RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO
MANUAL DE COMPORTAMIENTO

La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco es un espacio de investigación y educación
ambiental que abre sus puertas a todos los estudiantes, docentes e investigadores, interesados en
adelantar proyectos en pro de la conservación y buen uso de este espacio.
Es uno de los últimos remanentes de bosque protegido en la vertiente oriental de la cordillera
occidental, lo cual la hace importante desde el punto de vista de la conservación y la oferta de
servicios ecosistémicos, destacándose la producción de agua potable para el municipio de Yotoco
y más de 10 acueductos veredales de la región.
El Manual de Comportamiento es un documento informativo para todos los visitantes de la Reserva
que incluye los datos generales de ubicación, historia, servicios y las recomendaciones necesarias
para no alterar este importante ecosistema.
El cumplimiento de cada norma es obligatorio para todas las personas que se encuentren al interior
de la Reserva.
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Extensión: 559 hectáreas.
Altura: 1.200 m.s.n.m - 1.600 m.s.n.m.
Clima: Templado.
Temperatura: Entre 15ºC y 22 ºC

Tolima

Cauca

VALLE DEL CAUCA

UBICACIÓN
La Reserva está ubicada a una
distancia de 18 km. de la ciudad de
Buga, por la carretera Buga Madroñal-Buenaventura, en el
Municipio de Yotoco, Departamento
del Valle del Cauca, Colombia.

La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco es patrimonio de la Universidad Nacional de
Colombia desde el 26 de Agosto de 1959, Resolución 512 del 19 de Noviembre de 1959 del
Ministerio de Agricultura de Colombia, y declarada como laboratorio ambiental según Resolución
de Consejo de Sede 118 de 2005.

Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria. Palmira, Valle del Cauca, Colombia
Conmutador: (57-2) 271 7000 Ext. 35127 - 35122
cjaramillocr@unal.edu.co - cagricolas@palmira.unal.edu.co
Palmira, Valle del Cauca, Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE PALMIRA
RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO
MANUAL DE COMPORTAMIENTO

2/5

MISIÓN:
Conocer, proteger, conservar y manejar los recursos biológicos y culturales de la reserva y su área
de influencia, sirviendo como laboratorio ambiental para el desarrollo de actividades académicas
tendientes a generar conocimiento y adelantar procesos de investigación y extensión que
contribuyan con la conservación y el manejo de los recursos naturales, el desarrollo social, cultural
y ambiental en diferentes niveles, permitiendo la retroalimentación, formación y actualización
permanente de la comunidad académica y la comunidad en general.
VISIÓN:
Para el 2015 la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco será reconocida a nivel nacional e
internacional, mediante alianzas estratégicas con otras entidades, como uno de los mejores
laboratorios de docencia, investigación y extensión, sobre aspectos de diversidad biológica,
servicios ecosistémicos, diversidad cultural y manejo de recursos naturales convirtiéndose en un
actor relevante y agente de cambio en la solución de problemas y formulación de políticas
ambientales para el país y sus regiones.
En ella se han desarrollado un sin número de trabajos de investigación y extensión, especialmente
en flora (parcelas permanentes, diversidad de especies, regeneración natural, inventarios,
fenomenología, etc) y en fauna (diversidad, estimaciones poblacionales, manejo, etc.
Además de trabajos realizados en las áreas de amortiguamiento y zonas de influencia, la Reserva
contribuye con la mejora de prácticas agropecuarias, agroforestería, prácticas silvopastoriles,
turismo rural, la organización comunitaria, como también en los trabajos de educación ambiental
dirigidos hacia los centros educativos de la región, a través de los proyectos ambientales (PRAES),
etc.
Por medio del CIRNY - Comité Insterinstitucional para el manejo de la Reserva - se ha logrado una
activa participación de la comunidad en los procesos de manejo y conservación realizados a la
Reserva y su área de influencia.
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FLORA Y FAUNA:
La ubicación geográfica de la Reserva, proporciona un ecosistema adecuado para albergar a
cientos de especies animales y vegetales a lo largo y ancho de sus 559 Hectáreas.
Entre las especies más representativas se encuentran:
El Mono Aullador Rojo(Alouatta seniculus).
La Mariposa “Monarca” (Morpho peleides).
Monos pequeños de hábitos nocturnos (Aotus trivirgatus).
Ranas pequeñas de vistosos colores.
La Pava Caucana (Penelope perspicax), una especie endémica
de la región que se encuentra en vía de extinción.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Oscar Pérez y Edicson Parra, Ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia registraron una
nueva especie de orquídea, Epidendrum bispatulathum Hágsater , O. Pérez et E. Santiago.
Este hallazgo permite reconocer la importancia de la Reserva a nivel internacional, de las especies
endémicas que alberga y el sin número de investigaciones que se pueden desarrollar.
SERVICIOS:
La Reserva cuenta con la infraestructura básica para atender a todos los estudiantes, docentes e
investigadores que demanden un lugar tranquilo y donde pueden desarrollar cualquier tipo de
investigación.
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Alojamiento en 5 habitaciones con capacidad para 4 personas por habitación.
Zona de camping
Servicio de restaurante
Cocina comunitaria
Laboratorios
Una Maloca
Un auditorio
Ecocaminatas guiadas por los senderos de la Reserva.

Entre los sitios de interés más importantes se encuentran:
El mirador sobre el embalse de Calima y el mirador a la Laguna de Sonso y al valle geográfico del
río Cauca.

Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria. Palmira, Valle del Cauca, Colombia
Conmutador: (57-2) 271 7000 Ext. 35127 - 35122
cjaramillocr@unal.edu.co - cagricolas@palmira.unal.edu.co
Palmira, Valle del Cauca, Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE PALMIRA
RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO
MANUAL DE COMPORTAMIENTO

4/5

RECOMENDACIONES
- Es importante que se encuentre bien informado acerca del lugar al que va a viajar.
- Informe previamente al personal de la Reserva sobre su visita.
- El horario de atención es de Horario 7:30am. – 6:00 pm. (Lunes a Domingo)
- No olvide sus documentos de identificación y el carnét de la institución educativa a la que
pertenece.
- Para su mayor comodidad lleve todos los implementos que pueda necesitar durante su
estadía en el área (comida, botiquín, etc.).
- Deposite la basura en los recipientes asignados para tal fin y de ser posible, absténgase de
llevar materiales no biodegradables.
-Los niños, son nuestros visitantes más importantes, no los deje solos, permanezca con ellos.
- Ante cualquier inquietud o reclamo, por favor acercarse al personal de la Reserva, ellos le
indicarán cualquier procedimiento.
Salubridad:
Atención en el puesto de salud del corregimiento de Puente Tierra y en el Hospital de Yotoco.
Qué llevar:
Ropa adecuada para clima templado, botas pantaneras o tenis, alimentos necesarios,
repelente contra insectos, elementos necesarios para camping, linterna, pilas, carbón, jabón
biodegradable y su propio menaje.
PROHIBICIONES
- Evite hacer daños, colectar plantas o animales, así como hacer ruido a cualquier hora del día.
-Consumir bebidas alcohólicas y/ó sustancias alucinógenas o estimulantes.
- Evite llevar sustancias tóxicas o contaminantes ( jabones, plásticos y otros) y en lo posible
sólo materiales biodegradables que no alteren el ecosistema.
- Hacer fogatas fuera de los lugares donde se autoriza el uso de hornillas para preparación de
comidas al aire libre.
- Se prohíbe el establecimiento o introducción de especies de flora y fauna foráneas ya que
pueden ocasionar serios problemas en el ecosistema.
- Causar daños en las instalaciones y en general a toda el área de la Reserva.

Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria. Palmira, Valle del Cauca, Colombia
Conmutador: (57-2) 271 7000 Ext. 35127 - 35122
cjaramillocr@unal.edu.co - cagricolas@palmira.unal.edu.co
Palmira, Valle del Cauca, Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE PALMIRA
RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO
MANUAL DE COMPORTAMIENTO

- Alterar, remover o modificar las señales, soportes de información o mojones ubicados en la
Reserva.
- Subir, dañar o marcar los árboles.
- Bañarse en sitios no autorizados.
- Portar armas de fuego o cualquier implemento, que pueda ser usado para actos de caza,
pesca y tala de bosques.
- Tomar fotografías, películas o grabaciones de los valores naturales con fines comerciales.

RECUERDE QUE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES DEBER DE TODOS.
GRACIAS POR SU VISITA.

Prof. Carlos Alberto Jaramillo Cruz
Director
Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira
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