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 RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la capacidad de carga turística de la 
caverna La Gruta, corregimiento de La Danta Sonsón- Antioquia, clasificada como de 
importancia y fragilidad; afectada por factores como la ganadería, la minería y 
principalmente el turismo no regulado, que causan degradación y deterioro del relieve 
kárstico.  

Como metodología para la determinación del cálculo de capacidad de carga turística, se 
parte de complementar la línea base en los componentes: tectónica estructural, geología y 
geomorfología a una escala 1:7.000 y espeleología de la caverna a escala 1:500. Para el 
cálculo se referencia y comparan metodologías adaptadas a cavernas, seleccionando la 
propuesta por Santos (2015). El cálculo parte de la recolección de datos en campo, el 
análisis de las dinámicas turísticas y los datos proporcionados por los operadores turísticos 
que trabajan en la zona. Uno de los componentes de análisis es la fragilidad de la caverna, 
para ello se definen factores como: morfología, remanentes espeleológicos, fauna y 
dinámicas turísticas; identificando factores ambientales determinantes para los que se 
establece una serie de zonas críticas, clasificadas como restricciones al momento de 
realizar el recorrido al interior de la caverna La Gruta. Para validar el recorrido óptimo, se 
diseña un protocolo de monitoreo según la metodología propuesta por la Sociedad 
Geológica de Estados Unidos de América, Toomey (2009), que incluye el cálculo de 
capacidad de carga promedio y las zonas críticas definidas. 

Como resultados se obtiene la línea base, se determina el cálculo de capacidad de carga 
turística (mínimo, máximo, promedio), se define el recorrido óptimo y su protocolo de 
validación. Para el recorrido óptimo se propone considerar el resultado del cálculo de 
capacidad de carga promedio, incluyendo una duración de la ruta de 30 minutos a lo largo 
de la caverna, 16 personas como máximo y el acompañamiento de dos guías, realizando 
tres recorridos con un lapso entre los grupos de dos horas y media, finalizando con un límite 
de visitas a la caverna de 54 personas al día. También, como aporte a la definición del 
recorrido óptimo, se diseña un mapa con la delimitación de zonas críticas y se proponen 
recomendaciones a la hora de realizar el recorrido con el fin de proteger a los turistas y 
causar un mínimo de degradación de los recursos. Entre las restricciones se encuentran la 
zona y época de anidamiento de la especie Steatornis Caripensis (guácharos), la zona de 
producción del hongo Histoplasma Capsulatum a partir de acumulación de semillas y 
desechos, la zona de gases (posiblemente metano) producida a partir del aporte de materia 
orgánica acumulada en un medio anóxico y la contaminación del flujo de agua que atraviesa 
la caverna.  

Finalmente se espera que los resultados del cálculo de capacidad de carga y la definición 
del recorrido óptimo sean tenidos en cuenta al desarrollar las actividades turísticas durante 
y después de la pandemia COVID-19, como una alternativa para la conservación de la 
caverna.  

Palabras clave: Caverna La Gruta, conservación, capacidad de carga turística, recorrido 
óptimo, zonas críticas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the tourist carrying capacity of the La Gruta 
cave, in the La Danta jurisdiction of Sonsón, Antioquia. The cave has been classified as 

important and fragile, and factors such as stockbreeding, mining, and mainly unregulated 
tourism have caused the degradation and deterioration of the karst relief. 

The methodology employed to determine the tourist carrying capacity involved 
complementing the baseline in the components of structural tectonics, geology, and 
geomorphology at a scale of 1:7.000, and speleology of the cave at a scale of 1:500. 
Methodologies adapted to caves are referenced and compared for the calculations, finally 
selecting the one proposed by Santos (2015). The calculation is made from the data 
collection in the field, the analysis of tourism dynamics, and the data provided by the tour 
operators working in the area. One of the components of the analysis is the fragility of the 
cave, for which factors such as the morphology, speleological remnants, fauna, and tourist 
dynamics are defined, thus, identifying relevant environmental factors for which a series of 
critical zones are established. These zones are classified as restrictions when going inside 
the La Gruta cave. To validate the optimal route, a monitoring protocol was designed 
according to the methodology proposed by the Geological Society of America, Toomey 
(2009), which includes the calculation of the average carrying capacity and the established 
critical zones.  

Among the results are the baseline, the calculation of the minimum, maximum and average 
tourist carrying capacity, and the establishment of the optimal route and its validation 
protocol. For the optimal route, the proposal is to consider the result of the calculation of the 
average carrying capacity, including a 30-minute route through the cavern, a maximum of 
16 people and two tour guides, up to three tours with a span of two and a half hours between 
groups, and a maximum of 54 people a day. As contributions to the definitions of the optimal 
route, a map with the delimitation of critical areas was designed, and recommendations 
when doing the tour are proposed in order to protect tourists and keep the degradation of 
resources to a minimum. Some of these restrictions are the area and nesting time of the 
Steatornis Caripensis species (Oilbird), the production area of the Histoplasma Capsulatum 
fungus from the accumulation of seeds and waste, the area of gases (possibly methane) 
produced from the contribution of organic matter accumulated in an anoxic medium, and the 
contamination of the water flow going through the cave. 

Finally, the results of the carrying capacity calculation and the definition of the optimal route 
are expected to be taken into consideration when carrying out tourist activities during and 
after the COVID-19 pandemic, as an alternative for the conservation of the cave. 

Keywords: La Gruta cave, conservation, tourist carrying capacity, optimal route, critical 
areas. 
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INTRODUCCIÓN  

Los sistemas kársticos son el resultado de un largo proceso de disolución donde han estado 
presentes procesos físicos, químicos, biológicos, geológicos y factores que dan muestra de 
la interacción del agua con las rocas solubles. En Colombia existe registro de estos 
sistemas en 21 departamentos, principalmente en Boyacá, Antioquia, Huila y Tolima 
(Instituto Humboldt, 1998); los cuales han sido investigados por diferentes autores debido 
al valor económico, científico, humano, turístico y geológico que poseen. Siendo las 
cavernas “unas de las más importantes riquezas naturales desde el punto de vista ecológico 
y antropológico, destacándose también por su potencial turístico” (Uasapud, 2018). 

En los últimos años, entidades como la Fundación Natura, el Instituto de Estudios 
Regionales (INER) y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare (CORNARE) han liderado trabajos de investigación aplicada a la conservación y al 
manejo de los ecosistemas kársticos en el Oriente de Antioquia y refieren la caverna La 
Gruta, ubicada en el corregimiento de La Danta, Sonsón- Antioquia, como de importancia y 
fragilidad, ya que se encuentra afectada por factores como la ganadería y el turismo sin 
control que han causado degradación de los espacios y destrucción de los espeleotemas 
allí presentes, dejando entrever la prioridad de su conservación, considerando que los 
ecosistemas subterráneos existentes son especialmente vulnerables, debido a que actores 
del medio externo tienden a modificar las condiciones ambientales al interior de la caverna. 

Como alternativa para contribuir a la conservación del ecosistema kárstico de la caverna La 
Gruta, en el presente trabajo se plantea como objetivo general determinar la capacidad de 
carga turística de la caverna. Para conseguirlo se inicia por complementar la línea base 
respecto al componente abiótico y recopilar datos en campo para el análisis de las 
dinámicas turísticas que permiten determinar el cálculo de capacidad de carga promedio. 
Para este caso, se comparan las metodologías de Cifuentes (1992) y Santos (2015) que 
han sido aplicadas para determinar este parámetro adaptado a cavernas, seleccionando 
finalmente la metodología de Santos (2015), basada en la definición del límite de visitas en 
un período de tiempo dentro de una caverna, con el principio de no causar ningún cambio 
irreversible en la dinámica del medio ambiente y considerando los parámetros críticos 
ambientales y la fragilidad de la caverna. 

Inicialmente, el cálculo de capacidad de carga se plantea según la hipótesis de que, a partir 
de la presencia de visitantes y el calor liberado por el cuerpo humano se aumentan 
notablemente los valores de temperatura y humedad de la caverna, permitiendo crear una 
relación proporcional entre aumento de visitantes y alteración de factores ambientales del 
sitio. Debido a las limitaciones presentadas para las visitas en campo, motivadas por la 
situación de confinamiento como consecuencia de la pandemia COVID 19, se realiza el 
análisis para los factores ambientales en dos oportunidades con un aforo de 5 y 10 
personas, en el salón principal y segundo piso internos de la caverna respectivamente, 
donde no se evidencian variaciones significativas durante el tiempo del análisis para los 
valores de temperatura y humedad relativa. Para profundizar en los resultados, se propone 
en próximos estudios, analizar las variables de temperatura y humedad para determinar su 
estabilidad en la caverna La Gruta, ya que, por sus condiciones de tamaño y forma, la señal 
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térmica se podría dispersar y no presentar una afectación notoria por la presencia de 
turistas. Posteriormente, como solución a la determinación del factor crítico ambiental, se 
evalúa la afectación y el estrés que genera el turismo en los guácharos según el tiempo de 
permanencia y la cantidad de personas que visitan la caverna. 

También se definen los factores críticos ambientales representativos en la caverna La Gruta 
a partir de la identificación de la especie Steatornis Caripensis (guácharos) como factor 

crítico, se establecen una serie de restricciones, consideradas zonas críticas, entre ellas se 
encuentran las áreas y época de anidamiento de los guácharos, la producción del hongo 
Histoplasma Capsulatum, el aporte de materia orgánica acumulada que produce gases 
(posiblemente metano) y la contaminación del flujo de agua de la caverna tanto por factores 
antrópicos como naturales.  

Los resultados del cálculo de la metodología de Santos (2015), permiten plantear la 
capacidad de carga promedio, con resultados acordes a las dinámicas de la zona, para un 
recorrido óptimo con una duración de 30 minutos, con 16 personas como máximo y el 
acompañamiento de dos guías conocedores de la caverna y sus particularidades. Se 
plantea durante horas diurnas la realización de tres recorridos, con un lapso entre los grupos 
de dos horas y media, finalizando con un límite de visitas a la caverna de 54 personas al 
día. Además, se diseña un mapa con la delimitación de zonas críticas y se proponen 
recomendaciones a la hora de realizar el recorrido. 

Con el fin de definir una adecuada ruta turística para evitar impactos, tanto en la caverna 
como en la integridad de los turistas, se sugiere el recorrido óptimo sólo por el primer nivel 
de la caverna La Gruta, ya que los demás niveles se encuentran con restricciones 
ambientales por zonas críticas definidas. Se plantea el recorrido en sentido occidente- 
oriente para dar continuidad a la ruta que se tiene establecida actualmente por los 
operadores turísticos del hotel La Caverna, considerando factores como el tiempo de 
recorrido, los atractivos del lugar, el tamaño de los grupos visitantes y su intención de visita, 
que generalmente está centrada en recreación, ecoturismo y grupos de estudio. Además, 
para brindar al visitante una experiencia agradable, se proponen paradas interpretativas o 
puntos de interés para apreciar petroglifos, pictogramas, fauna y espeleotemas, que son 
una representación de gran valor histórico y cultural para exaltar, apreciar y conservar. 

Por último, se propone un protocolo de validación basado en el monitoreo de cuevas de la 
Sociedad Geológica de Estados Unidos de América (Toomey, 2009); a partir del cual, se 
establecen los monitoreos adecuados según las necesidades de la caverna y el 
planteamiento del recorrido óptimo, especificando la importancia o influencia del factor de 
monitoreo, las variables a monitorear y los procedimientos para ello. Para este caso, se 
establece un monitoreo centrado en los factores geológicos analizados durante el desarrollo 
de las dinámicas turísticas, fragilidad de la caverna y zonas críticas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista geológico, se entiende “el sistema kárstico como un terreno con 
características hidrológicas y rasgos geomorfológicos propios, resultado de la interacción 
del agua con las rocas solubles (carbonatos y evaporitas como más representativas) que 
afloran en un territorio o subyacen en el subsuelo” (Watson, Hailton, Kiernan, y Gilieson, 
1997). “Esta amplia representación, importancia y diversidad natural ha suscitado el interés 
por el karst desde puntos de vista científico, social, cultural, patrimonial” (Andreu et al., 
2016). En el mundo el 12% de las áreas continentales son ocupadas por rocas 
carbonatadas, en las cuales se tienen gran variedad de morfologías y tipologías de karst, 
por lo cual son más susceptibles de sufrir procesos kársticos respecto a las áreas ocupadas 
por otro tipo de rocas (Ford y Williams, 2007). La relevancia geológica y ambiental que 
posee el karst en el mundo, está relacionada con que gran parte de la superficie de casi 
todos los espacios naturales protegidos en diferentes países presentan una litología dada 
por rocas carbonatadas, además, se tienen reservas naturales en suelos calizos protegidas 
con la máxima de las categorías previstas en los “Planes rectores de uso y gestión de los 
espacios protegidos”; donde la protección que se ha hecho ha estado basada en los altos 
valores naturalísticos y turísticos que presentan (Sociedad de Estudios del Medio Natural, 
2007) en (Junta de Andalucía, 2019). 

La indagación sobre el karst en Colombia con fin investigativo ha sido un factor de gran 
importancia por parte de entidades interesadas, pero en el campo de conservación, son 
menos los esfuerzos realizados para unificar estudios sobre el karst (Uasapud, 2018) y dar 
frente a actividades antrópicas, las cuales usualmente afectan al karst y lo ubican en una 
posición de amenaza o deterioro inclusive hasta causar su desaparición (van Beynen y van 
Beynen, 2011). 

De acuerdo con el estudio realizado por Uasapud (2018), una zona expuesta a impactos de 
actividades como: deforestación a causa la ganadería y los cultivos, la minería y el turismo 
sin control; es el corredor kárstico del Magdalena Medio Antioqueño, el cual posee una 
abundancia en cuanto a sistemas kársticos de interés, pero debido a la ubicación, 
características y desarrollo constante de la región en que se encuentra, se ve amenazado 
y presenta un estado de vulnerabilidad por factores que causan su deterioro. Allí, entre los 
municipios de Puerto Triunfo, Sonsón, San Francisco y San Luis se exponen diversos 
elementos geomorfológicos como cañones, colinas y cavernas, conformando una amplia 
variedad de elementos de interés. En estos sitios mencionados, a pesar de la evidente falta 
de legislación para la protección continua del karst, se ha procurado elaborar normas que 
faciliten un adecuado manejo, administración y a su vez protección del karst en general, 
con el fin de contrarrestar el impacto de las actividades antrópicas (Uasapud, 2018).  

Dentro de las normativas se encuentra el Plan de Desarrollo del municipio de Sonsón 
(Sonsón Progresa 2016-2019), que, aunque pretende posicionar al municipio como un 
destino turístico, cultural y sostenible, que aproveche la diversidad biológica de sus 
ecosistemas paramunos, bosques tropicales y conjuntos kársticos (Alcaldía de Sonsón, 
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2016); no establece lineamientos precisos frente al desarrollo de actividades turísticas y 
culturales.  

A nivel regional, como aporte a la conservación y protección, CORNARE ha venido 
adaptando medidas para dar cumplimiento a la Ley 99 de 1983, que designa a las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la facultad de fortalecer estrategias que 
vayan orientadas al conocimiento, conservación, manejo integral y uso sostenible de sus 
recursos naturales y consolidar el Sistema de Áreas Protegidas en la región (CORNARE, 
2017). En ese sentido, la Corporación adoptó el Acuerdo 395 de 2019, que declara, delimita 
y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI): Bosques, Mármoles y 
Pantágoras, del cual hace parte el corregimiento de La Danta del municipio de Sonsón, 
Antioquia (CORNARE, 2019b).  

Adicional a ello, en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2014-2032 de CORNARE, se 
incluye la elaboración, actualización e implementación de Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Áreas Protegidas (CORNARE, 2017). Dentro del contexto local, mediante 
Acuerdo 22 del 16 de diciembre del 2009 se crea el Sistema Local de Áreas Protegidas del 
municipio de Sonsón dentro del cual se encuentra el territorio de Mármoles y Calizas 
(Acevedo, Zapata, Balvín, Quijano, y García, 2019), ya que a partir del planteamiento de 
CORNARE (2014), se define la necesidad de declarar los cerros pepino (karst) como zonas 
de protección. 

A pesar de la identificación de la importancia ambiental, ecológica y de ecosistemas 
estratégicos de la zona con el fin de protección y conservación de servicios ambientales, 
queda pendiente el desarrollo del Plan de Manejo o normativa que verifique, actualice o 
controle según el caso, el uso turístico adecuado y actividades permitidas dentro de la zona 
de interés. 

Según Uasapud (2018), “los pocos esfuerzos gubernamentales que se ejercen en el karst, 
como en el caso del Plan de Manejo de la caverna La Gruta en La Danta, se han perdido 
debido al abandono y falta de seguimiento” (p.117). Así, a causa del ecoturismo creciente 
ha aumentado la necesidad de establecer límites que permitan ordenar y manejar las visitas 
turísticas en lugares como las cavernas, siendo el cálculo de capacidad de carga uno de 
los medios para compensar esta falencia (Cifuentes, 1992). 

Como plantea Wagar (1964), la capacidad de carga es una herramienta de planificación 
que sustenta y sugiere decisiones de manejo sujetas a consideraciones de orden social, 
económico y político. Además, autores como Vejsbjerg (2012) afirman: 

Hay que reconocer también que la capacidad de carga es relativa y dinámica, porque 
depende de variables que constituyen apreciaciones y que según las circunstancias 
pueden cambiar. ...Las mismas decisiones que se tomen con base en una 
determinación inicial de capacidad de carga harán que las circunstancias para los 
sitios de uso público varíen, pudiendo aumentar o disminuir la capacidad de carga 
definida. Esto obliga a hacer revisiones periódicas como parte de un proceso 
secuencial y permanente de planificación y ajuste del manejo. Cualquier 
determinación de capacidad de carga, debe basarse en los objetivos del área 
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protegida. Estos objetivos definen la categoría de manejo y limitan los usos que 
pueden darse en el área. (p.6) 

Para este trabajo y como un aporte de solución a la situación existente, se eligió la caverna 
La Gruta que se encuentra ubicada en el Corregimiento La Danta, que de acuerdo con 
Uasapud (2018), es un elemento que representa alta sensibilidad a las intervenciones 
antrópicas debido a que es de acceso público; donde las actividades relacionadas al turismo 
son el primer agente de destrucción y han acarreado varias consecuencias como el 
vandalismo y saqueo de elementos de interés de la caverna como los espeleotemas. 

Entendiendo las necesidades de la zona, se plantea entonces la pregunta de investigación 
de este trabajo de grado: ¿Es el cálculo de capacidad de carga de la caverna La Gruta una 
alternativa para contrarrestar las afectaciones en el karst por actividades antrópicas cómo 
el turismo mal planificado?  

Así, como alternativa de solución a las afectaciones en la caverna, el presente estudio 
genera los insumos necesarios para estimar el cálculo de capacidad de carga turística 
reciente de la caverna La Gruta, como una de las herramientas que contribuyan a la gestión 
de manejo del sitio. Esto permite construir lineamientos de control con base en la 
investigación de las dinámicas turísticas del sistema kárstico, de manera que se logre un 
adecuado margen de visitas sin que se comprometa la estabilidad de los recursos naturales 
que alberga, y a la vez se reduzcan los impactos ambientales que actualmente ocurren 
dentro de la caverna; haciendo una invitación a los operadores turísticos para que realicen 
las actividades turísticas considerando la accesibilidad, sanidad y salubridad de la caverna 
La Gruta, respetando los valores de la capacidad de carga calculada y el tiempo de reposo 
necesario en la misma luego de realizar una visita, logrando un aprovechamiento que 
permita mantener el equilibrio de conservación y garantice la prestación de los bienes y 
servicios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Calcular la capacidad de carga turística de la caverna La Gruta en La Danta, Sonsón- 
Antioquia, mediante el análisis de variables ambientales críticas como la fragilidad del 
endokarst y la temperatura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el estado actual de la caverna La Gruta en La Danta, a partir del 
levantamiento y complemento de línea de base. 

 Analizar las dinámicas turísticas de la caverna La Gruta en La Danta, mediante el 
cálculo de la capacidad de carga a partir de la metodología seleccionada. 
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 Diseñar un protocolo de validación del recorrido óptimo de visita, tendiente a la 
preservación de los recursos naturales de la caverna La Gruta en La Danta. 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

En cuanto al alcance del proyecto, se realizó un diagnóstico del estado actual de la zona 
aledaña a la caverna La Gruta que incluyó el levantamiento de información para el 
complemento de línea base referente a geología y geomorfología a una escala 1:10.000, 
además del levantamiento geoespeleológico de la caverna La Gruta a escala 1:500; luego 
analizando las dinámicas turísticas de la zona a partir de trabajo de campo y depuración de 
información obtenida en entrevistas (3 entrevistas a los operadores turísticos), se generaron 
los insumos necesarios para realizar el cálculo de capacidad de carga mediante la 
metodología Santos (2015). Finalmente, se identificaron restricciones o zonas críticas en la 
caverna La Gruta y se plantearon recomendaciones óptimas para el aprovechamiento del 
recurso kárstico basado en un turismo sostenible en la zona de La Danta. 

Respecto a las limitaciones, debido a la contingencia sanitaria nacional por el COVID-19, 
no fue posible realizar salida de campo de validación de los resultados, por lo tanto, se 
genera una propuesta protocolo de validación de recorrido óptimo para que sea realizada 
en futuras investigaciones o cuando las condiciones sanitarias permitan la visita. 

1.4 GENERALIDADES 

1.4.1 Localización regional 

La caverna La Gruta se encuentra ubicada en el corregimiento de La Danta del municipio 
de Sonsón. Como se muestra en la Figura 1, se sitúa al sur oriente del departamento de 
Antioquia en el corredor kárstico del Magdalena Medio Antioqueño. El corregimiento de La 
Danta se encuentra limitado al sur por el corregimiento San Miguel (municipio de Sonsón), 
el municipio de Argelia y el departamento de Caldas; al norte por la autopista Medellín- 
Bogotá; al oriente por el municipio de Puerto Triunfo y el corregimiento de San Miguel, y al 
occidente por el corregimiento de Aquitania del municipio de San Francisco. El acceso al 
corregimiento de La Danta se realiza a través de la autopista Medellín- Bogotá, a 162 km 
de la ciudad de Medellín. En el sector Los Colores se debe tomar una vía carreteable que 
permite el acceso por 13 km aproximadamente hasta el casco urbano del corregimiento de 
La Danta. También existen otros accesos veredales a través de vías terciarias desde los 
corregimientos de San Miguel y Aquitania. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 1. Localización regional casco urbano corregimiento La Danta y la caverna La Gruta.  

Elaboración propia. Fuente de datos: IGAC plancha 168IVA1. 

1.4.2 Localización caverna La Gruta 

Para llegar a la caverna La Gruta, desde el casco urbano del corregimiento de La Danta se 
toma la vía que conduce al corregimiento de San Miguel CORNARE (2005) por 
aproximadamente 1 km que se puede realizar en carro o a pie hasta llegar al Hotel La 
Caverna, desde allí es posible caminar aproximadamente 150 m en sentido occidente por 
un sendero hacia el acceso oriental de la caverna La Gruta (Fotografía 1), la cual se 
encuentra ubicada cerca de la Caverna Heider a su izquierda y la caverna Marlene a su 
derecha (Figura 2). 
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Fotografía 1. Acceso Oriental caverna La Gruta. 

 
Figura 2. Localización caverna La Gruta.  

Elaboración propia. Fuente de datos: IGAC plancha 168IVA1. 
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1.4.3 Clima 

Teniendo en cuenta lo planteado en CORNARE (2005), el clima incluye un conjunto de 
condiciones atmosféricas conformadas por factores como la temperatura, precipitación y 
humedad relativa, las cuales permiten definir el estado del tiempo y evolución en un 
determinado lugar. Se entiende que la temperatura de la región está relacionada 
directamente con la altitud, siendo más alta en la medida en que se encuentre más cerca 
en altitud respecto al nivel del mar.   

De acuerdo con los datos relacionados de la cuenca Río Claro- Cocorná Sur en donde se 
encuentra el corregimiento de La Danta, la zona presenta temperaturas medias anuales 
que oscilan entre 16°C y 26°C, siendo la temperatura más alta la correspondiente a los 
meses de junio a agosto y la más baja al mes de marzo; donde además la precipitación 
media anual varía entre 3000 y 4500 mm. (CORNARE, 2016).  

Según la estación de precipitación Sonsón, CORNARE (2010) determina una distribución 
bimodal para la precipitación, presentándose en la región dos épocas de lluvias, una entre 
los meses de abril-mayo y la segunda entre septiembre y noviembre. La época de menor 
precipitación, se presenta entre los meses de diciembre-febrero y junio–agosto. Finalmente, 
respecto a la humedad CORNARE (2005), refiere que está relacionada con los períodos de 
mínima y máxima precipitación, donde en el corregimiento de La Danta se ha reportado una 
humedad relativa de baja 81% en los meses de julio y agosto, época de altas temperaturas, 
mientras que en los meses de mayor precipitación (octubre a diciembre) se ha registrado 
una humedad del 85%. 

1.4.4 Historia de la zona 

Desde el inicio de la conquista de América, Antioquia estaba poblada por pueblos indígenas 
que pertenecían a la familia denominada genéricamente por los antropólogos como 
Caribes, de quienes a su vez descendían los Pantágoras, tribus guerreras, para quienes 
las cavernas eran de suma importancia y a la vez refugio ideal por sus condiciones 
arquitectónicas y sitio de despensa de carne y aceite. Habitaron una extensión de tierra en 
zonas selváticas, en su mayoría llenas de accidentes geográficos con una gran variedad de 
climas, cuyo territorio se extendía desde el río Guarinó, atravesando otros ríos como el 
Samaná Sur, La Miel, San Carlos, Samaná Norte y Nare, hasta cercanía del río San 
Bartolomé (Confa, 2017). 

Luego, hasta la zona llegó la colonización antioqueña, donde “la difícil situación económica 
y social, el deseo de hacerse propietarios de tierras fértiles impulsaran la formación de 
verdaderas expediciones, dándole al proceso de colonización un carácter colectivo” 
(Montoya Ferrer, 1987). Así el desplazamiento masivo a través de la abrupta geografía de 
la cordillera Central y Occidental dio origen a la fundación de pueblos y poblados, entre 
ellos Sonsón, el primero en fundarse y llamado antes “San José de Ezpeleta de Sonsón” 
en honor al Santo Patrono San José y al Virrey Ezpeleta (Montes, 2020). El pueblo fue 
entregado como la primera concesión de la colonia en 1763 y luego fue explorado por un 
grupo de aventureros pobres de Rionegro y Marinilla que se asentaron cerca de la unión de 
los ríos Arma y Aures, en 1787 como expedición en búsqueda de oro. Posteriormente, se 
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considera que su fundación fue realizada en 1800 por el rionegrero José Joaquín Ruiz y 
Zapata quien compró tierras de la mencionada concesión y las entregó a las familias allí 
asentadas (Pérez, 2010). 

El municipio de Sonsón, donde se encuentra ubicado el corregimiento de La Danta, es 
considerado una perla preciosa rica en recursos naturales que constituyen en buena parte 
su reserva económica. Hace algunos años se convirtió en el centro proveedor de la 
colonización hacia el sur del país, en centro comercial y financiero destacado en la región 
antioqueña posibilitando la integración con las demás regiones del departamento (Periódico 
Digital El Páramo, sf). Además, desde los primeros años, la minería fue una actividad 
importante para el municipio, con explotaciones de oro, cemento y cal. De igual manera la 
agricultura y el comercio fueron de gran dinámica, porque el municipio se ubicaba en la 
frontera colonizadora e industrial, siendo eje económico de la expansión antioqueña en la 
cual la producción de café, caña de azúcar y trigo fueron de la máxima importancia. El 
desarrollo de actividades como la arriería y las demandas de la población local y de las 
nuevas fundaciones jalonaron la producción de manufacturas textiles y alimenticias (Pérez, 
2010). 

Con la apertura de la vía Medellín – Bogotá, se colonizaron los costados de la zona creando 
asentamientos humanos en diversos sitios, lo que desencadenó la apertura de tierras para 
la actividad agropecuaria, desaparición del recurso bosque y afectación de recursos como 
la fauna, el suelo y el agua (CORNARE, 2005). “Para el caso del corregimiento de La Danta, 
la cobertura vegetal sufrió un cambio drástico, pasó de ser un bosque maduro del trópico a 
convertirse en extensas zonas de pastizales, donde su finalidad era la ganadería extensiva, 
acompañada de explotaciones de mármoles” (CORNARE, 2005). 

La zona de La Danta se encuentra dentro de las comunidades que en otra época 
presenciaron múltiples situaciones del conflicto armado que atravesó el país. En 1982, la 
guerrilla de las FARC arribó al centro poblado de La Danta del municipio de Sonsón y 
generó múltiples afectaciones en vidas humanas, dejando sembrado miedo e incertidumbre 
en la zona (Zuluaga, 2013), convirtiéndola en “uno de los lugares más golpeados por la 
violencia paramilitar de los años ochenta y noventa, del Magdalena medio” (Gallego, 2013). 
Situación que posteriormente se hace más compleja con la llegada de los grupos de 
autodefensa que actuaban apoyados por el narcotráfico, convirtiendo a las cavernas de La 
Danta, cerca de la hacienda Nápoles, en caletas de Pablo Escobar (Salazar, 2012).  

Las situaciones adversas vividas por la población del Oriente antioqueño en el marco del 
conflicto armado y su impacto dieron lugar a una situación de crisis humanitaria en medio 
de la cual se presentaron masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, homicidios, violencias fatales y violencias basadas en el género, que 
afectaron negativamente la calidad de vida de la población y el tejido social. Los efectos del 
conflicto están asociados a la necesidad de desplazarse, por temor a ser víctima de los 
grupos armados o por orden directa de esos grupos; además, muchos que no se 
desplazaron fueron vulnerables al desplazamiento, al secuestro o la extorsión y por ello las 
actividades económicas disminuyeron, por el temor a perder la inversión muchas tierras 
quedaron sin uso y muchos debieron abandonar sus cultivos (Pérez, 2010). 
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Actualmente, de cara al pos-acuerdo de Paz y debido al escalonamiento del conflicto 
armado entre 1997 y 2010, en el Oriente antioqueño surgen una serie de situaciones y 
nuevas posibilidades para las comunidades, las instituciones sociales y para la dinámica 
social, económica, política y cultural del territorio (Periódico Digital El Páramo, sf).  

En los últimos años, Sonsón ha ido recuperando su fuerza, su posicionamiento y su nombre, 
aumentando su producción agrícola, aumentando la cantidad y numero de productos de 
exportación, recibiendo cada vez más industrias internacionales que buscan esa tierra por 
su posición estratégica y su clima único, aumentando el número de turistas, y generando la 
creación de nuevos negocios (Montes, 2020).  

1.4.5 Minería de la zona 

La zona del Magdalena Medio antioqueño presenta un gran desarrollo económico y 
potencial en explotación a cielo abierto de minerales no metálicos como mármoles, pero 
también de minería aurífera de aluvión, clasificando su extracción en pequeña y mediana 
minería. El crecimiento de las actividades mineras se regula por entidades delegadas, así 
CORNARE (2019c) en la construcción del Plan de Desarrollo del municipio de Sonsón, no 
reporta censo de información respecto a minería de subsistencia, pero en cuanto a 
explotaciones mineras de la zona cuenta con documentación donde se referencia la 
extracción de “roca o piedra caliza en bloques, triturado de mármol en estado natural, otras 
rocas metamórficas para construcción, caliza dolomítica, mármol, materiales de 
construcción y arcillas” (p.22-23). 

Considerando que las actividades de extracción generan al medio ambiente una afectación 
manifestada en deforestación, contaminación de recursos hídricos, polución ambiental, 
desestabilización de terrenos y demás influencias (Alcaldía de Sonsón, 2016); en el año 
2015, CORNARE realizó la caracterización del sistema kárstico del  corregimiento La Danta 
(cavernas La Gruta, Heider y Marlene), la cual dio como resultado una “delimitación donde 
se restringe las actividades mineras para permitir la conservación (área de restricción) y 
recuperación (área de transición) del sistema, generándose un primer acuerdo de 
conservación a dicho sistema” (CORNARE, 2019a).  

Dentro del área establecida en el acuerdo se encuentra la alinderación del título minero 
HCIB- 23 correspondiente a las entidades Minerales del Campo S.A.S., ASOMARDANT y 
CANTECAL S.A.S (Figura 3); donde es importante mencionar que aparte de diferentes 
títulos mineros legalizados que hacen parte de la jurisdicción de la Secretaria de Minas de 
Antioquia, también es posible encontrar la práctica de minería irregular, que ocasionalmente 
genera un impacto ambiental y social mayor. 
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Figura 3. Localización títulos mineros casco urbano corregimiento de La Danta. 
Elaboración propia. Fuente de datos: IGAC plancha 168IVA1, ANNA minería. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Zonas kársticas en Colombia 

Colombia por su estratégica localización en la esquina norte de Suramérica, posee gran 
variedad geológica, razón por la cual la presencia de tres grandes cordilleras muy diferentes 
desde su origen ha facilitado el desarrollo de regiones kársticas en el país (Mendoza, 
Moreno, y Rodríguez, 2009). Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (1998), para el caso colombiano se presentan sistemas kársticos 
en 25 de los 32 departamentos, pero el énfasis en cuanto a exploración o investigación se 
ha realizado principalmente en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, 
Boyacá y Antioquia, por ser más representativos.  

Para estas zonas representativas y entendiendo que el estudio del karst no es nuevo en 
Colombia, autores como Muñoz , Baptiste, y Andrade (1999) han realizado una recopilación 
de la reseña histórica de la espeleología en Colombia, encontrando que esta se remonta 
hasta 1801, donde el estudio de las cuevas ha recibido cierto impulso por parte de 
exploradores, científicos y entidades que trabajan en pro de la conservación de sistemas 
kársticos en el país como el Instituto Humboldt (1998). 

2.1.2 Capacidad de carga turística a nivel mundial 

A nivel mundial existen diferentes estudios respecto al cálculo de capacidad de carga 
turística como alternativa de regulación al flujo de visitantes, en los cuales se han evaluado 
y calculado diferentes metodologías; ejemplo de ello, son las metodologías adaptadas de 
Cifuentes (1992) y Cifuentes et. al. (1999). Asimismo, se destacan los trabajos de Quesada 
(2006), quien estudió la capacidad de carga de un sendero dentro de la caverna Terciopelo 
del Parque Nacional Barra Honda, en Honduras, la metodología utilizada buscó “establecer 
el número máximo de visitas que puede recibir un área protegida con base en las 
condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presenta en el área en el momento del 
estudio”. Los marcos desarrollados por Lino (1988) y Santos (2007), proponen un análisis 
ambiental multidisciplinar, que abarca indicadores medibles, tanto cualitativos como 
cuantitativos, relacionados con un amplio conjunto de factores geológicos, climáticos y 
biológicos. Tudela y Giménez (2008), determinaron la capacidad de carga turística y la 
valoración de las rutas de tres senderos en el municipio de Cehegín (España), con el 
esquema metodológico representado de capacidad de carga física, efectiva y real, el último 
con factor social, factor de erodabilidad, factor de precipitación, factor de accesibilidad y 
factor de anegamiento. Jurinčič y Balažič (2010), determinaron el número máximo de 
visitantes que una región o un destino turístico puede soportar sin causar daños ecológicos 
y socioculturales irreparables al medio ambiente basado en los parámetros propuestos por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Chumbe, Contreras, y 
Sagone (2013), calcularon la capacidad de carga turística en la caverna de Quiocta (Perú), 
mediante un ajuste realizado a la metodología propuesta por Cifuentes en 1999. Santos, et 
al., (2013), plantearon su estudio de capacidad de carga a partir de métodos que difieren 
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de la forma tradicional de identificar el potencial turístico de las cuevas y otros recursos 
naturales basado en pruebas piloto.  

2.1.3 El karst calcáreo en Antioquia 

En Antioquia la ocurrencia de zonas kársticas se presenta en ciertas litologías que son 
susceptibles a la disolución que han sido descritas por autores como Feininger, Barrero, y 
Castro (1972). Según Moreno (2020), una de las franjas más grande de esta litología se 
encuentra en la franja oriental de la cordillera Central y otra parte menor en la franja 
occidental de la cordillera Central. En el departamento de Antioquia se destacan como 
sistemas cavernarios las subregiones del Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño, dentro 
de las cuales se encuentran algunos municipios como Maceo, Caracolí, Puerto Nare, Puerto 
Triunfo y Sonsón. 

También en Antioquia se han desarrollado estudios que identifican sitios de interés y 
patrimonio geológico, y aunque hasta el momento se desconoce una clasificación oficial o 
inventario específico de cavernas, se conocen investigaciones que han aportado a su 
desarrollo. Desde Liebens (1987), Hernández y Vélez (1988) y Toussaint (1991), con sus 
estudios del karst y los mármoles de Río Claro; posteriormente la expedición belga, Szentes 
(1992), describe los hallazgos sobre las cuevas investigadas en la región de Río Claro. Para 
1994, la Fundación Natura realiza su estudio en el territorio de mármoles y calizas en la 
cuenca de río Claro y posteriormente CORNARE (2005), dando continuidad a las 
recomendaciones planteadas, desarrolla el proyecto Plan de Ordenamiento Ambiental y 
Manejo comunitario para la caverna La Gruta. Entre otros estudios realizados con el fin de 
identificar y realizar caracterizaciones kársticas se encuentran los desarrollados por 
Bahamón (2003) y posteriormente Bahamón, Mendoza, Moreno, y Rodríguez (2003), en 
donde se definieron los aspectos de la morfología kárstica y geoespeleología de las 
cavernas La Danta y El Cóndor. En cuanto a identificación, clasificación y valoración del 
patrimonio geológico e inventarios de sitios de interés geológico en Antioquia, Henao y 
Osorio (2011) y Rendón, Henao, y Osorio (2017) enfocaron sus estudios en la zona del 
suroeste antioqueño, donde mediante el uso de un Índice de Patrimonio Geológico (IPG), 
plantearon obtener información sistematizada y confiable para incorporar el patrimonio 
geológico como recurso en los planes de ordenamiento territorial y gestión ambiental en la 
región.  

A partir de la identificación de los sistemas kársticos se han realizado estudios que analizan 
las dinámicas e impactos que conllevan al deterioro de los mismos, entre las investigaciones 
se encuentra la realizada por Zafra y Ricón (2018), donde se plantea que el turismo es uno 
de los principales factores de afectación en las zonas kársticas a lo largo del territorio 
colombiano debido al deficiente manejo del medio ambiente, que pone en peligro la 
estabilidad de las cavernas y acelera su degradación, por lo cual, el planteamiento de un 
geoturismo consciente donde se preserve con políticas para crear conciencia sobre la 
conservación, se ve como una alternativa en estas zonas, siempre y cuando existan 
técnicas y medidas de geoconservación.  

En diversos estudios realizados en El Magdalena Medio se ha demostrado la afectación 
que presenta el turismo no planeado en las cavernas de la zona. Uno de ellos es la 
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investigación realizada por Uasapud (2018), la cual revela que el karst en el Oriente 
Antioqueño se encuentra en un proceso activo y continuo de degradación donde el factor 
más impactante es el turismo, el cual “se ha encargado de causar daños permanentes a los 
espeleotemas, las paredes y pisos de las cavernas e inclusive la flora y fauna” (p. 105)., 
además presenta falta de información en cuanto a todos los componentes disciplinarios, 
especialmente el medio abiótico y cartografía actualizada. En zonas como la caverna La 
Gruta, clasificada con más alto índice de afectación, “a pesar de los esfuerzos de los 
operadores turísticos, aún no se tienen reglamentaciones ni normativas que controlen el 
acceso de visitantes y menos aún la capacidad de carga turística de cada una de las 
cavernas de la zona” (Uasapud, 2018, p.105). 

2.1.4 El karst en La Danta asociado al turismo 

Dentro de las investigaciones relevantes en el sistema kárstico de La Danta se encuentra 
la realizada por Fundación Natura (1994), donde se documentó la caverna debido a su 
importancia turística regional y nacional, además de su estado crítico en términos de 
manejo. En concordancia, CORNARE (2005), atendiendo las orientaciones de Fundación 
Natura (1994), creó el “Ordenamiento Ambiental y Manejo comunitario del área de la 
caverna La Gruta del corregimiento de La Danta, Municipio de Sonsón” y dentro del 
desarrollo del proyecto se realizó la caracterización ambiental del área de estudio que 
incluye la descripción y zonificación de la caverna La Gruta, además del cálculo de 
capacidad de carga turística. Por otra parte, Restrepo (2007 y 2011), refirió el deterioro del 
sistema kárstico de La Danta, describiendo que “en esta región el turismo local visita las 
cavernas de manera informal, sin medidas de protección, ni seguridad, donde la falta de 
control por parte de las autoridades locales favorece el desconocimiento y el deterioro del 
sistema”. Más adelante, INER (2015), expuso las afectaciones al patrimonio espeleológico 
de la caverna La Gruta, aportando a la investigación de Lineamientos para la Gestión 
Patrimonial de paisaje kárstico en el Oriente Antioqueño, donde se presenta el croquis de 
la caverna La Gruta que es compartido actualmente con los turistas que la visitan. Luego 
Arcila y Cardenas (2017), crearon una ruta espeleoturística y ecoturística en el 
corregimiento de La Danta, centrando su estudio en las cavernas El Caimán, Heider, La 
Gruta y Marlen, la última fue considerada apta para recibir turistas. Posteriormente, 
Uasapud (2018), incluyó en su estudio la línea base de la caverna La Gruta como 
complemento al trabajo realizado por Restrepo (2007 y 2011) en el cual se evidenciaron las 
afectaciones del turismo en cavernas. 

Por otra parte, dentro del trabajo adelantado por CORNARE, desde el año 2015, se realizó 
la caracterización del sistema kárstico de La Danta, en la cual se incluyó la caracterización 
de las cavernas La Gruta, Heider y Marlene, dando como resultado una delimitación donde 
se restringen las actividades mineras, generándose un primer acuerdo de conservación 
(CORNARE, 2019a). En consecuencia, para el desarrollo de la ruta declaratoria del DMRI 
Bosques Mármoles y Pantágoras, se suscribió el Convenio de cooperación Nº 001 de 2018 
entre CORNARE y la Fundación Natura, en el marco del proyecto “Magdalena Cauca Vive” 
con el objeto de realizar la expedición del Corredor Kárstico para la identificación y 
caracterización geológica de las cavernas y así “aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y económicos para la declaratoria, elaboración del plan de manejo y de la implementación 
de acciones de un área prioritaria para la conservación localizada en la parte media de la 
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subcuenca del río Claro, de manera que permita contribuir a la conservación de 
ecosistemas acuáticos y su biodiversidad en la cuenca río Magdalena específicamente en 
la jurisdicción de CORNARE” (CORNARE, 2019a). Así, la Corporación busca “evaluar la 
sensibilidad ambiental de las cavernas y ecosistemas relacionados, mediante la 
caracterización de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área, lo cual 
permitirá realizar una zonificación de sectores con diferentes niveles de sensibilidad 
ambiental” (CORNARE, 2018). En concordancia con lo anterior, durante el año 2019 con 

apoyo de Fundación Natura, se realizó el levantamiento de información y análisis 

geoespeleológico del karst del Oriente Antioqueño en la jurisdicción de CORNARE como 
insumo para la ruta declaratoria del área protegida de Bosques y Mármoles Pantágoras, la 
cual tiene como soporte el documento técnico caracterización del sistema kárstico de La 
Danta “delimitación cavernas: Heider, La Danta y Marlene” (CORNARE, 2019b). 

2.1.5 Capacidad de carga turística en La Danta. 

Considerando los estudios regionales en el Magdalena Medio y la zona de La Danta, 
además de los requisitos para la conformación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas 
(SILAP), se deja entrever la necesidad de contar con una herramienta que regule y gestione 
los objetivos de conservación, además de la planificación de actividades como el turismo 
en zonas naturales; una de las alternativas que se han planteado para regular este factor 
es el cálculo de capacidad de carga, que permite ordenar y manejar las visitas turísticas en 
lugares como las cavernas (Cifuentes, 1992).  

En cuanto a la capacidad de carga turística de la caverna La Gruta, los primeros esfuerzos 
se han realizado desde 1994, donde Fundación Natura dentro de su estudio planteó el 
desarrollo del proyecto “Elaboración de un plan de manejo para la caverna de La Danta, 
como sitio de interés público”, proponiendo diseñar un plan de uso ajustado a las 
necesidades de conservación y la demanda de uso, teniendo en cuenta la capacidad de 
manejo de la actividad turística permitiendo su aprovechamiento sostenible.  

Posteriormente, atendiendo al llamado y en busca de suplir la necesidad de contar con una 
legislación que regule y gestione la planificación del turismo en zonas naturales, se creó en 
2005 el “Ordenamiento Ambiental y Manejo comunitario del área de la caverna La Gruta del 
corregimiento de La Danta, Municipio de Sonsón” (CORNARE, 2005) y se calculó la 
capacidad de carga turística para la caverna mediante la metodología de Cifuentes (1992). 
Los resultados obtenidos y los valores de Capacidad de Carga Física (CCF), Capacidad de 
Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva (CCE) correspondiente a la caverna La 
Gruta y el sendero ecológico se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados Cálculo de capacidad de carga turística. Tomado de CORNARE (2005). 

Sitio CCF CCR CCE 

Caverna La Gruta 96 49 7 

Sendero Ecológico 30 19 12 

A pesar del desarrollo de este trabajo realizado por CORNARE (2005), basado en la 
metodología mencionada para senderos, los lineamientos no se acataron y se han perdido 
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debido al abandono y falta de seguimiento a estos proyectos; la falta de mecanismos y 
control han facilitado el crecimiento exponencial de las actividades antrópicas como el 
turismo en la caverna La Gruta (Uasapud, 2018).  

2.2 MARCO LEGAL 

Para un mejor entendimiento del marco legal relacionado con el patrimonio geológico, áreas 
protegidas, turismo de naturaleza, capacidad de carga; se presenta a continuación la Tabla 
2 con la recopilación de normativas. 

Tabla 2. Recopilación de normativas. Elaboración propia. 

Reglamentación Aspectos Descripción 

 
 
 
 
Artículos 79 y 80 
de la Constitución 
Política de 1991.  

 
 
 
 

Protección de 
Recursos 
Naturales. 

Deberes ambientales a cargo del Estado:  

 Proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para lograr estos fines 
(Constitución Política de Colombia , 1991). 

 Planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, así como cooperar 
con otras Naciones en la protección de los 
ecosistemas fronterizos (Const, 1991, art. 79 
y 80). 

Decreto 2372 de 
2010, compilado 

en el 1076 de 
2015 y la ley 99 

de 1993. 

Sistema 
Nacional de 

Áreas 
Protegidas. 

Establece los objetivos, criterios, directrices y 
procedimientos para selección, establecimiento y 
ordenación de áreas protegidas. Define algunos 
mecanismos que permiten una coordinación 
efectiva del sistema (Decreto 2372, 2010). 

NTSAV 012 2008-
02-31 

Requisitos para 
la operación de 
actividades de 
espeleología 
recreativa en 
turismo de 
aventura. 

Esta Norma Técnica Sectorial determina los 
requisitos que deben cumplir los prestadores de 
servicios de turismo en cavidades de origen 
natural (NTSAV 012, 2008). 

Acuerdo 22 del 16 
de diciembre del 
2009. 

SILAP Municipio 
de Sonsón. 

Se crea el Sistema Local de Áreas Protegidas del 
municipio de Sonsón. Se constituye por seis 
escenarios de conservación donde se incluye el 
territorio de mármoles y calizas y se declaran los 
cerros pepino (karst) como zonas de protección 
(Acuerdo 22, 2009). 
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Ley 1558 de 
2012, modifica 

Ley 1101 de 2006 
y Ley 300 de 

1996. 

 

 

Reglamentación 
y desarrollo del 
ecoturismo. Ley 

General de 
Turismo. 

 

Ecoturismo: “forma de turismo especializado y 
dirigido que se desarrolla en áreas con un 
atractivo natural especial y se enmarca dentro de 
los parámetros del desarrollo humano sostenible” 
(Ley 1101, 2006).  
 
“Actividad controlada y dirigida que produce un 
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
los actores involucrados acerca de la importancia 
de conservar la naturaleza” (Ley 1101, 2006). 
 
Fomentar, desarrollar y promocionar la 
competitividad del sector, regular la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios 
para la creación, conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y sustentable” (Ley 1558, 2012).  

 

Artículo 3 y 4 de 
La Ley 1558 de 

2012. 

 

Reglamentación 
de la capacidad 

de carga 
turística. 

Capacidad de carga turística: Número máximo de 
personas para el aprovechamiento turístico que 
una zona puede soportar, asegurando una 
máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos naturales y 
culturales. Esta noción supone la existencia de 
límites al uso, determinada por factores 
medioambientales, sociales y de gestión que 
define la autoridad ambiental (Ley 1558, 2012, 
art. 3 y 4). 

Ordenanza 016 
de 2015. Artículo 

15. 

Sistemas 
Municipales de 

Áreas 
Protegidas 

“El Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
(SIDAP) Antioquia, apoya, promueve y fortalece 
los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas 
(SIMAP) mediante el aporte de los recursos que 
dispone como información, cartografía, asesoría 
y acompañamiento y mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de los actores municipales en 
temas de conservación y administración. Las 
áreas identificadas y delimitadas en los SIMAP se 
integran automáticamente a las áreas protegidas 
y estrategias de conservación del SIDAP 
Antioquia” (Ordenanza 016, 2015, art 15).  

Decreto 1353 de 
31 de julio de 

2018. 

Sistema de 
Gestión Integral 
del Patrimonio 

Geológico y 
Paleontológico. 

Identificación, protección, conservación, 
rehabilitación, transmisión a futuras generaciones 
del Patrimonio Geológico y Paleontológico, como 
parte del patrimonio cultural y natural de la nación 
(Decreto 1353, 2018). 
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Proyecto de Ley 
114 de 2019 

Senado 

Se protegen 
cavernas, 

grutas, 
sumideros y 
cenotes en 
Colombia. 

“Ordenar la adopción de medidas orientadas a la 
efectiva protección del patrimonio natural y 
cultural que constituyen cavernas, grutas, 
sumideros y cenotes dentro del territorio nacional” 
además de consagrarlos como espacios objeto 
de protección especial en dimensiones biológica, 
ambiental, ecosistémica, geológica, cultural, 
antropológica y arqueológica (Proyecto de Ley 
114 Senado, 2019).  

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Sistema kárstico 

El sistema kárstico se entiende comúnmente como el conjunto de formas superficiales y 
subterráneas creadas por procesos de disolución, o inducidas por estos, que permiten el 
drenaje de las aguas subterráneas desde una determinada área hacia las surgencias 
kársticas; tratándose de un tipo especial de sistema hidrogeológico en el que la componente 
subterránea de la escorrentía es la dominante (Moreno, 2020). El karst se da a partir del 
proceso de disolución de una roca, el cual se ve afectado por factores como “solubilidad y 
permeabilidad de la roca, acidez (pH), composición química, cantidad de agua y contenido 
de CO2 (principalmente biogénico)” (Ulloa, Aguilar, Goicoechea, y Ramírez, 2011, p.54). 

El karst presenta conceptos geomorfológicos, diagenéticos e hidrológicos donde gran 
cantidad de factores y elementos se relacionan con su funcionamiento, por ello para 
sintetizar mejor el significado de la palabra según las implicaciones del karst, se presenta 
la Tabla 3 tomada de Andreu et al. (2016): 

Tabla 3. Implicaciones del karst. 

Karst implica Karst no implica 

1. Sistema de drenaje con flujo por 
conductos, controlado por un nivel 
base. 

2. Proceso de disolución y erosión 
mecánica, por la acción de aguas 
naturales. 

3. Generación de caracteres morfológicos 
y sedimentológicos subterráneos y/o 
superficiales. 

1. Que la naturaleza de las aguas que 
generan la disolución sea meteórica 
(derivada de aguas de lluvia). 

2. Existencia de superficies de exposición 
sub aérea. 

3. Naturaleza exclusiva carbonática y 
evaporítica del karst. Las morfologías 
kársticas también se producen en otras 
rocas.  

Nota: Retomado y adaptado de Andreu et al. (2016) citado en Uasapud (2018). 

El paisaje kárstico se puede conocer al subdividir las morfologías aéreas conocidas como 
exokarst y las subterráneas conocidas como endokarst (Andreu et al. 2016). En la Figura 4 
es posible apreciar un aspecto importante y característico de la geomorfología kárstica, la 
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existencia de formas mixtas relacionadas a la propia evolución del karst. El paisaje se 
caracteriza por elementos como cuevas, sumideros y aguas superficiales que se infiltran y 
debido a algunos procesos geológicos, geoquímicos y la ocurrencia de fallas y fracturas o 
fisuras en la roca, se abren cavidades aprovechando que la roca está en constante 
disolución.  

 
Figura 4. Modelo esquemático de geoformas kársticas.  

Tomado de (Lemke, 2016). 

2.3.2 Cavernas 

Las cavernas o cuevas son cavidades naturales en la tierra que pueden encontrarse con o 
sin presencia de agua; suelen tener desarrollos verticales y horizontales y su tamaño varía 
considerablemente (Fundación Natura, 1994). White y Culver (2012), destacan el interés 
de científicos y exploradores en las cavernas, ya que más que realizar una investigación 
geológica, estos sitios permiten la interacción personas y entorno a partir de las actividades 
desarrolladas allí.  

Se denominan cuevas kársticas cuando los conductos formados se dan mediante disolución 
(Andreu et al., 2016) y se consideran procesos químicos, físicos, geológicos, biológicos, 
factores y mecanismos que controlan la interacción de agua y roca, donde la circulación de 
las aguas naturales, la cantidad, capacidad de disolución, tipología y distribución que 
presenten dependen de la interrelación de factores intrínsecos como lo son la litología, 
estructura y estratificación, y además factores extrínsecos como clima, relieve y tiempo. 
(Sweeting, 1972; Choquette y James, 1988; Ford y Williams, 2007)  

Como señalan White y Culver (2012), existen diferentes tipos de cuevas y cavernas que se 
clasifican a partir de su proceso formador y propiedades ambientales (p. 105): 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Formadas por procesos mecánicos: cuevas tectónicas, estructurales, o de talus, 
creadas a partir del desprendimiento de rocas que caen por la ladera y se acumulan. 

 Formadas por procesos de erosión diferencial y lavado de materiales: abrigos 
rocosos, cuevas marinas y eólicas. 

 Cuevas glaciares. 

 Cuevas volcánicas con tubos de lava y respiraderos. 

 Cuevas de disolución: formadas por la disolución de ciertas rocas generando cuevas 
en sal, caliza o dolomita, yeso. Cuevas formadas en ácido sulfúrico y otros agentes 
químicos, formadas por aguas hidrotermales profundas, cuevas asociadas al 
rejuvenecimiento de un paleokarst, cuevas formadas por mezcla de agua dulce y 
agua salada, cuevas formadas por las aguas de drenajes contemporáneos. 

2.3.3 Importancia del karst 

Para Fundación Natura (1994), reconocer las formaciones kársticas como sistemas, implica 
que estas poseen una funcionalidad integral, es decir un conjunto de relaciones de las 
cuales emergen propiedades únicas que mantienen y determinan la dinámica territorial y 
temporal. Además de la existencia de relaciones espaciales-funcionales entre los 
fenómenos kársticos, los cuales “poseen identidad suficiente para ser considerados como 
una red funcional de puntos focales mediante la incorporación de variables culturales al 
análisis de paisaje, tales como sistemas de producción, organizaciones sociales, biológicas, 
tecnológicas, instituciones, formas de conocimiento, valores y creencias.” (p. 4) 

El karst se presenta como motor económico (valor económico), lugar de importancia 
científica e investigación (valor científico), lugar de recreación para las poblaciones 
considerado además como sitio sagrado (valor humano), y lugar de bienes y servicios 
geológicos; contando así con diversos servicios que destacan la relevancia que posee 

(Uasapud, 2018), cada uno es presentado en la Tabla 4. 

Tabla 4. Importancia del karst, recopilación de los factores y funciones que desempeña. 

Servicio Función 

Hídrico 
Suministro de agua a través de los acuíferos y corrientes subterráneas 
asociadas. El 25% de la población mundial se abastece del agua de los 
acuíferos kársticos (Ford y Williams, 2007, como se citó en Uasapud, 
2018). Además de sitios de recarga de acuíferos subterráneos, filtración 
y limpieza de contaminantes. 

Biológico 
Sitios de endemismos, las cavernas se convierten en lugares 
importantes para el estudio de la evolución ecológica, adaptación y 
procesos de especiación (Culver y Pipan, 2009, como se citó en 
Uasapud, 2018). Además de complemento de otros servicios 
ecosistémicos (murciélagos contribuyen a la polinización, ayudan a la 
dispersión de semillas y al control de plagas en cultivos) (Elliot, 2000, 
como se citó en Uasapud, 2018). También suministro de abrigo y 
refugio para especies diurnas y nocturnas. 
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Histórico y 
cultural 

El karst ha cumplido importantes papeles en las diferentes culturas en 
el tiempo, desde proveer agua y refugio para pobladores y animales, 
hasta sitios de almacenamiento (cavernas), escondites durante las 
guerras (Barany, 2016, como se citó en Uasapud, 2018). Este tipo de 
intervención por grupos humanos ha dejado sobre todo en las cavernas, 
indicios de ocupaciones que en la actualidad son de importancia para 
las diferentes áreas de la antropología e historia. 

Turística de 
recreación y 
bienestar 

Las formaciones kársticas son utilizadas como elementos 
recreacionales y de turismo para el disfrute, desarrollándose alrededor 
del karst toda una infraestructura turística con recorridos temáticos, 
visitas a cavernas y deportes extremos asociados al karst. Este tipo de 
uso no es reciente, Barany (2016) como se citó en Uasapud (2018) 
afirma que los paisajes kársticos han sido usados con fines turísticos 
desde los tiempos de los romanos. 

Minera 
El karst provee diferentes productos minerales que son materia prima 
para muchos elementos necesarios (cementos, químicos, cosméticos, 
sales, etc.) para la calidad de vida del ser humano. Esto hace que en 
muchas zonas kársticas existan minas que aprovechen estos recursos. 

Económico 
Asociado a los anteriores servicios se suma el beneficio económico 
obtenido por cada una de las actividades realizadas en él, creando toda 
una red de comercio, aprovechando la gran cantidad de turistas, 
centros recreacionales, minas, centros de comercio, abastecimiento de 
agua, etc. 

Fuente: Retomado y adaptado de “Aplicación de índices de conservación para conocer el 

estado y las prioridades de conservación en algunos elementos del karst del Oriente 
Antioqueño” por Uasapud (2018). 

2.3.4 Turismo en Áreas Naturales  

Muguruza-Minaya (2015), indica que “la actividad turística en las áreas naturales es una de 
las actividades de uso público, que proporciona oportunidades para la recreación, el 
esparcimiento al aire libre y el disfrute de los valores naturales y culturales de las mismas” 
(p. 18); y “al igual que cualquier actividad económica, el turismo también genera impactos 
ambientales y sociales que pueden afectar las bases sociales y de recursos que garantizan 
su sostenibilidad” (p. 19). 

A partir de la recopilación en el estudio desarrollado por Muguruza-Minaya (2015), se 
definen los siguientes conceptos que se enmarcan en el término de turismo en áreas 
naturales: 

El desarrollo turístico de cualquier territorio se basa en los atractivos turísticos que 
pone a disposición del mercado. Estos atractivos son los que motivan la visita a 
determinados lugares, en los cuales el turista espera satisfacer ciertas necesidades 
de esparcimiento, aprendizaje, curiosidad u otras razones. No obstante, la presencia 
de atractivos naturales o culturales no es suficiente para que el territorio se convierta 
en un destino turístico; también es indispensable que cuente con la infraestructura 
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que permita el acceso seguro y fácil al territorio y específicamente a los sitios donde 
se encuentran ubicados los atractivos. (p. 19) 

            El turismo sostenible se entiende como el “…desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus necesidades propias” (Gobierno de Aragón, 2005).  

Blasco (2005), citando el documento Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects 
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), refiere que: “El turismo sostenible atiende a 
las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo 
protege y fomenta las oportunidades para el futuro”. El ecoturismo “es toda forma de turismo 
basado en la naturaleza, en donde la motivación principal de los turistas es la observación 
y apreciación de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales”. Al realizar 
el ecoturismo, se procura reducir en lo posible los impactos negativos sobre el entorno 
natural y sociocultural, además, contribuir “a la protección de las zonas naturales utilizadas 
como centros de atracción ecoturística, generando beneficios económicos para las 
comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales 
con objetivos conservacionistas.” 

En Colombia la reglamentación del espeleoturismo se realizó a partir de la normativa 
NTSAV 012 2008-02-31, donde MINCIT (2008), definió los requisitos para la operación de 
actividades de espeleología recreativa en turismo de aventura. Para propósitos del 
cumplimiento de la norma los prestadores de servicios turísticos que operen estas 
actividades deberán establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado 
para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente la conformidad con la 
legislación que le sea aplica; además deben cumplir con requisitos legales, de información, 
de seguridad, suministro de equipos de protección personal y operación, equipos de rescate 
para evacuación uno en uno, verificación de equipos, plan de búsqueda y rescate, requisitos 
para operación, acceso a la caverna, transporte, cuaderno de bitácora, registro de turistas, 
inducción, ejecución de la actividad, control y seguimiento, registro del personal guía de 
turismo y documentación. 

2.3.5 Impactos de turismo en cavernas 

Como lo menciona Muguruza-Minaya (2015), “el uso recreacional provoca impactos sobre 
las condiciones naturales de los recursos y su magnitud está asociada con el 
comportamiento, la ubicación y la frecuencia de uso de los visitantes, además de la 
capacidad del sitio para resistir el impacto” (p. 22).  

Existen gran número de actividades antrópicas que pueden impactar los recursos del karst 
(Figura 5). De acuerdo a Williams (1993), el turismo afecta el suelo, el recurso hídrico, la 
vegetación, la fauna y flora. 
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Figura 5. Actividades antropogénicas, efectos e impactos en el karst. 

Tomado y modificado de Williams (1993). 

Las actividades humanas poseen la capacidad de perturbar el medio ambiente de múltiples 
maneras. Las cavernas siendo de las características más identificables del sistema kárstico, 
también son los elementos más perturbados debido a impactos antrópicos de turismo como: 
creación de nuevos caminos en cuevas turísticas, iluminación artificial y afectación de 
espeleotemas, vandalismo de espeleotemas para colección y venta, pelusas de la ropa, 
creación de entradas artificiales, residuos de polvos y esporas, residuos de piel del cuerpo 
humano; es así todos estos impactos en mayoría por el turismo y características contribuyen 
a la pérdida de biodiversidad y afectación de la dinámicas de las cavernas (van Beynen y 
van Beynen, 2011). 

Dado que el turismo es una actividad degradante para el karst, se hace necesario definir 
una medida para mitigar los impactos. Autores como Muguruza-Minaya (2015), plantea “la 
capacidad de carga como una medida para fijar límites de posibles cambios en las áreas 
donde se están presentando distorsiones sobre el ambiente” (p. 22), ya que los “impactos 
producidos por el turismo se generan en áreas donde no se cuenta con una planificación y 
un control del desarrollo turístico” (Schulte, 2003).  

2.3.6 Capacidad de carga turística 

Existen diversos autores que han definido el concepto de capacidad de carga turística, 
dentro de la recopilación realizada por Echamendi (2001) en Cruz (2015), se destacan los 
elaborados por Mathieson y Wall (1986), Lime y Stankey (1971),  los cuales señalan que la 
capacidad de carga turística es el número máximo de visitantes que usa un espacio o 
soporta un área en cierto periodo sin alterar el medio físico ni disminuir la calidad de la 
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experiencia de los visitantes; Thurot (1986) en Cruz (2015), la entiende como la 
frecuentación turística que puede soportar un sistema socioeconómico regional sin 
modificar sus estructuras económicas, sociales, culturales y ambientales. 

Por otra parte, López et al. (2007) en Cruz (2015), concluyen que la capacidad de carga es 
un sistema de indicadores que proporciona información sobre el número máximo de 
visitantes que puede admitir un sitio turístico, natural o artificial, con objeto de preservar el 
estado de equilibrio de su entorno, es decir, sin una alteración inaceptable del medio físico 
según sea el tipo de uso que se soporta en un período determinado; así para Ruiz (2011), 
este concepto surgió por la necesidad de gestionar los flujos de visitantes en espacios 
naturales protegidos, siendo una transición entre la gestión de la fauna y la gestión del 
turismo. 
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3. METODOLOGÍA  

El procedimiento metodológico para esta investigación se llevó a cabo dentro de un proceso 
definido de tipo exploratorio experimental, el cual contó con una relación entre fases 
documental, de aplicación y análisis, además del análisis de datos y elementos cualitativos, 
cuantitativos y evaluativos.  

A continuación se presentan las tres fases simplificadas en la Figura 6. 

 
Figura 6. Flujograma descripción de metodología. Elaboración propia. 

Además, se describen los métodos, técnicas y procedimientos de las principales actividades 
propuestas a realizar que dan con el cumplimiento y logro de los objetivos específicos que 
se describen a continuación en tres fases: 
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 Determinación del estado actual de la caverna La Gruta y construcción de la 
línea base. 

Como parte de un diagnóstico para la definición del área de estudio que incluyó información 
de la zona de La Danta y puntualmente de la caverna La Gruta, se desarrolló una revisión 
bibliográfica en fuentes como repositorios universitarios, revistas académicas, internet, 
instituciones ambientales como CORNARE e Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt; además de referenciación en cuanto a conceptos 
fundamentales como deterioro del karst, afectaciones antrópicas, línea base existente. 
También para el posterior desarrollo del trabajo se usó información referente a sistemas 
kársticos y cavernas, turismo natural, impactos del turismo en cavernas, cálculo de 
capacidad de carga y un marco legal de patrimonio geológico y turismo natural.  

La cartografía se utilizó como elemento de georreferenciación del área de estudio, por lo 
tanto, se desarrolló con el fin de reconocer aspectos desde localización geográfica, 
zonificación geológica y geomorfológica del área delimitada a escala 1:10.000 y 
representación cartográfica de la caverna a escala 1:500, todo con el fin de completar la 
línea base de la zona a una menor escala y mayor detalle. 

La cartografía base se realizó inicialmente mediante trabajo de campo, observación e 
interpretación de la zona delimitada, la georreferenciación y generación de mapas se realizó 
en ArcGIS a partir de la información cartográfica obtenida del IGAC a escala 1:10.000 de la 
plancha 168IVA1 del municipio de Sonsón. Esta cartografía fue realizada bajo el sistema 
de coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá. Para generar el croquis base del primer nivel 
de la caverna La Gruta a escala 1:500, se tomaron medidas a lo largo y ancho del recorrido 
utilizando instrumentos como distanciómetro láser con inclinómetro y brújula estructural tipo 
alemana. Durante los recorridos se utilizó celular con cámara fotográfica para documentar 
por medio de imágenes los aspectos representativos de la zona, los elementos encontrados 
a lo largo de la caverna y al exterior de ella, al igual que las evidencias de las condiciones 
de las dinámicas turísticas. 

Finalmente se construyó una línea base local donde los levantamientos cartográficos dieron 
como producto mapas de localización a escala 1:15.000, mapas geológico y geomorfológico 
a escalas 1:7.000 y croquis espeleológico de la caverna a escala 1:500. La metodología 
para el levantamiento geomorfológico se basó en la clasificación de unidades y 
subunidades geomorfológicas propuestas por el Servicio geológico colombiano; para el 
mapa geológico se utilizó la cartografía del Mapa Geológico de Colombia, Oriente de 
Antioquia. Cuadrángulo I-9 y parte de los cuadrángulos H-9, H-10, I-10, J-9 y J-10 
relacionada con la cartografía regional de Feininger, et al. (1972), complementándola con 
información estructural. 

 Dinámicas turísticas y capacidad de carga: 

El trabajo de campo fue aplicado para llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de 
las dinámicas turísticas y los efectos de las mismas en la zona de la caverna La Gruta. Para 
la toma de datos, se realizó un acercamiento al área de estudio mediante las visitas 
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realizadas, que permitieron la inspección, reconocimiento de la caverna, identificación y 
apreciación de las dinámicas turísticas mediante observación e interacción directa. 

Además, de realizar el recorrido ofrecido en el sitio, se mantuvo una interacción con los 
turistas donde fue posible apreciar su comportamiento a lo largo de la visita, se conoció su 
percepción en cuanto al lugar, las expectativas antes de iniciar el recorrido y la experiencia 
luego de finalizado, se identificó la información otorgada al visitante tanto antes de ingresar 
y durante el recorrido, considerando el material divulgativo; así toda esta información se 
documentó en el análisis de las dinámicas turísticas. Se realizaron entrevistas a los 
operadores turísticos, en este caso tres personas que son las que lideran el turismo en el 
sitio (ver Anexo 1). Este recurso se desarrolló mediante la metodología de codificación para 
análisis de entrevistas (Seid, 2016), la cual sirvió como ayuda para la recopilación de datos 
a usar en el cálculo de capacidad de carga, donde la información recolectada estuvo 
relacionada con las especificaciones de la ruta turística ofrecida por la caverna La Gruta y 
el flujo turístico de la misma. 

Para el cálculo de capacidad de carga, se realizó una búsqueda bibliográfica de las 
metodologías de cálculo aplicadas en caverna, donde a partir de los parámetros planteados 
por cada autor, se realizó el análisis y selección de la metodología de capacidad de carga 
de Santos (2015) referenciada en Brasil, a la cual se le realizaron adaptaciones según las 
condiciones del caso de estudio, como por ejemplo el factor crítico ambiental. 

A partir de las observaciones de las dinámicas turísticas, la identificación de los factores 
críticos y el criterio para aplicar la metodología de Capacidad de Carga Turística, se realizó 
el cálculo extrayendo los valores mínimo, máximo y promedio de los datos obtenidos. Luego 
de obtener los resultados, se realizó el análisis de los mismos considerando el posible uso 
turístico de la zona de forma controlada, además comparándolos con los resultados 
obtenidos por CORNARE (2005), en el cálculo de capacidad de carga para la caverna La 
Gruta y el sendero ecológico mediante la metodología Cifuentes (1992). 

 Validación de recorrido óptimo de visita: 

Luego del reconocimiento de la zona mediante el desarrollo de la línea base, se propone 
una clasificación de zonas críticas de la caverna, clasificándolas como restricciones, las 
cuales junto con cada uno de los productos obtenidos anteriormente sirven como insumo 
para el planteamiento del recorrido óptimo.  

Asimismo, se realizó la delimitación de la zona basada en las recomendaciones que 
permiten ejercer un desarrollo turístico y económico del lugar de manera sostenible, 
considerando la conservación del sitio, el flujo turístico y las oportunidades tanto de los 
operadores turísticos como de la comunidad en general. Finalmente, en cuanto al 
procedimiento de validación y verificación del recorrido óptimo, se realizó una propuesta de 
lineamientos estratégicos del manejo que se le debe dar a la zona, basados en el manual 
de monitoreo de cuevas de la Sociedad Geológica de Estados Unidos de América; además 
se plantea la construcción de un protocolo para monitorear el resultado del cálculo de 
capacidad de carga y el recorrido óptimo, validando el cumplimiento del objetivo propuesto. 
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4. RESULTADOS 

4.1 LEVANTAMIENTO Y COMPLEMENTO LÍNEA BASE  

4.1.1 Tectónica 

Regionalmente la cordillera Central en el departamento de Antioquia se encuentra 
influenciada por diferentes sistemas de fallas, entre los cuales se ubican al occidente el 
Sistema de Fallas Cauca- Romeral y al oriente la falla Palestina, “conservando hacia el 
centro del departamento un elipsoide encajado en medio de estos sistemas de fallas de 
dirección predominante NS” (Rendón, et al., 2011).  

La zona del Oriente Antioqueño en la cual se enmarcan el casco urbano del corregimiento 
de La Danta de Sonsón y la caverna La Gruta, está rodeada de elementos estructurales 
asociados y afectados por las trazas de lineamientos locales y el Sistema de Fallas de 
Palestina a nivel regional con direcciones preferenciales N10°-30°E; dentro de las fallas 
principales se encuentran Cocorná Sur, Palestina, Mulato y Jetudo, referenciadas en el 
mapa geológico de Feininger- INGEOMINAS 1970 (Figura 7).  

 
Figura 7. Mapa tectónico estructural con fallas regionales Feininger- INGEOMINAS 1970. 
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Para la zona de análisis, a nivel regional se identifica una falla inversa en sentido E-W con 
buzamiento de 85º cerca del casco urbano del corregimiento de La Danta y una falla en la 
esquina inferior izquierda del área de estudio. Cabe destacar que a nivel local no son claras 
las trazas de estas estructuras. Por ello, se hace un mayor acercamiento a la tectónica de 
la zona, a través del análisis de lineamientos fotointerpretados, basado en la metodología 
(González, 2010), el cual consistió en la identificación de lineamientos en un DEM de 10 m 
de resolución, obtenido de la plancha 168IVA1 del IGAC, variando la dirección de la fuente 
de luz azimut 45° y 300° y dejando la altura invariable. Así se graficaron los lineamientos 
del área de estudio, conservando la misma escala definida mediante un rectángulo de 3.8 
x 3.5 km (Figura 8).  

 
Figura 8. Mapa tectónico estructural y lineamientos marcados con luz azimut 45° y 300°. 

Elaboración propia. Fuente de datos: DEM plancha 168IVA1 IGAC. 

De los lineamientos marcados en ambos azimuts, se determinaron los mayormente 
repetitivos denominados como lineamientos definitivos, los cuales presentan una longitud 
promedio de 626 m, una mínima de 243 m y máxima de 1 km correspondiente a una de las 
tres estructuras que se encuentran alineadas con la Cuchilla de Carrizales. Con estos 
lineamientos se elaboró el diagrama de roseta estructural donde se aprecian dos 
direcciones estructurales preferenciales, una tendencia hacia el N15° E y otra menor, pero 
también definida hacia N55°W (Figura 9); siendo posible formular la hipótesis que la 
dirección N15°E de los lineamientos está asociada a la dirección de las fallas regionales del 
Sistema Palestina.  
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Según las observaciones, se puede concluir que las unidades litológicas, especialmente la 
unidad de mármoles, tienen una orientación similar al tren estructural regional alineados a 
la dirección N15ºE; no obstante, a nivel interno, se da la formación del karst y las cavernas 
a lo largo de orientaciones secundarias de un sistema transversal al sistema principal, con 
una dirección preferencial que se asocia a los lineamientos N 55º W. 

  
Figura 9. Mapa tectónico estructural a nivel local- Roseta estructural con lineamientos definitivos. 

Elaboración propia. 

Como planteamiento de hipótesis final, es posible que la falla existente al suroccidente de 
la zona de estudio y el ramal correspondiente a la falla Palestina presenten continuidad con 
el lineamiento marcado en sentido N15º E correspondiente a la cuchilla de Carrizales. Sin 
embargo, se requiere una cartografía geológica específica para definir zonas de debilidad 
o fallamiento. 

4.1.2 Geología 

La geología regional de la zona correspondiente al flanco oriental de la cordillera Central ha 
sido estudiada por autores como Feininger, Barrero y Castro (1972), quienes describieron 
las rocas metamórficas del oriente de la cordillera Central, destacando la presencia de rocas 
de edad Paleozóica caracterizadas por neises feldespáticos y alumínicos, esquistos cuarzo 
sericíticos, cuarcitas, anfibolitas y mármoles; la ubicación de estas unidades a partir del 
mapa de la geología regional se presenta en la Figura 10. 
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Figura 10. Mapa Geológico Regional. Ubicación de la caverna La Gruta dentro de la faja de mármoles con 

dirección N20°E. 
Elaboración propia, datos obtenidos de INGEOMINAS, versión 1970 estandarizada en 2010. 

Feininger et al. (1972), concluyen que los mármoles de la zona se formaron por 
metamorfismo regional de calizas relativamente puras, metamorfoseadas local y 
dinamotérmicamente por la intrusión del Batolito Antioqueño. Los mármoles se hallan en el 
eje de un sinclinal bajo en el que se encuentran calizas, gneises y esquistos de base a 
techo, donde hay una secuencia afectada por fallas que buzan hacia el Este (Liebens, 
1987). La faja de mármol se encuentra en contacto estratigráfico con cuarcitas, presenta 
variaciones en composición química, desde un mármol con más del 95 % de carbonato 
cálcico, casi puro, a una cuarcita calcárea con menos del 20 % de carbonato cálcico 
(Toussaint, 1991). Según INGEOMINAS (1979), los mármoles presentes en las canteras 
en la cuenca del río Claro son de alta calidad, con anchos variables entre 750 y 1900 m, 
ocupando el eje de un gran sinclinal donde los contactos con los cuerpos son gradacionales 
y direcciones de NNE-NNW con buzamiento hacia E y con inclinaciones entre 10 y 80º. 

Los límites de la secuencia estratigráfica de las rocas metamórficas no son bien conocidos. 
La distribución de las fases metamórficas en esta zona, indica que las unidades principales, 
neises feldespáticos y alumínicos de metamorfismo relativamente alto, subyacen las 
cuarcitas, interestratificadas entre sí, que a su vez corresponden a los de menor 
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metamorfismo. Los esquistos sericíticos son el equivalente metamórfico de más bajo grado 
de los neises feldespáticos y alumínicos; las otras seis unidades (neises horbléndicos, 
neises con silicatos de calcio, anfibolitas, rocas verdes y rocas sin diferenciar), son menos 
abundantes y con excepción de las rocas sin diferenciar, son principalmente, lentes en las 
cuatro unidades principales (CORNARE, 2005). 

La Figura 11, presenta el mapa geológico a una escala más local, en el cual se identifican 
diferentes unidades en las zonas aledañas a la caverna La Gruta. Allí es posible apreciar 
rocas metamórficas como mármoles y esquistos indiferenciados; por otra parte, se 
encuentran depósitos de talus, depósitos de vertiente, depósitos aluviales y llenos 
antrópicos asociados a la extracción minera del mármol. A continuación, se describen las 
unidades geológicas en los alrededores de la zona de estudio. 

 

Figura 11. Mapa Geológico local caverna La Gruta. Elaboración propia, datos obtenidos plancha 168IVA1 IGAC. 

 Mármoles (Tm): 

La caverna La Gruta se encuentra desarrollada sobre la unidad principal de mármoles, 
identificable fácilmente debido a su geomorfología kárstica caracterizada por la alta 
pendiente y fenómenos de disolución; frecuentemente se encuentra en contacto con los 
esquistos. 
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Debido a la geología presente en la zona, existen diferentes minas encargadas de la 
explotación de mármoles para su aprovechamiento económico, dejando con el paso del 
tiempo diferentes frentes de explotación descubiertos (Fotografía 2). Estos afloramientos 
dejan entrever sus propiedades mecánicas y familias de diaclasas con direcciones 
preferenciales identificadas entre N40ºW- N47ºW y direcciones de buzamiento de 85º, las 
cuales concuerdan con las direcciones de los lineamientos N45ºW identificados en la 
tectónica regional para la zona de estudio. 

Fotografía 2. Frente de explotación cantera. Afloramiento de mármoles. 

Los mármoles de la zona son rocas metamórficas formadas a partir de altos contenidos de 
calizas, tendiendo a ser más puros y conteniendo aproximadamente un 95% de carbonato 
de calcio (CaCo3) (Toussaint, 1991); a mayor grado de metamorfismo mayor es el tamaño 
de grano de los mármoles, en este caso presentan variaciones composicionales, texturales 
y un tamaño de fino granular a grueso granular.  Estas rocas de mármol contienen minerales 
como calcita, cuarzo, moscovita y feldespatos, además minerales accesorios y minerales 
de oxidación; presentan coloraciones blanco puro y gris claro, en algunas ocasiones con 
tendencias a gris oscuro que se presentan debido al acercamiento a zonas donde el mármol 
está intercalado con bandas de esquistos cuarzomicáseos.    

La calcita como mineral principal muestra alto clivaje y fractura que tiende a ser seudo 
concoidea a plana, lo que facilita su ruptura en aristas muy angulosas (Fotografía 3).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

      
Fotografía 3. Muestra de calcita 

En la franja de mármol existen también zonas de recristalización encontradas en 
inmediaciones de las cavernas, donde los procesos de extracción minera han intervenido 
dejando al descubierto muestras de calcita variedad espato de Islandia, calcita con forma 
cristalina de diente de perro, calcitas macladas y travertino (Fotografía 4Fotografía 4). 
También es posible apreciar como en algunas zonas donde quedaron aflorando pequeñas 
cavidades, se continúa desarrollando el proceso de formación de espeleotemas por goteo 
como las estalactitas (Fotografía 5), mientras que otros espeleotemas son encontrados 
totalmente destruidos (Fotografía 6 y Fotografía 7). 

        
Fotografía 4. Muestra de travertino. Fotografía 5. Estalactita en formación.
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Fotografía 6. Calcita, estalactita en mina. Fotografía 7. Fragmentos de banderola.

 

 Esquistos indiferenciados (Tes): 

Son rocas de metamorfismo regional, presentan una coloración variable a partir de su 
composición mineralógica, en este caso los esquistos presentan una coloración verde 
combinada con gris media y oscura (Fotografía 8); son rocas finamente laminadas, tienen 
un brillo micáceo y una especie de tacto graso con textura que es notablemente esquistosa. 
En la zona se aprecia esta unidad aledaña a la franja de mármol existente, donde se 
identifican esquistos que aumentan su contenido de calcio y pasan en composiciones a 
mármol; presentan una mineralización rica en grafito, cuarzo y sericita, como minerales 
principales, siendo los que les dan el nombre de esquistos cuarzosericíticos grafitosos, 
además poseen clorita y plagioclasas como minerales accesorios (Ocampo, 2005). En el 
afloramiento visitado, junto a los mármoles, se encontraron zonas donde se crea un lente o 
budín de mármol que es una mineralización augen característica de metamorfismo 
interpuesto (Fotografía 9), las cuales son más resistentes a la meteorización que los 
esquistos que están a sus lados. 

                    
Fotografía 8.Muestra de mano esquisto verde.         Fotografía 9.Mineralización augen.
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En la zona también fue posible apreciar muestras donde se evidenció el contacto entre 
mármol y esquisto, además de rocas con presencia de formación de dendritas de óxido de 
manganeso (Fotografía 10), producto de la evaporación de cuerpos de agua con alta 
concentración de sales (rica en manganeso y hierro), que fluyen por fisuras naturales o 
fracturas (Lucas, 2017).  

 
Fotografía 10. Dendritas de manganeso en mármol. 

 Depósitos no consolidados: 

En la zona de estudio se encuentran diferentes tipos de depósitos, principalmente los 
depósitos aluviales (Qal) concentrados en los valles aluviales asociados al cauce de la 
quebrada El Remanso y El Purgatorio a la salida oriental de la caverna La Gruta, dejando 
materiales arenosos y gravas creando una amplia llanura aluvial con diferentes depósitos 
compuestos por arenas finas y material de gravas.   

Por otra parte, se encuentran depósitos de vertiente (Qf) asociados a flujos de lodos y 
escombros, caídas de roca y desplazamientos de material rocoso, son encontrados 
comúnmente en las laderas de las colinas estructurales y en las vaguadas de escorrentía 
asociadas a las quebradas de la zona. También se hallan depósitos de talus (Qt), ubicados 
frecuentemente en las partes bajas de las laderas de alta pendiente de la unidad principal 
de mármol. 

 Lleno antrópico (Qan): 

Alrededor de la caverna La Gruta se encuentran diferentes canteras que han realizado 
explotaciones mineras, según lo apreciado, algunas a partir del uso de minería no regulada. 
Estas minas han creado superficies modificadas o llenos antrópicos de roca con patrones 
de meteorización y erosión, formados a partir del material de mármol extraído que además 
deja la roca fresca en superficie (Fotografía 11). También se encontraron agujeros 
profundos creados a partir de la misma extracción que no delimitó fronteras ambientales- 
patrimoniales y terminó afectando el patrimonio de la caverna Marlene aledaña a la caverna 

La Gruta (Fotografía 12). 
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Fotografía 11. Lleno de mina.                      

Fotografía 12. Apertura al interior de caverna Marlene por explotación de cantera.

4.1.3 Aspectos morfodinámicos- Geomorfología. 

4.1.3.1 Pendientes  

El mapa de pendientes para segmentar el relieve según la inclinación de la zona, se obtuvo 
a partir del modelo de elevación digital de la plancha 168IVA1 del IGAC con curvas de nivel 
cada 10 m mediante el uso de ArcGis. Las pendientes (en porcentaje) de la zona de estudio 
para la caverna La Gruta, son reclasificadas en 6 rangos, donde su histograma de 
frecuencias expone una distribución asimétrica mayormente asociada a pendientes medias 
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y bajas, con una pendiente promedio de 29,7% y máxima mayor del 100% asociada al 
relieve kárstico en los alrededores de la caverna (Figura 12). 

         
Figura 12. Histograma de frecuencias para pendientes en zona de estudio definida. 

La reclasificación de las pendientes, presentada a continuación, se realizó en los rangos 
definidos en la Figura 13 y descritos considerando estudios anteriores como el de Gallego 
(2014). 

 
Figura 13. Mapa de pendientes (porcentaje) zona de estudio definido para la caverna La Gruta. 

Elaboración propia. Fuente de datos Plancha 168IVA1 IGAC. 
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En la zona de estudio se presentan desde pendientes muy bajas (0%- 5%), las cuales 
representan un 12,5% de la zona de estudio y corresponden a las partes planas de los 
depósitos y llanuras aluviales asociadas en gran parte a la quebrada El Purgatorio a la 
salida oriental de la caverna La Gruta. 

Las pendientes (5%- 15%) son interpretadas como zonas de transición entre las pendientes 
muy bajas y las pendientes medias, se presentan en un 20,2% del área de estudio y están 
asociadas predominantemente a las zonas aluviales, depósitos de vertiente y a los valles 
kársticos- fluviales o paleocanales hacia el oeste de la zona. Estas pendientes clasificadas 
como bajas se encuentran además en las cimas planas de las colinas estructurales 
ubicadas al oriente de la zona de estudio y cimas cerca del cuerpo central de mármoles. 

El rango de pendientes medias (15%- 30%) correspondiente al 26,3% de la zona de estudio, 
se asocia a zonas de transición entre pendientes, ya que se encuentra en el relieve colinado 
o lomeríos, en los depósitos de vertiente y en los depósitos de talus. 

El intervalo de pendientes altas (30%- 45%) se ubica hacia las rampas de las colinas, 
predominantemente en la parte oriental y occidental de la zona de estudio, representando 
un 18,5% de ocupación. 

Las pendientes muy altas (45%- 75%) representan el 14,56% del área de estudio y se 
presentan en los flancos de las colinas asociadas a los lomeríos, se relacionan también con 
los escarpes de los depósitos de vertiente y mayormente a las partes altas del escarpe 
rocoso del relieve kárstico ubicado en la parte central, donde se encuentra la caverna La 
Gruta, y occidental donde se encuentra otra zona de mármoles. 

Finalmente, las pendientes mayores de 75% clasificadas como restrictivas, corresponden 
a áreas pequeñas pero representativas ya que están relacionadas con procesos 
morfodinámicos activos y zonas de escarpe de alta pendiente de los mármoles, a las cuales 
se asocian las partes externas de la caverna. 

4.1.3.2 Curvatura 

El mapa de curvaturas de plan define las zonas cóncavas (-) y convexas (+) del terreno, 
manifestando la tasa de cambio de las pendientes (Figura 14). Este mapa se obtuvo 
mediante el uso de ArcGis a partir del DEM obtenido de la plancha 168IVA1 del IGAC, el 
cual se reclasificó según los valores promedio presentados por el histograma de frecuencias 
con tendencia simétrica (Figura 15), obteniendo desde zonas muy cóncavas, con un mínimo 
de -37,7 hasta muy convexas con un máximo de 43,24, las cuales son descritas a 
continuación tomando además como base el estudio realizado por Gallego (2014). 
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Figura 14. Mapa de curvaturas zona de estudio definida para la caverna La Gruta.  

Elaboración propia. Fuente de datos Plancha 168IVA1 IGAC. 

 
Figura 15. Histograma de frecuencias correspondiente a mapa de curvaturas para zona de estudio. 

Generalmente las zonas extremas, es decir muy cóncavas (-37 a –5) y muy convexas (5 a 
43), corresponden a errores del sistema de información, picos de pendientes de mármoles 
o flancos de colinas y zonas divisorias de agua establecidas por el raster. 
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La concavidad (-5 a –1) representada en un 25,5% del área de estudio, se puede relacionar 
con las zonas de vaguadas de escorrentía que se unen a las zonas planas y valles hasta 
donde generalmente llegan los drenajes, también se relaciona con las márgenes extremas 
de las zonas de mármoles, donde a grandes rasgos es posible deducir zonas de colapso 
gravitacional. La zona más representativa de la concavidad es la asociada a los drenajes 
ubicados en la zona occidental del área de estudio. 

Las zonas planas (-1 a 1) se encuentran asociadas a los drenajes, en este caso 
mayormente a la zona de la quebrada El Purgatorio a la salida oriental de la caverna La 
Gruta, y a las zonas vinculadas al valle kárstico- fluvial o paleocanal ubicado hacia la 
margen oeste del cuerpo de mármol central. Esta curvatura plana tiene alta 
representatividad, ya que ocupa un 38,4% de la zona de estudio definida. 

Las zonas convexas (1 a 5) representan un 22,4% del área de estudio y se asocian 
mayormente a los lomeríos o relieve colinado de la zona y a algunas zonas del cuerpo de 
mármol principal.  

La caverna La Gruta se encuentra ubicada en el lomo de karstificación donde se aprecian 
una combinación de las diferentes curvaturas, se encuentran zonas planas 
correspondientes a los valles kársticos-fluviales asociados a la quebrada El Purgatorio; 
hacia la margen izquierda existe una combinación entre curvaturas muy cóncavas y muy 
convexas que definen la alta pendiente que posee este lomo kárstico, y por otra parte hacia 
el margen derecho sólo representa zonas muy cóncavas y cóncavas definiendo la 
pendiente del talud. 

4.1.4 Geomorfología 

Regionalmente, como lo expresa Arias (1995) citado en Gallego (2014), en el oriente de 
Antioquia se enmarcan tres unidades geomorfológicas: las superficies de erosión, que son 
cuerpos donde la erosión no ha sido tan efectiva por tanto son preservados; los escarpes, 
que se caracterizan por tener una pendiente abrupta y los cañones que conforman los 
frentes erosivos, que por su configuración son zonas donde sobresale un alto índice de 
erosión. Gallego (2014) manifiesta además que la zona de La Danta se encuentra dentro 
de la unidad mayor que es el frente erosivo del Magdalena, allí sobresalen las altas 
pendientes, las superficies de depositación y erosión asociadas a una gran actividad 
morfodinámica, donde se destaca el carácter escalonado de los remanentes del altiplano 
por afectación tectónica vertical del Sistema de Fallas de Palestina. 

En la Figura 16, se presenta el Modelo de Elevación Digital de la plancha 168IVA1, donde 
se ubican la caverna La Gruta y el centro poblado del corregimiento de La Danta. Allí es 
posible apreciar los relieves principales, las separaciones geográficas como la cuchilla de 
Carrizales y el contraste de las unidades diferenciadas por la afectación tectónica de los 
sistemas de fallas Cocorná Sur, Palestina, El Venado, Jetudo que fueron referenciadas 
anteriormente. 
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 Figura 16. Geomorfología regional. Elaboración propia. Fuente de información: DEM Plancha 168IVA1 IGAC.  

En un acercamiento más local hacia la zona de estudio, se encuentran unidades 
geomorfológicas como valles aluviales, zonas kársticas y colinas estructurales alargadas; 
donde para generar un mayor detalle se hace uso del DEM zonificado y el perfil topográfico 
realizado A-A’ (Figura 17).  

 
Figura 17.DEM donde se aprecia la variedad geomorfológica de la zona.  

Elaboración propia. Fuente de información: Plancha 168IVA1 IGAC. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Uasapud (2018), alude a los procesos de meteorización química de la roca calcárea, las 
particularidades geológicas de los mármoles, las condiciones creadas a partir de la 
temperatura y humedad, además de la cobertura vegetal que es bastante gruesa, han 
permitido que los procesos de disolución actúen de manera no uniforme sobre los cuerpos 
de mármol aflorantes, dando como resultado variados tipos de geoformas kársticas con 
diferentes grados de desarrollo.  

Finalmente, la Figura 18. Mapa Geomorfológico local. Elaboración propia. Fuente de 
información: Plancha 168IVA1 IGAC.Figura 18 muestra una representación cartográfica 
local de las unidades geomorfológicas definidas a los alrededores de la caverna La Gruta y 
sus subunidades. Se destacan las geoformas denudacionales asociadas a los lomeríos 
altamente incisados donde se identifica el relieve colinado estructural y asociadas también 
con las colinas residuales y los conos de talus; se destacan además geoformas kársticas 
de zonas de lomos de karstificación y colinas kársticas. Por otra parte, se identifican las 
geoformas depositacionales relacionadas con las superficies suaves en depósitos 
moderadamente y poco incisada, asociadas además a las zonas aledañas a los valles 
fluviales de la quebrada El Remanso y El Purgatorio; y finalmente las geoformas antrópicas 
correspondientes a zonas que han sido explotadas por minería dejando superficies de 
canteras y planos antrópicos. 

 
Figura 18. Mapa Geomorfológico local. Elaboración propia. Fuente de información: Plancha 168IVA1 IGAC. 
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 Unidades denudacionales 

Dentro de las unidades denudacionales se destacan las geoformas asociadas a los 
lomeríos altamente incisados con prominencias topográficas de morfología colinada 
(Servicio Geológico Colombiano, 2012), donde las colinas estructurales denudacionales se 
crean a partir de la meteorización de los cuerpos de esquistos (Uasapud, 2018). Esta unidad 
corresponde a relieves colinados homogéneos que alcanzan aproximadamente entre los 
380 y 390 m s.n.m. de altura, tienen baja pendiente en sus cimas, son alargados y se 
presentan con una dirección preferencial de N20°-30°E. Los lomeríos generalmente se 
encuentran en los bordes de los altiplanos y frentes de erosión (Servicio Geológico 
Colombiano, 2012), en este caso, Según Gallego (2014), las colinas hacen parte del 
altiplano colinado de La Danta, que está en la superficie de erosión basculada afectada 
tectónicamente por la Falla Palestina. Dentro de las unidades denudacionales se 
encuentran además las colinas residuales aisladas asociadas a procesos tectónicos y a la 
acción conjunta de periodos de denudación y meteorización relacionados con factores 
litológicos locales 

A esta unidad se asocian las vaguadas de escorrentía y las superficies de depósitos de 
vertiente acumulados a sus alrededores, donde normalmente se asocian procesos de 
movimientos en masa  y caída de rocas generadas por gravedad, además de la evolución 
de las laderas a partir de la actividad morfodinámica, por ello los depósitos que contienen 
material rocoso, escombros, saprolitos de rocas metamórficas, materia orgánica y cenizas, 
se encuentran en la parte baja de los flancos de alta pendiente de las colinas estructurales 
y lomeríos conformando superficies de depósitos incisadas. 

Por otra parte, los conos de talus como representación de las superficies de depósitos de 

talus de mármol localizados en las zonas aledañas a la base de los escarpes del lomo de 

karstificación donde se ubica la caverna La Gruta, esta acumulación está compuesta por 

bloques y fragmentos que se desprenden de las partes de mayor pendiente.  

 Unidades kársticas  

Para la zona de estudio, la unidad kárstica principal se clasifica como lomo de karstificación   
alargado, el cual cuenta con un ancho promedio de 200 metros, y un largo que se aproxima 
al triple de su ancho. Se caracteriza por ser un karst medio desarrollado o en proceso de 
denudación, donde predominan pendientes altas, muy altas y restrictivas; además, en 
cuanto a su geomorfología se aprecia la elevación de montículos en forma cónica 
altitudinalmente (UNESCO, 1972), con cimas agudas que se aproximan a los 420 y 430 m 
s.n.m. Esta unidad posee una pendiente y laderas empinadas asociadas con escarpes 
rocosos de alta pendiente, los cuales tienden a una forma convexa. Dentro del lomo de 
karstificación, siendo la unidad principal de interés, se encuentran además las cavernas 
Heider y Marlene, aledañas a la caverna La Gruta. Por otra parte, se encuentran además 
colinas kársticas, las cuales tienen similares prominencias topográficas sobresalientes, pero 
se encuentran aisladas de la unidad principal. 
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 Unidades fluviales 

El valle kárstico- fluvial es la depresión superficial de forma alargada y de más bajo nivel, 
cota 370 m s.n.m. aproximadamente, donde se presenta la insurgencia y resurgencia del 
paso de aguas superficiales al medio subterráneo donde se encuentra la caverna, esta 
conexión se da mediante canales de disolución, además de depresiones que se encuentran 
conectadas generalmente con conductos y cavernas que son creadas a partir de factores 
de infiltración, disolución y procesos fluviokársticos (Uasapud, 2018). Esta unidad está 
enmarcada por el lomo kárstico, colinas kársticas y los lomeríos con colinas estructurales 
(Figura 17), siendo por los valles por donde discurren las aguas de las quebradas aledañas 
a la zona y las aguas atraviesan la caverna La Gruta. 

Asociadas a estas zonas, se encuentran las llanuras aluviales de las quebradas El 
Remanso y El Purgatorio que atraviesan la caverna que han formado superficies de 
acumulación y depositación donde los depósitos son heterogéneos, conformados por 
material de arrastre que consiste en fragmentos de rocas y material arenoso. 
 

 Unidades antrópicas 

En la zona de estudio se reconocen diferentes tipos de superficies antrópicas, entre ellas 
superficies de planos antrópicos y canteras, las cuales están caracterizadas por geoformas 
de acumulación de estériles de mármol generados por actividades antrópicas como los 
cortes y llenos para acondicionar terrenos y además por zonas activas con bancos de 
minería y explotación de mármol (Servicio Geológico Colombiano, 2012). 

4.1.5 Hidrología 

La zona de interés posee gran riqueza hídrica, destacándose numerosas fuentes, dentro 
de las cuales se encuentran como principales drenajes las quebradas El Purgatorio y El 
Remanso, que son afluentes de la quebrada Las Mercedes, la cual drena sus aguas a la 
quebrada Iglesias y esta finalmente lleva sus aguas al río Magdalena. Algunos de los 
afluentes de estas quebradas poseen caudal permanente, mientras que otras son 
estacionales; además, debido a que en la zona existe un relieve kárstico, algunos de los 
drenajes tributarios fluyen de manera subterránea. 

Debido a la topografía del terreno se presentan pendientes abruptas, cortas y moderadas, 
además de geoformas kársticas y llanuras aluviales (Figura 19). Factores como el recorrido 
de las quebradas, la dinámica y comportamiento de los afluentes hídricos, determinan en 
gran medida la amplitud y características de las llanuras aluviales y del valle kárstico 
presente en la zona asociado a la caverna La Gruta.  

La quebrada El Purgatorio nace a 600 m s.n.m. en la cuchilla de Carrizales, allí la 
geomorfología se caracteriza por altas pendientes con cauces encañonados y tramos 
rectilíneos; hacia la media pendiente, el drenaje avanza creando un drenaje dendrítico y 
posteriormente cuando se acerca a la baja pendiente se transforma a un cauce con mayor 
grado de sinuosidad hasta llegar a la entrada occidental de la caverna La Gruta. 
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La quebrada El Remanso nace hacia el extremo sur occidental de la cuchilla de Carrizales 
y toma rumbo hacia el valle kárstico donde se encajona cerca de la caverna La Gruta. El 
cauce de la quebrada El Remanso no es meándrico, sino que sigue un trayecto más 
rectilíneo hasta desembocar a la quebrada El Purgatorio, metros antes de ingresar a la 
caverna La Gruta. Allí, el flujo hídrico es permanente, por tanto, se determina la caverna 
como activa en cuanto a los procesos fluviokársticos.  

Desde el nacimiento, el flujo de las quebradas El Purgatorio y El Remanso se presenta sin 
interrupciones ni afectaciones, pero a medida que fluyen sus drenajes se van contaminando 
por fragmentos de roca y material particulado provenientes de las canteras donde se está 
explotando caliza; además por las aguas residuales de las viviendas aledañas. 

 
Figura 19. Hidrología Zona La Danta. Fuente de información Plancha IGAC 168IVA1.  

4.1.6 Espeleología Caverna La Gruta 

 Accesos 

La caverna La Gruta (Figura 20) se encuentra ubicada a un costado de la vía que conduce 
al corregimiento de San Miguel. El ingreso a la misma se puede hacer a través de la zona 
oriental (Fotografía 13) u occidental (Fotografía 14) del cerro aledaño al hotel La Caverna, 
según el recorrido realizado respectivamente. El acceso por el costado oriental cuenta con 
una señalización creada por Asomardant (Asociación de marmoleros del corregimiento de 
La Danta); normalmente se llega hasta allí a pie, pero el camino también permite ingreso 
de autos; en cuanto al acceso occidental si se debe realizar a pie, ya que a este se llega 
luego de caminar por un pequeño sendero y por el cauce de la quebrada El Purgatorio. 
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Figura 20. Ubicación caverna La Gruta. Fuente de información Plancha IGAC 168IVA1.

 

 
Fotografía 13. Acceso oriental Caverna La Gruta. Fotografía 14.  Acceso occidental Caverna La 

Gruta.
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 Geometría 

La caverna posee un desarrollo vertical de 35 metros aproximadamente, es posible definir 
cuatro niveles exteriores visibles (marcados en la Fotografía 15) y cinco niveles interiores, 
donde a tres de estos niveles superiores se accede mediante escalera, mientras que al nivel 
restante se accede sólo con equipo de altura (CORNARE, 2005). 

 
Fotografía 15. Niveles exteriores visibles en el acceso occidental. 

El nivel 1 es el que se encuentra activo actualmente (en proceso de formación), donde la 
caverna se desarrolla mediante diferentes procesos fluviokársticos asociados a la dinámica 
de la quebrada El Purgatorio que cruza la caverna en sentido occidente-oriente (Fotografía 
16). Los demás niveles son fósiles, es decir que se encuentran en un proceso de relleno y 
depositación. El segundo y tercer nivel internos albergan una colonia de guácharos 
(Fotografía 17) y el segundo nivel externo, en la entrada occidental, se caracteriza por la 
presencia de un gran abrigo rocoso donde se encuentran relictos arqueológicos (Fotografía 
18).  

              
Fotografía 16. Cauce de la Quebrada El 

Purgatorio al ingreso por occidente de la caverna. 
Fotografía 17. Nivel con colonia de guácharos. 
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Fotografía 18. Abrigo rocoso, Segundo nivel externo por acceso Occidental. 

La caverna tiene una longitud estimada de 230 metros que son medidos sobre el curso de 
la quebrada que la atraviesa en el primer nivel, aunque si se considera la sumatoria de 
salones y galerías superiores la longitud aproximada podría estimarse en unos 350 metros 
(Restrepo, 2011). Szentes (1992), describe que “la longitud total de esta caverna alcanza 
los 873 m, debido al hallazgo de un pasaje llamado Olavs, conformado por una serie de 
galerías y gateras que conectan las galerías fósiles de la parte exterior con el salón 
principal.” 

Para un mayor entendimiento tanto de la geometría como de la ubicación de geoformas o 
hallazgos al interior de la caverna, se realizó el croquis base que consistió en tomar las 
dimensiones a lo largo y ancho de la caverna, y referenciar la ubicación de los espeleotemas 
respecto a la entrada de la cavidad. Las mediciones internas, se realizaron con el empleo 
de brújula tipo estructural alemana y distanciómetro láser con inclinómetro. Así se logró 
realizar el levantamiento del primer nivel de la caverna La Gruta y generar un plano 
bidimensional de la misma a escala 1:500, el cual se presenta en la Figura 21.  
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Figura 21. Croquis del primer nivel caverna La Gruta. Elaboración propia. 

Se creó además un gráfico esquemático del perfil topográfico (Figura 22), en el cual se 
presenta un perfil idealizado correspondiente al relieve kárstico en el que se ubica la 
caverna.  

 
Figura 22. Gráfico esquemático del perfil de la caverna. 
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 Geoformas 

Desde la entrada oriental de la caverna es posible apreciar diferentes rasgos espeleológicos 
del endokarst, que según James y Croquette (1990) en (Sociedad Geológica de España, 
2019), son creados debido a que las aguas que llegan a la caverna van cargadas de 
carbonato cálcico por disolución previa de la roca encajante que al llegar a la cavidad se 
produce la desgasificación o pérdida de CO2 y la precipitación mineral de carbonato cálcico 
se manifiesta en forma de los espeleotemas constructivos (Fotografía 19). De igual forma 
se presentan geoformas erosivas o destructivas creadas por la acción de la dinámica fluvial.

 
Fotografía 19. Inicio de formación de espeleotemas por infiltración. 

 Espeleotemas 

Los espeleotemas, según Hill y Forti (1997), son depósitos minerales formados a partir de 
reacciones fisicoquímicas, como precipitación en el interior de las cavidades subterráneas. 
El término se refiere principalmente a la morfología creada por los minerales en una 
caverna, no a su composición (p. 461). White (2019), describe que su forma se crea como 
resultado de la competencia hidráulica de los fluidos transportadores de nutrientes y la 
tendencia natural que adoptan los minerales en su crecimiento; por lo tanto, existen 
diferentes formas de espeleotemas, las cuales se clasifican según las características del 
flujo de los fluidos que los depositan o generan; por ejemplo, formas creadas por el goteo 
de agua, por el flujo de agua y por erosión. 

Dentro de los espeleotemas se crean geoformas de relleno formadas por goteo, allí se 
clasifican en cenitales, parietales y pavimentarios. Los más comunes son los espeleotemas 
cenitales que son el producto de procesos de disolución formados en el techo de la caverna, 
que según influencias como el goteo y el viento permiten la creación de tipos de estalactitas, 
pilares, banderolas y cortinas, donde el tamaño es muy variable y mientras más constante 
es el goteo, más uniforme se crea su diámetro (Vides-Navarro, Montes-Calderón, 
Fernández-Cuello y Rojas-Martínez, 2015). 

Las estalactitas, cuelgan del techo y poseen un crecimiento descendente de forma 
concéntrica, que se da a partir de la acumulación del mineral en superficie desde donde se 
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suspende la gota (Fotografía 20). Cuando la gota cae al suelo inicia la formación de las 
estalagmitas, las cuales como geoformas pavimentarias, salen desde el suelo y tienen un 
crecimiento ascendente en capas de forma cónica. Cuando se une una estalactita con una 
estalagmita se crea lo que se conoce como columna o pilar (Fotografía 21), los cuales se 
forman en fases más avanzadas (White, 2019). Cada una de estas geoformas se aprecian 
a lo largo del recorrido del primer nivel interno de la caverna La Gruta, como se muestra en 
la Figura 21; allí es común encontrar estalactitas ubicadas colgando en la parte central del 
techo respecto al ancho de la caverna. Además de estalactitas, estalagmitas y columnas 
ubicadas hacia los costados del primer nivel de la caverna, en cercanías al segundo y tercer 
nivel internos donde están mejor conservadas, poseen mayores dimensiones y abundancia. 

                          
Fotografía 20. Estalactitas 2 nivel de caverna. Fotografía 21. Pilar ubicado en segundo nivel.

Los Gours hacen parte de los espeleotemas pavimentarios formados por flujo de agua, son 
pequeñas piscinas donde la saturación química aumenta y se comienza a cristalizar el 
mineral (White, 2019). En la caverna La Gruta se encuentran mayormente ubicados y 
conservados en los conductos o pasos más ocultos y restringidos donde no hay intervención 
turística (Fotografía 22). 

 
Fotografía 22. Gours. 
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Los espeleotemas parietales son creados por aguas en movimiento o flujos laminares y 
goteo masivo sobre una determinada superficie de las paredes de las cavernas (Vides-
Navarro, et al. 2015), por ejemplo, las cortinas, que se encuentran en los costados del nivel 
1 al interior de la caverna. 

 Geoformas erosivas 

Las geoformas erosivas hacen referencia al resultado del fenómeno erosivo que causa 
ensanchamiento a las fisuras y crea conductos profundos (Grupo Espeleológico Comando, 
sf). También estas geoformas se relacionan con grabados en las paredes generados por la 
acción de la corriente de agua, los cuales pueden ser superficiales o profundos dejando 
marcas y agujeros. En el primer nivel interno, es posible apreciar la litología de la caverna 
desarrollada entre mármoles, en los cuales se evidencia un conjunto de galerías, es decir 
tubos por donde se da el paso del agua (Fotografía 23). Estos pasajes poseen una dirección 
E-W en el nivel actual y algunas desviaciones, como las direcciones N-NE de los niveles 
fósiles, que coinciden con la dirección de mayor fracturamiento (Uasapud, 2018). Los 
rasgos estructurales encontrados en los niveles internos de la caverna (Fotografía 24), se 
presentan como lineamientos que indican la correlación con direcciones preferenciales 
marcadas en la tectónica regional. 

                    
Fotografía 23. Conductos o galerías. Fotografía 24. Rasgos estructurales. 

En la parte superior del tercer nivel interno, se aprecian pendientes erosivas creadas por 
un flujo constante de alta velocidad que a su paso deja una superficie marcada (Fotografía 
25) (Llopis, 1970). 

 
Fotografía 25. Pendientes erosivas. 
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En el primer nivel se encuentran zonas donde la erosión de las paredes producida por 
corrientes de gran potencia arrastra bloques de roca que golpean hasta crear geoformas 
como las Costillas y Golpes de Gubia (Fotografía 26) que dejan ver la intensidad y velocidad 
de la dinámica fluvial; estas geoformas se pueden apreciar mayormente en las paredes de 
la caverna ubicadas hacia la zona oriental. Las oquedades son formadas por la circulación 
de agua que provoca erosión y produce diferentes orificios en la superficie (Fotografía 27).      
 

                             
Fotografía 26. Costillas y golpes de gubia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 27. Oquedades.
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Para una mejor comprensión de la caverna La Gruta, CORNARE (2005) elaboró una tabla donde se dividió la caverna por zonas, 
cada una de ellas con una morfología específica.  
 

Zonificación caverna La Gruta 

Zona Nivel Formaciones erosivas Formaciones de relleno espeleotemas Depósitos Observaciones 

      Cenitales Parietales Pavimentaria     

Portal de 
entrada 

Sitio de espectacular belleza por la combinación de flora roca y espeleotemas, puede ser observada de lejos y a cualquier hora, sitio 
obligado al anochecer para el avistamiento de la salida de los guacharos de 6:00 p.m. a 9: p.m. se observan los cuatro niveles de la Caverna 

Zona 
1 

4 

Galería estrecha con 
comunicación por medio de 

una chimenea a niveles 
inferiores 

Estalactitas 
Flujos de 

roca 
Costras 

Guanos de 
guácharo y 

murciélagos 

De difícil acceso apto para escaladores, se puede 
practicar escalada a mano libre y Rapel 

3 

Se forman dos cámaras con 
aceras, golpes de gupia, 

techo con acanaladuras de 
espectacular belleza, 

presenta dos balcones al 
exterior 

Estalactitas, 
columnas 
helictitas 

Flujos de 
roca y 
gours 

Flujos de roca 
y costras 

Conglomerados 
heterométricos y 

polímigtico 

En este nivel se reconoce una cámara con 
petroglifos geométricos y zoomorfos y 

fragmentos de cerámica y líticos, fue sitio de 
asentamiento de aborígenes. Lugar de 
sobrecogedora belleza y espectacular 

panorámica desde sus balcones; es de difícil 
acceso 

2 
Golpes de gupia, techo con 

acanaladuras 
    Costras 

Sedimentación 
de guano en su 

mayoría de 
murciélagos 

Sitio de fácil, acceso por la luminosidad, hay 
presencia de flora. 

1 Costillas, golpes de gupia Estalactitas 
Flujos de 

roca, 
gours 

Estalagmitas 
Aluviones 

conglomeráticos 
Se presentan gran cantidad de grafitis 

Zona 
2 

  

Gran salón donde se 
erosionaron tres niveles de 

la caverna. Se reconocen 
golpes gupia, paredes 

labradas y aceras, existe 

Estalactitas, 
helictitas, 
cortinas y 
banderas 

Flujos de 
roca, 

gours, 
cortinas, 

Estalagmitas 
y gours 

Arenas 
conglomeráticas, 

guano de 
guacharos. 

Unos de los sitios de mayor concentración de la 
colonia de guacharos se reconoce un gran 

número de nidos. Comunica al exterior por los 
niveles 1, 2 y 3 
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una chimenea que conecta 
al cuarto nivel 

coladas y 
macizos. 

Zona 
3 

2 

Presenta un amplio salón 
con dirección N 45ºE, luego 

una cámara y otro salón, 
ambos con dirección E – W, 

las estalactitas limpia- 
botellas indican el 

estancamiento del nivel de 
agua en dos períodos 

diferentes. 

Estalactitas 
“limpia 

botellas” 
columnas, 
banderas y 

cortinas. 

Flujos de 
roca 

gours y 
macizos. 

Campanas, 
gours y 
costras. 

Salón donde se 
presenta la 

mayor 
acumulación de 

Guano de 
guacharos y 
murciélagos, 

sedimentación 
de greda (barro), 

depósitos 
coluviales de 

bloques caídos. 

La presencia de guacharos es de menor 
cantidad, a medida que nos alejamos del cauce, 

se percibe menos ventilación y mayor 
temperatura; esta zona presenta dos salones y 

una cámara todos ellos de singular belleza 

Zona 
4 

3 

Presenta características 
semejantes al nivel 3 de la 

entrada, pero tiene una 
dirección N 10ºE. Se 

reconocen en el techo 
acanaladura, paredes y 
techo hermosamente 

labrados por acción del 
agua. La cámara tiene un 
claro control estructural. 

Estalactitas 
y columnas 

Flujos de 
roca. 

Flujos de 
roca, gours y 
estalagmitas 

Sedimentos 
conglomeráticos, 
heterométricos y 

polímigticos 
incrustraos en un 
paleocanal en el 

techo 

Cámara de gran belleza, no habitada por 
guacharos, se observan muy pocos murciélagos 

y pobre circulación de aire; llama la atención 
espectacular flujo de roca que rellena gran parte 

de la pared y el piso. 

Sub-3 

Pequeña cámara de 
extraordinaria belleza con 

golpes de gupia que indican 
un flujo torrencial de la 

corriente. 

columnas   
Costras y 
columnas 

  
Minicámara de sobre cogedora belleza: 

destacándose la media mujer y “la pata de la 
mesa de billar” 
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Zona 
5 

1 

La segunda mitad del 
recorrido de la caverna 
corresponde al primer 
nivel, presenta poco 

desarrollo de techo (no 
mayor de 8.0 metros), se 

observan gran cantidad de 
preciosas formaciones 
erosivas en el techo y 

paredes, destacándose los 
golpes de gupia, en el piso 
se observan sedimentos y 
agua con muchos bellos 

empozamientos. 

Estalactitas, 
columnas, 
cortinas, 

banderas y 
helictitas 

Flujos de 
roca y 
tours 

Flujos de 
roca. 

Arenas 
conglomeráticas 

y guano de 
guacharos. 

El turista realiza un “refrescante” recorrido por 
empozamientos del cauce. Muy pobre presencia 
de guacharos, durante el recorrido se observan 

espectaculares espeleotemas, hay impacto 
visual por la presencia de una manguera de 

acueducto. 

Nota: Retomado de “Ordenamiento Ambiental y Manejo Comunitario del área de la Caverna La Gruta del Corregimiento de La 
Danta. Municipio de Sonsón” por CORNARE (2005).
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 Depósitos 

Los depósitos se crean como acumulaciones de diferentes materiales, para este caso se 
ubican principalmente en el primer nivel en las zonas curvas de la caverna como se muestra 
en la Figura 21, se crean barras de material aluvial, semillas, escombros y depósitos de 
roca que se acumulan a lado y lado de la corriente de agua.   

El acceso a niveles superiores se realiza por medio de una escalera (Fotografía 28), allí la 
acumulación de depósitos se da según la morfología de la caverna. Dentro de los depósitos 
se evidencian bloques de rocas sueltas, denominados depósitos de caos que se generan a 
partir de la caída o colapso de la caverna (Fotografía 29). También es posible encontrar 
otros depósitos de guano y semillas depositadas por los guácharos como producto de su 
alimento (Fotografía 30). Además, se halla lodo, arenas y escombros producto de la 
dinámica de la caverna, que debido a las condiciones en que se encontró, es muestra de la 
presencia de turistas en estos niveles superiores (Fotografía 31). 

                
Fotografía 28. Escalera para acceso nivel 2. Fotografía 29. Depósitos de caos. 

                
Fotografía 30. Escombros, depósitos de guano y 

semillas. 
Fotografía 31. Huellas en depósitos de lodo y 

arena.
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 Hidrología 

La caverna La Gruta es hidrológicamente activa, debido a que la atraviesa el cauce de 
la quebrada El Purgatorio. Asociado a la dinámica fluvial de la caverna se encuentran 
depósitos de materiales sueltos o depósitos clásticos de mármol y esquistos ubicados 
tanto al acceso oriental y occidental de la caverna (Fotografía 32), que mediante el 
arrastre se unen a los depósitos acumulados al interior de la caverna.  
 

 
Fotografía 32. Depósitos de material suelto y depósitos clásticos. 

 Flora y Fauna 

Dentro de la caverna, la flora y la fauna tienen un factor común, los guácharos (Steatornis 
Caripensis) (Fotografía 33), los cuales se ubican en las salientes de las paredes y el techo 
del segundo y tercer nivel internos de la caverna y alrededor del salón principal que se 
aprecia al atravesar el primer nivel. 

Los guácharos son los responsables de la existencia de plántulas, creadas a partir de la 
germinación de semillas regurgitadas y caen al guano. Algunas de las plántulas poseen 
tallos con hojas como se aprecia en la Fotografía 34. 

                      
              Fotografía 33. Anidamiento de guácharos Fotografía 34.Guácharos y plántulas.
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En la caverna, además de plantas viven algas, hongos y bacterias. (Instituto de 
investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (1998), reconoce que en 
cuanto a la fauna se encuentran mamíferos como murciélagos, armadillos, marsupiales y 
ratones; además de herpetofauna como serpientes, ranas e invertebrados dentro de los 
cuales hay abundantes insectos como amblipigios, cucarachas, grillos, moluscos, ciempiés, 
peces y mosquitos que habitan los demás lugares de la caverna.

 Arqueología  

A lo largo de la caverna La Gruta es posible encontrar rasgos de actividades antrópicas 
antiguas constituyentes de patrimonio arqueológico, que se caracteriza por conjuntos de 
elementos como petroglifos y pictogramas, elaborados al tallar las paredes en roca y formar 
puntos con la forma de los grabados de animales, chamanes o representaciones de líderes 
espirituales (López, 2015); estos son encontrados en el acceso oriental de la caverna 
(Fotografía 35 y Fotografía 36). También se encuentran registros de arte rupestre como 
pictografías, cerámicas y líticos, que son encontrados en ocasiones en el segundo nivel 
externo de la caverna (INER, 2015). Los rasgos arqueológicos de la caverna La Gruta han 
sido intervenidos por la población, dejando manchas, huellas, marcas, creando una 
alteración y deterioro del patrimonio geológico. 

                     
Fotografía 35. Petroglifo encontrado en acceso 

oriental. 
Fotografía 36. Lienzo en acceso oriental de la 

caverna La Gruta.
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4.2 DINÁMICAS TURÍSTICAS Y CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA  

4.2.1 Comparación de metodologías capacidad de carga turística 

Existen diferentes estudios que se han realizado para evaluar y calcular la capacidad de 
carga turística en sitios determinados. Sin embargo, en relación con las cuevas y cavernas, 
se tienen dos metodologías que han sido ampliamente utilizadas: Cifuentes (1992) y Santos 
(2015).  

4.2.1.1 Metodología de Cifuentes (1992) 

Esta metodología surge de la necesidad de crear un procedimiento fácil, comprensible y útil 
para determinar la capacidad de carga turística y establecer límites. El procedimiento de la 
metodología planteada por Cifuentes (1992) consta de pasos para el análisis de políticas y 
objetivos de turismo de un área en particular, además de la identificación, zonificación y 
manejo del sitio para definir su cálculo de capacidad de carga turística.  

La capacidad de carga se define en tres niveles: física, real, efectiva o permisible. La 
capacidad de carga física (CCF) se determina por la relación entre el espacio disponible y 
el espacio necesario para un visitante; la capacidad de carga real (CCR), se define al aplicar 
factores de corrección a la CCF, según las condiciones particulares del sitio; la CCE 
considera el límite aceptable de uso según la capacidad de manejo de la administración del 
área (Cifuentes, 1992). 

A continuación, la Tabla 5 resume las características y variables de la metodología Cifuentes 
(1992). 

Tabla 5. Variables y ecuaciones de capacidad de carga según Cifuentes (1992). 

Metodología Definición Variables 

Cifuentes 
(1992) 

La metodología de cálculo de 
capacidad de carga turística es una 
herramienta de gestión para medir el 
impacto de turismo en sitios de visita 
de áreas naturales protegidas, 
agregando el componente biológico y 
social, mediante tres niveles: Física, 
Real, Efectiva. Se ha enfocado 
básicamente en el cálculo para 
senderos. 

Capacidad de carga física 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑣

𝑎
∗ 𝑠 ∗ 𝑡 

v/a Número de visitantes que pueden ocupar un área.  

s Superficie disponible para uso público  

t Tiempo requerido para realizar la visita  

Capacidad de carga real 

  𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗
100 − 𝐹𝐶1

100
∗

100 − 𝐹𝐶2

100
∗

100 − 𝐹𝐶𝑛

100
 

  𝐹𝐶 =
𝑀𝐿

𝑀𝑡
∗ 100 

GD 
Grado de dificultad: en función de la distancia del recorrido, 
tiempo total de marcha, las pendientes totales y máximas, tipo 
o forma del camino, niveles de riesgo o accidentalidad. 

Ml Magnitud limitante de la variable  

Mt Magnitud total de la variable  
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Capacidad efectiva o permisible 

  𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
  

CM Capacidad de manejo mínima  

𝐶𝑀 =  
𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

3
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia, recopilación de información de Cifuentes (1992). 

Para la caverna La Gruta, CORNARE (2005) aplicó la metodología planteada por Cifuentes 
(1992), con el fin de calcular la capacidad de carga turística a partir de una adaptación de 
esta metodología aplicada a senderos, la cual no considera la relación causa y efecto de 
factores ambientales críticos con visitas turísticas a la zona. Este cálculo en la caverna La 
Gruta, arrojó como resultado que el límite por visita para el recorrido por la caverna era de 
7 personas y para el sendero ecológico de 12 personas, permitiendo un total de 3 y 10 
vistas en el día, respectivamente.  

4.2.1.2 Metodología Santos (2015) 

De acuerdo con Santos (2015), la capacidad de carga se usa para decidir cuál es el límite 
de visitas en un período determinado de tiempo dentro de una caverna, basado en el 
principio de no causar ningún cambio irreversible en la dinámica del medio ambiente.  

Este método de cálculo de capacidad de carga turística consta de tres pasos que se 
presentan a continuación: la delimitación de la ruta turística, la proyección de escenario 
turístico ideal y finalmente la obtención de escenarios en función de un parámetro 
atmosférico crítico.  

 Delimitación preliminar de la ruta turística:  

Según Santos (2015), el cálculo de capacidad de carga se debe desarrollar teniendo en 
cuenta la ruta turística y sus paradas temáticas en puntos estratégicos para permitir a los 
visitantes observar la caverna (Boggiani et al., 2007; Cigna, 2011). La ruta turística existente 
se establece considerando las condiciones apropiadas para realizar paradas interpretativas 
en puntos de interés, las cuales son definidas según el uso turístico tradicional de la caverna 
y son fundamentales para determinar los puntos o zonas donde se genera acumulación de 
turistas durante el recorrido de las visitas (Santos, 2015), estas zonas posteriormente son 
definidas como zonas críticas según las condiciones de la caverna. 

 Diseño del escenario turístico ideal:  

La obtención de límites para la capacidad de carga turística se realiza a partir de la 
proyección del escenario turístico planteado por Santos, et al. (2013), donde las condiciones 
ideales de uso turístico de la caverna se establecen considerando parámetros como la 
gestión y calidad del recorrido ofrecido por los operadores turísticos, la experiencia y 
seguridad de los visitantes.  
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Además, dentro del diseño del escenario turístico ideal se establecen: el número de 
personas que realizan el recorrido turístico, la cantidad de grupos que visitan la caverna por 
día y el período de tiempo o duración del recorrido, definiendo también la duración promedio 
de cada visita (Santos, 2015).  

Para el desarrollo de esta metodología, se consideran las variables y ecuaciones presentes 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Variables y ecuaciones capacidad de carga turística según Santos (2015). 

Metodología Definición de variables 
Variables y ecuaciones diseño gestión 

escenario turístico ideal 

Santos 

(2015) 

Los operadores turísticos quienes hacen las 
veces de administradores, normalmente 
restringen las horas de visita (atv) 
estableciendo horarios en los que el último 
grupo de visitantes debe ingresar en la 
caverna con un lapso suficiente para 
completar la ruta antes de la hora permitida 
para la finalización de recorridos. Este horario 
se representa por atv. 

Ecuación 1: 

atv = ttv − rd 

atv 
Tiempo disponible para la visita 
(minutos) 

ttv 
Tiempo total para la visita (diferencia 
entre la apertura y cierre) (minutos) 

rd Duración de la ruta (minutos) 

El lapso de tiempo entre los grupos (tbg) para 
realizar el recorrido se basa en la 
disponibilidad de operadores turísticos, la 
sostenibilidad financiera y el cumplimiento de 
las expectativas de visita (Santos, 2015, p 
69). Así, el número de grupos de visitantes 
por día se calcula a partir de ng. 

Ecuación 2: 

ng =
atv

tbg
 

ng 
Número de grupos de visitantes por 
día (grupos personas) 

tbg 
Lapso de tiempo entre los grupos para 
entrar en la ruta turística (minutos) 

El tamaño de los grupos de visitantes (sg) se 
establece según las observaciones 
realizadas por los operadores turísticos, 
permitiendo obtener un límite diario de visitas 
establecido por dlv. 

Ecuación 3: 

dlv = ng × sg 

dlv Límite diario de las visitas  

sg Tamaño de los grupos de visitantes 

Fuente: Elaboración propia, recopilación de información de Santos (2015). 

Los resultados de esta segunda etapa de diseño de escenario de visita de hipótesis inicial 
están conformados por seis componentes: La duración de la visita, el tiempo disponible 
para las visitas, el lapso de tiempo entre los grupos para entrar en la caverna, el número de 
grupos de turistas que se supone visitan la caverna por día, el tamaño máximo de los grupos 
de los visitantes y el límite diario de recorridos de visita.  

 Obtención de un límite de tiempo con base en factores ambientales críticos: 

Para la obtención de límites según factores ambientales críticos se consideran estudios 
ambientales previos publicados por Santos et al. (2015), donde se identifican algunos 
factores críticos en cuanto a usos turísticos. Para este caso, campos como la biología, 
geología, geomorfología y espeleología contribuyen a la delimitación de la ruta turística, la 
zonificación y capacidad de carga turística de la caverna, según el método de Santos et al. 
(2013).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En cuanto al uso de medidores ambientales en la atmósfera de la caverna se consideran 
factores como la temperatura del aire y la humedad relativa (Santos, 2015), pero 
principalmente se identifica y analiza el estrés de los guácharos como indicador ambiental, 
ya que, en este caso, es un factor que notablemente puede responder a la presencia de 
visitantes en la caverna La Gruta.  

Los análisis de los datos para la obtención de este límite se basan en la selección de zonas 
críticas de la caverna que presentan las mayores afectaciones, considerando la relación de 
las visitas con la dinámica de la caverna y la atmósfera, teniendo en cuenta este principio 
“para evitar la superposición de los parámetros, que se observó en los métodos 
tradicionales para estimar la capacidad de carga turística como por ejemplo en Cifuentes 
(1992)” (Santos, 2015, p 69).  

A continuación, la Tabla 7 presenta las variables y ecuación establecida para definir un límite 
de tiempo en un área específica, según factores ambientales críticos. 

Tabla 7. Variables y ecuación de capacidad de carga turística según Santos (2015). 

Metodología Definición de variables 
Variables y ecuaciones hipótesis inicial gestión 

turística 

Santos 
(2015) 

La relación entre las variables de 
tiempo y los impactos se da 
mediante tres factores de tiempo. 
El resultado final es el tiempo 
máximo de la estancia aceptado 
(mt) en un área específica dentro 
de la caverna, para evitar impactos 
de las visitas sobre parámetros 
atmosféricos críticos (Santos, 
2015, p 70). Los tres factores se 
relacionan entre ellos a partir de 
mt. 

Ecuación 4: 

𝑚𝑡 =
𝑝𝑡 ×  𝑚𝑟𝑡

𝑡𝑟𝑡
 

mt 
Tiempo máximo de estancia aceptado en área 
específica (minutos). 

pt 
Tiempo de pausa en parada interpretativa 
(minutos). 

mrt 
Tiempo máximo posible para la recuperación 
de la atmósfera desde el cierre hasta apertura 
día siguiente (minutos). 

trt 
Tiempo total de recuperación requerido luego 
del impacto de la visita (minutos). 

Fuente: Elaboración propia, recopilación de información de Santos (2015). 

4.2.2 Selección de metodología capacidad de carga turística 

La metodología propuesta por Santos (2015), fue utilizada inicialmente para identificar 
umbrales de la capacidad de carga turística de la cueva Santana (CCSC) en Brasil donde 
las condiciones climáticas son tropicales. Para el cálculo de capacidad de carga de la 
caverna La Gruta se selecciona esta metodología, considerada la más idónea, ya que está 
diseñada para el cálculo de capacidad de carga turística en cavernas, la cual tiene en 
cuenta las diferentes características ambientales, factores referentes a zonas frágiles 
existentes y análisis en relación con el espacio y tiempo.  

Para desarrollar la metodología se hace uso de los tres pasos planteados por Santos 
(2015): 
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4.2.3 Delimitación preliminar de la ruta turística 

Para la delimitación de la ruta turística existente y la identificación de paradas interpretativas 
según el uso turístico tradicional de la caverna, se presenta el mapa de la caverna La Gruta 
(Figura 23), el cual es actualmente compartido por los operadores turísticos con los 
visitantes que llegan al Hotel La Caverna aledaño a la caverna La Gruta.  

Este mapa resultado de estudios de patrimonio arqueológico por parte de López (2015) y 
el apoyo e investigación de entidades como Instituto de Estudios Regionales (INER, 2015)  
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Alcaldía de Sonsón y Gobernación de 
Antioquia; presenta una breve descripción de las zonas representativas en el interior de la 
caverna La Gruta, entre ellas se encuentran petroglifos identificados a entrada y salida de 
la caverna; grabados, pictografías y cerámicas en niveles superiores; y la identificación de 
colonias de guácharos en niveles intermedios.  

 

Figura 23. Mapa caverna La Gruta. Tomado de “Lineamientos para la gestión patrimonial del paisaje 
kárstico en Oriente Antioqueño, Andes Centrales Colombianos” por López (2015). Texto digitalizado. 
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4.2.3.1 Dinámicas turísticas 

Para analizar las dinámicas turísticas como factor contribuyente a la delimitación de la ruta 
turística existente, se realizaron observaciones directas en campo, entrevistas a los 
operadores turísticos que trabajan en la zona y a los turistas que visitan la caverna La Gruta; 
recolectando información de diferentes fuentes que permitió establecer como es la dinámica 
de trabajo establecida. Respecto a la toma de datos, no se realizó un estudio con una 
metodología de población y muestra debido a que en la zona existe una población flotante, 
la afluencia de turistas se da en diferentes momentos o épocas del año y presenta una gran 
variabilidad. Para establecer una validación y confiabilidad de los datos, se consideraron 
diferentes fuentes de información, consultando con los operadores turísticos que lideran la 
zona representados por miembros de la comunidad, cuyas respuestas a preguntas 
puntuales se encuentran en el Anexo 1 y la demás información recolectada se encuentra 
junto con la percepción expresada por los visitantes, ambas contribuyentes a la 
construcción de las dinámicas turísticas. 

Actualmente en la zona de la caverna La Gruta no existe una dinámica turística regular 
establecida. Los visitantes pueden llegar por sus propios medios a la zona (Fotografía 37 y 
Fotografía 38) y realizar un recorrido sin necesidad de un guía, o pueden optar por contratar 
a algunos lugareños que prestan servicios como operadores turísticos, siendo uno de los 
mayores intermediaros el Hotel La Caverna. Los recorridos ofrecidos varían en tiempo, 
costo e implementos disponibles para realizar la visita a la caverna.  

       
Fotografía 37. Ingreso de carros hasta la entrada 

de la caverna La Gruta. 
Fotografía 38. Ingreso de motos hasta la entrada 

de la caverna La Gruta.

Se encontraron diferentes personas que realizan el recorrido: entre ellos guías turísticos 
concentrados en el Hotel La Caverna, donde existe un administrador que normalmente 
trabaja con tres guías más, pero en temporadas altas como Semana Santa, junio-julio y 
diciembre-enero, consigue más personas para que guíen a los turistas al realizar el 
recorrido; entre estas personas se encuentra Neptalí, un guía que conoce bien el lugar y ha 
ejercido su trabajo allí durante aproximadamente 10 años. Asimismo, hay tres operadores 
turísticos que trabajan en la zona y que viven en una casa aledaña a la entrada de la 
caverna La Gruta, ellos desarrollan su trabajo esporádicamente. Por otra parte, está el caso 
de personas naturales de la zona que realizan los recorridos de visita cuando los turistas 
les solicitan.  
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Según los operadores turísticos, el recorrido más utilizado en la actualidad incluye la visita 
a dos cavernas: Heider y La Gruta. La ruta comienza en la parte trasera del Hotel La 
Caverna, donde se transita por un pequeño camino (Fotografía 39) que luego de unos 5 
minutos lleva al acceso oriental de la caverna Heider o caverna de barro donde inicia la 
travesía (Fotografía 40). Luego de cruzarla, se camina por un sendero para llegar al acceso 
occidental de la caverna La Gruta o caverna de agua, donde se realiza el recorrido por la 
parte interna en dirección oriental hasta salir cerca de la parte trasera del Hotel La Caverna, 
allí, los turistas pueden continuar su recorrido hacia “los charcos o la cascada” que queda 
a unos cuantos kilómetros al sur de la caverna. 

         
Fotografía 39.Camino acceso a recorrido. Fotografía 40. Ingreso caverna Heider.

Para la delimitación de la ruta turística existente, aparte del recorrido por la caverna y sus 
dificultades en cuanto al paso, se consideran las paradas temáticas en puntos estratégicos 
para observar espeleotemas e interpretar geoformas, contemplar petroglifos, pictogramas 
y reconocer la dinámica de los guácharos que habitan niveles superiores a los cuales se 
tiene acceso en el recorrido. Todos estos factores fueron útiles para establecer los posibles 
cuellos de botella y zonas críticas durante las paradas interpretativas del recorrido turístico 
ofrecido. 

La calidad del recorrido varía según diferentes factores que son considerados a la hora de 
la recolección de datos; entre ellos se encuentra la variabilidad del recorrido según el 
operador turístico, ya que no todos poseen la misma habilidad ni experiencia para realizar 
igual explicación del recorrido turístico. Algunos recorridos suelen ser más simples y otros 
más avanzados, el tiempo que se demoran depende del espacio para tomar fotografías 
(Fotografía 41), del detalle e interacción que tengan los visitantes con el entorno a la hora 
de observar y realizar preguntas (Fotografía 42). También, el tiempo varía según la cantidad 
de personas y sus condiciones, debido a que al interior de las cavernas es común ver 
espeleotemas que suelen ser obstáculos para realizar el recorrido (Fotografía 43), esto 
dificulta la posibilidad de atravesar y aumenta la probabilidad de golpes en la cabeza, como 
por ejemplo ocurre en la caverna Heider.  
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En algunos sitios las personas utilizan el apoyo de las paredes para continuar, sea porque 
el sitio es estrecho o también porque el lugar se comienza a tornar profundo por la existencia 
de pozos de agua o saltos verticales como en la mayoría del recorrido a través de la caverna 
La Gruta (Fotografía 44).  

                                 
Fotografía 41. Inicio de recorrido caverna La 

Gruta. Por Mauricio Soto- Alejandra Montaño. 
Fotografía 42. Interacción de turistas con la 

dinámica de la caverna. 

         
Fotografía 43. Espeleotemas en recorrido caverna 

Heider. 
Fotografía 44. Recorrido caverna La Gruta.

Es importante anotar que no todas las personas que arriban al sitio realizan el recorrido 
completo, bien sea por cuestiones de gustos (miedo a lugares confinados como las 
cavernas), por desconocimiento de lo que puedan encontrar allí o por temor a la primera 
impresión al escuchar el sonido de los guácharos. La decisión puede variar a partir de 
situaciones específicas como la edad y condiciones físicas, ya que, a lo largo del recorrido 
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se presentan zonas donde el paso es restringido haciendo difícil la circulación y 
continuación de la ruta. Por ello, algunas personas deciden esperar afuera del acceso 
oriental de la caverna La Gruta (Fotografía 45), o simplemente mientras esperan deciden 
ingresar a inspeccionar ellos mismos algunas zonas sin el acompañamiento de guías 
(Fotografía 46). 

    
Fotografía 45. Zona de espera al lado del acceso 

de la caverna. 
Fotografía 46. Inspección de los turistas a la 

entrada de la caverna. 

Hasta ahora no existe un protocolo con respecto a la indumentaria para realizar el recorrido. 
Usualmente los transeúntes lo realizan con ropa deportiva o de baño y llevan sandalias, 
crocs, zapatos de playa o zapatos que no siempre son cubiertos o proporcionan una 
protección adecuada. Los operadores turísticos suministran a los usuarios elementos para 
el recorrido, tales como casco y linterna para facilitar la visibilidad al interior de la caverna, 
y en algunos casos botas largas de seguridad.  

Aunque el recorrido se realiza conjuntamente por otras zonas y la caverna aledaña, los 
datos recopilados y analizados para el presente cálculo de la capacidad de carga turística 
son de la caverna La Gruta. 

En cuanto a las entrevistas realizadas se preguntó a los operadores turísticos comunitarios 
cómo era su rutina de trabajo. Se inició por los tiempos que tenían disponibles para el 
recorrido ya que existe una hora de inicio y una hora de fin que varía entre las 8:00 am y se 
extiende las hasta 5:00 pm, por diversos riesgos que no se pueden correr, como el 
encuentro con animales peligrosos en las horas extremas. La cantidad de personas que 
visitan el lugar es variada, existe gran diferencia entre visitas en semana que atienden 5-10 
personas máximo por día, a fines de semana donde se puede tener grupos entre 10 y 80 
personas, además, fines de semana con día festivo pueden llegar hasta más de 100 
personas. En relación con el número de personas por recorrido, se mencionó en las 
entrevistas que en las visitas acostumbran realizar el recorrido grupos de 15 a 20 personas 
junto con dos guías, aunque algunas veces ingresan a la caverna grupos con menos 
personas (aproximadamente 10 personas con un guía). Según la cantidad de personas que 
vayan llegando al lugar, controlan el número de recorridos que se realizan al día, estos 
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pueden ser en la mañana y en la tarde, al igual que como pueden ser dos recorridos en la 
mañana y dos en la tarde hasta evacuar la cantidad de personas que visitan la zona con la 
intención de realizar el recorrido por la caverna. El tiempo requerido para el recorrido varía 
dependiendo del guía y del interés del turista, donde en algunas ocasiones el recorrido se 
realiza solo por el primer nivel demorándose entre 15 y 25 minutos, mientras otros lo 
realizan por los tres niveles de la caverna demorándose entre 50 o 60 minutos.  

Algunos guías insisten en que el recorrido se debe iniciar realizando una práctica de 
seguridad, dando a conocer lo que no se debe hacer dentro de la caverna, explicando el 
uso de los implementos de seguridad otorgados y el correcto uso de la linterna, sobre todo 
para no afectar a los guácharos, debido a que estos pueden quedar ciegos o si hay crías 
puede caer de sus nidos. Además, consideran importante recordar no arrojar basuras ni 
afectar la dinámica de la caverna por ejemplo al tocar las gotas de agua que caen, porque 
se interrumpe el crecimiento de los espeleotemas; se les recuerda también que hay algunos 
pasos complicados donde se deben ayudar y tener paciencia a la hora de realizar el 
recorrido. Los guías expresan que se sienten muy orgullosos al enseñar a los visitantes lo 
que saben, por ejemplo, Carlos Mario disfruta decirles: “Bienvenidos a una nueva aventura” 
y al ver que ellos se sienten felices, les dice que “van a pensar que van a entrar con el amor 
más grande porque es algo nuevo, no decir que tienen miedo, porque lo que le nace de la 
mente el corazón le enseña”. Mauricio Soto y Neptalí Arcila comentan que lo mejor del 
recorrido es poner a volar la imaginación, por esto les gusta compartir con los visitantes 
petroglifos y pictogramas, además de las diferentes figuras que interpretan en los 
espeleotemas tales como la mazorca de maíz, el medio cuerpo de la mujer, la pata de la 
mesa de billar, la pata del elefante y el mapa de Colombia. También mencionan que es 
interesante cuando en el recorrido se encuentran animales como zarigüeyas, osos 
hormigueros, ratones de espina, etc. 

A continuación, la Tabla 8 muestra los datos asociados a las dinámicas turísticas para la 
caverna La Gruta, los cuales fueron recopilados durante las entrevistas a operadores 
turísticos, turistas y observaciones de campo. A partir de estos datos se determinaron los 
máximos, mínimos y promedio utilizados en el cálculo. 

Tabla 8. Datos recopilados a partir de las dinámicas turísticas. Elaboración propia. 

ttv Tiempo total para la visita (minutos) 540 480 420 540 480 480  

rd Duración de la ruta (minutos) 50 25 55 20 15 17 

tbg Lapso de tiempo entre los grupos (minutos) 180 120 240 180 90 60 

sg Tamaño de los grupos de visitantes (personas) 15 20 20 30 15 10 

 
pt Tiempo de pausa (minutos) 10 5 15 5 

mrt 
Tiempo máximo posible a la atmósfera para 
recuperarse (minutos) 

900 840 960 900 

trt Tiempo total de recuperación (minutos) 120 180 90 60 
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4.2.4 Diseño del escenario turístico ideal- Cálculo de capacidad de carga 

La metodología seleccionada de Santos (2015), se aplicó utilizando los datos recolectados 
en recorridos de campo, las entrevistas a operadores turísticos y turistas que visitan la 
caverna. Además, se consideraron aquellas zonas de los recorridos donde se hacen 
paradas de observación y los espacios que por su geometría se convierten en cuellos de 
botella. El cálculo de capacidad de carga turística para la caverna La Gruta, se realizó según 
tres valores: mínimos, máximos y el promedio de los datos. 

Para el diseño de escenario de visitas y la obtención de límites se inició con el cálculo del 
tiempo total para las visitas o ttv, los recorridos se pueden realizar desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 pm como hora máxima de salida, en algunas ocasiones comienzan a las 
10:00 am. Por lo tanto, se considera un ttv de 7 horas (420 minutos) como mínimo y 9 horas 
(540 minutos) como máximo al día, debido a que, por las condiciones de seguridad de la 
caverna, a horas límite (muy tarde o muy temprano) se pueden encontrar diversos animales 
o peligros para los turistas.  

Según los datos recopilados, el recorrido de la caverna La Gruta (rd) puede tener una 

gran variabilidad en tiempo, por ello se consideraron los siguientes factores: la caverna se 
puede atravesar rápidamente en 5 minutos sin hacer paradas, pero también se puede 
demorar 3 o 4 horas si se realiza un recorrido por cada nivel, este sería un tiempo máximo 
para un estudio detallado. En cuanto a una duración promedio de recorrido turístico los 
valores más comunes oscilan entre 15, 25 y hasta 50 minutos.  

Luego de considerar estos datos, se calculó el tiempo disponible para la visita o atv, a 
partir de la Ecuación 1 con el ttv promedio de 480 minutos y un rd de 30 minutos. 

𝑎𝑡𝑣 = 𝑡𝑡𝑣 − 𝑟𝑑 = 480 − 30 = 450 

Para evaluar las relaciones entre tiempos disponibles para el recorrido y cantidad de 
turistas, fue necesario conocer inicialmente la cantidad de personas que visitan el sitio. Los 
operadores turísticos concuerdan en que la dinámica de la zona entre semana es muy baja, 
por lo que los cálculos de capacidad de carga turística principales se realizaron para valores 
de fines de semana, considerando límites que pueden ser usados para fines de semana 
fríos (menor afluencia turística) y fines de semana de temporadas altas. Los datos de los 
visitantes varían desde 10 personas a más de 100 personas, de esto depende el tamaño 
de los grupos y el lapso de tiempo entre grupos en cada recorrido. 

El lapso de tiempo entre los grupos (tbg) al igual que el tamaño de los grupos 
visitantes (sg) se definió según el patrón de visitas regulares en la caverna. Dado que la 
cantidad de personas que llega al sitio no siempre es la misma, se consideró que durante 
un fin de semana pueden llegar grupos grandes juntos y grupos pequeños por separado. 

Se consideró calcular el máximo valor de grupos en un día de fin de semana donde hay 
gran afluencia turística, el lapso de tiempo entre los grupos va a ser el mínimo, en este caso 
60 minutos, ya que se deben realizar mayor cantidad de recorridos al día para evacuar los 
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grupos de personas que llegan. Entonces ng número de grupos visitantes por día a la 
caverna La Gruta, a partir de la Ecuación 2, así: 

𝑛𝑔 =
𝑎𝑡𝑣

𝑡𝑏𝑔
=

465

60
= 7,75 ~  8 grupos al día 

Otro caso es el mínimo de grupos en un día, con un lapso de tiempo mayor entre grupos, 
donde no hay necesidad de realizar varios recorridos al día porque la afluencia turística es 
menor, entonces el tbg sería de 240 minutos para 1 o 2 grupos al día, que podrían ser uno 
en la mañana y uno en la tarde. 

𝑛𝑔 =
𝑎𝑡𝑣

𝑡𝑏𝑔
=

425

240
= 1,7 ~ 2 grupos al día 

Y en promedio se plantea un recorrido de 30 minutos, teniendo un lapso de tiempo de 145 
minutos o 2 horas y media, para un ng de 3 grupos al día. 

𝑛𝑔 =
𝑎𝑡𝑣

𝑡𝑏𝑔
=

449

145
= 3,1 ~ 3 grupos al día 

Luego de realizar este cálculo se utilizaron los datos de sg que según la cantidad de 

visitantes que llegue un día para realizar el recorrido son repartidos en grupos de a 10, 15, 
20 o 30 personas. Y según esa cantidad se asigna el acompañamiento de los guías, en la 
mayoría de los casos por cada 10 visitantes, va un guía de acompañamiento. 

Así fue posible calcular mediante la Ecuación 3, el límite diario de visitas o dlv máximo y 

promedio según el tamaño de los grupos. Entonces para un fin de semana con gran 
afluencia se tiene un límite máximo de 160 personas por día. 

𝑑𝑙𝑣 = 𝑛𝑔 × 𝑠𝑔 = 8 × 20 = 160 Personas al día. 

En promedio para grupos de 18 personas, con 3 recorridos diarios, se tiene un límite de 54 
personas al día. 

𝑑𝑙𝑣 = 𝑛𝑔 × 𝑠𝑔 = 3 × 18 = 54 Personas al día. 

4.2.5 Obtención de un límite de tiempo con base en factores ambientales 
críticos 

La obtención de un límite de tiempo basado en factores críticos ambientales se realizó 
según el análisis de cuál podría ser el factor crítico determinante para el caso de la caverna 
La Gruta. Para los factores de temperatura y humedad relativa, de acuerdo al corto análisis 
realizado debido a las limitaciones en campo, se tomaron valores en el mes de julio de 2019 
durante dos días, en horas alrededor de la 1:00 pm y 4:30 pm, ubicando inicialmente el 
termómetro “Digital Thermometer & Hygrometer- HTC-1” (Fotografía 47) en el salón 
principal de los guácharos y posteriormente en el segundo nivel interno de la caverna 
mientras se realizaba un estudio de investigación con un aforo mayor de personas; en 
ambos casos para la temperatura (24.3°C) y la humedad relativa (88%) no se evidenciaron 
variaciones significativas durante el tiempo del análisis.  
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El fin de este tipo de análisis fue identificar si a partir de la presencia de visitantes y el calor 
liberado por el cuerpo humano se aumentaban notablemente los valores de temperatura y 
humedad, para crear una relación proporcional entre aumento de visitantes y alteración de 
los factores ambientales. Así, para estudios posteriores, se propone un prolongado tiempo 
de toma de datos (1 año) y variación de turistas, que afirmen o contrarresten la hipótesis de 
estabilidad de estos factores en la caverna La Gruta; ya que aunque esta variable de 
temperatura es considerada por la literatura como uno de los factores clave en el manejo 
de cuevas, en otros estudios como el desarrollado por FECYT (2011), en la cueva del Águila 
en Ávila, España, a pesar del elevado número de turistas, el tamaño y forma de la cueva 
permiten que la señal térmica se disperse de forma rápida y suave siendo “imperceptible” 
los efectos causados por los turistas en la cueva.  

 
Fotografía 47. Toma de datos de temperatura y humedad relativa. 

Otro factor crítico considerado para la obtención de límite de tiempo y cálculo de la 
capacidad de carga en la caverna La Gruta, fue el estrés sentido por los guácharos a causa 
de las visitas de los turistas, puesto que los guácharos tienden a hacer ruidos (graznidos y 
chasquidos) y revolotear por la presencia y perturbación de las personas (Dourojeanni y 
Tovar, 1972); lo cual tiende a agravarse según el tiempo de permanencia y la cantidad de 
personas que visitan la caverna. Según la información recolectada en las visitas de campo 
y entrevistas a los operadores turísticos que conocen la caverna, los guácharos se estresan 
demasiado con la luz que le proporcionan los turistas a pesar de que una de las primeras 
indicaciones que se les da es no alumbrarlos para no generar mayor afectación. Debido a 
estas alteraciones, es recomendable dejar descansar a los guácharos de dos a tres horas 
según el tiempo de la duración de visita, pero en las ocasiones que esto no sea posible se 
podrían dejar descansar un tiempo equivalente al tiempo de recorrido realizado. 

Con estos datos se estableció una relación entre: el tiempo de la pausa (pt), el tiempo total 
de recuperación requerido (trt) después de un impacto de las visitas y el tiempo máximo 
posible para la recuperación de la atmósfera (mrt).  

En cuanto al tiempo de pausa (pt), se relacionaron los valores obtenidos del tiempo de 

permanencia de los grupos en las paradas de interés presentadas por los operadores 
turísticos. También se consideró el tiempo que la caverna está cerrada para la visita 
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mrt, es decir como mínimo desde las 6:00 pm hasta la hora de apertura 8:00 am o máximo 
hasta las 10:00 am del día siguiente, con un lapso de 14 y 16 horas (840 y 960 min) o en 
promedio 900 minutos. El trt se tomó como resultado de los impactos generados donde 
según los datos obtenidos, el tiempo más largo requerido para la estabilización es de 180 
minutos y el promedio 112 minutos. 

Una vez que se consideraron estos datos, mediante la Ecuación 4, fue posible calcular el 
tiempo máximo de estadía (mt) para la caverna basándose en los factores relacionados 
con el estrés de los guácharos como factor crítico. Según el valor máximo de trt, el cálculo 
de mt máximo fue: 80 minutos; y según el valor promedio de trt, el valor promedio de mt 
promedio fue: 70 minutos. 

𝑚𝑡 𝑚á𝑥 =  
𝑝𝑡×𝑚𝑟𝑡

𝑡𝑟𝑡
=  

15×960

180
= 80 Minutos. 

𝑚𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑝𝑡×𝑚𝑟𝑡

𝑡𝑟𝑡
=  

8,75×900

112,5
= 70 Minutos. 

4.2.6 Resultados cálculo de capacidad de carga turística caverna La Gruta 

La Tabla 9 muestra los resultados de las variables obtenidas a partir de los cálculos 
realizados en el diseño del escenario turístico y la obtención de límites según factores 
ambientales críticos. 

Tabla 9. Resultados cálculo de capacidad de carga. Elaboración propia. 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

Tiempo total para la visita (minutos) ttv 480      

Duración de la ruta (minutos) 

rd min 15      

rd max 55      

rd prom 30      

Tiempo disponible para la visita 
mínimo (minutos) 

atv min 425      

atv max 465  Tiempo de pausa 
(minutos) 

pt max 15 

atv prom  449  pt prom 9 

Lapso de tiempo entre los grupos 
mínimo (minutos) 

tbg min 60  Tiempo máximo posible 
a la atmósfera para 

recuperarse (minutos) 

mrt max 960 

tbg max 
240  

mrt prom 
900 

tbg prom 145  Tiempo total de 
recuperación (minutos) 

trt max 180 

Número de grupos de visitantes por 
día (grupos de personas) 

ng min 2  trt prom 112 

ng max 8  
Tiempo máximo de 
estancia aceptado 

(minutos) 

mt max 80 

ng prom 3  mt prom 70 

Tamaño de los grupos de visitantes 
(personas) 

sg min 10      

sg max 30      

sg prom 18      
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Límite diario de las visitas (personas) 
dlv max 160      

dlv prom 54         

A partir de las variables de datos obtenidas, se crean diferentes opciones de posibles 
escenarios a usar, donde se propone respetar los máximos planteados, pero se establecen 
opciones flexibles teniendo en cuenta la variabilidad turística de la zona. Estos intervalos 
son presentados a continuación: 

 Se plantea un tiempo total para la visita de 480 minutos u 8 horas. 

 Intervalo máximo de visitantes al día 160 personas, con 8 grupos de recorridos al 
día, cada uno de a 20 personas para realizar recorridos de 20 minutos, con un lapso 
de tiempo entre grupos de 60 minutos. 

 Para un límite de 150 personas, con 5 grupos de recorridos al día, cada uno con 30 
personas para realizar recorridos de 15 minutos, con un lapso de tiempo entre 
grupos de 90 minutos. 

 Para un límite de 150 personas, con 6 grupos de recorridos al día, cada uno con 25 
personas para realizar recorridos de 20 minutos, con un lapso de tiempo entre 
grupos de 75 minutos. 

 Para un límite de 120 personas, con 6 grupos de recorridos al día, cada uno con 20 
personas para realizar recorridos de 20 minutos, con un lapso de tiempo entre 
grupos de 80 minutos. 

 La opción promedio es para un límite de 54 personas, 3 grupos de recorridos al día, 
es decir con dos horas y media de diferencia, podría salir un grupo en la mañana, 
otro a medio día y otro en la tarde, cada uno con 18 personas para realizar recorridos 
de 30 minutos. 

 Para las semanas donde no hay tanta afluencia turística se propone, 2 grupos de 
recorridos al día, para realizar recorridos de hasta 50 minutos, cada uno máximo 
con 10 personas.  

En cada escenario, la diferencia de valores depende de la cantidad de guías disponibles 
para realizar recorridos por día, actualmente según las necesidades del recorrido, por cada 
10 personas se requiere un guía. Cuando la temporada es alta, como en casos para fines 
de semana, se considera una afluencia alta de turistas, entonces se toma la decisión de 
ingresar a la caverna grupos grandes, pero a un área menos extendida y en un menor 
tiempo para no crear mayor afectación. 

Otro caso es el correspondiente al mínimo extremo para los días en semana o fines de 
semana de mínima afluencia, donde se puede considerar realizar recorridos de una hora, 
cada 240 minutos o 4 horas, siendo en la mañana y en la tarde, es decir dos grupos por 
día. Al momento de considerar que son grupos pequeños, se pueden realizar los recorridos 
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por más tiempo, pero se debe tener en cuenta no caer en el error de que, por tener estas 
condiciones, se podría generar una entrada “ilimitada de turistas”. 

Se consideran estos valores con el objetivo de evitar impactos acumulativos mayores que 
causen posibles daños al entorno, de modo que las variaciones que se puedan realizar no 
excedan los valores límites. Las limitaciones presentadas son calculadas a partir de la 
información recolectada de las dinámicas turísticas actuales, con la idea de compensar la 
cantidad de turistas y el tiempo que visitan la caverna considerando la disponibilidad de 
guías para realizar los recorridos. A partir de esto se entiende la capacidad de carga turística 
como una herramienta dinámica que no solo limite las visitas, sino que mejore la calidad de 
la visita tanto para los turistas, los guías, el entorno de la caverna y su ecosistema. 

4.2.7 Dinámicas turísticas post pandemia COVID-19 

Tras unos meses del cierre obligatorio y la pausa de actividades en la mayoría de los 
sectores, motivados por el confinamiento asociado a la pandemia COVID-19; el primero de 
septiembre de 2020, amparados por el Decreto 1168 de 2020 (MINCIT, 2020), se inicia la 
reactivación de las dinámicas turísticas generadas entorno a la caverna La Gruta, las cuales 
desde esta fecha han estado activas y constantes cada fin de semana. 

Según los procedimientos y protocolos establecidos para la reapertura turística, las 
empresas, en este caso los administradores del hotel La Caverna quienes se desempeñan 
como operadores turísticos, deben implementar en sus dinámicas turísticas las medidas y 
protocolos de bioseguridad contenidos en la Resolución 1421 de 2020 (MINCIT, 2020).  

Respecto a las medidas propuestas para la reactivación, se incluye el protocolo de 
seguridad para visitas a la caverna La Gruta solicitado y propuesto por la Alcaldía de 
Sonsón y la Secretaría de Salud perteneciente a la misma, entidades que con el apoyo de 
la policía de la zona, son las encargadas de la supervisión y monitoreo constante en lo 
referente al cumplimiento de los protocolos y el buen funcionamiento de las dinámicas 
turísticas.   

Entre las recomendaciones se encuentran: el manejo de los protocolos para el ingreso, la 
toma de temperatura, la desinfección mediante elementos como alcohol y gel antibacterial, 
practicar el lavado de manos antes y después de realizar el recorrido, el uso obligatorio de 
tapabocas tanto durante la estadía en la zona como durante el recorrido y verificación del 
cumplimiento del distanciamiento social.  

Además, dentro de las recomendaciones propuestas por las entidades a cargo, se 
encuentra regular la cantidad de visitantes, empleando como estrategia la reserva de visita 
guiada a la caverna y el cumplimiento de aforo máximo admisible según las características 
del servicio que se presta, limitando las visitas a grupos de hasta máximo 5 personas para 
la realización del recorrido, debido a que el recorrido por la caverna es un recinto cerrado, 
donde se dificulta la respiración y la salida de evacuación es más lenta, por lo cual las 
posibilidades de contagio son máximas. 
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4.3 PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE RECORRIDO ÓPTIMO 

4.3.1 Zonas críticas 

La fragilidad de una caverna se desarrolla principalmente a partir de varios factores como 
son: la morfología, los espeleotemas (composición, localización y cantidad), los remanentes 
arqueológicos y espeleológicos, la fauna que allí se alberga y las dinámicas turísticas. 

Un factor crítico ambiental determinante en la caverna La Gruta es la especie Steatornis 
Caripensis, más conocida como los guácharos. En torno a esta especie se desatan una 
serie de eventos en la caverna, considerando relacionados los hechos de la existencia de 
los guácharos y su época de anidamiento, la acumulación de depósitos de semillas y 
desechos producidos por ellos, la generación del hongo Histoplasma Capsulatum a partir 
de los residuos existentes (Dourojeanni y Tovar, 1972), la producción de gases como 
consecuencia del aporte de materia orgánica acumulada en un medio anóxico y finalmente, 
la relación que tienen todos estos desechos con la contaminación del flujo de agua que 
atraviesa la caverna.  

Al respecto, Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
(1998), hace alusión a los guácharos como una de las especies bioindicadoras, es decir 
como “aquellos organismos que cumple una serie de criterios para efectos de evaluaciones 
ecológicas, biogeográficas de conservación y monitoreo” (p.3), gracias a su hábitat y dieta. 
Como los murciélagos, “los guácharos son animales que desarrollan parte de su ciclo de 
vida dentro de las cuevas y sólo salen en busca de alimento”, por lo cual tienen una 
importancia utilitaria en el mantenimiento del ecosistema que los rodea, debido a que 
polinizan, dispersan las semillas y contribuyen en el ciclo de nutrientes.  

Además, afirma: 

“El guácharo (Steatornis caripensis) es un ave exclusiva del Neotrópico y es la 

principal fuente de energía de las cuevas, aportada en forma de guano y de semillas 
regurgitadas. Estos animales sólo consumen frutos y su único sitio de forrajeo son 
los bosques maduros (poco intervenidos). Es una especie totalmente dependiente 
de los ecosistemas subterráneos ya que allí desarrollan sus actividades cotidianas, 
entre ellas su reproducción. Se les considera una especie potencialmente indicadora 
de las condiciones ambientales a escala regional, teniendo en cuenta que su rango 
de desplazamiento puede alcanzar más de 100 km por noche. El guácharo, 
consume y dispersa más de 40 especies de árboles, especialmente de las familias 
Burceraceae y Lauraceae, como por ejemplo el canelo (Nectandra sp). También 
consume la "palma de mil pesos" (Jessenia polycarpa) y la palma de cera 
(Ceroxylum spp), que poseen gran importancia económica. (p. 3)”  

La Tabla 10 y el mapa presentado en la Figura 24 proporcionan la identificación de las 
zonas críticas que se deben tener en cuenta a lo largo de la visita a la caverna La Gruta. 
Aunque el mapa no presenta una ubicación puntual de los puntos críticos, indica las zonas 
donde por sus condiciones específicas es muy probable que se presenten las situaciones 
que motivan la generación de restricciones.  
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Tabla 10. Identificación y clasificación de zonas críticas para la caverna La Gruta. Elaboración propia. 

Identificación 
zona crítica 

Clasificación Restricción asociada 

1 Anidamiento de guácharos 
Accesos a egundo y tercer nivel internos, 

paso por zona cerca de acceso Oriental de 
la caverna. 

2 
Depósitos de acumulación: Generación 

Hongo Histoplasma Capsulatum 
Acumulación de depósitos: principalmente 

segundo y tercer nivel internos 

3 
Depósitos de acumulación: Posible gas 

metano 
Barras de sedimentos en medio anóxico 

4 Calidad del agua 
Flujo de agua caverna La Gruta: Quebrada 

El Purgatorio 

En este caso se consideró sólo el recorrido por el nivel 1 de la caverna La Gruta, ya que los 
niveles superiores internos se encuentran en estado crítico y con limitaciones, por tal se 
recomienda no acceder a ellos. 

 

Figura 24. Mapa zonas críticas primer nivel caverna La Gruta. Elaboración propia. 
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4.3.1.1 Época de anidamiento 

Según la información colectada entre los guías y pobladores de La Danta, las épocas de 
reproducción de los guácharos están relacionadas con las temporadas de invierno, donde 
hay huevos a finales de enero y septiembre, por lo tanto, en abril y diciembre hay crías de 
guácharos en la caverna, ya que la incubación se da relativamente rápido. Sin embargo, 
Rojas (2012), hace referencia a la relación que tienen las épocas de reproducción según la 
ubicación geográfica, encontrando que la época de anidamiento inicia al final de la 
temporada seca, por lo tanto, algunas aves realizan la postura de los huevos en marzo y 
otras en julio. Otros autores afirman que los guácharos se reproducen sólo una vez al año; 
Roca (1994), Abril y Medrano (2010), y Monjaras (2009) mencionan que la postura de los 
huevos se da entre mediados de marzo y junio.  

Mejía y Monjaras (2005), estiman que los guácharos ponen de dos a cuatro huevos, con un 
período de incubación de aproximadamente 33 días. El tiempo crítico para esta etapa del 
ciclo reproductivo son los primeros 70 días, donde la mayor parte de huevos puestos que 
caen por el estrés de las aves, ocurren a finales de abril y mayo. Según Dourojeanni y Tovar 
(1972), los pichones son muy gordos, frecuentemente caen de sus nidos y son vistos en el 
piso de las cavernas. 

Debido a estas condiciones, la temporada de reproducción de los guácharos se considera 
un tiempo restringido a las visitas y las zonas de la caverna donde estos anidan se pueden 
clasificar como zonas críticas. Muchos turistas iluminan los polluelos en su ingreso a las 
cavernas generando un alto estrés en las aves que caen automáticamente al piso de la 
caverna lastimándose y muriendo. En las épocas de anidamiento se deberá generar una 
restricción de entrada a la caverna y acceso a niveles superiores internos, ya que los 
guácharos utilizan las salientes rocosas ocultas en los techos o lugares de difícil acceso 
para construir sus nidos. 

 Depósitos de acumulación 
 
Los depósitos existentes en la caverna están compuestos principalmente por limos y arenas 
que son acumulados a partir de la dinámica fluvial; también de cáscaras y semillas de frutos 
regurgitadas por los guácharos en el interior de la caverna, generando abundantes 
depósitos de restos vegetales, a partir del período de alimentación de ellos y sus pichones 
(Galán y Herrera, 2006). Las semillas descompuestas, al igual que los nidos, huevos, 
materia fecal, insectos y polvo inorgánico, son depositados en el suelo de la caverna, 
generando una acumulación que depende de la pendiente y profundidad, cambiando la 
morfología del suelo de la caverna (Patiño y Pinto, 2010). 

Los guácharos aportan a la caverna diferentes nutrientes provenientes del exterior, sus 
heces fecales, semillas regurgitadas de los frutos de los que se alimentan y las plumas que 
se les caen principalmente a los polluelos en la época de anidamiento. A partir de estos 
depósitos acumulados y descompuestos en el suelo de la caverna, se crean dos 
restricciones: una referente a la proliferación del hongo Histoplasma y otra en cuanto a la 
generación de posible gas metano a partir de la acumulación de materia orgánica en las 
barras de sedimentos. 
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4.3.1.2 Hongo Histoplasma 

Los suelos albergan comunidades complejas de invertebrados que estimulan los procesos 
de descomposición de la materia orgánica (Bueno y Pinilla, 2010); una variable para 
considerar en el proceso de formación del suelo es la interacción que se tiene con los 
organismos existentes en las cavernas, los cuales “se encuentran representados por 
bacterias, hongos, algas, protozoarios, plantas, micro, meso y macrofauna” (Jaramillo, 
2002). 

Según Dourojeanni y Tovar (1972), a partir de la acumulación de los depósitos con guano, 
en la humedad y oscuridad se da la generación del hongo Histoplasma (Histoplasma 
capsulatum Darling). Taylor et al. (1999) citado en Vanderwolft et al., (2013), concuerdan 
que el hongo crece como un moho comúnmente en suelos contaminados y enriquecidos en 
guano con excrementos de murciélagos, guácharos y en suelos de alto contenido de 
materia orgánica. Por otra parte, Panizo et al. (2001), refieren que “el desarrollo de H. 
capsulatum está favorecido por condiciones climáticas con temperatura media de 22-29ºC, 
precipitación anual aproximada de 1.000-1.200 mm, y humedad relativa entre 67-87%.” 

Este hongo se transmite por inhalación de esporas suspendidas en el aire, la lesión primaria 
se produce casi siempre en los pulmones donde el período de incubación es de 5 a 18 días, 
en general 10 días después de la exposición a la infección, presentándose esta enfermedad 
de tres formas: asintomática, respiratoria benigna aguda e histoplasmosis progresiva mortal 
(Asociación Americana de la Salud Pública, 1961). 

En el estudio realizado por Moncada et al. (1989), se analizaron muestras de cuatro cuevas, 
incluyendo la caverna La Gruta (La Danta), con el fin de aislar el Histoplasma Capsulatum 
en su hábitat natural. El resultado de este estudio no arrojó muestras positivas para esta 
caverna, pero dentro de las recomendaciones se encuentra informar la posibilidad de 
contaminación a la comunidad en general, a los guías turísticos e investigadores que 
trabajan en la región y frecuentan las cuevas. Además, de recomendar a los guías turísticos 
el uso de mascarillas, botas y ropa apropiada para el recorrido turístico, así como la 
conveniencia de no perturbar el ambiente dentro de la caverna.  

Por lo expuesto anteriormente, es pertinente restringir las visitas para el segundo y tercer 
nivel interno de la caverna La Gruta; además, tener cuidado con el paso por zonas en el 
primer nivel que posean abundante acumulación de guano y semillas, ya que el flujo de 
agua que atraviesa la caverna arrastra la materia orgánica que es rica en unidades 
infectantes del hongo Histoplasma. Por ello, aunque no se definen zonas puntuales de la 
generación del hongo, los espacios de acumulación que pueden ser variables en ubicación 
y temporalidad se consideran como posibles zonas críticas, principalmente en épocas 
secas cuando se acumula gran cantidad de guano y materia orgánica en la caverna. 

4.3.1.3 Barras de posible gas metano 

La acumulación de materia orgánica producto de la degradación de semillas y guano se da 
a partir del aporte de los nutrientes transportados por la infiltración y flujo de agua que 
atraviesa la caverna, generando depósitos en barras de sedimentos asociadas a zonas 
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curvas u orillas de la caverna, creadas mayormente durante las temporadas de lluvias. 
Según Abril y Medrano (2010), el aporte de esta materia proviene principalmente de los 
guácharos, ya que esta especie es la esencial responsable del ingreso de materia orgánica 
a este ecosistema.  

Para este caso, en las visitas realizadas a la caverna La Gruta se encontraron lagunas de 
acumulación de materia orgánica (Fotografía 48), donde se realizó un ensayo al perturbar 
los sedimentos de fondo y apreciar mediante el cambio de coloración y fuerza de la llama 
de un encendedor la liberación de gas inflamable posiblemente metano, generado a partir 
de la salida de burbujas (Fotografía 49). Las altas concentraciones de este gas, perceptibles 
mediante el experimento en una zona específica de la caverna, cerca del acceso oriental 
(Figura 24), son producidas en medios anóxicos al generarse acumulación y 
descomposición de cúmulos que contienen depósitos de semillas.  

Debido a que el gas metano es nocivo y al ser liberado genera en los visitantes síntomas 
como dolor de cabeza, adormecimiento y desaliento (NJ Health, 2016), se clasifica este 
lugar de la caverna como zona crítica (Numeral 3 de Figura 24). 

     
Fotografía 48. Laguna de acumulación de materia 

orgánica. 
Fotografía 49. Perturbación de sedimentos de 

fondo.

4.3.1.4 Calidad de agua 

La caverna La Gruta es atravesada por el cauce de la quebrada El Purgatorio que se une 
con la quebrada El Remanso al inicio del acceso occidental de la caverna. Este flujo de 
agua presenta contaminantes asociados al aporte directo de aguas residuales aguas arriba 
de la caverna y es un factor que debe considerarse al momento de realizar los recorridos 
turísticos, aclarando y dándole a conocer al visitante que esta no es una fuente potable y 
que tiene ciertas restricciones por las condiciones en que se encuentra. Estas 
recomendaciones son pertinentes ya que usualmente el turista utiliza este recurso para 
ingerir, lavar sus implementos, bañarse o refrescarse. 
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CORNARE (2005), indica que algunas de las viviendas aledañas a la quebrada El Remanso 
generan vertimientos de aguas residuales sobre las laderas de los potreros cercanos, 
terminando en el cauce de la quebrada; situación que motivó la realización del estudio de 
calidad de agua con pruebas microbiológicas y fisicoquímicas analizando tres puntos que 
fueron: Aguas arriba de la quebrada El Purgatorio, en la Confluencia de las quebradas El 
Purgatorio y El Remanso, y aguas abajo de la salida de la caverna La Gruta, cuyos 
resultados se aprecian en la Tabla 11. 

Tabla 11.  Resultados de análisis microbiológicos. Tomado de CORNARE (2005). 

Parámetro Unidades 
Valores de referencia Decreto 

475/98 
Valores 

Muestra 1 
Valores 

Muestra 2 
Valores 

Muestra 3 

Mesófilos UFC/mL 100 8000 10000 15100 

Coliformes NCT/100 mL 0 5000 8000 13000 

Coliformes 
fecales NCT/100 mL 

0 2490 5000 10000 

El análisis referido de CORNARE (2005), concluye que el problema de calidad de agua en 
la microcuenca está dado por la carga de coliformes suspendidos, proveniente de las aguas 
negras de las viviendas y del guano arrastrado por la quebrada, la cual la hace no apta para 
el consumo humano. Además, la sedimentación en los cuerpos de agua hace que lleguen 
al lecho fragmentos de roca y material particulado que crea turbiedad y acumulación de 
sedimentos finos, generando áreas fangosas que impiden la oxigenación de las aguas, lo 
cual provoca alteraciones en la vida acuática y presencia de microorganismos y bacterias 
que disminuyen la calidad del agua, situación que hasta la fecha se continúa evidenciando. 
Otro aporte a la contaminación es la retención de semillas germinadas que son arrastradas 
aguas abajo junto con el guano, formando cuerpos de agua estancados sin flujo de 
sedimentos y oxigenación del agua, lo que conlleva a la producción de malos olores por 
descomposición. 

4.3.2 Recorrido óptimo 

Luego de considerar los atractivos turísticos y las zonas críticas identificadas, se sugiere el 
recorrido óptimo por el primer nivel de la caverna La Gruta, en sentido occidente- oriente 
para dar continuidad a la ruta que se tiene planteada actualmente y que fue descrita en el 
capítulo de dinámicas turísticas. Dicho recorrido surge como resultado de la integración del 
cálculo de capacidad de carga y el análisis de las dinámicas turísticas de la caverna, 
incluyendo también factores como el tiempo de recorrido, los atractivos del lugar, el tamaño 
de los grupos visitantes y su intención de visita, que generalmente está centrada en 
recreación, ecoturismo y grupos de estudio. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán 
apreciar petroglifos, pictogramas y espeleotemas, de los cuales, los operadores turísticos 
refieren que en ellos se encuentra un mundo lleno de historias por contar y mostrar, ya que 
son una representación de gran valor histórico y cultural para exaltar, apreciar y conservar. 
 

Con base en los resultados del cálculo de capacidad de carga, se propone un recorrido 

óptimo a partir del cálculo promedio, incluyendo una duración de la ruta de 30 minutos a lo 

largo de la caverna, con 16 personas como máximo y el acompañamiento de dos guías. En 
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el día se plantea la realización de 3 recorridos, con un lapso entre los grupos de dos horas 

y media, finalizando con un límite de visitas a la caverna de 54 personas al día.  

La delimitación del recorrido óptimo que se debería desarrollar en la caverna La Gruta 
(Figura 25) es el producto de sobreponer el mapa planteado para la espeleología de la 
caverna (Figura 21) y el mapa de zonas críticas (Figura 24), para definir una adecuada ruta 
turística y evitar tanto impactos en la caverna como en los visitantes.  

En cuanto a las limitaciones, se recomienda realizar los recorridos sólo por las zonas 
sugeridas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Evitar realizar el recorrido turístico por la caverna La Gruta durante el final de la época de 
anidamiento y el nacimiento de los polluelos (abril y octubre), debido a la presencia de los 
guácharos tanto en la zona cerca del acceso Oriental como en segundo y tercer nivel 
internos. 

 Restringir el acceso al segundo y tercer nivel interno ya que este es el lugar donde se 
presenta el anidamiento de los guácharos.  

 Al momento de realizar el recorrido procurar no generar mayor perturbación (fuertes 
sonidos, alumbrar al techo) al acercarse a la zona cerca del acceso Oriental, ya que allí 
se encuentra otra colonia de guácharos. 

 Tener cuidado con las zonas (previamente demarcadas) de acumulación de guano y 
semillas que quedan expuestas durante las temporadas secas (Enero, Febrero, Junio, 
Julio, Agosto, finales de Diciembre) ya que pueden producir el hongo Histoplasma. Para 
este caso se restringe el acceso al segundo y tercer nivel internos de la caverna y se 
recomienda tener precaución al cruzar por el salón principal y por las zonas del primer 
nivel que presentan sedimentos de acumulación, las cuales también deben estar 
señalizadas. 

 En cuanto a las barras de sedimentos ubicadas en el medio anóxico (señaladas 
previamente), se considera que al realizar el recorrido es factible que estas se perturben 
y liberen el gas inflamable que contienen, por lo tanto, se debe tener especial cuidado de 
no realizar parada en ellas. 

 Tener presente no consumir agua de la corriente que atraviesa la caverna, ya que no es 
potable y presenta contaminación. 

 Demarcar las zonas anteriores para proporcionar una mayor información tendiente a 
promover la seguridad de los visitantes durante el recorrido turístico, dicha tarea se 
recomienda ser realizada por los operadores turísticos. 
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Figura 25. Recorrido óptimo primer nivel caverna La Gruta. Elaboración propia. 

4.3.3 Protocolo de validación para recorrido óptimo 

Los parámetros elegidos para el monitoreo son considerados encargados de brindar 
información sobre los impactos en la caverna, ya que se ven influenciados por las dinámicas 
turísticas, y en este caso están relacionados con el recorrido óptimo; por ejemplo, el 
resultado para el cálculo de capacidad de carga promedio, las zonas críticas o zonas de 
restricción y las zonas aptas para realizar el recorrido turístico con sus paradas 
interpretativas.  

Entre los factores a monitorear relacionados con el cálculo de carga promedio y la 
verificación del cumplimiento de la restricción de acceso a algunas zonas, se encuentran el 
registro de visitantes y los impactos directos de los mismos durante las visitas, asociados 
a: el cambio de la meteorología de la caverna, la variación de sedimentos aéreos y 
depositados, el cambio del paisajismo o afectación de zonas por grafittis, manchas y 
huellas, y el deterioro/pérdida de estructuras como espeleotemas.  

Se propone realizar una valoración inicial de los parámetros de monitoreo a partir de las 
dinámicas turísticas (sin restricciones), tanto en temporada alta, equivalente a un fin de 
semana en los meses de junio-julio /diciembre-enero, como en temporada baja, equivalente 
a un fin de semana en los meses de febrero- marzo/septiembre-octubre. Luego de contar 
con la valoración de estos parámetros, se propone realizar el monitoreo y evaluación de los 
mismos considerando las condiciones de cálculo de capacidad de carga planteadas para el 
recorrido óptimo. Si finalmente, al tener los dos resultados se aprecia una disminución de 
la afectación en los parámetros, entonces el planteamiento de recorrido óptimo se considera 
adecuado y se da cumplimiento a la validación del mismo.  
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La Tabla 12 muestra los métodos de monitoreo propuestos, los cuales se encuentran 
agrupados según características, variables y procedimientos que podrán aplicarse a la 
caverna La Gruta como validación para el caso de recorrido óptimo. 

Respecto a las zonas críticas, se encuentran los factores relacionados con la identificación 
del Hongo Histoplasma, la medición e identificación de gases tóxicos como el gas metano, 
la evaluación de la calidad de agua del flujo que atraviesa la caverna La Gruta, y finalmente 
el monitoreo de la época de anidamiento de la especie Steatornis Caripensis (guácharos). 
Para este caso presentado en la Tabla 13 más que un monitoreo constante para apreciar 
la variación de los parámetros según las dinámicas turísticas, se propone una validación 
(para futuros estudios) de las condiciones de los factores para tenerlos en cuenta durante 
las visitas, con el fin de aportar una mayor seguridad a los visitantes y una mayor 
conservación de la caverna La Gruta durante el recorrido turístico. 
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Tabla 12. Métodos de monitoreo en cavernas. 

Método para el 
monitoreo 

Definición/ Importancia Variables Procedimiento Consideraciones 

 
 
 
 
 

Registro de 
número de 
visitantes y 

características 
de los 

recorridos 
 
 
 

El número de personas que 
visitan la caverna y realizan 
el recorrido turístico, la 
cantidad de grupos por día, 
y el período de tiempo o 
duración del recorrido, 
sirven como insumos para 
el control de los límites de 
capacidad de carga 
turística de la caverna. 

 Registro de visitantes que realizan 
el recorrido con los operadores 
turísticos del Hotel La Caverna. 

 Características del recorrido 
turístico realizado. 

Registro de datos que incluya 
día/mes/año de la visita, horario del 
recorrido, características del recorrido 
(duración, tamaño del grupo), datos del 
visitante (nombre, edad). Los datos deben 
ser registrados en un formulario y base de 
datos para llevar el control de los turistas 
que visitan la caverna La Gruta y los 
recorridos que se realizan cada día, para 
así totalizar la afluencia turística durante 
semanas y meses, según la temporada 
turística.  

Esta técnica es fácil de implementar 
desde la logística realizada por los 
operadores turísticos del Hotel La 
Caverna, no representa un costo 
externo (el registro puede llevarse 
manualmente o digitalmente), por lo 
cual se requieren bitácoras y 
formularios. 
Nota: Por la seguridad de los 
visitantes, la salubridad de la 
caverna, conservación y restricción 
de zonas, se propone promover que 
sólo las personas que se registren 
en el Hotel La Caverna (considerado 
como punto logístico), sean las que 
realicen el recorrido completo a 
través de la caverna La Gruta. 

 
 

 
 
 

Impactos 
directos de los 

visitantes: 
 

Mapeo de los 
impactos y 

Fotomonitoreo. 
 

Los impactos directos de 
los turistas relacionados 
con la pérdida y daño de los 
recursos geológicos y 
biológicos en las cavernas, 
son una fuente 
monitoreable y manejable. 

Se considera la alteración 
en los sedimentos 
relacionados con el 
desarrollo-expansión de 
senderos y daños a las 
superficies por el tránsito 
en los recorridos dentro de 
la caverna, afectación de 
las superficies por 
incorporación de graffitis, 
marcas, huellas y rotura o 
saqueo de las formaciones 
espeleológicas como actos 

 Daños a la superficie por el tránsito 
de personas (Identificar marcas o 
afectaciones en las paredes y 
formaciones espleológicas a lo 
largo del primer nivel de la caverna 
La Gruta por donde se realiza el 
recorrido turístico, se propone 
monitorear principalmente los 
pasos de zonas estrechas). 

 Lodo transferido a superficies 
limpias (Identificar lodo en zonas 
limpias como paredes y superficies 
del segundo y tercer nivel internos, 
donde no está permitido el acceso). 

 Incorporación de marcas y huellas 
(Identificar marcas personales, 
huellas y grafittis, en zonas del 
segundo y tercer nivel internos, 
donde no está permitido el acceso), 
(Identificar modificaciones/marcas 
al aspecto de petroglifos y 

Para llevar un registro inicialmente se 
deben detectar los impactos en las zonas 
afectadas y representativas de la caverna 
La Gruta planteadas en el recorrido 
óptimo. 
 
Se plantea monitorear tanto las zonas del 
primer nivel, que es por donde se realizará 
el recorrido turístico propuesto, y además 
monitorear las zonas del segundo y tercer 
nivel internos donde se propone total 
restricción de acceso, esto con el fin de 
identificar por medio de factores como 
huellas o marcas, el cumplimiento a la 
restricción de acceso durante los 
recorridos y la afectación de los 
elementos expuestos en las paradas 
interpretativas. 
 
Para el conteo de daños en superficie, 
marcas y huellas, roturas de formaciones, 

En cuanto al mapeo, se registran los 
impactos luego de cada fin de 
semana en un mapa detallado de la 
caverna, para lo cual se puede hacer 
uso de la cartografía existente y el 
conocimiento de los operadores 
turísticos que realizan constantes 
recorridos por la caverna, además si 
es hay voluntarios o estudiantes se 
puede generar una capacitación y 
recibir apoyo en el mapeo. 
  
En cuanto al fotomonitoreo, se crea 
un inventario de fotografías 
repetitivas de las zonas establecidas 
(zonas representativas, zonas de 
degradación), cada mes se realiza 
un fotomonitoreo de las variables 
descritas y la comparación entre 
registros para identificar nuevos 
daños. Para este procedimiento es 
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de vandalismo (Toomey, 
2009). 

El monitoreo de los 
impactos directos se realiza 
a partir de la identificación 
de zonas afectadas, 
posteriormente el mapeo 
y/o control de los recursos 
mediante fotomonitoreo. 

pictogramas en el acceso oriental 
de la caverna). 

 Formaciones de espeleotemas 
rotos (Monitorear las formaciones 
de estalactitas mayormente 
conocidas y mostradas por los 
operadores turísticos a lo largo del 
recorrido, el pilar/columna mayor 
en el acceso al segundo nivel 
interno, los gours en el primer nivel 
interno).  

 Compactación- expansión de 
senderos (Identificar la alteración 
significativa de las barras de 
sedimentos en una zona del primer 
nivel interno que no se vea 
mayormente afectada por el nivel 
del agua:  se puede utilizar un 
medidor de compactación de suelo 
o un penetrómetro), (Identificar la 
alteración de sedimentos, lodo y 
guano, en niveles superiores 
internos donde se ha prohibido el 
paso: se puede verificar la 
existencia de nuevas huellas o 
senderos en el material fresco; de 
igual forma,  utilizar un medidor de 
compactación del suelo). 
(Toomey,2009) 

contaminación de zonas limpias; se 
propone una identificación por parte de los 
operadores turísticos que son los que 
conocen mayormente los elementos los 
cuales deben ser inventariados y 
marcados de forma discreta, así se 
monitorean las formaciones marcadas 
(existentes) y posteriormente las 
formaciones que se encuentran afectadas 
al realizar los recorridos y no presentan  la 
marcación son consideradas como 
nuevas afectaciones (Toomey, 2009). 
 
Luego de detectar estos impactos, el 
registro/ control se realiza generando, en 
un mapa ya existente, la ubicación y 
caracterización de los daños o mediante 
fotomonitoreo de los mismos con el uso 
de cámara fotográfica, cámara celular. 

necesario un equipo para tomar las 
fotografías (cámara de celular, 
cámara fotográfica) y luces 
(lámpara, linternas- considerando la 
afectación para los animales).  Se 
hace uso del conocimiento de los 
diferentes operadores turísticos de 
la comunidad que están en 
constante contacto con las 
dinámicas de la caverna, además de 
voluntarios o estudiantes realizando 
proyectos que mes a mes ayuden a 
tomar fotografías. 

 
 
 
 
 
 

Sedimentación 
aérea  

 
 
 
 
 

La sedimentación de polvo 
en las cavernas se da por 
procesos naturales como lo 
es el flujo de aire. El polvo 
natural se complementa 
con polvo adicional 
(componente mineral) y 
pelusas (cabello, células de 
la piel y fibras de la ropa) 
por la actividad antrópica 
en cavernas turísticas.  
La deposición de polvo y 
pelusas puede alterar y 

 Nivel natural de polvo 
complementado con polvo 
adicional (componente mineral) y 
pelusa (cabello, células de la piel y 
fibras de la ropa) (Toomey, 2009). 

 Análisis de material en el aire. 

El nivel de polvo y pelusas se pueden 
controlar examinando el material 
(cantidad) depositado mediante el uso de 
placas colectoras. Se propone ubicar una 
serie de placas de vidrio o petri para 
recoger y evaluar el volumen de 
sedimentos depositados y la tendencia de 
la deposición en el acceso occidental, el 
salón principal cerca de la escalera de 
acceso a niveles superiores, curva 
pronunciada luego de la escalera y en el 
acceso oriental.  
 

El trabajo de campo para recolectar 
placas puede ser realizado por los 
operadores turísticos o voluntarios, 
sólo se usa equipo económico como 
recipientes. El monitoreo y 
recolección requiere capacitación e 
indicaciones para procurar no 
afectar las muestras, y para 
aprender cómo identificar o calcular 
ese volumen depositado. Además se 
debe construir una bitácora de 
análisis: tiempo/ volumen/ tasa de 
sedimentación. 
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opacar el color de las 
formaciones y provocar la 
corrosión de superficies, 
alterar la vida de 
organismos adaptados a la 
cueva o generar sus 
desplazamientos.  
Según las acciones de 
manejo que se tomen 
(cálculo de capacidad de 
carga) se puede aumentar 
o disminuir la deposición y 
efectos de los visitantes en 
la caverna (Toomey, 2009). 

Inicialmente las placas se dejan durante 
un tiempo determinado (1 semana) para 
identificar la variación de la tasa de 
deposición con la afluencia turística, luego 
de realizar la prueba y la sensibilidad del 
método (analizar que tanto material se 
recolecto durante ese tiempo de estudio), 
se pueden intercambiar cada mes.  
 

 
 
 
 
 
 

Meteorología 
de la cueva 

El microclima puede influir 
en la forma, morfología de 
la mineralogía y la 
estructura cristalina de los 
espeleotemas, ya que las 
cavernas son sensibles a 
cambios en parámetros 
meteorológicos. 
En algunos casos, la 
presencia de personas y 
actividades turísticas a 
gran escala puede alterar 
significativamente el 
microclima de cavernas 
con flujo de baja y alta 
energía (Toomey, 2009). 

 Temperatura (del aire). 

 Contenido de vapor de agua del 
aire (medido y expresado como 
humedad relativa). 

Generar un monitoreo en cuatro sectores 
específicos de la caverna (acceso 
occidental, salón principal cerca del 
acceso a segundo nivel interno, curva 
pronunciada luego de la escalera, acceso 
oriental), y así cada vez que se realice el 
recorrido, los operadores turísticos 
recopilan los valores (temperatura, 
humedad relativa, hora del recorrido), los 
cuales se ingresan a un formulario, 
posteriormente se anexan a una base de 
datos general donde se cruzan con los 
datos de número de personas en el 
recorrido y características del recorrido. 
Si no se cuenta con la posibilidad de 
medición en todos los puntos, se propone 
ubicar de forma permanente en el salón 
principal cerca del acceso a niveles 
superiores, una estación de monitoreo en 
la que los operadores turísticos tomen la 
temperatura y humedad relativa; se 
propone este punto ya que es donde 
generalmente se realiza una parada más 
prolongada, lo cual daría tiempo de 
estabilización de los equipos y tiempo 
para la toma de datos. 

Para este procedimiento se hace 
uso mixto de instrumentación portátil 
(registrador de datos para 
temperatura y humedad 2 en 1) y 
además del trabajo de monitoreo 
básico realizado por los diferentes 
operadores turísticos o voluntarios 
que realizan los recorridos, para lo 
cual solo se requiere una 
capacitación o indicación previa en 
el uso de los instrumentos portátiles. 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de Toomey (2009). 
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Tabla 13. Parámetros de validación de zonas críticas para futuras investigaciones. 

 
 
 
 
 
 

Microbiología 

Los microbios juegan un 
papel importante en una 
serie de procesos 
geológicos como la 
corrosión y de las paredes, 
la precipitación de variedad 
de minerales secundarios y 
espeleotemas (Toomey, 
2009); pero también en la 
afectación de la salud del 
ser humano, en este caso 
las personas que visitan la 
caverna al realizar 
actividades de turismo / 
espeleología. 

 Análisis microbiológico para 
identificación del hongo 
Histoplasma Capsulatum. 

Se propone la recolección de muestras 
desde la superficie hasta 
aproximadamente 10 cm de profundidad 
de tierra húmeda, semillas y desechos de 
guano. Se propone ubicar las zonas de 
toma de muestras en el salón principal en 
el primer nivel y en el segundo y tercer 
nivel internos.  
Para el análisis microbiológico se propone 
replicar estudios anteriormente 
realizados, como Moncada et al. (1989), 
considerando una amplia recolección de 
muestras; u otras metodologías 
pertinentes para el análisis.  

Este procedimiento requiere de 
personal experto y equipos 
necesarios para la toma de muestras 
y el posterior análisis microbiológico 
de laboratorio. Por ello no se 
propone un monitoreo continuo, sino 
que se propone tomar la máxima 
cantidad de muestras posibles 
según las condiciones del estudio 
que se vaya a realizar, que permita 
la confirmación del hongo 
Histoplasma en zonas puntuales de 
la caverna. 

 
 
 
 

Nivel de gases 
peligrosos 

En los espacios confinados 
como las cavernas, existen 
una serie de riesgos 
ambientales específicos 
debido a las condiciones de 
la atmósfera, la cual puede 
ser peligrosa, con 
deficiencia en oxígeno o 
presencia de gases tóxicos 
(Toomey, 2009).   

 Medición de niveles de gases 
peligrosos (metano, sulfuro de 
hidrógeno, monóxido de carbono). 

El procedimiento para la evaluación de 
niveles de gases se realiza a partir de un 
análisis de la atmósfera mediante equipos 
detectores de gases. Para ello se requiere 
una persona capacitada en el tema y la 
instrumentación especializada como 
medidores de gases (Gasman N, Tetra, 
equipos estacionarios) (PCE Instruments, 
2014), para establecer la concentración 
de gases inflamables y gases tóxicos, 
donde además los equipos deben ser 
verificados antes de su medición. 
 

En este caso no se propone un 
monitoreo continuo sino una 
validación de la existencia de gases 
combustibles o tóxicos en la zona 
anóxica de la caverna. También, 
debido a que los gases poseen 
densidades variadas, se podrían 
realizar mediciones en diferentes 
lugares de la caverna. 

 
 
 
 
 

Calidad del 
agua 

Los flujos de agua que 
atraviesan la caverna y el 
paisaje kárstico, son 
importantes ya que actúan 
como agente de la 
espeleogénesis en la 
caverna y proporcionan 
hábitats importantes para 
especies acuáticas.  Las 
propiedades de las fuentes 
de agua (calidad y cantidad 

 Análisis pruebas microbiológicas 
(Mesófilos, Coliformes, Coliformes 
Fecales). 

 Análisis pruebas fisicoquímicas 
(Sustancias Flotantes, Olor y 
sabor, PH, Sólidos totales, 
Conductividad, Color Turbiedad, 
Alcalinidad Total, Dureza Total, 
Hierro Total, Cloruros, Sulfatos, 
Nitritos, Cloro Libre) para 

Para el análisis de calidad de agua se 
propone la toma de muestras en 3 sitios 
diferentes del flujo de agua, inicialmente 
aguas arriba de la quebrada El Purgatorio, 
luego en el salón principal de la caverna 
La Gruta y finalmente aguas abajo de la 
salida de la caverna La Gruta.  

Las muestras de agua son tomadas 
en recipientes limpios, luego son 
preservadas, neutralizadas y 
quedan listas para realizar las 
respectivas pruebas en futuras 
investigaciones con el fin más que 
de monitorear, de actualizar los 
registros y confirmar la calidad del 
agua del flujo que atraviesa la 
caverna La Gruta. Para ello, se 
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de agua, características de 
los sedimentos) están 
sujetas a alteraciones que 
pueden degradar el 
sistema kárstico (Toomey, 
2009). 

determinar las características de la 
fuente de agua (CORNARE, 2005).  

 Análisis de la concentración de 
nutrientes y materia orgánica que 
adquiere el flujo de agua al 
atravesar la caverna; medición de 
concentraciones de nutrientes 
como sulfatos (erosión de rocas), 
fosfatos (contenido de guano), 
amonio (actividad bacteriana) y 
nitritos (contaminación fecal) (Abril 
y Medrano, 2010). 

requieren personas expertas en el 
tema y laboratorios de análisis.  

 
 
 
 
 
 
 

Zonas y época 
de anidamiento 
de guácharos 

A partir de las visitas 
turísticas se crea una 
afectación directa a los 
guácharos, ya que debido 
al estrés que les genera la 
presencia de personas, 
tienden a hacer fuertes 
ruidos como graznidos y 
chasquidos y a revolotear 
por la caverna (Dourojeanni 
y Tovar, 1972), lo cual se 
agrava según el tiempo de 
permanencia y cantidad de 
personas en el recorrido. 

 Dinámica de vida de los guácharos 
durante en las épocas de 
anidamiento. 

 Análisis de ruido generado por los 
guácharos como reacción a las 
visitas turísticas. 

Debido a la afectación que se genera en 
los guácharos a partir de las visitas 
turísticas y considerando la propuesta de 
no realizar los recorridos durante la época 
de anidamiento; se propone como 
monitoreo del cumplimiento de esta 
restricción, analizar los impactos directos 
de los visitantes (monitoreo descrito 
anteriormente) en segundo y tercer nivel 
internos que son la zona de anidamiento, 
durante los meses de abril y octubre; 
además, durante los mismos meses 
analizar la tasa de mortalidad de los 
polluelos y cruzar ambas informaciones. 
 
Otra propuesta para el análisis de las 
dinámicas de los guácharos es medir el 
nivel de ruido generado por ellos y la 
duración, para posteriormente generar 
una base de datos y relacionaros con la 
información del registro de visitantes 
(número de personas en el recorrido y 
características del recorrido). 

El análisis de las dinámicas durante 
la época de anidamiento es 
realizado por los operadores 
turísticos que son los que acceden a 
niveles superiores internos, no se 
requiere instrumentación 
especializada para el monitoreo de 
la mortalidad en los guácharos, pero 
si es necesaria una bitácora de 
control.  
Para el monitoreo de impactos, ver 
ítem impactos directos descrito 
anteriormente). 
 
El monitoreo de la dinámica de los 
guácharos es desarrollado por los 
operadores turísticos al realizar los 
recorridos. Se hace uso de 
instrumentación portátil (sonómetro- 
nivel de ruido) y (cronómetro).  

Fuente: Elaboración propia, información tomada de Toomey (2009). 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de presentados los resultados de la investigación que dan cumplimiento a los 
objetivos específicos, se da paso al análisis que comprende la discusión de los hallazgos o 
resultados y su comparación con otros estudios, si es el caso. 

5.1 LEVANTAMIENTO Y COMPLEMENTO LÍNEA BASE 

El levantamiento y complemento de la línea base para la zona de la caverna La Gruta 
incluyó un análisis del medio abiótico con los componentes tectónico, geológico, 
geomorfológico y espeleológico a escala 1:7000, zona definida que enmarca la caverna La 
Gruta y sus alrededores cercanos. 

En cuanto a la tectónica, los lineamientos N15°E definidos para la zona de estudio, 
concuerdan y se relacionan con el trazo de fallas regionales como Cocorná Sur, Palestina, 
Mulato y Jetudo con direcciones preferenciales N10°-30°E definidas en la tectónica regional 
planteada por Feininger, et al.,(1972). También, a nivel local los lineamientos marcados 
N15° E y N55°W (en menor proporción) concuerdan con los lineamientos planteados por 
Gallego (2014), los cuales muestran una tendencia principal N20°E y evidencian un notorio 
control estructural tanto en los drenajes y en los sistemas de filos de las vertientes 
analizadas. Aunque los lineamientos N55°W no están totalmente diferenciados en otros 
estudios, en este caso se aprecian por el nivel de estudio y son asociados a la formación 
de las cavernas que se encuentran orientadas y alineadas a esta dirección. 

La geología regional de la zona planteada por autores como Feininger, Barrero y Castro 
(1972), define a partir del grupo calcáreo del conjunto de rocas metamórficas de la cordillera 
Central las unidades caracterizadas por neises feldespáticos y alumínicos, esquistos cuarzo 
sericíticos, cuarcitas, anfibolitas y mármoles. En comparación, a una escala local el mapa 
geológico planteado para la caverna La Gruta y sus zonas aledañas, permite la 
identificación de unidades como esquistos, mármoles, depósitos de talus, depósitos de 
vertiente, depósitos aluviales y llenos antrópicos asociados a la extracción minera del 
mármol.  

Para la geomorfología de la zona, a partir de los procesos de disolución se han creado 
diferentes geoformas y se destacan unidades denudacionales, kársticas, fluviales y 
antrópicas. En cuanto a la unidad principal de mármol, el karst de la zona se clasifica como 
lomos de karstificación y algunas colinas kársticas. Y aunque en diversos estudios se 
clasifican las unidades a un mayor nivel de detalle, en este caso se presentan así debido al 
enfoque de estudio en la zona de análisis seleccionada y la información usada. 

La hidrología de la zona se caracteriza principalmente por las quebradas El Purgatorio y El 
Remanso, aunque en algunos estudios difiere su caracterización o identificación, se 
concuerda por ejemplo con CORNARE (2005) la evidente afectación del flujo de agua por 
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contaminantes como fragmentos de roca, material particulado provenientes de las canteras 
y aguas residuales de las viviendas aledañas. 

La espeleología de la caverna La Gruta ha sido anteriormente clasificada por CORNARE 
(2005), cartografiada en estudios de arqueología por parte de López (2015) y el apoyo e 
investigación de entidades como Instituto de Estudios Regionales (INER, 2015), Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, Alcaldía de Sonsón y Gobernación de Antioquia). Este 
mapa es actualmente compartido por los operadores turísticos con los visitantes que llegan 
al hotel La Caverna, presenta una breve descripción de las zonas representativas en el 
interior de la caverna La Gruta. Siendo estos los referentes, en el presente trabajo se creó 
el croquis de espeleología del primer nivel de la caverna La Gruta con el fin de generar un 
mayor entendimiento tanto de la geometría como de la ubicación de espeleotemas y se 
describieron las zonas representativas como accesos, geometría, geoformas, fauna y flora, 
depósitos, hidrología. 

Se propone que el croquis espeleológico creado en el presente trabajo, sirva para 
complementar y unificar los anteriores estudios de la caverna (mapas y descripciones) 
realizados por otros autores, con el fin de compartir la información con los visitantes y 
promover el buen turismo de la zona, a partir de la difusión, en forma de póster o mapa 
entregable, tanto de los puntos de interés como de las zonas críticas expuestas a lo largo 
del recorrido por la caverna La Gruta. Para ello, se pone a disposición de la comunidad del 
corregimiento La Danta y los operadores turísticos del hotel La Caverna, la información 
recolectada y construida en esta tesis, para que sea multiplicada y sirva como insumo 
entregable durante los recorridos turísticos.  

5.2 DINÁMICAS TURÍSTICAS Y CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

El análisis de las dinámicas turísticas para la delimitación de la ruta existente, se realizó a 
partir de observaciones directas en campo, entrevistas a los tres operadores turísticos que 
trabajan en la zona y a turistas que visitan la caverna La Gruta considerando que en la zona 
existe una población flotante, la afluencia de turistas se da en diferentes momentos o 
épocas del año y presenta una gran variabilidad. Para generar una validación con mayor 
confiabilidad de los datos, en cuanto a los operadores turísticos que lideran la zona 
representados por miembros de la comunidad, se consideraron diferentes fuentes de 
información, permitiendo establecer la dinámica de trabajo establecida. Respecto a las 
entrevistas a la comunidad, aunque la información obtenida fue acertada, durante la 
realización del estudio se presentaron limitantes en términos de validación y mayor 
recolección de datos en campo, por ende, se optó por realizar entrevistas haciendo uso de 
medios electrónicos.  Por tanto, se recomienda para posteriores estudios definir un mayor 
tamaño de la “muestra”- turistas entrevistados y además realizar las entrevistas en 
diferentes épocas del año, para garantizar una confiabilidad más alta de los resultados. 

El recorrido actual se realiza por otras zonas como la caverna Heider, aledaña a la caverna 
La Gruta. Pero los datos recopilados y analizados para el cálculo de la capacidad de carga 
turística solo se tomaron para la caverna La Gruta. 
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De las metodologías de cálculo de capacidad turística existentes se eligió la propuesta por 
Santos (2015), basada en definir el límite de visitas en un período de tiempo dentro de una 
caverna, con el principio de no causar ningún cambio irreversible en la dinámica del medio 
ambiente. Esta metodología considera los parámetros críticos ambientales y la fragilidad de 
la caverna mediante la identificación de zonas críticas; además, se realiza a partir de las 
dinámicas turísticas actuales con el fin de proyectar un escenario turístico ideal, donde 
debido a la variabilidad turística de la zona, se propuso plantear tres escenarios para 
obtener resultados máximo, mínimo y promedio, aplicables a la afluencia turística según la 
época del año, considerando el resultado promedio dentro del recorrido óptimo sugerido. 

Inicialmente, el cálculo de capacidad de carga fue planteado para realizarse según la 
hipótesis de que, a partir de la presencia de visitantes y el calor liberado por el cuerpo 
humano se aumentan notablemente los valores de temperatura y humedad, permitiendo 
crear una relación proporcional entre aumento de visitantes y alteración de factores 
ambientales. Debido a las limitaciones presentadas en campo, sólo se realizó un corto 
análisis con un aforo de 5 y 10 personas, en el salón principal y segundo piso internos de 
la caverna respectivamente, donde no se evidenciaron variaciones significativas durante el 
tiempo del análisis para los valores de temperatura y humedad relativa. Con esta limitación, 
se propuso para próximos estudios analizar la variable y determinar la estabilidad de la 
temperatura en la caverna, ya que por sus condiciones de tamaño y forma la señal térmica 
se puede dispersar y no verse afectada notoriamente por la presencia de turistas. 
Posteriormente, como solución a la determinación del factor crítico ambiental, se evaluó la 
afectación y el estrés que genera el turismo en los guácharos según el tiempo de 
permanencia y la cantidad de personas que visitan la caverna. 

Los resultados de la metodología calculada de Santos (2015), se resumen en: un intervalo 
máximo de 160 personas al día con grupos de 20 personas por recorrido y un intervalo 
promedio de 54 personas al día con grupos de 18 personas por recorrido. 

Estos resultados obtenidos se contrastaron con los resultados de la capacidad de carga de 
CORNARE (2005), donde en el cálculo se estableció en primer lugar la Capacidad de Carga 
Física utilizando una relación entre el número de visitantes, el tiempo de la visita, el área 
ocupada por ellos y la superficie disponible para ello, obteniendo un resultado de CCF de 
96 personas. Luego la Capacidad de Carga Real mediante el uso de factores de corrección 
como la distribución de precipitación (enero a febrero) y (junio- agosto), el grado de dificultad 
para el recorrido y el cierre temporal de la caverna por época de anidación (cierre diciembre 
a febrero), obteniendo un resultado de CCR de 49 personas. Por último, la capacidad de 
Carga Efectiva o Permisible fue calculada determinando el porcentaje de la capacidad de 
manejo mínima según factores como personal, equipo, infraestructura, financiación; donde 
la limitante para las visitas se estableció en un 5%, obteniendo un resultado de CCE de 7 
personas. Si bien se presentan tres tipos de capacidad de carga, realmente la efectiva es 
la que va a definir el número máximo de visitantes que se puede permitir en los diferentes 
sitios analizados, así el límite por visita para el recorrido por la caverna es de 7 personas 
permitiendo un total de 3 vistas en el día. 

La diferencia entre los resultados de ambas metodologías radica en los valores iniciales 
tomados, ya que el cálculo realizado por CORNARE toma de referencia o punto de partida 
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las variables así: el recorrido se plantea con 16 personas incluyendo 2 guías, una duración 
de 60 minutos y el tiempo que estará abierto al público es de 3 horas (180 minutos). Por el 
contrario, la metodología planteada por Santos se realiza a partir del máximo, mínimo y 
promedio de datos recolectados a partir de las dinámicas turísticas actuales del sitio. 
Respecto a los resultados finales obtenidos en ambas metodologías, existe una relación 
entre los valores propuestos por CORNARE (2005) para la capacidad de carga efectiva y 
los valores obtenidos mediante la metodología Santos (2005) para la capacidad de carga 
promedio, donde el número de visitas propuesto al día coincide en ambas metodologías; 
pero en cuanto al límite de visitantes los resultados de la metodología de Santos presentan 
un margen mayor. 

Actualmente, los resultados para la capacidad de carga propuestos por CORNARE (2005) 
no se aplican al momento de realizar los recorridos turísticos por la caverna La Gruta. Así, 
se propone acoger los resultados de capacidad de carga promedio propuestos en este 
trabajo, los cuales fueron calculados a partir de las dinámicas del momento.  

5.3 VALIDACIÓN DE RECORRIDO ÓPTIMO 

Dentro de los objetivos propuestos, la fragilidad de la caverna es un componente de análisis 
establecido. Por ello fue necesario definir algunos factores de gran importancia como: la 
morfología de la caverna, los remanentes espeleológicos, la fauna que allí se alberga y las 
dinámicas turísticas, identificando los factores críticos ambientales determinantes o 
representativos en la caverna La Gruta. A partir de la identificación de la especie Steatornis 
Caripensis (guácharos) como factor crítico, se consideró relevante establecer una serie de 
restricciones en la caverna, entre ellas se encuentran la zona y época de anidamiento de 
los guácharos, la producción del hongo Histoplasma Capsulatum a partir de acumulación 

de residuos de depósitos de semillas y desechos, el aporte de materia orgánica acumulada 
que produce gases (posiblemente metano) y la contaminación del flujo de agua de la 
caverna.  

Luego de considerar los atractivos turísticos, el cálculo de capacidad de carga y las zonas 
críticas, con el fin de definir una adecuada ruta turística para evitar impactos tanto en la 
caverna como en los visitantes; se sugiere el recorrido óptimo sólo por el primer nivel de la 
caverna La Gruta, ya que los demás niveles se encuentran con restricciones. Se plantea el 
recorrido en sentido occidente- oriente para dar continuidad a la ruta que se tiene planteada 
actualmente, considerando factores como el tiempo de recorrido, los atractivos del lugar, el 
tamaño de los grupos visitantes y su intención de visita, que generalmente está centrada 
en recreación, ecoturismo y grupos de estudio. Con el fin de brindar al visitante una 
experiencia, se proponen paradas interpretativas o puntos de interés para apreciar 
petroglifos, pictogramas y espeleotemas, que son una representación de gran valor 
histórico y cultural para exaltar, apreciar y conservar. 

Para el recorrido óptimo se propone el resultado del cálculo de capacidad de carga 
promedio, ya que es una opción intermedia, con resultados moderados acordes a la zona, 
incluyendo una duración de la ruta de 30 minutos a lo largo de la caverna, con 16 personas 
como máximo y el acompañamiento de dos guías. En el día se plantea la realización de 3 
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recorridos, con un lapso entre los grupos de dos horas y media, finalizando con un límite de 
visitas a la caverna de 54 personas al día. 

Debido a las limitaciones y orden de confinamiento motivado por la pandemia COVID-19, 
no fue posible realizar la validación directa del recorrido óptimo en campo. Por ello se 
propuso un protocolo de validación basado en el monitoreo de cuevas de la Sociedad 
Geológica de Estados Unidos América; a partir del cual se establecieron los monitoreos 
adecuados según las necesidades de la caverna y el planteamiento del recorrido óptimo, 
especificando la importancia o influencia del factor de monitoreo, las variables a monitorear 
y los posibles procedimientos para ello. Para este caso, se estableció un monitoreo centrado 
en los factores geológicos analizados durante el desarrollo de las dinámicas turísticas, 
zonas críticas y fragilidad de la caverna, pero considerando demás factores a analizar 
puntualmente, como en el caso biológico: la dinámica de los guácharos y la existencia del 
hongo Histoplasma Capsulatum en algunos lugares. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 CONCLUSIONES 

Respecto a la línea base se puede evidenciar: 

A partir del análisis realizado de tectónica local y el diagrama de roseta estructural se 
concluye la existencia de dos direcciones preferenciales, una tendencia mayormente hacia 
N15° E y otra menor hacia N55°W. Lo cual, permite relacionar como hipótesis la dirección 
N15°E de los lineamientos con las fallas regionales de la zona de direcciones preferenciales 
N10°-30°E, dentro de las que se encuentran las fallas Cocorná Sur, Palestina, Mulato y 
Jetudo, referenciadas en el mapa geológico de Feininger- INGEOMINAS 1970; además, de 
la relación de los lineamientos N 55º W con la dirección preferencial en el sistema 
transversal en el que se encuentran la caverna La Gruta y las formaciones kársticas. 

Para el área de estudio, se plantea como hipótesis la existencia de un tren regional, donde 
el cerro kárstico principal presenta alineación con la dirección N15ºE; pero a nivel interno 
resultado de la tectónica local, se da el favorecimiento de zonas por donde posiblemente 
se han formado las cavernas que se encuentran orientadas y alineadas a los lineamientos 
N55º W, aprovechando un sistema transversal al sistema principal. 

Entre las zonas expuestas por la minería se encuentran también afloramientos con 
direcciones preferenciales entre 313°- 320° y direcciones de buzamiento de 85°, las cuales 
concuerdan además con los datos estructurales de N45°W identificados y marcados en la 
tectónica local para la zona de estudio.  

En la zona de estudio definida donde se enmarca la caverna La Gruta, se identifican 
diferentes unidades geológicas conformadas por rocas metamórficas como esquistos, 
mármoles, depósitos de talus (ubicados frecuentemente en las partes bajas de las laderas 
de alta pendiente de las unidades de karst), depósitos de vertiente (asociados a caídas de 
roca y desplazamientos de material rocoso), depósitos de terraza aluvial, depósitos 
aluviales (asociados a la dinámica de la quebrada El Purgatorio y El Remanso) y llenos 
antrópicos (formados a partir del materia de mármol extraído). 

Alrededor de la caverna La Gruta se encuentran diversas canteras que han realizado 
explotaciones mineras, algunas de forma regulada, otras a partir del uso de minería no 
regulada, creando afectaciones a las cavernas y dejando expuestas superficies de 
recristalización, superficies modificadas o llenos antrópicos. 

Según el análisis morfométrico, las pendientes (en porcentaje) de la zona de estudio de la 
caverna La Gruta, exponen una distribución asimétrica reclasificadas en 6 rangos (muy 
bajas, bajas, medias, altas, muy altas, restrictivas) con distribuciones mayormente 
asociadas a pendientes medias y bajas, con una pendiente promedio de 29,7% y máxima de 
244,5% relacionada al relieve kárstico en que se ubica la caverna. 
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Geomorfológicamente la zona de La Danta se encuentra dentro de la unidad del frente 
erosivo del Magdalena, y está relacionada regionalmente con relieves marcados, 
separaciones geográficas, unidades diferenciadas por la afectación tectónica de los 
sistemas de fallas regionales.  

La geomorfología local de la zona de estudio definida para la caverna La Gruta se clasifica 
en unidades denudacionales asociadas a los lomeríos de relieve colinado estructural, 
además a superficies de depósitos de talus y de vertiente; unidades kársticas de zonas de 
lomos kársticos de mármol donde se identifican baja pendientes y escarpes de alta 
pendiente; unidades fluviales de valle kárstico-fluvial y unidades antrópicas 
correspondientes a zonas que han sido explotadas dejando superficies de corte y llenos 
antrópicos. 

La unidad kárstica principal en donde se encuentra ubicadan la caverna La Gruta, Heider y 
Marlene se clasifica como lomo de karstificación. Aledaño a la caverna La Gruta, se 
encuentra la unidad de lomeríos altamente incisados con colinas estructurales homogéneas 
y alargadas, las cuales se presentan con una dirección preferencial de N20°-30° y 
regionalmente son reconocidas como el relieve colinado de La Danta. 

La caverna La Gruta se encuentra asociada a diferentes fuentes hídricas, dentro de las 
cuales se encuentran como principales drenajes las quebradas El Purgatorio y El Remanso, 
afluentes que llegan a drenar su agua hasta el río Magdalena. El flujo de ambas quebradas 
presenta afectaciones por contaminantes como fragmentos de roca, material particulado 
(provenientes de las canteras) y aguas residuales (provenientes de las viviendas aledañas 
a los cauces). 

El croquis base de espeleología fue creado para generar un mayor entendimiento tanto de 
la geometría, ubicación de geoformas, definición de zonas críticas y planteamiento de 
recorrido óptimo al interior de la caverna La Gruta. Este mapa se relaciona en cuanto a 
forma con el mapa planteado por INER (2015) y López (2015), el cual es el compartido 
actualmente a los visitantes que visitan la caverna y se propone complementar con las 
zonas críticas aquí planteadas.   

La caverna La Gruta cuenta con diferentes rasgos espeleológicos que varían entre 
geoformas de relleno, de goteo, cenitales, parietales, pavimentarias, erosivas-destructivas. 
Dentro de los espeleotemas evidenciados se encuentran estalactitas, pilares, banderolas, 
cortinas, gours, galerías, pendientes erosivas, costillas y golpes de gubia. Para una mejor 
comprensión de las geoformas por niveles en la caverna La Gruta, se considera pertinente 
aludir a la tabla de caracterización realizada por CORNARE (2005), la cual se encuentra 
bien detallada.  

Además de rasgos espeleológicos, la caverna presenta abundantes recursos en cuanto a 
fauna y flora, entre los que se encuentra la especie (Steatornis Caripensis) o guácharos 
como se les conoce comúnmente. Esta especie es de vital importancia ya que aparte de 
ser una especie bioindicadora es considerada como factor crítico y representativo en la 
caverna La Gruta.  
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A lo largo de la caverna La Gruta se encuentran diferentes rasgos que evidencian 
actividades antrópicas antiguas y recursos de patrimonio arqueológico; representados por 
elementos como petroglifos, pictogramas, registros de arte rupestre, pictografías, cerámicas 
y líticos. Estos registros son encontrados en los accesos de la caverna y en el segundo 
nivel externo, y aunque cada vez más se promueve la conservación del patrimonio, se 
hallan en la caverna huellas, manchas, marcas de alteración reciente. 

Con relación a las dinámicas turísticas: 

Para analizar las dinámicas turísticas y obtener los datos necesarios para la delimitación de 
la ruta turística existente, fue necesario recolectar información de todas las fuentes posibles, 
incluyendo observaciones directas en campo para generar una apreciación propia, 
entrevistas a los operadores turísticos que trabajan en la zona y a los turistas que visitan la 
caverna La Gruta; así se generó una mayor confiabilidad de los datos, considerando que 
no se realizó una metodología de población y muestra debido a que en la zona existe una 
población flotante, la afluencia de turistas se da en diferentes momentos o épocas del año 
y presenta una gran variabilidad. 

Se considera acertada la información otorgada por los operadores turísticos, ya que de 
forma presencial y virtual se consultó a cada uno de los líderes que realizan los recorridos 
(3 entrevistas puntuales y demás apreciaciones incluidas en dinámicas turísticas). Para 
generar una mayor validación de los datos, se propone recolectar las perspectivas de 
recorrido o información otorgada por los posibles guías auxiliares que trabajan en la caverna 
cuando hay mayor afluencia. También, al momento de completar el estudio se propone 
incluir las perspectivas y observaciones de más visitantes que realicen el recorrido turístico 
en diferentes épocas del año. 

Hasta el momento no existe una dinámica turística regular establecida, para el ingreso a la 
caverna los visitantes lo pueden hacer acompañados de los guías turísticos o sin necesidad 
de un guía, lo cual se debería limitar por seguridad de la caverna y las personas que la 
visitan. Las temporadas altas o épocas en que se tiene mayor afluencia turística son: 
Semana Santa, junio-julio y diciembre-enero.  

Respecto a la indumentaria para realizar el recorrido, las personas utilizan ropa deportiva o 
de baño y llevan sandalias, crocs, zapatos de playa o zapatos que no siempre son cubiertos 
o proporcionan una protección adecuada. En el lugar, los operadores turísticos suministran 
a los usuarios elementos para el recorrido, tales como casco y linterna para facilitar la 
visibilidad al interior de la caverna, y en algunos casos botas largas de seguridad.  

El recorrido más utilizado en la actualidad consiste en la visita a dos cavernas, inicialmente 
Heider o caverna de barro y La Gruta o caverna de agua. En la zona también es posible 
visitar atractivos como las cascadas que quedan a unos cuantos kilómetros al sur de la 
caverna. Cada recorrido varía según factores como el operador turístico y la interacción de 
los visitantes durante los recorridos (Tiempos de fotografías, paradas de interpretación, 
preguntas, dificultades en el paso). 
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No todas las personas que arriban al sitio realizan el recorrido completo por las cavernas, 
algunas personas deciden esperar afuera del acceso oriental de la caverna La Gruta o 
simplemente mientras esperan deciden ingresar a inspeccionar ellos mismos algunas zonas 
sin el acompañamiento de guías, este factor influye en el cálculo de la capacidad de carga. 

Debido a la variabilidad turística de la zona y con el fin de proyectar un escenario turístico 
ideal a partir de las dinámicas turísticas actuales, se obtuvieron tres escenarios de 
resultados: máximo (altas afluencias turísticas como fines de semana), mínimo (aplica para 
días normales en semana de menor afluencia turística) y promedio (intermedio de los datos 
planteado para recorrido óptimo). 

Debido a las limitaciones por el confinamiento del COVID-19, el análisis de temperatura fue 
corto, pero durante el tiempo que se llevó a cabo los valores de temperatura y humedad 
relativa no arrojaron variaciones; para afirmar esta hipótesis se requiere un estudio adicional 
de temperatura que corrobore si para este caso debido a las condiciones de tamaño y forma 
de la caverna, la señal térmica se puede dispersar y no verse afectada notoriamente por la 
presencia de turistas. 

Se plantearon diferentes opciones de posibles escenarios a usar, generando una flexibilidad 
dependiendo de la variabilidad turística de la zona según la época turística, pero siempre 
respetando los límites estipulados.  

A cerca del cálculo de capacidad de carga: 

Los resultados de cálculo fueron obtenidos a partir de las variables de datos representadas 
por las dinámicas turísticas. Para temporadas altas, con afluencia mayor de turistas se 
planteó escoger el escenario a usar según la disponibilidad de guías, recibiendo como 
máximo 150 turistas al día, ingresando a la caverna grupos de mayor tamaño (en este caso 
grupos de 25 personas), a un área menos extendida y con un menor tiempo de duración 
(20 minutos) para disminuir la afectación. Para días en semana o fines de semana con 
mínima afluencia, se pueden realizar los recorridos por más tiempo, pero sin generar una 
entrada “ilimitada de turistas”; así se propone realizar al día dos recorridos, cada uno de 50 
minutos, con diferencia entre grupo y grupo de 4 horas, es decir en la mañana y en la tarde.  

La diferencia entre los resultados obtenidos en este trabajo y los resultados propuestos por 
CORNARE (2005) mediante la metodología Cifuentes (1992) difieren a parte de la 
metodología usada, en los valores iniciales tomados para realizar el cálculo. Para el cálculo 
realizado por CORNARE se tomó como punto de partida un recorrido con 16 personas, 2 
guías, con una duración de 60 minutos y con la caverna disponible para visitas durante 3 
horas (180 minutos). Caso contrario, la metodología planteada por Santos (2015), se realizó 
a partir del máximo, mínimo y promedio de los datos recolectados durante el análisis de las 
dinámicas turísticas actuales y recurrentes del sitio. 

En cuanto a la validación de recorrido óptimo: 

Dentro del análisis de fragilidad de la caverna, se plantearon zonas críticas a considerar 
durante el recorrido turístico; aunque los puntos definidos no representan una ubicación 
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exacta en el mapa, son zonas donde probablemente se presentan las condiciones de 
restricciones. Dentro de las zonas críticas se encuentran la época de anidamiento de los 
guácharos, la producción del Hongo Histoplasma a partir de semillas y desechos como 
guano, la producción de gases (posiblemente metano) a partir de la acumulación de materia 
orgánica y finalmente la contaminación del flujo de agua que atraviesa la caverna La Gruta. 

El recorrido óptimo planteado para la caverna la gruta consiste en disfrutar del recorrido 
turístico teniendo en cuenta los atractivos o puntos interpretativos como petroglifos, 
pictogramas y espeleotemas; y al tiempo considerar y ser consciente de las limitaciones 
planteadas a partir de las zonas críticas, para evitar impactos a la caverna y evitar impactos 
en los visitantes. 

En la caverna La Gruta se encuentra una zona puntual de medio anóxico, con lagunas de 
acumulación de materia orgánica, las cuales si se perturban los sedimentos de fondo 
pueden liberar gases inflamables y tóxicos, como el gas metano. 

El flujo de agua que atraviesa la caverna La Gruta presenta afectaciones asociadas a aguas 
residuales, lo cual se debe considerarse al realizar los recorridos turísticos, aclarando a los 
visitantes que no es una fuente potable y presenta restricciones de calidad. 

Se estableció un protocolo de validación basado en la propuesta de monitoreo de cuevas 
de la Sociedad Geológica de Estados Unidos de América. Para la verificación se definieron 
los parámetros de monitoreo más adecuados según el cálculo de capacidad promedio 
propuesto, las zonas críticas definidas y el planteamiento del recorrido óptimo para la 
caverna La Gruta. 

6.2 RECOMENDACIONES  

Con el fin de continuar contribuyendo con el estudio de los paisajes kársticos y aportar al 
mejoramiento de los procesos de investigación que permitan cada vez más la labor de 
conservación, se plantean las siguientes medidas como complemento del presente trabajo, 
con el propósito de articular acciones para el monitoreo y protección de la zona de interés 
del paisaje kárstico en La Danta, Sonsón, Antioquia.  

A continuación, se exponen las recomendaciones propuestas: 

Con base en las conclusiones de este trabajo se hace pertinente realizar acuerdos entre 
entidades oficiales que faciliten una administración y buen manejo de la zona, para aplicar 
los resultados obtenidos con el fin de establecer límites y aportar a la conservación del karst 
afectado por las dinámicas turísticas que se presentan actualmente en la caverna La Gruta.  

Como complemento del presente trabajo, se considera necesario mejorar los insumos base, 
entre ellos la topografía y la definición de una zona de estudio a una escala 1:2.000 
aproximadamente, que permitan cada vez más un mayor detalle en el análisis de los 
componentes de la línea base. 
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Respecto a la tectónica local, se propone realizar una cartografía geológica específica que 
permita la definición de zonas de debilidad o fallamiento, además de establecer su relación 
con las direcciones de lineamientos definidos y las fallas regionales, que permitan la 
identificación de puntos de interés para la búsqueda de actividad neotectónica y la 
ampliación de estudios respecto a tectónica activa en la zona. 

Se recomienda definir a mayor detalle las unidades geomorfológicas del mármol, para lograr 
identificar sectores con ubicación de nuevas cavernas o zonas de colapso, con el fin de 
procurar dar un mejor manejo tanto al endokarst como al exokarst. 

Aunque el presente estudio se llevó a cabo principalmente en el primer nivel de la caverna 
La Gruta, se considera pertinente monitorear y generar estudios a detalle en los demás 
niveles, que, aunque no son totalmente turísticos, en ocasiones son visitados por personal 
que llega a visitar la zona. 

Ampliar el estudio realizado de las dinámicas turísticas en las diferentes temporadas del 
año definidas para el turismo de la zona, como diciembre- enero/ junio-julio; con el fin de 
recolectar mayores y diferentes percepciones de los visitantes respecto al recorrido y la 
diferencia de este entre temporadas con gran afluencia y temporadas menos concurridas. 

Para la definición de factores críticos de la caverna La Gruta a partir de la temperatura y 
humedad relativa, se propone realizar un estudio a mayor detalle, con instrumentos que 
permitan el monitoreo de las visitas turísticas durante diferentes horarios y con personal 
capacitado que recolecte los datos durante las diversas temporadas turísticas. 

Respecto a los factores críticos identificados para la caverna La Gruta, se propone mediante 
el apoyo de equipo experto en el campo biológico, ampliar el estudio de análisis de la 
dinámica de la especie Steatornis Caripensis o guácharos, respecto a la afectación 
generada por las dinámicas turísticas. Además, se propone generar estudios que permitan 
puntualizar y definir las zonas que probablemente cuentan con la presencia del hongo 
Histoplasma Capsulatum. 

Se propone solicitar que principalmente las viviendas antiguas y nuevas asentadas cerca 
de las quebradas El Reposo y El Purgatorio, cuenten con pozos sépticos para impedir la 
llegada de contaminantes a los flujos de agua que atraviesan la caverna La Gruta; además, 
promover el adecuado manejo de las aguas residuales de las mismas para minimizar los 
factores contaminantes de los flujos de agua. 

Se considera pertinente actualizar el estudio realizado por CORNARE (2005) respecto a la 
calidad del flujo de agua que atraviesa la caverna La Gruta (Quebrada El Purgatorio), 
recolectando y analizando muestras tanto en el acceso occidental, centro y acceso oriental 
de la caverna. 

Como la dinámica turística de la zona no es constante, se recomienda a los operadores 
turísticos atender y adaptarse a los diferentes intervalos y valores generados para el cálculo 
de capacidad de carga turística de la caverna La Gruta según las dinámicas de la 
temporada. 
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Considerando que para el cálculo de capacidad de carga turística de la caverna La Gruta 
se tuvo en cuenta la dinámica turística actual, se propone continuar con la metodología de 
visita empleada hasta ahora, la cual incluye la sensibilización de los visitantes y descripción 
previa del recorrido a realizar, continuar con los planteamientos de la ruta actual existente 
acogiendo los lineamientos establecidos,  generando un orden y pautando horarios a los 
que deban acogerse los visitantes al llegar al sitio, para que así sea posible respetar los 
límites de tiempo definidos independientemente de la afluencia turística o cantidad de 
grupos que llega para realizar recorridos. 

Se sugiere realizar señalizaciones de las zonas críticas definidas para la caverna La Gruta, 
tanto en el primer nivel que será el turístico como en el acceso a segundo y tercer nivel 
internos para no permitir el tránsito de visitantes. Además de señalizar los puntos de interés 
o paradas temáticas definidas a partir de la información de valor a presentar durante el 
recorrido turístico.  

Desde la dinámica de organización para los recorridos generada por el hotel La Caverna, 
se propone compartir con los visitantes el mapa de recorrido óptimo realizado en el presente 
trabajo, el cual incluye las convenciones de puntos de interés a lo largo del recorrido por la 
caverna La Gruta y la señalización de las zonas críticas para tener en cuenta al momento 
de realizar el recorrido turístico. 

Para las personas que deseen visitar la zona de la caverna La Gruta, se debe tener en 
cuenta inicialmente establecer los horarios de visita con los operadores turísticos, llevar una 
ropa adecuada que permita cobertura completa, botas de caucho o zapato cerrado que 
proporcione protección. En cuanto a elementos de seguridad se debe llevar guantes para 
evitar el contacto de las manos con las superficies en caso de apoyo, mascarilla de 
protección para evitar la concentración de esporas mediante la inhalación, casco personal 
de protección y linterna si lo posee, sino en el lugar se le proporcionará.  

No se recomienda realizar el recorrido a niños menores de 5 años, adultos mayores, 
mujeres en embarazo, personas con afecciones cardíacas o respiratorias.  

En los recorridos se debe tener cuidado con objetos internos en la caverna, por ejemplo, 
mangueras utilizadas como bocatomas del hotel y las casas aledañas. Tener presente no 
tocar las formaciones calcáreas de la caverna, no extraer material vegetal, animal o 
geológico, no escribir ni afectar la dinámica del paisaje, no generar sonidos fuertes o 
perturbar el ambiente natural, no desviarse de la ruta ni del operador turístico que guía el 
recorrido, acatar las recomendaciones y tener presente las zonas de restricciones, contar 
con el equipo necesario y asesorado por los guías para realizar el recorrido. 

Establecer requerimientos y recomendaciones de riesgos definidos a partir de las 
restricciones sanitarias planteadas, que incluyan una protección adecuada del personal al 
momento de realizar el recorrido. Por ello, se recomienda a los operadores turísticos de la 
zona, contar con el material de seguridad suficiente para otorgar a los visitantes y dar 
cumplimiento a las normas de seguridad definidas. 
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Se propone hacer entrega de este trabajo a la comunidad del corregimiento de La Danta, 
especialmente a los operadores turísticos del hotel La Caverna, además realizar una 
socialización de los resultados y dar a conocer a los operadores turísticos las 
recomendaciones que deben adoptar y compartir con los visitantes. Esta información es de 
importancia considerando que estos son los principales aliados para conservar y establecer 
la idea de que el desarrollo turístico no es consumir sin límites. Siendo así, la principal base 
como retribución a la comunidad interesada y contribuyente en el proyecto, es compartir 
este estudio para que se apropie del conocimiento.  

Para generar un análisis integrado en la zona de estudio y el paisaje kárstico, se propone 
continuar este proyecto duplicando el estudio en la caverna Heider, ya que es la que se 
encuentra aledaña a la caverna La Gruta, y por donde además se realiza el recorrido 
turístico actualmente. 

Posteriormente, se recomienda además realizar este análisis a detalle con las diferentes 
cavernas de la zona por medio de estudios integrados y sistemáticos; identificar aspectos 
respecto a su línea base actual, definir sus dinámicas y zonas críticas que permitan realizar 
acciones de monitoreo y manejo. 

Como complemento al presente trabajo, se propone realizar análisis y monitoreos continuos 
de los factores críticos y recorrido óptimo definidos para la caverna La Gruta, con el fin de 
continuar estableciendo la validación de las acciones definidas tendientes a contrarrestar 
las afectaciones de las actividades antrópicas en el karst. 

Entendiendo que el monitoreo de cavernas involucra más disciplinas que la geología, un 
programa de monitoreo como complemento, en este caso incluye además un estudio de 
recursos biológicos, por parte de expertos, dentro del cual se encuentran el análisis 
completo de la dinámica de la especie Steatornis Caripensis (guácharos) y un estudio de 
microbiología, por parte de expertos, para el análisis del hongo Histoplasma Capsulatum. 
Por otra parte, también se plantea la importancia del monitoreo, por parte de expertos, de 
la afectación a recursos culturales arqueológicos como los petroglifos, pictogramas y 
cerámicas existentes en la caverna La Gruta. 

Luego de la identificación, cartografía, apreciación de elementos naturales y evidencia de 
degradación de los recursos geológicos y paleontológicos, existentes en la caverna La 
Gruta; se propone continuar con la formulación de medidas de gestión, con el fin de aportar 
al planteamiento de geotopos en la zona, dentro de los inventarios de patrimonio geológico 
y arqueológico del Servicio Geológico Colombiano. 

Se sugiere continuar con el diseño de estrategias que permitan la sostenibilidad y 
conservación de la zona, para ello, el Gobierno Colombiano, cuenta con participación del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente con el fin de desarrollar proyectos de Manejo 
sostenible y conservación de la biodiversidad; para el departamento de Antioquia, en la 
Cuenca del río Magdalena, la agencia implementadora es el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ejecutado por Fundación Natura (Fundación Natura, 2017). 
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Considerando los aportes realizados por diferentes entidades con el fin de conservar el 
ecosistema kárstico, se dejan a disposición los resultados de esta investigación para que 
sea incorporada, si es necesario, dentro de los estudios técnicos de caracterización de 
factores abióticos, tendientes a la zonificación de sistemas kársticos y contribuición a la 
conservacion de los mismos, donde se presentan como elementos representativos las 
geoformas kársticas como lo es la caverna La Gruta. 

Se propone que los actores mineros de la región se acojan a lo dispuesto en el Acuerdo 
395 de 2019, para la definición del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques, 
Mármoles y Pantágoras; con el objetivo de generar propuestas conjuntas para establecer 
un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y la actividad económica. 

Entendiendo que la caverna La Gruta se encuentra dentro de la zona delimitada y declarada 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras, que debe 
ser considerada en el plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio de Sonsón; se 
propone la valoración de los resultados obtenidos en el presente trabajo y su incorporación 
en dicho plan, para el aporte en la definición del componente turístico en el que se 
consideren las dinámicas turísticas en las cavernas. 

Finalmente, como respuesta a la situación generada por la pandemia COVID-19, se 
plantean las siguientes recomendaciones: 

Se propone adoptar los protocolos de bioseguridad, exigidos y establecidos por las 
entidades encargadas y registrados en la Resolución 1421 del 2020, para la correcta 
realización del recorrido turístico por la caverna La Gruta. Establecer un punto de control 
para el ingreso a la zona, donde se verifique el uso de tapabocas, se realice la desinfección 
de manos, se revisen las condiciones de salud (síntomas de gripa) y se tome la temperatura 
mediante el uso de medios electrónicos. Luego del ingreso a la zona, garantizar el 
distanciamiento entre las personas, exigir el uso de tapabocas tanto dentro como afuera de 
la caverna, cumplir con las normas establecidas de etiqueta respiratoria al toser o 
estornudar. Además, los operadores turísticos como personal de atención a los visitantes, 
deben contar con tapabocas e implementos de limpieza y desinfección personal. 

Resaltando que las dinámicas turísticas para la zona no han sido constantes, se propone 
promover la visita de los turistas mediante reservas previamente realizadas, que permitan 
un mejor control de las dinámicas turísticas y cumplimiento tanto del cálculo de capacidad 
de carga turística como del aforo máximo permitido para las visitas durante la pandemia. 
Además, procurar que los grupos de visitantes para los recorridos a realizar, sean 
conformados por núcleos familiares o personas con relación cercana. 

Para los recorridos turísticos, se propone realizar las paradas explicativas fuera de la 
caverna donde aún el sitio no es confinado y hay una mayor posibilidad de conservar el 
distanciamiento social, y respecto a las explicaciones o paradas interpretativas dentro de la 
caverna, se propone realizar la parada de mayor duración en el salón principal de los 
guácharos, que posee una mayor extensión. Se sugiere demarcar y señalizar las zonas de 
interés y las zonas críticas, para una mayor identificación de las mismas y la generación de 
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un recorrido más fluido. Además, se propone continuar realizando el recorrido en la caverna 
La Gruta en el mismo sentido, considerando los tiempos establecidos para el mismo. 

Se debe garantizar la desinfección inmediata de los objetos de seguridad ofrecidos a los 
visitantes antes y después de su uso (como casco y linternas), además garantizar la 
limpieza y desinfección de las zonas comunes en las que se encuentran los visitantes, como 
el hotel La Caverna.  

Según la normativa de ocupación, se debe garantizar que, a la caverna siendo un espacio 
confinado, sólo ingrese hasta el número máximo de visitantes según el aforo permitido. 
Para el caso de la caverna La Gruta, se propone considerar los resultados del recorrido 
óptimo o cálculo de capacidad de carga turística promedio y según la fase, establecer el 
30% o 50% de esa capacidad calculada. Proponiendo realizar: si se considera un aforo 
máximo de 30%, el recorrido permitido se realiza con máximo 5 visitantes y 1 operador 
turístico; por otra parte, si se considera un aforo máximo de 50%, el recorrido se realiza con 
máximo 8 visitantes y 1 operador turístico.  
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ANEXO 1. Transcripción de Entrevistas  

Dirección: Las entrevistas del presente trabajo fueron realizadas por Laura Judith 
Echavarría Serna. 

Técnica: El tipo de entrevista utilizado fue la entrevista tipo abierta (Seid, 2016), donde se 
realizaron preguntas sobre las dinámicas turísticas, a los principales operadores turísticos 
reconocidos de la zona de La Danta- Sonsón, Antioquia. 

Fecha de realización: Las entrevistas se realizaron en campo entre el 29 y 30 de julio; y 
entre el 11, 12, 13 de octubre de 2019. Considerando las limitaciones presentadas 
causadas por el COVID-19, las demás entrevistas se realizaron por medio electrónico entre 
el 4 y 5 de mayo de 2020. 

Listado de principales entrevistados: 
Mauricio Soto 
Carlos Mario 
Neptalí Arcila. 

[Introducción: explicación de los objetivos del presente trabajo y la dinámica de la entrevista 
por parte de la entrevistadora] 

ENTREVISTA 1 

La siguiente información fue otorgada por Mauricio Soto Montoya. Además de las 
fotografías proporcionadas de autoría de Alejandra Montaño, quien lleva grupos a realizar 
recorridos turísticos a la caverna La Gruta. 

¿Cuántas personas o guías trabajan/ prestan servicio de realizar los recorridos por 
la caverna La Gruta? “Los guías son 3 fijos, cuando llega mucha gente busco más, aunque 
no tengan mucha experiencia. Esto para que al menos ayuden las personas, como a darle 
la mano en los espacios más críticos, por ejemplo: en la subida de la escalera para los 
niveles altos”. 

¿Cuándo realizan el recorrido por la caverna La Gruta, que paradas hacen y cuál es 
la información que le dan a los clientes? “La primera parada es en la entrada para la foto 
grupal y explicarles que no alumbren los guácharos, que no dejen basura, que no toquen la 
gota de agua que cae porque ese es el crecimiento de las estalactitas y si se toca se 
interrumpe; se menciona la importancia de ayudarse los unos a los otros en los pasos más 
difíciles. También se les muestran las figuras tales como: la mazorca de maíz, el medio 
cuerpo de la mujer, la pata de la mesa de villar, la pata del elefante, el mapa de Colombia, 
etc.” 

¿Desde qué hora comienzan las visitas y hasta qué hora se hacen? “Normalmente el 
recorrido empieza después del desayuno de 8:00am y hasta las 5:00 pm, porque en la 
noche a eso de las 6:30pm los guácharos empiezan a salir a buscar su alimento, y el riesgo 
de noche es por ejemplo que pique una culebra a algún cliente.” 
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¿Cuánto tiempo se necesita para hacer el recorrido sólo de la caverna La Gruta? “El 
recorrido dura aproximadamente 50 minutos subiendo los 3 niveles. Si es sólo en el primer 
nivel, sería subir por el caño arriba y devolverse, tardaría unos 25 minutos.” 

Considerando que la cantidad de personas que llega al hotel es muy variada ¿En 
semana con cuántas personas se hace el recorrido? ¿Cuántos recorridos se hacen 
al día? Y en cuanto al fin de semana: ¿Con cuántas personas se hace el recorrido? 
¿Cuántos recorridos realizan al día? “Antes de empezar la pandemia llegaron varios 
grupos, llegaron cada 8 días los últimos domingos grupos de 10, 25, 29, 40, 80 personas. 
Se hacen recorridos por grupos de 15 a 20 personas, hasta evacuar la cantidad de personas 
que lleguen. En semana casi no se hacen recorridos, cuando resultan son 4 o 5 personas 
máximo.” 

¿Cuántos guías salen con un recorrido de grupo? “Normalmente con dos guías, pero 
cuando hay mucha gente sale 1 solo guía con grupos pequeños.” 

¿Cada cuánto tiempo sale un guía con un recorrido? “Se sale de acuerdo con la llegada 

de la gente, por ejemplo, se programa una salida para las 9am otra para las 12 o 1 pm y la 
última tipo 4 o 5 pm.” 

Respecto a los guácharos, ¿Cuánto tiempo cree usted que se debería dejar descansar 
a los guácharos después de una visita de las personas? para que luego de ese tiempo 
vuelva a entrar gente. “Los guácharos se estresan demasiado con la luz, aunque lo 
primero que se le explica a la gente es que no los alumbren a los ojos, cuando uno sube al 
segundo nivel hay un salón muy amplio, yo reúno a toda la gente, les pido el favor de apagar 
todas las luces y de no hablar para que hagan una meditación y a medida que la luz se 
apaga los guácharos se quedan en silencio, tardan unos 2 minutos en hacer silencio total. 
Lo ideal fuera dejarlos unas 2 o 3 horas en descanso entre grupos, pero nos toca 
aprovechar los turistas y la “platica” que llega, además la gente llega con muy poco tiempo 
y el otro detalle es que no es solamente nosotros los que entramos gente, de hecho, hay 
gente que por no pagar entran solos sin guía, sin casco etc.” 

¿Y aparte de las personas que trabajan con usted, sabe cuántos trabajan aparte? “Los 
de la casita son 3 personas las que trabajan de guías.” 
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ENTREVISTA 2 

La siguiente información fue suministrada por Carlos Mario, quien durante el año 2019 
colaboró con la administración del Hotel La Caverna y trabajó como operador turístico junto 
a su familia. 

¿Cómo es el servicio que prestan? “El recorrido que se realiza es: Recorrido de las dos 
cavernas y luego a los chorros: empiezan en Heider que es la caverna de pantano y salen 
a la Gruta que es la de agua. El recorrido de la caverna dura hora y cuarto todo completo, 
mientras atravesamos la gruta dura de 15 a 25 minutos. El recorrido en La Gruta 
normalmente se está haciendo en el primer nivel, hace días no suben a los niveles internos 
superiores, el intenta no llevar gente por los guácharos cuando están en época de crianza.” 

“La práctica que hace Carlos Mario en cuanto al recorrido consiste inicialmente en una 
explicación de lo que no se puede hacer, se les prestan los implementos. Nos vamos por la 
caverna de barro donde solo hay murciélagos y no hay perjudicaciones, pero se debe tener 
cuidado con la cabeza. Luego por la de agua en dónde van a ver los guácharos y a ellos no 
se les alumbra a las vistas porque se quedan ciegos.”  

“Les dice bienvenidos a una nueva aventura y ellos se sienten felices, les dice que van a 
pensar que van a entrar con el amor más grande porque es algo nuevo, no decir tienen 
miedo porque lo que le nace de la mente el corazón le enseña, y ellos son felices porque él 
les enseña lo que sabe y se siente muy orgulloso.” 

¿Qué horarios manejan? ¿A qué hora se realizan los recorridos? “Hay gente que sale 
para la caverna luego del desayuno, otros después de almuerzo. Es depende porque 
algunos van primero a los chorros o cambian el recorrido. No hay establecido un recorrido 
a ciertas horas, pero la hora mínima es a las 8:00 am y la máxima es 5 pm, después de la 
5 no salen de acá por los riesgos.” 

¿Cuándo es mayor la afluencia turística? ¿Qué cantidad de personas tienen los 
grupos que reciben? “En cuanto a la dinámica turística, en festivos llega más gente 

aproximadamente grupos de 30, 35. Pero si es un fin de semana frío son 15-20 personas. 
En semana es muy corta la dinámica, aproximadamente 5 personas. Semana pasada 115 
personas en día de sol. Hace 20 días vinieron 42 y se repartieron de a 20 personas por 
grupo, aunque en momentos los grupos alcanzan las 27- 30 personas por el tiempo y la 
disponibilidad de guías.” 

¿Cuántos recorridos realizan al día? “Visitas o recorridos al día normalmente son 2, que 
se reparten 1 por persona, 2 turnos, pero eso cuando no llega tanta gente. Lo normal es 
grupo de mañana y tarde, pero depende de la gente, se van juntando.” 

“Carlos Mario manifiesta que mientras se pueda, piensan llevar 30 personas y 2 guías para 
mejor manejo, pero menciona que es óptimo tener 10 personas por el manejo y por el sitio, 
aunque la caverna es muy amplia. Además, cuando son 40 personas, llevarlos de a 10 o 
15 porque así es más fácil y el recorrido es más ágil, pero se debe tener en cuenta la 
cantidad de guías disponibles para los recorridos.” 
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ENTREVISTA 3 

La siguiente anterior fue otorgada por Neptalí Arcila Manrique quien lleva aproximadamente 
20 años en la región, trabajando en el hotel desde el 2015 y como guía un poco más. 

¿Desde qué hora comienzan las visitas y hasta qué hora se hacen? “Por lo regular el 
personal de la zona llega de 8 am en adelante, pero últimamente llega mucha gente del 
oriente y Medellín y hemos estado ingresando 10 y 10:30.” 

¿Cuánto tiempo se necesita para hacer el recorrido solo de la caverna la gruta?  “El 
recorrido en la gruta principal dependiendo el tiempo de fotos, avistamiento de aves, 
animales, petroglifos, pictografías, las estalactitas y estalagmitas, dependiendo el grupo, si 
lo hace uno con un grupo pequeño de personas se demora entre 40 minutos o 1 hora 
recorriendo los 3 niveles, y ya dependiendo el grupo el recorrido debe ser más rápido. El 
avistamiento de animales en horas de la tarde cuando hay grupos que llegan 3 y 4 de la 
tarde cuando estamos bajando del tercer nivel ya encuentra uno zarigüeyas, oso 
hormiguero, ratón de espina, etc, serpientes nunca he visto. De resto en la mañana no 
hemos encontrado animales.” 

¿En semana con cuántas personas se hace el recorrido? ¿Y cuantos recorridos se 
hacen al día? ¿Y respecto al fin de semana?  “El último grupo que llegó fue de 35, 
después uno de 80, los dividimos de a 30 y algo porque no todos van a hacer el recorrido, 
dependiendo el tiempo haciendo fotos y preguntas, pues yo soy el guía que salgo adelante 
siempre por lo regular cuando se llevan grupos grandes para uno estar comunicando y los 
otros dos auxiliares van ahí detrás. Los grupos que se estaban recibiendo eran buenos 
grupos, grupos entre 25, 35 y 80.” 

¿Cada cuánto tiempo sale un guía con un recorrido? “Normalmente con intervalos de 
2 horas, ya después de la 1 es más demorado el tiempo para uno ingresar con ellos y 
regresar, rinde menos el tiempo.” 

¿Cuánto tiempo cree usted que se debería dejar descansar a los guácharos después 
de una visita de las personas? Para que luego de ese tiempo vuelva a entrar gente.  
“Los guacharos se demorarían 15,20 minutos, uno sale y se pierde la bulla, porque ellos 
de noche si ven, uno sale y ellos sienten que hay una persona allá, porque si entra un 
animal ellos no hacen ruido, pero el ruido que ellos hacen es por lo que alumbran y uno les 
hacen bulla, porque uno pasa a veces con la linterna en el piso y ellos se alborotan pero 
vuelven y se calman otra vez. Pero si uno se queda escondido para mirar algo ellos siguen 
haciendo ruido y revolotean por donde uno esté y sale uno y al instante se acaba la bulla, 
luego de 5 minutos aproximadamente, por eso llevan un tiempo de 15- 20 minutos por 
grupo.” 

Usted que ha tenido tiempo conociendo la caverna de La Gruta en específico, ¿Cómo 
es la época de anidamiento de los guácharos allí? “En el año hay dos temporadas de 
invierno, ellos empiezan a poner los huevitos a finales de enero y a finales de abril ya los 
animalitos están emplumando, ellos incuban rápido, lo mismo en septiembre, octubre y 
noviembre, por eso en diciembre ya hay pichoncitos también. Por lo regular cuando ellos 
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están en ese tiempo uno briega a no subir a los niveles de arriba que es donde está la 
comunidad de guacharos más grande. Cuando hay muertos son pichoncitos que se 
asustaban cuando la gente subía y ya no eran capaz de llegar al nido entonces se caían se 
aporreaban y se morían.” 

Pero Luis Guillermo López, el arqueólogo con el que he realizado trabajos menciona que: 
“Por lo que yo he observado he visto que el guácharo sale más o menos en febrero, 
empiezan a poner los huevos finalizando el verano en enero y salen en febrero y marzo, 
cuando he ido en marzo y por esas épocas se ven muchos animales, hasta en abril, por 
ejemplo en mayo los pichones ya deben estar volando, yo he visto que tienen una 
reproducción a inicio de año, en octubre y a final de año no he visto pichones”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


