para la definición 
del Tema. 

– DIVERSIDAD: No solo entendida como diversidad de organismos (especies), sino también como 
diversidad de ecosistemas (Biomas). 

– FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NATURAL: Entendido como un conjunto de relaciones entre 
elementos abióticos y biológicos, dentro de un proceso de evolución permanente, con intensidad 
variable según la escala de tiempo. 

– ADAPTACIÓN: Entendida como la capacidad de los organismos para sobrevivir en un ambiente 
de cambio permanente, que se refleja en el desarrollo de características físicas particulares, de 
estrategias especificas de comportamiento y en la generación de relaciones mayor o 
menormente obligatorias entre organismos. La capacidad de supervivencia esta íntimamente 
ligada a la capacidad de armonizar con el entorno existente, en una relación muy sutil que se 
torna tanto más difícil en cuanto el entorno se transforme de manera sustancial. 

– EL TIEMPO: El concepto de tiempo subyace a los aspectos anteriores y aparece, de manera 
explícita, en el estudio de pre–factibilidad en el desarrollo del concepto de deriva continental a 
partir de la ultima gran Pangea. 

– LA SITUACIÓN DEL HOMBRE: Además del desarrollo de estrategias adaptativas al entorno, 
análogas a las de otras especies, el hombre cuenta con la posibilidad de desarrollar estrategias 
adaptativas culturales, que se reflejan, entre otras formas, en su capacidad para manipular y así 
modificar el entorno con mayor o menor intensidad. ¿En qué momento esta capacidad puede 
volverse contraproducente? Cualquier acción en este sentido, aunque pueda parecer benéfica 
para el hombre en un momento dado, afecta a todo el entorno y puede tornarse en negativa para 
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su propio autor. Por ende, sobrevivir, a través de respuestas armónicas con todo un entorno, 
siempre altamente complejo, no es tarea fácil. 

 
Recogiendo lo anterior y buscando sintetizarlo en un lema corto y atractivo, que refleje el eje 
temático del Parque, se propone el siguiente Leitmotiv: “LA SUPERVIVENCIA: UNA OBRA DE 
ARTE”, que a su vez, se constituye en el mensaje que el parque busca transmitir.  
 
Este lema retoma los conceptos de funcionamiento y de estrategias adaptativas, pre–definidas en el 
estudio de viabilidad para el Parque de Flora y Fauna. Permite enfocar, a través de un conjunto de 
estrategias lúdico–didácticas, la atención, la curiosidad y la capacidad de sorpresa del visitante, 
hacia conceptos de diversidad, variabilidad en las manifestaciones estratégicas de adaptación y 
hacia la importancia de armonizar con el entorno. Todas estas manifestaciones dejan en claro que el 
desafío de "adaptarse", ya sea a través de estrategias físicas, comportamentales e, incluso, 
culturales, no es una cosa fácil y que la representación final de dicho proceso incluye una perfección, 
una estética y una utilidad tan solo logrables, por analogía, en las más excelsas obras de arte. Así 
como estas, dichas manifestaciones también llevan inherentes una fragilidad, ya sea por su nivel de 
especialización o por poder pasar de moda en algún momento. 
 
Este ultimo aspecto, mas allá de la eventual inevitabilidad debida al cambio natural del entorno, deja 
en evidencia la necesidad de armonizar con la manifestación particular del entorno a la cual uno 
pertenece y no modificarla hasta el punto de precipitar el propio cambio. 
 
Dado que los cambios ocurren a diferente escala, es necesario desarrollar el tema del Parque a 
través de una estrategia de condensación de los tiempos pretéritos, con sus grandes cambios y 
grandes adaptaciones biológicas, una manifestación de estas estrategias en la situación actual y en 
tiempo real y una insinuación de la situación tendencial futura, en especial para el devenir del 
visitante como representante de una especie, particularmente dotada para poder inducir cambios 
drásticos en su entorno. 
 
El eje temático del Parque, por estar íntimamente ligado con el cambio, incluye el concepto de 
tiempo. Con base en lo propuesto en el estudio de viabilidad, se propone enmarcar el desarrollo del 
tema, alrededor de un pasado, un presente y un futuro. De manera a no perder el hilo conductor, en 
los tres tiempos deben aparecer elementos notorios que indiquen la continuidad en el paso del 
tiempo y, de cierta forma insinuar que el pasado es también “hoy” y que el futuro es también “hoy y 
ayer”. 
 
Siguiendo con la analogía de la construcción de una obra de teatro (muy ligada al concepto de 
representación ya mencionado), se propone construir dicha obra alrededor de cuatro actos. 

Primer Acto: Tiempo Pasado
 
Retomando los conceptos de deriva continental y de zonificación climática, utilizados en el estudio 
de viabilidad para establecer el ámbito geográfico y climático del Parque, el tiempo pasado se inicia 
con el momento inmediatamente anterior a la separación de Pangea (ca. 190 millones de años) y se 
prolonga hasta el inicio de los tiempos modernos, con la aparición de Homo sapiens. Tan extenso 
periodo de tiempo, obliga a conceptualizarlo de manera muy comprimida y a representarlo con base 
en grandes hitos de cambio. 
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A través de esta estrategia se introducen los conceptos de cambio permanente, adaptación, 
supervivencia/extinción, diversidad abiótica y biológica y se transporta al visitante desde el Jurásico 
hasta el tiempo actual, además de generar la expectativa en cuanto al devenir del planeta con la 
aparición de la nueva especie: de él. 
 
Mensaje: Nada es eterno en el mundo. 

Segundo Acto: Tiempo Actual
 
El segundo acto se deriva de manera lógica del primero, en el sentido que el primero termina cuando 
se inicia el tiempo actual. Sin embargo, la transición entre los dos actos es más conceptual que 
física. En la práctica, al empezar el segundo acto, el visitante entra totalmente al mundo de hoy sin 
elementos físicos que indiquen la transición entre hoy y las primeras etapas de colonización del 
planeta por el hombre. Este segundo acto se compone de un conjunto de elementos bióticos y 
abióticos, estrechamente interrelacionados, que ilustran, y por lo tanto retoman, los conceptos de 
cambio, adaptación, supervivencia/extinción y diversidad. En este segundo acto, la idea que la 
supervivencia es una obra de arte, se vuelve más explícita para el visitante.  
 
Mensaje: Para sobrevivir hay que ser un artista. 

Tercer Acto: ¿Cuál será Nuestro Futuro?
 
En el tercer acto, el personaje absolutamente dominante es el ser humano actual (entiéndase: yo, el 
visitante). El corte entre el segundo y tercer acto es dramático: debe ser un paso de cierta manera, 
enajenante, que precipita al visitante al ámbito de la futurología. Se presenta un conjunto de 
situaciones de tipo ciencia–ficción, que reflejan diferentes tipos de ambiente a los que en un futuro, 
el ser humano puede llegar. Salvo un escenario, mas bien bucólico, con mucha naturaleza, prístino, 
que implica que no hay allí humanos, los otros son imaginarios ficticios de gran enajenación 
tecnológica frente al medio natural actual. 
 
Mensaje: No esta claro para donde vamos. 

Cuarto Acto: ¿Qué Voy a Hacer?
 
El cuarto y último acto lleva al visitante de nuevo al presente, pero a un presente futurista. Entra a un 
ambiente amplio, limpio, pero no bucólico, que insinúa que aún hay, para el ser humano, posibilidad 
de armonizar con su entorno sobre la tierra. Esto se transmite, siempre de manera muy sutil, 
ilustrando estrategias, desde muy pequeñas, a escala individual, hasta de gran impacto a escala 
global, que se enfocan en recuperar la capacidad de mantener una relación armónica entre el 
hombre y su entorno natural. La puesta en escena debe estar dirigida a estimular, en el visitante, 
una reflexión referente a cual ha sido su papel en todo el proceso, que el Parque conceptualiza, y 
cual podría ser su rol a futuro. 
 
Mensaje: Está en nosotros el recuperar nuestra armonía con el entorno. 
 



 

438

La representación del eje temático del Parque, se realiza a través de la puesta en escena de los 
cuatro actos, ya descritos. Los conceptos principales que garantizan la integridad de la obra global y, 
simultáneamente, la especificidad de los diferentes actos (e incluso, en los casos pertinentes, 
especificidades temáticas dentro de un acto dado) son: 

– INMERSIÓN: La escenografía de cada acto debe capturar al visitante de manera tal, que sienta 
que realiza un viaje por etapas, que lo lleva a otro mundo y paulatinamente lo devuelve al mundo 
actual, generándole diferentes emociones. 

– COHESIÓN TEMÁTICA: Aunque el viaje transcurre por etapas, es un solo viaje, enteramente 
definido por el eje temático, lo cual debe permitir relacionar etapas diferentes, no solo de manera 
lineal (etapas sucesivas) sino también de manera discontinua. 

– RITMO: La construcción de la escenografía debe imprimir un ritmo a la obra global, que se 
refleja tanto entre actos como también entre escenas dentro de un mismo acto. Los tres 
componentes que se proponen para lograr este propósito son:  

– El cambio, que se manifiesta como cambio en el tiempo y ambientes entre actos; como 
cambio en ambiente, entre escenas mayores dentro de un acto especifico; y como 
cambio en la representación de estrategias de supervivencia y funcionamiento ecológico 
dentro de escenas mayores de un mismo acto. 

– La contextualización, que se concibe como un conjunto de puntos, distribuidos a lo largo 
del viaje, en los cuales se amplía y profundiza el contexto dentro del cual operan los 
aspectos específicos que hasta ese momento el visitante ha observado. 

– Las atracciones especiales que corresponden a elementos específicos, distribuidos a 
través de la obra, que son llamativos por su espectacularidad o por ofrecer posibilidades 
interactivas para el visitante. 

– RECREACIÓN / DIVERSIÓN: Aunque lo que se busca construir es un Parque Temático, es de 
suma importancia tener siempre presente que el visitante va ante todo a divertirse, recrearse y 
pasar un buen domingo. Por lo tanto, ir al Parque no puede convertirse en ir a tomar una clase 
de Ecología o Biología. Esto significa que la información y el mensaje temático debe transmitirse 
de manera sutil, sin agobiar al visitante bajo una lluvia de datos, ni pidiéndole que haga un 
permanente esfuerzo de concentración mental. 

Para la puesta en escena de los diferentes actos definimos tres tipos principales de elementos: 
 
– ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN: Es evidente que todo lo que aparezca en cada escenario 

debe contribuir a la ambientación del mismo. Sin embargo, como Elementos de Ambientación 
nos estaremos refiriendo a aquellos cuya única función consiste en ambientar. 

– ACTORES: Son los elementos que representan el proceso de cambio y el conjunto de 
estrategias adaptativas, que se utilizarán en el desarrollo del eje temático.

– PUNTOS ANCLA O TRUJAMANES: Este es un elemento que aparece cada vez que sea 
necesario, y cuya función es la de ayudarle al visitante a contextualizar todo lo que a 
presenciado, hasta ese momento, dentro del tema general de la obra (análogo al trujamán en 
una obra teatral). 

– ELEMENTOS UNIFICADORES: Se refiere a elementos puntuales, que aparecen en diferentes 
actos y/o escenas especificas, y que generan relaciones directas o inversas entre ellos, 
contribuyendo así a amarrar el conjunto de escenarios. 
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– EL PÚBLICO: En este caso el público lo constituyen los visitantes. Como se mencionó, 
anteriormente, el visitante es el personaje del Parque; es el receptor del o los mensajes que el 
Parque transmite y es quien se identifica con lo que los actores están representando. 

Los escenarios definidos como los lugares donde se realizan presentaciones se encuentran 
presentes en todo el recorrido del Parque Temático.  
 
La presentación de “La supervivencia: Una Obra de Arte”, en los diferentes actos, comienza en el 
Gran Trujamán, en él la tecnología más moderna desarrollada para la presentación de películas en 
3D, único escenario del Parque con horarios establecidos dentro de la operación normal del mismo; 
es el mayor contextualizador de la obra, se puede ver al inicio o al final del recorrido. 
 
En el resto del Parque, los escenarios están dispuestos para que cada acto esté representado sobre 
su propia estructura; en ellos, los tiempos del espectador, se viven y son marcados por su propio 
interés. 
 
Los escenarios antes esquematizados, no solo corresponden a la puesta en escena propuesta para 
el Parque, sino que también juegan un papel determinante en la estrategia de comunicación 
temática educativa y recreativa. 
 
Mas allá de los cuatro actos descritos, en dicha estrategia también interviene un escenario inicial, 
que corresponde a la antesala del Parque y en la cual ocurre una primera inducción, muy sutil, al 
tema general del mismo y una serie de elementos, como la biblioteca, las salas de conferencias, el 
teatrino, las aulas, etc., que por sus funciones especificas apoyan la profundización en el contenido 
temático del Parque. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE  
 
Al Parque se llega actualmente por la carretera que conecta a Pereira con Cartago en el Valle del 
Cauca y con la Virginia en Risaralda; a la altura del kilómetro 9.8 de esta carretera se desprende una 
vía secundaria que conecta directamente con el Parque sobre un tramo de la futura Avenida de las 
Américas. 
 
Por esta vía, llega tanto el visitante que usa el servicio de transporte público, como el que viene en 
su propio vehículo o en bus de turismo. Los visitantes del Parque que lleguen a él en transporte 
público, se apean sobre una amplia bahía lineal ubicada al frente de la antesala del Parque, sobre la 
Avenida de las Américas; los segundos encuentran una vía de des–aceleración que da acceso al 
parqueadero exclusivo del Parque en forma expedita. Este ha sido diseñado para albergar 1.400 
automóviles y 50 buses, y cuenta con tres taquillas para el control del acceso vehicular (donde se 
cancela el valor de este servicio). El parqueadero conecta directamente sobre la Antesala del 
Parque, facilitando la entrada de los visitantes. 
  
La Antesala al Parque se ha concebido como un gran parque con espacios diseñados tanto para el 
público local como para los turistas. En él, juegos y diferentes representaciones relacionadas con el 
agua, el aire, la tierra y el fuego, constituyen el amoblamiento de este gran espacio verde. En esta 
antesala, se encuentran lugares dispuestos para la recreación pasiva, escenarios culturales, 
espacios comerciales y servicios como una moderna biblioteca temática, una capilla natural inmersa 
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en un Guadual, un auditorio al aire libre con graderías construidas sobre el terreno aprovechando el 
espacio generado por la gran vaguada que lo enmarca, baños públicos, viveros cercanos al 
parqueadero, locales para ventas de comida, áreas libres para eventos esporádicos.  
 
En medio de la Antesala, como punto de reunión y distribución, aparece la Plazoleta de los Arcos, 
representando de manera conceptual el aire, la tierra y el fuego a través de elementos con los que 
se puede interactuar. En su costado oriental, se ubica un cuarto arco, el del agua, respaldado por un 
espejo de este elemento. En esta zona se encuentran ubicadas: La taquilla para la venta de 
boletería de los distintos eventos del Parque y la entrada al Parque. El piso de esta área se maneja 
con texturas y colores que, a manera de ríos, conectan las diferentes actividades y zonas. 
 
Aprovechando la topografía ondulada del terreno, el acceso al Parque Temático se hace a través de 
dos puentes, de seis metros de ancho, que se apoyan en medio de una isla, desde donde se 
contempla un gran bosque multicolor y dos edificaciones destinadas a la biblioteca y la 
administración, concebidas por el arquitecto como puentes, que apoyados sobre los hombros en la 
parte alta del terreno, parecieran flotar sobre el bosque. Al comienzo del segundo puente están 
colocados los controles de acceso al Parque Temático. 
 
Pasando el segundo puente, como telón de fondo al primer escenario, se destaca imponente “el 
Gran Trujamán” elemento arquitectónico que surge del agua en medio de una gran vegetación; es el 
teatro de proyección de películas 3D. Se trata de un gran edificio de 30 metros de alto y 40 metros 
en cada uno de sus costados, que se levanta apoyado en 52 columnas en concreto y madera que 
rematan en un gran techo con enormes aleros en Guadua y teja de barro. Acompañando este hito 
arquitectónico, por el costado sur occidental, se encuentran una serie de edificaciones que 
conforman una pequeña “aldea” destinada a la venta de comida, souvenir, alquiler de coches y sillas, 
información, baños y otros servicios. Cada una de estas edificaciones se convierte en una excusa 
para mostrar las cualidades estructurales de los elementos nativos, como lo son la palma, la madera 
y la Guadua, en un armonioso conjunto que, en contraste con el Gran Trujamán, se encuentra 
plantado en medio de un paisaje árido.  
 
Marcando una dramática diferencia, rodeando al “Gran Trujamán” está el agua como actor principal 
de este escenario; marca el inicio de las terrazas Incas talladas sobre las curvas de nivel del terreno. 
Ellas hacen un homenaje a ese hito de la tecnología sostenible en la historia del hombre y su lucha 
por sobrevivir. Las terrazas se verán, a nuestra mano derecha, como cascadas de colores que, 
pasando desde el verde profundo hasta el dorado de las espigas, expresan el ciclo de la vida. El 
recorrido invita a seguir a través de un sendero que rápidamente se convierte en una “grieta” con 
representaciones del “pasado” evocado a través de vegetación, sonidos, imágenes de animales 
prehistóricos, siluetas. Estos son elementos que llevan al visitante por el tiempo hasta llegar a un 
túnel de alta tecnología, donde se proyectan imágenes en ángulos superiores a 300 grados, alusivas 
a tiempos pretéritos, transportándonos desde Pangea hasta el presente. Este túnel, construido por 
debajo de la Banca, desemboca en la segunda escena del Parque “El Presente”, donde se 
representan cinco biomas característicos de la franja Intertropical. 
 
En cada uno de los biomas, existen tres tipos de recorridos: El primario, conecta en forma lineal a 
todos los biomas y conduce a los visitantes hasta los Trujamanes, para encontrar allí elementos de 
la sabiduría de la vida expresados en la síntesis del Parque. Desde este, solo se observan algunos 
de los animales y en él se encuentran ubicados los diferentes “juegos” interactivos del Parque. El 
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sendero con una longitud total de 2700 metros y de 5 metros de ancho, con bahías, que rompen la 
apariencia lineal y lo asemejan a un camino natural, construido en adoquín, cuida al visitante 
implementando en su recorrido amoblamientos para la contemplación, el solaz y descanso. 
 
El secundario, parte desde los Trujamanes, recorre los encierros de los animales que no se 
encontraron en el recorrido primario, llega a las estaciones del sistema de transporte interno y al 
Canopy, con una sección variable de 2.5 a 3.5 metros de ancho. Este se construye con una franja de 
1.5 en adoquín para coches y sillas de ruedas y el resto en suelo afirmado. La longitud de los 
caminos secundarios es de 3083 metros.  
 
Los recorridos terciarios, dispuestos para aquellos visitantes que quieran arriesgarse a penetrar al 
interior del bosque o de las sabanas en busca de observar mas íntimamente la naturaleza, se 
adentran por diferentes partes al interior de los biomas; en algunos lugares se encontrarán 
pendientes hasta del 15%; los senderos alcanzan un ancho de un metro tallados en el terreno 
natural, buscando impactar lo menos posible la vegetación, la topografía y el ambiente. La longitud 
total de los caminos terciarios en de 1689 metros. 
 
Además de estos recorridos, está la vía de servicio, perimetral a la zona sur, por la cual transita el 
sistema de transporte interno con seis estaciones, repartidas a lo largo del mismo y los vehículos 
que hacen el soporte técnico de la operación del Parque. 
 
Al salir del Túnel del Tiempo Pasado nos encontramos con una impactante cascada, con la música 
del agua, y un bosque denso. Es el bioma de Bosque Húmedo, con toda la exuberancia de su 
vegetación en una extensión de 9.8 hectáreas. 
 
En la zona norte de este bioma, encontramos el gran aviario, construido en una de las depresiones 
del terreno. Su estructura permite que pasemos por su interior a través de un puente, desde donde 
se podrán apreciar diferentes estratos de la vegetación y las aves más cerca de su “mundo aéreo”. 
 
Por el recorrido primario, continuando en el Bosque Húmedo, después de observar animales como la 
Danta, el Jaguarundi y el Ocelote, se encuentra una plazoleta de descanso y contextualización, con 
dos locales de comida y zona de comedor bajo pérgola, baño, bodegas y el edificio del Trujamán, 
conformando una estructura cerrada para que al recorrerla el visitante observe representaciones 
alusivas a las cadenas tróficas: “¿Quién se come a quien?”. 
 
El recorrido secundario, baja al Humedal donde hay tres grandes islas de micos, subdivididas 
internamente, para alojar grupos como los Titís grises, los monos con cuernos, los monos lanudos, 
las marimbas, entre otros. El Humedal que las rodea conforma su encierro liberando las visuales de 
mallas; por este recorrido también se visita el Chimpancé, el Jaguar, la Boa Constrictor, entre otros 
animales. 
 
Mas adelante y continuando con el recorrido primario, en sentido norte–sur, se atraviesa un puente 
colgante de 42 metros de largo y 2.5 de ancho, sobre las islas de los micos y el Humedal, para llegar 
a la zona de investigación. En un área de 1.5 hectáreas, este es un lugar destinado a la 
investigación (en las áreas de la Etología y Nutrición animal, Eco–fisiología Animal, Etnobotánica, el 
estudio de poblaciones, comunidades y ecosistemas, así como el manejo de animales en cautiverio 
y la conservación de recursos naturales, entre otros), la docencia y la difusión de la información 
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generada por la investigación. Esta área cuenta con accesibilidad restringida para el visitante. Las 
edificaciones contienen áreas de recepción de los animales, de acondicionamiento de los animales, 
de cuarentena/aislamiento, de investigación botánica y de investigación en nutrición. Así mismo, está 
dotada con áreas para el personal, zona de recepción–oficinas, cocina, sala cirugía, laboratorios, 
talleres y bodegas, entre otros. 
 
Como continuación de esta área, que se estrecha en la zona sur por la cercanía con el Humedal 
formando un embudo, se comienza a desarrollar el bioma de sabana en ocho hectáreas, ambientado 
con animales como venados y el Eland, en medio de una vegetación semi–despoblada, sin visual 
lejana. Pasado el embudo, desde la parte más alta donde se ubica la plazoleta del Trujamán, la 
visual se abre, divisándose una gran planicie alargada, con un Estero en el medio, que se extiende 
hasta el borde superior del río donde termina como sabana boscosa y hasta donde se puede llegar a 
través de recorridos secundarios; el rey de los animales, las cebras y otros animales propios de las 
diferentes sabanas, hacen el cierre de este bioma. El Trujamán contiene elementos alusivos a la 
reproducción, como estrategia fundamental de la vida.  
 
Una torre en madera, a guisa de mirador, con rampas circundantes, conecta la Sabana con el 
Humedal 10 metros mas abajo. En la parte inferior de la torre se pueden observar las tortugas, y 
porque no las babillas que llegan a asolearse sobre plataformas construidas alrededor de ella. La 
visita a los humedales continúa a través de recorridos secundarios y terciarios donde la avifauna, 
propia de este sistema, pinta el ambiente de color y sonidos. 
  
Otro puente colgante conecta la sabana con el Bosque Seco. Este bosque, abarca un área de 4.1 
hectáreas, ubicado sobre una meseta que limita con el Humedal en la parte inferior al oriente, la 
Banca al occidente y la zona de jardines especiales al sur occidente. El recorrido primario del 
Bosque Seco, atraviesa desde los cactales hasta el bosque semi–deciduo, en límites con la Banca 
del ferrocarril. El camino va ascendiendo con vista sobre el Humedal, abajo a la derecha. Propio de 
este sistema de vida encontramos los encierros de iguanas, el tigre de Bengala y serpientes y 
especímenes libres de la avifauna asociada a él. Cruzando, se llega a la plaza del Trujamán, en la 
parte superior, en donde el visitante encuentra elementos alusivos a las relaciones adaptativas entre 
plantas, entre animales y entre estos dos componentes de la biota. 
 
Siguiendo por el camino primario, hacia el sur–occidente, a lo largo de una planicie levemente 
inclinada, el visitante llega a los Jardines Especiales. Se trata de una atracción dedicada a exaltar la 
belleza y la diversidad de las flores que se encuentran en la región. Un camino de 196 metros 
atraviesa un área de 3.6 hectáreas, cubierta por cultivos de heliconias, orquídeas, anturios, cactus, 
entre otras variedades, que imprimen un foco de múltiples colores, al escenario general, dominado 
por distintos tonos de verde de las masas vegetales de los diferentes biomas. Además de admirar 
las flores y el paisaje, que hacia el sur, se extiende sobre la Sabana y de allí hasta las colinas, en el 
horizonte, el visitante descansa, antes de reanudar el recorrido por el camino primario, que lo lleva al 
Bosque de Montaña. 
 
Cruzando una cañada, adornada por una secuencia de pequeñas cascadas escalonadas, el camino 
bordea el Bosque de Montaña, donde resaltan los Yarumos plateados, las Palmas de Cera, los 
Nogales, los Laureles, Carboneros y Arenillos, en medio de un gran conjunto de árboles, cuyas 
capas conforman una estratificación tipo persiana, que sigue la inclinación abrupta del terreno. Mas 
adelante, el visitante encuentra algunos animales, como el Cóndor, el Oso de anteojos y el Puma. 
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Por el camino secundario se puede acceder al bosque del fauno, donde encontraremos 
representaciones de personajes de la mitología universal que aparecen y desaparecen, recogiendo 
los imaginarios y contenidos que los diferentes pueblos le han dado a la vida de la selva a lo largo de 
la historia del hombre. Se llega, por este camino, a las actividades de Canopy que se desarrollan por 
altos puentes colgantes o recorridos por cables, donde esperamos sentir la vida entre los árboles 
viajando de árbol a árbol a lo largo del bosque. En el extremo sur–occidental del bosque de 
montaña, encontramos un lugar dispuesto para los observadores especializados de aves. Se trata 
de un lugar tranquilo donde el bosque cercano a la orilla del río expresa su máxima exuberancia y 
donde todavía hoy existen algunos individuos representativos del bosque de cumbrera. 
 
En el punto donde el camino secundario se desprende del primario, hacia el sur–occidente, este 
último sube lentamente desde el fondo de la cañada, hasta salir del Bosque de Montaña. 
 
Aquí encontramos un segundo túnel temático, que atraviesa la Banca del ferrocarril y conecta el 
Sector Sur con el Sector Norte. 
 
En este Túnel del Tiempo Futuro, con especificaciones técnicas similares a las del Túnel del Tiempo 
Pasado, se proyectan escenas, de tipo ciencia–ficción, alusivas a posibles entornos futuristas a los 
cuales el hombre se deberá adaptar. El visitante verá ciudades bajo el mar, ciudades en Marte, 
megápolis terrestres totalmente tecnificadas, paisajes bucólicos donde el hombre ya no existe, entre 
otros escenarios cuya intención es hacerlo reflexionar sobre cuál es el mundo futuro que quisiera 
que existiese. 
 
A la salida del Túnel, el camino primario sube, poco a poco, por una grieta, en cuyas faldas el 
visitante percibe ambientes contrastantes. A un costado, un conjunto de plantas de bajo porte, de 
muchos verdes diferentes, que aluden a la vida, el agua y la tranquilidad. En el costado opuesto, 
tierras y rocas de tonos negros, café, amarillo, naranja y grises, que hacen alusión a la aridez, la 
sequía y la austeridad. Al final de la grieta, en camino tuerce abruptamente hacia el occidente y 
desemboca en un sistema de cinco terrazas escalonadas. 
 
En cada una de estas, encontramos elementos de tecnología de punta, referentes al manejo 
sostenible del entorno. En la primera terraza, tecnologías existentes pero futuristas, para el manejo 
del suelo; en la segunda, tecnologías para el manejo del agua; en la tercera, la cuarta y la quinta, 
estrategias tecnológicas para el manejo de la flora, de la energía y del aire, respectivamente. 
 
El camino serpenteante, desemboca finalmente en la Plaza del Gran Trujamán, lugar de encuentro 
donde se puede hacer una pausa, planear el regreso a casa, comer en uno de los restaurantes de la 
Aldea y buscar la salida por el costado nor–occidental, rematando el recorrido en la Antesala del 
Parque. 
 
Además de las zonas descritas anteriormente dentro de la operación del Parque, se prevén otras 
que complementan su operación logística y financiera:  
 

– En la zona Norte: 
– Zona campamento estudiantil: Ubicada al sur occidente de la Antesala del 

Parque. Pensado para albergar estudiantes que vienen de otras regiones, con 
capacidad para grupos mixtos de aproximadamente 40 personas en un conjunto 
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de cabañas. Requiere de áreas que permitan actividades pedagógicas al aire 
libre sin interferencia del público general. 

– Zona de cultivos: Proyectada para complementar la alimentación de los 
animales con forrajes y frutales. Hace marco a la zona de campamento 
estudiantil, conformando una granja agrícola, con sus viveros, bodegas y zonas 
de cultivo. 

– Hotel: Zona de reserva para desarrollo hotelero del Parque, en 2.5 hectáreas, 
ubicada al occidente de la Antesala y conectada con el Parque a través de ella. 

– Plazoleta de la Banca (2.5 hectáreas): Equipada con un campo de football con 
dimensiones reglamentarias, graderías, iluminación, espacios para la lúdica. 
Esta plaza esta concebida como un lugar para la integración del Parque con la 
comunidad. El campo retomara el nombre de “El Polvero” dado por la 
comunidad de la Banca del ferrocarril al espacio que utilizaban para su 
recreación al en la parte central del Sector Norte del Parque. 

– Parqueadero de administración: Con capacidad para 15 vehículos, además de 
generar cercanía con el lugar de trabajo de los ejecutivos, es el medio para 
“aislar” el acceso de la ambulancia y del carro de valores, hasta la enfermería y 
la oficina de recaudos de dinero, respectivamente. 

 
– En la zona Sur: 

– Zona de talleres, cuarentena, cocina y bodegas: Con tres características 
esenciales: Se ubica en el costado oriental, donde la vía de servicio circunda 
una pequeña colina, de manera a que esté cerca de los animales, lejos del 
visitante y tenga inmediato acceso vehicular. 

– Zona de futuros crecimientos: Ubicados principalmente al costado norte del 
Bosque Húmedo Tropical y al inicio del bioma de Sabana, en límites con la zona 
de investigación. 

– Canopy: Generación de adrenalina a través de puentes colgantes a grandes 
alturas y recorridos por cables, ubicados en la zona más montañosa, entre el río 
y la Banca, donde las pendientes, la cercanía con el río y el paisaje acentúan la 
sensación que se busca. 

 
CONECTIVIDAD Y CIRCULACIÓN DEL PARQUE  
 
– CON LA VÍA PEREIRA CERRITOS: Para conectarse con el sistema vial urbano regional, se 

utilizara un tramo de la Avenida de las Américas que hace lindero con el lote y que se conecta 
con la vía Pereira Cerritos por medio de un tramo de la vía San Jorge en el costado norte del lote 
(vías futuras diseñadas por el POT). Por esta vía se accede directamente al Parque, peatonal o 
vehicularmente. Estas vías, de gran especificación, permiten un tráfico libre por la zona sin 
impactar la vía Pereira–Cerritos. La disposición de estas vías determina la ubicación del 
parqueadero al costado nor occidental del Parque, al cual se accede directamente. 

 
– EN LA VÍA DE SERVICIO EN LA ZONA SUR, se encuentran dos conexiones o accesos 

vehiculares: uno desde la Banca con la vía de servicio paralela a ella y otro en el costado nor–
oriental, con la vía de servicio, pasando por el Bosque Húmedo, a lo largo del carreteable por el 
cual se ingresa hoy a esta parte del lote. En la actual conexión de la vía de acceso a Comfamiliar 
con el lote, se ubica una portería con control para acceso de vehículos de servicio. 
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– CON LA BANCA: Se genera una circulación peatonal y vehicular que une a esta desde el cruce 

de la vía San Jorge con la avenida de las Américas por la actual vía de penetración al área sur, 
vía ubicada en el perímetro oriental del Parque, haciendo conexión con el par vial de la Banca, 
(establecido en el Plan Parcial como remate del Parque). Esta vía deberá convertirse en vía 
pública. 

 
– CON LA ANTESALA DEL PARQUE: Esta conectividad se da de manera peatonal, a través de 

dos puentes sobre la cañada generada por la topografía, que a la vez marca el límite entre el la 
Antesala y el Parque Temático. La conexión vehicular, para eventuales circunstancias de 
operación del Parque, se da desde el parqueadero de administración. 

 
– CONECTIVIDAD ZONA NORTE–ZONA SUR: La característica del terreno, dividido en dos por la 

Banca del ferrocarril, y la existencia de grandes cañadas permitió que las conectividades entre 
los dos terrenos se dieran: 

 
c) Para vehículos: Se sale desde la zona administrativa por la Avenida de las Américas, 

hacia el oriente, hasta el cruce con la vía San Jorge; de allí, por la calle que remata en la 
vía del ferrocarril, se entra al Parque por la vía de servicio que recorre en forma 
perimetral a la zona sur. 

 
d) Peatonal: por el interior del Parque se estableció la conexión por medio de dos túneles 

que cruzan bajo superficie la Banca del ferrocarril. Así mismo existe una conexión 
exterior utilizando las vías públicas perimetrales al Parque. Resaltamos la existencia del 
camino real que bordea el río Consota en el límite con el Parque, escalando hasta la 
Banca del ferrocarril en la zona sur occidental del territorio, donde se junta con el 
sistema vial urbano (par vial) establecido para la Banca del ferrocarril en el Plan Parcial. 

 
– DESDE LOS ALOJAMIENTOS DE ESTUDIANTES CON LA VÍA Y CON EL PARQUE 

TEMÁTICO: Para la conexión con la vía, por su contenido temático educativo y funcionalidad, no 
se construirá una vía vehicular que llegue hasta las cabañas; los parqueos tanto de buses como 
de vehículos estarán dispuestos en el parqueadero general del Parque; se accederá a las 
cabañas en forma peatonal desde el parqueadero, pasando por la Antesala del Parque y 
tomando posteriormente el sendero peatonal diseñado, para este efecto. Este sendero deberá 
tener capacidad y espacio para que pueda transitar por él un vehículo de emergencia o de 
servicio.  

 
– DEL HOTEL CON LA VÍA Y CON EL PARQUE: Al hotel se le deberá dar acceso vehicular 

directo desde la avenida de las Américas mediante una vía privada, la cual además de llegar a 
un parqueadero dispuesto para los huéspedes, pase por el frente de la recepción. El acceso al 
Parque se hará directamente del Hotel pasando por la Antesala del Parque. 

 
– DE LOS DIFERENTES BIOMAS: Se plantea para el visitante un recorrido unidireccional 

peatonal, con varios tipos de recorridos de diferentes características cada uno. Aunque el 
concepto de los mismos se basa en un circuito completo, los recorridos ofrecen la posibilidad de 
“abandonar” cualquier bioma, sin pasar por los demás, a través de recorridos secundarios y de la 
vía de servicio.  
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Se propone un sistema de transporte vehicular que recorra el Parque de manera perimetral en la 
zona sur, llegando a estaciones colocadas en todos los biomas. Estas estaciones no tienen 
visuales abiertas al Parque buscando “motivar” al visitante a vivir la naturaleza en contacto 
directo con ella. La forma de operar este servicio y de explotarlo corresponderá a las decisiones 
que sobre el mismo tome el operador. 
 
Desde esta misma vía de servicio, como eje principal, se derivan otras vías que recorren los 
biomas para abastecer técnicamente la operación con los animales y las estructuras de apoyo. 
Este eje se conecta con el exterior a través de una vía secundaria existente en el costado 
oriental de la zona sur. 
 

– CAMINO REAL, CONEXIÓN DE LOS HABITANTES DE LA BANCA CON DIFERENTES 
PARTES DEL SECTOR: Se conserva este camino, ya constituido en servidumbre, que se 
desarrolla a lo largo del río internándose en el bioma de Bosque de Montaña Tropical. Se 
delimita lateralmente con un cerramiento y lo cruza, por encima, el sendero de visitantes a través 
de un puente que lleva al Bosque del Fauno y al sendero del Canopy. 

 
PROPUESTA PAISAJÍSTICA AMBIENTAL  
 
Al ser un Parque de flora y fauna, el paisajismo se vuelve un tema de gran importancia, entendiendo 
como paisaje todo aquello que el observador vea, ya sea vegetación, accidentes naturales del 
terreno, animales, encierros, arquitectura. Por lo tanto, es muy importante que el resultado de los 
diseños que se realicen, tanto a nivel de urbanismo y arquitectura como de paisajismo, sean el 
producto de un análisis del lote, de las determinantes físicas del terreno, del programa del Parque. 
Todo en conjunto debe producir un proyecto articulado y acorde con el entorno, logrando un paisaje 
armónico y caracterizando cada uno de los sectores del Parque. 
 
Para lograr esto, se hace una propuesta de manejo paisajístico general, a partir de la zonificación 
por áreas de actividad y uso y de los sistemas de conectividad, teniendo en cuenta elementos como 
topografía, vegetación existente, límites del Parque, Banca del ferrocarril, accidentes naturales como 
cañadas y el río Consota entre otros, buscando una integración de todo el Parque como el gran 
escenario en el cual se va a desarrollar la obra “Supervivencia: Una Obra de Arte”. 
 
Este eje temático del Parque, que gira fundamentalmente alrededor de la fauna y de la flora, le 
imprime al mismo un carácter esencialmente ligado con la naturaleza. A su vez, el desarrollo del 
tema, junto con consideraciones de tipo funcional, operativo y de necesidades de infraestructura, 
derivan en una zonificación del Parque. Cada una de las diferentes zonas requiere de manejos 
paisajísticos específicos, basados en la definición y objetivo de cada una de ellas y en las 
determinantes físicas del terreno. 
 
La estructura paisajística general del Parque es, por en ende, el resultado de articular las diferentes 
zonas entre sí, mediante elementos naturales, insertados en los paisajes específicos, aprovechando 
al máximo las características topográficas del terreno. 
 
La infraestructura técnica no debe intervenir con el paisaje por lo cual se le debe dar un manejo de 
escala y materiales acorde a la impronta arquitectónica de la arquitectura del Parque. 
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Todas las redes de servicio deben ir canalizadas, no aéreas, para no afectar el paisaje, en lo posible 
no debe haber elementos como antenas parabólicas, antenas de torre, tanques altos entre otros (la 
topografía del terreno y las cotas permiten el uso de tanques enterrados). 
 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICA 
 
La arquitectura deberá exaltar los materiales naturales renovables propios de la región (guadua, 
madera, barro) sin descartar el uso de materiales como el concreto y el hierro donde se amerite; 
construcciones sólidas, regidas por normas sismorresistentes, deberán cumplir con las normas de 
emergencia establecidas para edificios públicos; con todas las facilidades para minusválidos. 
 
Los diseños deben ser respetuosos de la topografía, exaltando las condiciones naturales del terreno, 
procurando las mínimas intervenciones, logrando así una integración con el paisaje. 
 
Será majestuosa cuando la actividad que contenga y sus características lo ameriten y discreta 
cuando se encuentra en medio de los escenarios naturales, para no competir con ellos. 
 
Es importante la relación de las edificaciones con el paisaje, de acuerdo con la actividad y uso de 
cada una, se busca que los espacios tengan prolongación hacia el exterior con el manejo de terrazas 
y pérgolas y cuando sea necesario aparecerán los espacios cerrados; elementos como edificios 
puente, túneles, puentes colgantes, terrazas tecnológicas, manejo de grietas entre otros, hacen 
parte de la propuesta arquitectónica. 
 
El manejo de zonas duras deberá hacerse mezclando éstas, con áreas verdes, jardines, arborización 
o elementos naturales que corten visualmente la frialdad de los materiales con que se construyan; 
manejo de diferentes texturas, colores y demarcación de zonas a través de materiales como piedra, 
adoquines, triturados y concretos que con el amoblamiento formarán un conjunto armonioso para el 
descanso y la contemplación, donde la sensación de estar en un gran parque natural no se confunda 
con la de un parque urbano. La vegetación en estas zonas cumple con tres características 
esenciales: proveer sombrío, conformar el paisaje (convertirse en telón de fondo) y atraer especies 
de fauna nativa. 
 
En lo técnico es necesario considerar el mantenimiento de estas zonas, para que esta labor sea lo 
más sencilla y práctica posible, para ello se deben ponderar cuidadosamente los materiales a utilizar 
así como la modelación del terreno de tal forma que permita el uso de maquinaria para su 
mantenimiento. 
 
Los senderos, claramente identificables en sus funciones (vehicular, peatonal, mixto, principal, 
secundario, terciario). Con pisos duros semi–rígidos (ej. Adoquines, piedra) en recorridos peatonales 
principales. Y sueltos flexibles (afirmado, gravilla) en secundarios y de servicio. Con pendientes que 
permitan el transito de sillas de ruedas y coches de bebes.  
 
Las zonas de apoyo e infraestructura son aquellas que prestan servicio al funcionamiento del 
parque, a sus empleados, a los programas de investigación o a alguna otra área específica del 
mismo. Generalmente no tienen acceso del visitante y en cambio si requieren de facilidades para el 
desarrollo de la logística inherente a su función incluido el acceso directo de diferentes vehículos. 
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Su ubicación generalmente las aparta de la visual del visitante, su arquitectura deberá conservar las 
características arquitectónicas y paisajísticas generales del parque. 
 
Los materiales y especificaciones dependen de la actividad que albergan, cuidando al máximo 
aspectos técnicos como: seguridad, asepsia, facilidad de maniobra, capacidad y el confort de los 
usuarios dentro de ellas. 
 
Para todas las edificaciones se debe considerar mandatario el código de sismoresistencia NSR 98. 
 
OPERACIÓN DEL PARQUE: VISIÓN–GERENCIA BASADA EN VALOR (GBV) 
 
Se parte del principio que el objetivo fundamental de cualquier compañía es satisfacer a sus 
accionistas, empleados, directivos, clientes, proveedores, aliados estratégicos, entre otros. Para 
esto, es necesario desarrollar una estructura de administración y operación que permita conectar la 
fijación de ese objetivo (satisfacer a los agentes involucrados) con el empleo de recursos, con la 
estrategia de desarrollo, con la medición del desempeño y la remuneración según éste y finalmente, 
con la creación de valor. A esto se le denomina Gerencia Basada en Valor (GBV), enfoque que se 
pretende adoptar para definir el marco de la estrategia operativa. 
 
En orden de determinar la visión, la primera pregunta que hay que contestar entonces es cómo se 
crea valor. Una compañía sólo crea valor cuando es capaz de lograr que sus inversiones renten más 
que el costo de capital promedio de los recursos invertidos, medición basada en la generación de 
flujo de caja, a partir del cual se derivarán los principales pilares de la estrategia operativa. Es decir, 
cualquiera que sea el plan que se desarrolle, éste debe considerar la estructuralidad del negocio de 
parques de diversión y sus efectos sobre el flujo de caja de la Compañía, de tal forma que se pueda 
maximizar el valor de la misma (manteniendo los riesgos asociados mitigados). 
 
Para la gran mayoría de empresas, la adopción de una estructura con estas características requiere 
un cambio dramático en la cultura operacional y organizacional. Todo lo contrario debería ser el caso 
del Proyecto, donde se tiene la oportunidad de diseñar e implementar un esquema previo al inicio de 
la operación, facilitando el proceso. 
 
Con esto en mente, cuatro (4) procesos principales regirán la adopción del GBV en el Proyecto, y 
por ende, los principios de su estrategia operativa:  
 
– Desarrollar estrategias para maximizar el valor. 
– Traducir la estrategia en metas, de corto y largo plazo, que se enfoquen en las principales 

palancas de valor (value drivers). 
– Desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las metas. 
– Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de 

monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas.  
 
Para efectos del desarrollo del marco general, el análisis se concentro en las estrategias para 
maximizar valor y los sistemas de medición de resultados, los cuales responden directamente a la 
estructuralidad de la industria, analizada desde la perspectiva de flujo de caja. 
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FASES Y TIEMPOS DEL PLAN MAESTRO 
En el cronograma siguiente se resumen las fases y tiempos del Plan Maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MES ÍTEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     
ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS                                     
LICENCIAS, MATRÍCULAS E IMPUESTOS URBANISMO                                     
LICENCIAS, MATRÍCULAS E IMPUESTOS CONSTRUCCIÓN                                     
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DEL PROYECTO                                     
CONTRATACIÓN OPERADOR Y GERENCIA (3 AÑOS)                                     
PLAN DE COMUNICACIONES Y TRABAJO SOCIAL                                     
BANCA DE INVERSIÓN                                     
PLAN FINANCIERO                                     

                                     
PLAN COMERCIAL                                     

                                     
PLAN DE OPERACIONES                                     
ASESORA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL                                     
LICENCIAS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN POZOS PROFUNDOS                                     
PLANOS Y PRESUPUESTOS                                     

                                     
ESTABLECIMIENTO DE MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO                                     
ACCESO AL PARQUE                                     
CERRAMIENTOS                                     
URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                                     

                                     
REDES                                     
EDIFICIOS                                     
ENCIERROS                                     
EQUIPOS Y VARIOS                                     

                                     
                                     

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
                                     
 

 FASE 1 
   FASE 

2 
                          



 
MES ÍTEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     
ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)                                     

                                     
EQUIPOS TEMÁTICOS (menores)                                     
PROGRAMAS (Software)                                     
MATERIALES AUDIOVISUALES                                     
MUEBLES Y ENSERES                                     
EQUIPOS DE OFICINA                                     
EQUIPOS DE CLÍNICA Y LABORATORIO                                     
TREN                                     
COMPRA ANIMALES ZOOLÓGICO                                      
TRANSPORTE ANIMALES                                     
LICENCIA DE OPERACIÓN                                     
PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                     
ARRANQUE DEL PARQUE                                     

                                     

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     

  FASE 1    FASE 2                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Plan Parcial decretado para el área de intervención, habla de la posibilidad de desarrollar dicho 
Plan en el área del proyecto en dos fases: a) Fase I, corresponde a la zona norte del territorio; b) 
Fase II, zona sur del mismo (referenciados norte y sur con respecto a la banca del ferrocarril) 
 
Los consultores, hemos considerado pertinente mantener estas dos fases para la propuesta de 
intervención y desarrollo del Parque, teniendo en cuenta las siguientes ventajas que se derivan de 
este hecho: 
 
– El Decreto de Plan Parcial, acepta que el Plan se ejecute en dos fases independientes, pudiendo 

las curadurías expedir licencias de urbanismo independientes para cada una de las fases. 
 

– Los diseños conceptuales del Parque, fueron desarrollados pensando en poner en operación, 
inicialmente, la zona norte permitiendo establecer el Parque en dos etapas o fases iniciales. 

 
– Se propone para desarrollos futuros, la construcción de un Hotel del Parque y un servicio de 

cabañas o malocas para el uso de grupo estudiantiles de fuera de la ciudad que vengan a 
pernoctar al Parque. El tiempo de desarrollo de los mismos lo establecerá la Junta Directiva del 
Parque una vez entre en operación el Parque y por ello no se encuentra inscrito en el 
cronograma. 

 
– FASE I 
 

5. Es un hecho, que la tierra disponible como activo del Parque a la fecha se encuentra 
localizada al norte de la Banca del Ferrocarril. 

 
6. Es necesario comenzar el desarrollo físico del Parque en la zona norte antes del 31 de 

diciembre del 2005, para cumplir así con la condición resolutoria establecida por el Consejo 
de Pereira al entregar estas tierras a la Corporación Parque Temático. Esto obliga a 
concentrar todos los esfuerzos de diseño urbano e inversión con los dineros del Presupuesto 
nacional en esta área, en forma mas que inmediata.  

 
7. El Parque ha sido pensado, para que se pueda construir y operar la Fase I (zona norte) en 

forma independiente mientras se desarrolla la Fase II, permitiendo la generación de ingresos 
desde el mes 25, hecho que permitiría ayudar con su flujo de caja a la construcción de la 
totalidad del Parque. 

 
8. Los recursos disponibles hoy, provenientes del Presupuesto Nacional para diseños 

específicos y construcción (vigencia 2004 y 2005), indican en forma razonable, que lo 
pertinente es concentrar esfuerzos que permitan concretar la iniciativa, invirtiendo los 
recursos financieros disponibles en los terrenos aportados por el Municipio en la Fase I del 
proyecto en forma inmediata. Por ello se plantea la ejecución de los ítems licencia 
urbanística, matriculas e impuestos de la Fase I, como un requerimiento para el inicio de las 
obras y consolidación de la propiedad de la tierra; inicio desde el mes uno hasta el mes tres 
(este último antes del 31 de diciembre).  
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– FASE II 
 

4. Esta fase, para su ejecución y desarrollo, depende de la elaboración del Plan Financiero y la 
consecución de otros recursos diferentes a los actuales, tales que permitan la adquisición de 
la tierra reservada por el Plan Parcial y requerida por el Parque. 

 
5. Solo cuando se adquiera la tierra, se recomienda avanzar en el desarrollo de los diseños 

específicos y demás operaciones establecidas en el cronograma para la Fase II. 
 
6. El Zoológico de Matecaña se encuentra operando, dando tiempo al desarrollo y construcción 

del 100% del Parque Temático antes del traslado de los animales, sin cargar los costos de 
construcción y operación del Parque. 

 
Los tiempos establecidos en el cronograma corresponden a los mínimos requeridos para la 
realización de trámites, diseños, compras, desarrollo de la banca de inversión, adquisición de 
créditos, construcciones, firmas de convenios, establecimiento del plan de operación y del operador 
así mismo; se han propuesto en el cronograma los tiempos necesarios para el entrenamiento del 
personal que operará el Parque y se supone que los mismos son realizables si se tiene un flujo de 
caja permanente. En los diseños específicos y una vez se hubiere consolidado el plan financiero por 
la Banca de inversión, este cronograma deberá ajustarse de acuerdo con el flujo de caja y las 
prioridades de inversión fijadas por el operador. 
 



 

455

PRESUPUESTO 
TEM UN CANT Cantidad (m2) V/UNIT V/TOTAL 

 ACCESO AL PARQUE      

1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) UN 2 56 510,267.86 57,150,000 

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN ( Incl. Reja parqueadero) UN 1 2.5 11,298,000.00 28,245,000 

1.3 PORTERÍA PEATONAL UN 1 72 791,111.11 56,960,000 

1.4 
PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc.Plazoleta de los Arcos, 
Concesiones, Peatonal) 

UN 1 42288 67,913.55 2,871,928,150 

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL UN 1 8200 40,812.91 334,665,857 

1.6 CAPILLA UN 1 525 47,289.68 24,827,084 

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) UN 1 700 61,722.81 43,205,964 

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) UN 1 37000 28,266.41 1,045,857,267 

1.9 CERRAMIENTOS :      

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia UN 1 390 98,402.48 38,376,966 

1.9.2 Cerramiento en malla ML 1300 1 33,375.95 43,388,730 

1.00 

1.9.3 Cerramiento en cerca viva ML 2200 1 98,746.78 217,242,915 

 EDIFICIOS      

2.1 GRAN TRUJAMAN  3D UN 1 4925 1,154,473.76 5,685,783,250 

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN UN 1 1680 993,474.00 1,669,036,320 

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA UN 1 2800 993,474.00 2,781,727,200 

2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION UN 4 450 993,474.00 1,788,253,200 

2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) UN 1 365 537,938.63 196,347,600 

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) UN 1 250 409,057.50 102,264,375 

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS UN 1 250 468,388.00 117,097,000 

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES UN 1 317 863,356.97 273,684,160 

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO UN 2 128 640,896.00 164,069,376 

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES UN 5 128 929,958.50 595,173,440 

2.11 TEATRINO UN 1 1320 45,593.13 60,182,932 

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES UN 3 565 560,229.31 949,588,680 

2.13 BODEGAS UN 5 100 448,622.08 224,311,040 

2.14 OBSERVATORIO DE AVES UN 1 240 661,729.33 158,815,040 

2.15 ESTACIONES TREN UN 6 18 240,000.00 25,920,000 

2.16 INVERNADERO FLORES UN 1 1320 290,404.85 383,334,400 

2.17 GUARDACOSAS UN 1 96 529,379.90 50,820,470 

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl. Demoliciones, Restitución Vía) UN 2 434 3,275,523.67 2,843,154,548 

2.19 ESCAMPADEROS PEATON UN 12 5 240,000.00 14,400,000 

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) UN 1 833 860,746.92 717,002,185 

2.00 

2.21 TORRE  UND 1 650 409,057.50 265,887,375 

 ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO      

3.1 BOSQUE HÚMEDO HA 8,35  4,810,395.00 40,166,798.00 

3.2 BOSQUE SECO HA 4,1153  2,817,644.00 11,595,450.00 

3.3 SABANA HA 5,3325  563,529.00 3,005,018.00 

3.4 BOSQUE  MONTANA HA 8  4,810,395.00 38,483,160.00 

3.5 HUMEDALES HA 1,2346  2,028,936.00 2,504,924.00 

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA UN 1  187,497,289.00 187,497,289 

3.7 JARDINES ESPECIALES UN 1  19,307,152.00 19,307,152 

3.8 VIVERO UN 3  2,046,000.00 6,138,000 

3.00 

3.9 CASCADA UN 1  8,409,063.00 8,409,063 

 ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)      

4.1 TEATRO  3D UN 1  3,406,489,800.00 3,406,489,800 

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL UN 1  2,398,446,000.00 2,398,446,000 

4.3 CANOPY UN 1  16,820,000.00 16,820,000 

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES UN 1  5,000,000.00 5,000,000 

4.00 

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES UN 1  37,077,440.00 37,077,440 

 ENCIERROS      

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES UN 1  476,052,345.00 476,052,345 

5.2 ISLAS UN 3  11,127,175.00 33,381,525 

5.3 TERRARIOS UN 12  9,243,570.00 110,922,840 

5.4 JAULAS UN 11  42,973,020.00 472,703,220 

5.00 

5.5 AVIARIOS UN 2  87,166,833.00 174,333,666 
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ÍTEM UN CANT Cantidad (m2) V/UNIT V/TOTAL 

 URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      

6.1 SENDERO PRIMARIO UN 1  999,756,000.00 999,756,000 

6.2 SENDERO SECUNDARIO UN 1  385,418,500.00 385,418,500 

6.3 SENDERO TERCIARIO UN 1  17,687,685.00 17,687,685 

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL UN 1  57,660,000.00 57,660,000 

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR UN 1  1,265,842,523.00 1,265,842,523 

6.6 PUENTES ML 361  2,200,000.00 794,200,000 

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN UN 1  850,937,800.00 850,937,800 

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS UN 1  374,035,900.00 374,035,900 

6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO UN 1  287,960,253.00 287,960,253 

6.10 PARQUE JURASICO UN 1  4,527,544.00 4,527,544 

6.11 TERRAZA INCA UN 1  113,811,000.00 113,811,000 

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) UN 1  153,045,255.00 153,045,255 

6.13 REDES :      

6.13.1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) UN 1  436,430,000.00 436,430,000 

6.13.2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE UN 1  133,232,792.00 133,232,792 

6.13.3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA UN 1  79,898,970.00 79,898,970 

6.13.4 RED ALCANTARILLADO UN 1  229,080,557.00 229,080,557 

6.13.5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS UN 1  49,000,000.00 49,000,000 

6.00 

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) UN 2  140,000,000.00 280,000,000 

 EQUIPOS Y VARIOS      

7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES UN 1  201,000,000.00 201,000,000 

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA UN 1  670,000,000.00 670,000,000 

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) UN 1  90,000,000.00 90,000,000 

7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) UN 1  413,895,000.00 413,895,000 

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado Televisión, Sala 
de Control, Sala navegación Internet, vídeo conferencias) 

UN 1  780,016,644.00 780,016,644 

7.00 

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) UN 4  45,820,000.00 183,280,000 
 VALOR COSTOS DIRECTOS (1)     40,127,750,637 

 PLANOS Y PRESUPUESTOS      
8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS UN 1.00  58,000,000.00 58,000,000.00 
8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO UN 1.00  3,469,920,011.00 3,469,920,011.00 
8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  UN 1.00  3,529,004,023.00 3,529,004,023.00 
8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES UN 1.00  217,979,639.00 217,979,639.00 
8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS UN 1.00  180,837,000.00 180,837,000.00 
8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN UN 1.00  141,160,000.00 141,160,000.00 
8.7 PRESUPUESTOS UND 1.00  699,892,403.00 699,892,403.00 

8.00 

8.8 PROGRAMACION UND 1.00  70,580,080.46 70,580,080.46 
 OTROS COSTOS      

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS UN 1  6,916,219,000.00 6,916,219,000.00 

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  UN 1  10,097,000,000.00 10,097,000,000.00 

9.3 TRANSPORTE ANIMALES UN 1  400,000,000.00 400,000,000.00 

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL UN 1  463,468,000.00 463,468,000.00 

9.5 PROGRAMAS Software UN 1  80,000,000.00 80,000,000 

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES UN 1  64,800,000.00 64,800,000 

9.7 MUEBLES Y ENSERES UN 1  599,174,600.00 599,174,600 

9.8 EQUIPOS DE OFICINA UN 1  386,880,000.00 386,880,000 

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO UN 1  2,551,391,340.00 2,551,391,340 

9.10 TREN UN 1  95,000,000.00 95,000,000 

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) UN 1  220,000,000.00 220,000,000 

9.12 LICENCIAS UN 1  93,339,330.00 93,339,330 

9.13 MATRICULAS UN 1  130,328,332.00 130,328,332 

9.00 

9.14 IMPUESTOS,REGISTROS UN 1  25,000,000.00 25,000,000 

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2)     30,489,973,758 

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2)     70,617,724,395 
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Propuesta económica administración delegada Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira–Gerencia 
operación del Proyecto. 
 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

ITEM PERSONAL 
TARIFA

MES
FACTOR DE 
DEDICACIÓN

DEDICACIÓN 
HOMBRE /MES 

VALOR  
TOTAL 

PROFESIONAL 
1 DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO 7,000,000 1.00 36.00 252,000,000.00 
1 ARQUITECTO ASESOR 2,400,000 1.00 28.00 67,200,000.00 
1 INGENIERO CIVIL ASESOR 2,400,000 0.40 28.00 26,880,000.00 
1 INGENIE4RO ELÉCTRICO ASESOR 2,400,000 0.10 28.00 6,720,000.00 

1) SUB–TOTAL 352,800,000.00 

1-

 SUB–TOTAL 1 X FACTOR MULTIPLICADOR (A) 1.85 651,727,440.00
AUXILIARES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
1 SECRETARIA  580,000 1.00 36.00 20,880,000.00 
1 MENSAJERO 381,500 1.00 36.00 13,734,000.00 

2) SUB–TOTAL 34,614,000.00 
2-

 SUB–TOTAL 2 X FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1.85 63,942,442.20
ASESORÍAS 
ASESOR TRIBUTARIO Y CONTADOR 6,000,000 0.25 36.00 54,000,000.00 3

3) SUB–TOTAL (C) 54,000,000.00
GASTOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS. MES 36.00 120,000 4,320,000.00 
COMPUTADOR SIN PLOTTER UND 1.00 1,700,000 1,700,000.00 
IMPRESORA UND 1.00 450,000 450,000.00 
COPIAS HELIOGRÁFICAS MES 24.00 45,000 1,080,000.00 
ÚTILES DE OFICINA MES 36.00 40,000 1,440,000.00 

4) SUB–TOTAL 8,990,000.00 

4

 TOTAL GASTOS GENERALES COSTOS DIRECTOS (D) 8,990,000.00
VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN (A + B + C + D): 778,659,882.20

 
 
 
 



DESCRIPCION M2

AREA NETA URB. ZONA NORTE ( FASE 1 ) / P.P.) 348932

 DISTRIBUCION GRAL. ÁREAS   ZONA NORTE

PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS 82968

PLAZOLETA BANCA 25531

AREA VIA PAR VIAL 13697

TOTAL ESTACIONAM. VEHIC. 1400

TOTAL ESTACIONAM. BUSES 50

ZONA HOTEL DEL PARQUE 25171

PARQUE TEMATICO ZONA NORTE 127131

TOTAL 348932

DISCRIMINACION AREAS CONSTRUIDAS

TOTAL AREA CONSTRUIDA ZONA NORTE 8206

AREA ZONA DURA PARQUE 4 ELEM. 33831

AREA ZONA DURA PARQUE ZNORTE 15870

PARQUEADERO 37404

VIA INTERNA 6725

TOTAL 102036

ZONA VERDE 246896

TOTAL 348932

OCUPACION Y CONSTRUCCIÓN 

AREA/ INDICES DE OCUPACION MAXIMO 0,29%

AREA / INDICES DE CONSTRUCCION MAXIMO 0,02%

PARQUEADERO 37404

AREA RESULTANTE

CUADRO GENERAL DE ÁREAS - DISEÑO CONCEPTUAL PARQUE TEMATICO FAUNA Y FLORA

AREA CONSTRUCCIONES PROPUESTAS

ZONA   ALOJAMIENTOS   ESTUDIANTILES  Y  
PRODUCCION  ALTERNA

PLAN DE DESARROLLO  FASE 1

37030



AREA M2

ZONA NORTE EN PROYECTO    ( FASE 1 ) / P.P.) 348932

ZONA SUR EN PROYECTO          ( FASE 2  / P.P ) 440011

TOTAL AREA PROYECTO PTFF 788943

ÁREAS CESION VIAL 

AREA NETA URBANIZABLE

CONTROL AMB. VIA Z. NORTE 10m 482 ML

CONTROL AMB. VIA Z. OCC. 15m 545 ML

 DISTRIBUCION GRAL.  ZONA NORTE

AREA ZONA DURA PARQUE 4 ELEM. 33831

VIA PUBLICA  PAR VIAL BANCA 6725 1345 ML

AREA ZONA DURA PARQUE ZNORTE 15870

PARQUEADERO VISITANTES 37404 TOTAL ESTACIONAM. VEHIC.

PARQ. ADMON.39744 TOTAL ESTACIONAM. BUSES

AREA CONSTRUIDA 8206

SUBTOTAL ZONAS DURAS

ZONA VERDE 246896

TOTAL 348932

DISTRIBUCION GRAL. ÁREAS  ZONA SUR

AREA CONSTRUIDA 11500

VIA DE SERVICIO 16920 3384 ML

RECORRIDO PRIMARIO 12590 2518 ML

RECORRIDO SECUNDARIO 11063 3161 ML

RECORRIDO TERCIARIO 2119 1413 ML

SUBTOTAL ZONAS DURAS

ZONA VERDE 385819

TOTAL 440011

DISTIBUCION ESPECIFICA  ÁREAS  ZONA NORTE      

PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS 82968

PLAZOLETA BANCA 25531

AREA VIA PAR VIAL 13697

SUBTOTAL ÁREAS PUBLICAS 122196

PARQUEADERO 37404

ZONA HOTEL DEL PARQUE 25171

ZONA   ALOJAMIENTOS 

 ESTUDIANTILES Y PROD. ALTERNA 37030

CUADRO GENERAL DE ÁREAS - DISEÑO CONCEPTUAL PARQUE TEMATICO FAUNA Y FLORA

DISTIBUCION ESPECIFICA  ÁREAS  ZONA SUR    

BOSQUE MONTAÑA

BOSQUE SECO TROP.

JARDINES ESPECIALES

ZONA INVESTIGACION

ZONA CUARENTENA

SABANA

BOSQUE HUMEDO TROP.

HUMEDAL



PARQUE ZONA NORTE 127131

TOTAL 226736

DISTIBUCION ESPECIFICA  ÁREAS  ZONA SUR    

BOSQUE MONTAÑA 99760

BOSQUE SECO TROP. 41570

SABANA 81407

BOSQUE HUMEDO TROP. 101009

HUMEDAL 43124

SUBTOTAL BIOMAS 

JARDINES ESPECIALES 36092

ZONA INVESTIGACION 13943

ZONA CUARENTENA 8437

AREA VIA DE SERVICIO 14669

TOTAL 440011

AREA VIA DE SERVICIO



PLAN PARCIAL

463774

390946

854720

1400

50

99760

41570

81407

101009

43124

36092

13943

8437

TEMATICO FAUNA Y FLORA

DISTIBUCION ESPECIFICA  ÁREAS  ZONA SUR    



14669

440011TOTAL



DESCRIPCION M2

AREA NETA URB. ZONA NORTE ( FASE 1 ) / P.P.) 348932

 DISTRIBUCION GRAL. ÁREAS   ZONA NORTE

PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS 82968

PLAZOLETA BANCA 25531

AREA VIA INTERNA 13697

TOTAL ESTACIONAM. VEHIC. 1400

TOTAL ESTACIONAM. BUSES 50

ZONA HOTEL DEL PARQUE 25171

PARQUE TEMATICO ZONA NORTE 127131

TOTAL 348932

DISCRIMINACION AREAS CONSTRUIDAS

TOTAL AREA CONSTRUIDA ZONA NORTE 8206

AREA ZONA DURA PARQUE 4 ELEM. 33831

AREA ZONA DURA PARQUE ZNORTE 15870

PARQUEADERO 37404

VIA INTERNA 6725

TOTAL 102036

ZONA VERDE 246896

TOTAL 348932

OCUPACION Y CONSTRUCCIÓN 

AREA/ INDICES DE OCUPACION MAXIMO 0,29%

AREA / INDICES DE CONSTRUCCION MAXIMO 0,02%

PLAN DE DESARROLLO  FASE 1

37030

PARQUEADERO 37404

AREA RESULTANTE

CUADRO GENERAL DE ÁREAS - DISEÑO CONCEPTUAL PARQUE TEMATICO FAUNA Y FLORA

AREA CONSTRUCCIONES PROPUESTAS

ZONA   ALOJAMIENTOS   ESTUDIANTILES  Y  
PRODUCCION  ALTERNA


