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Resumen 

 

La investigación se ha focalizado en la búsqueda de términos que estuvieran acordes al ecoturismo, 

donde se pueda comprender en totalidad como generar ecoturismo y quienes son los actores 

principales en este tema; reconocimiento de territorios con una amplia biodiversidad, y que al 

mismo tiempo, los territorios que hayan vivido el conflicto armado del país, permitan el ecoturismo 

dentro del territorio de una manera exitosa, para que de esta manera se pueda sostener la viabilidad 

y la gran productividad, que se genera económicamente frente al ecoturismo. 

 

Por ende, el tema del ecoturismo no solo abarca las temáticas de sostenibilidad y mantenimiento 

ambiental, sino también la importancia que deben tener las comunidades del territorio donde se dé 

esta actividad económica, ya sean campesinos e indígenas, que son en este caso de investigación, 

siendo estos quienes desarrollan y gestionan las actividades ambientales, para así conseguir una 

economía equitativa y que participen de ella, no concentrándose en un solo punto, para que las 

personas quienes apoyen esta gestión, vivan y mantengan las actividades ecoturísticas que se 

plantearan, donde el ecoturismo ayudara a replantear la idea del turismo rural. 

 

Para determinar el nivel de capacitación y de entendimiento de las personas que puedan manejar 

sobre este tema, deben de ejercer la práctica del turismo responsable y atraer a las personas con 

este espíritu aventurero, deseen ir a lugares donde antes era imposible su acceso, puesto que los 

conflictos bélicos no dejaban acceder a lo que siempre se han considerado grandes paraísos 

naturales y ambientales. 

 

Palabras claves: Comunidad nacional, Ecoturismo, Ecoturistico, Medio ambiente, Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The research has focused on the search for terms that are consistent with ecotourism, where you 

can fully understand how to generate ecotourism and who are the main actors in this topic; 

recognition of territories with a wide biodiversity, and that at the same time, the territories that 

have experienced the armed conflict of the country, allow ecotourism within the territory in a 

successful way, so that in this way the viability and high productivity can be sustained , which is 

generated economically against ecotourism. 

 

Therefore, the theme of ecotourism not only covers the issues of sustainability and environmental 

maintenance, but also the importance that the communities of the territory where this economic 

activity should take place, whether peasants and indigenous people, which are in this case of 

research, being these those who develop and manage environmental activities, in order to achieve 

an equitable economy and to participate in it, not concentrating on a single point, so that the people 

who support this management, live and maintain the ecotourism activities that will arise, where 

the Ecotourism will help to rethink the idea of rural tourism. 

 

To determine the level of training and understanding of the people who can handle this issue, they 

must practice responsible tourism and attract people with this adventurous spirit, wishing to go to 

places where access was previously impossible, since war conflicts did not allow access to what 

have always been considered great natural and environmental paradises. 

 

Key words: National community, Ecotourism, Ecotourism, Environment, Sustainability. 
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1. Línea de investigación 

 

1.1 Tema 

 

Lo que se espera llevar a cabo con el tema de investigación propuesto, es poder direccionar a las 

personas que quieren aprovechar el potencial que tienen en cuanto al ecoturismo y sus factores de 

impacto ambiental, aplicando diversas estrategias de lo que se desea obtener. 

 

1.2 Título 

 

Análisis del potencial ecoturístico en chaparral, con participación investigativa para el 

fortalecimiento en las áreas rurales durante el postconflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Introducción  

 

Lo que motivó haber realizado esta investigación, se centralizó principalmente en comprender una 

posible solución frente al turismo que lleva Colombia, y como este turismo puede llegar a 

transformarse a una idea más sustentable y sostenible como lo es el ecoturismo, donde este apoye 

a la economía nacional y se pueda reconocer gran parte del territorio Colombiano, que por culpa 

del conflicto armado interno no se tiene aún, pero se está generando un nuevo reconocimiento 

gracias al postconflicto. 

 

En este sentido, la investigación se ha focalizado en la búsqueda de términos que estuvieran 

acordes al ecoturismo, donde se pudiera comprender en totalidad como generar ecoturismo y 

quienes son los actores principales en este tema; reconocimiento de territorios con una amplia 

biodiversidad, pero que fueran poco reconocidos, donde se pudieran aplicar las determinantes del 

ecoturismo y que al mismo tiempo, los territorios hayan vivido el conflicto armado del país, 

referente a que aplicaran el ecoturismo dentro del territorio de una manera exitosa, para que de 

esta manera se pueda sostener la viabilidad y la gran productividad, que se genera económicamente 

frente al ecoturismo. 

 

Cabe destacar, que las soluciones que se plantean resuelven unas características específicas del 

territorio escogido, el cual es la zona rural del municipio de Chaparral del departamento del 

Tolima, donde se puede entender porque se elige este territorio y como el tema principal de la 

investigación es aplicable dentro de este. 

 

A su vez, el departamento del Tolima se toma como objeto de estudio principal, ya que este cuenta 

con una gran potencial para incluir en su economía el tema del ecoturismo, donde se reitera que se 

elige para intervenir el municipio de Chaparral, el cual cuenta con gran cantidad de zonas naturales, 

sin mencionar que se puede comprender los pisos térmicos que existen en Colombia, como son 

cálido, templado y frio, donde el ecoturismo se plantea en la parte rural de este municipio, para 

permitir un crecimiento económico, y que la pobreza que se presenta en la población disminuya, 

y que se genere una fuente de ingresos constante para el IPC del departamento y el reconocimiento 

de turistas hacia la zona. 



 
 

Cabe manifestar, que teniendo en cuenta dichos factores, se llega al punto en concreto del olvido 

que presentan las zonas boscosas, los parques nacionales que están dentro del territorio, las cuencas 

hídricas y la población indígena; donde estos pueden llegar a represar una fortaleza dentro del 

departamento del Tolima. 

 

Ante esto, el tema del ecoturismo no solo abarca las temáticas de sostenibilidad y mantenimiento 

ambiental, sino también la importancia que deben tener las comunidades del territorio donde se dé 

esta actividad económica, ya sean campesinos e indígenas, que son en este caso de investigación, 

siendo estos quienes desarrollan y gestionan las actividades ambientales, para así conseguir una 

economía equitativa y que participen de ella, no concentrándose en un solo punto, para que las 

personas quienes apoyen esta gestión, vivan y mantengan las actividades eco turísticas que se 

plantearan, que sin menoscabo el ecoturismo ayuda a replantear la idea del turismo rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Problema de investigación 

 

En el Tolima existe un gran potencial para desarrollar proyectos ecoturísticos, ya que cuenta con 

una gran biodiversidad ambiental, ecológica y de recursos naturales, los cuales son significativos 

al margen nacional. No obstante, los problemas que se encuentren, son convergentes de acuerdo a 

las variables a investigar en el departamento del Tolima, más precisamente al sur de este, donde 

se tiene en cuenta lo ambiental, socio – económico, vial y social. 

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

El impacto que tiene el ecoturismo en estos sectores que han sido vulnerados por la violencia, está 

centralizado en el factor de desarrollo económico en el área rural del municipio de Chaparral y sus 

cercanías, donde por medio de este, se podría medir el nivel de crecimiento de la zona y con esto 

hacer proyecciones hacia el futuro, con tendencia a enaltecer la calidad de vida de las personas de 

dichos lugares, que con trabajo duro y persistente lo han deseado. 

 

Se sabe que el ecoturismo es una manera de generar ingresos sin fomentar un impacto hacia el 

medio ambiente, con fin de disfrutar áreas naturales sin alterarlas y conservando su ecosistema, 

ecología y los recursos naturales. 

 

Conociendo, que a lo que respectan estos temas de ecoturismo existen solo guías que no han sido 

aplicadas en áreas específicas y solo son dirigidas a nivel general. Por consiguiente, se considera 

que se debe realizar una observación general de los sectores específicos de la parte rural del 

municipio de Chaparral – Tolima, de lo cual puedan resaltarse los patrones ambientales y 

ecológicos, que solo mediante la investigación serían los más relevantes y significativos, para así 

poder determinar las distintas variables que se encuentran en esos lugares, para que posteriormente, 

por medio de la aplicación de instrumentos que sean susceptibles al estudio de la investigacion, 

sean ajustados para extraer la información necesaria y pertinente de lo que se requiere. 

 

Cabe manifestar, que para determinar el nivel de capacitación y de entendimiento de las personas 

que puedan manejar sobre este tema, deben de ejercer la práctica del turismo responsable y atraer 



 
 

a las personas con este espíritu aventurero, deseen ir a lugares donde antes era imposible su acceso, 

puesto que los conflictos bélicos no dejaban acceder a lo que siempre se han considerado grandes 

paraísos naturales y ambientales. 

 

Se reitera, que la parte sur del Tolima, como lo es especialmente Rio Blanco, Coyaima y Chaparral, 

cuenta con una amplia riqueza ambiental, ya que tiene bosques, zonas de resguardos indígenas, 

paramos, lagunas, entre otros atractivos naturales; pero por la falta de consolidación en la malla 

vial turística y el reconocimiento a los atractivos turísticos, no se genera una captación de esta 

zona, donde se evidencian espacios de títulos mineros, erosión de suelos y olvido de la cultura de 

los indígenas. Por ello, se manifiesta que al realizar un tratamiento de planeación estratégica eco 

turística y de medio ambiente, se espera posiblemente dar la consolidación de esta zona del Tolima. 

 

3.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo consolidar el impacto potencial eco turístico durante el postconflicto, en los sitios rurales 

del municipio de Chaparral – Tolima, donde se puedan apreciar los diferentes atractivos tanto 

ambientales como culturales, teniendo en cuenta las costumbres de la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Justificación 

 

Dentro del contexto que se plantea como problemática del tema sobre el análisis del potencial eco 

turístico en el municipio de Chaparral – Tolima, con participación investigativa para el 

fortalecimiento en las áreas rurales durante el postconflicto, se considera necesario como asunto 

justificable, que se debe de tener en cuenta un aporte al sistema socio económico y socio cultural 

de esto, donde por medio de las cuencas hídricas, la biodiversidad cultural y natural, llegar a 

generar un circuito eco turístico, agroturístico y etnoturistico, los cuales se complementen y 

generen una ruta que ayude al reconocimiento de diferentes atractivos ambientales, culturales y 

ecológicos, de la parte rural del municipio de Chaparral y sus cercanías. 

 

Todo esto, es procedente a que dichas gestiones sean llamativas, que por ende, estos tienen una 

gran importancia dentro de la sociedad. Además, los atractivos naturales harían parte de la ruta 

ecoturística, los resguardos indígenas, donde se podría incluir un parque ecológico cultural y 

artesanal, que a su vez, sería un atractivo a desarrollar arquitectónicamente, y que también harían 

parte de una ruta etnocultural y de las zonas de cultivos que correspondan a la ruta agrocultural. 

 

Cabe mencionar, que esta gestión se plantea principalmente para generar una mayor importancia 

a las cuencas hídricas y al nacimiento de estas, generándose así una importancia mayor a este 

llamativo natural, aprovechando el impacto potencial ecoturístico que se motiva durante el 

postconflicto, el cual ya está establecido dentro del territorio del Tolima. Así es como, de manera 

puntual, se reitera que las problemáticas y los planes ecourísticos del municipio en mención, se 

dirigen hacia el reconocimiento donde se plantean diferentes actividades basadas básicamente en 

la cultura Tolimense. 

 

Se recaba de nuevo, que dicho proyecto se direcciona para generar un fortalecimiento a la 

economía del municipio de Chaparral y de la región del Tolima, donde los pobladores sean los 

principales benefactores de este y de esta manera poder disminuir los índices de pobreza de la 

población vulnerable, apoyar a los comunidades indígenas que existan en el sector y generar un 

reconocimiento de dichos sectores del municipio. 

 



 
 

Como es sabido, el turismo colombiano busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenible 

y específico para cada zona de destino, teniendo en cuenta sus variables sociales, económicas y 

medioambientales, siendo en este caso el ecoturismo del orden ambiental, ecológico y de recursos 

naturales en la parte rural del municipio de Chaparral – Tolima y sus sitios cercanos, al margen de 

las vivencias del post conflicto actual. 

 

Se ha de entrever, que los impactos negativos del turismo en las sociedades anfitrionas y la imagen 

distorsionada que los visitantes, pueden hacerse valorar y reclamar la responsabilidad de todos los 

implicados, a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. Por consiguiente, el turismo 

constituye una de las herramientas para el desarrollo más eficientes que existe, siendo esto 

reconocido de forma reiterada por diferentes agencias de la ONU y otras organizaciones. 

 

Como es el caso del ecoturismo, que se desea puntualizar como beneficio de la sociedad del sector 

rural de Chaparral y de la región tolimense, se recalca que es una herramienta poderosa para el 

posconflicto, dada su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad cuando las comunidades 

locales lo sacan adelante. Por ello, el turismo, es una gran oportunidad para el desarrollo rural y 

puede contribuir a la solución de los problemas más graves que tiene el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Objetivos 

 

5.1 General 

 

Identificar el potencial ecoturístico en el municipio de Chaparral para proponer alternativas de 

fortalecimiento en las áreas rurales durante el postconflicto. 

 

5.2 Específicos 

 

- Realizar un reconocimiento de los diferentes sitios atractivos ecoturísticos que se encuentran 

en la parte rural y lugares cercanos al municipio de Chaparral – Tolima, donde se puedan 

identificar jerarquías. 
 

- Proponer una unión integral entre los diferentes atractivos natural y culturales, donde está 

unión tenga unas características específicas, que aporten y ayuden tanto a los ciudadanos de 

las veredas cercanas a los atractivos como a los turistas que lleguen a reconocer el municipio 

Chaparral – Tolima. 
 

- Generar un espacio de ámbito socio-cultural para el ecoturismo de las personas que visitan el 

municipio Chaparral – Tolima, donde las diferentes formas de habitar el espacio según ellas se 

vean reflejadas dentro del diseño, y los espacios que se den ayuden a mantener y reconocer 

dicha cultura de biodiversidad. 
 

- Verificar si las personas que ofrecen el servicio de ecoturismo en el municipio Chaparral – 

Tolima, tienen alguna clase de capacitación para que lo difundan ante las personas que visitan 

el sector, indagando cuales podrían ser las amenazas, causas, debilidades o fortalezas 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Alcance e impacto de la investigación 

 

Este proyecto tiene alcance del orden nacional, de lo cual, se han venido estudiando diferentes 

regiones del país que fueron afectadas por el conflicto armado, pero que hoy en día se pueden 

proyectar como futuros destinos eco turísticos a nivel nacional e internacional. 

 

En el caso del departamento del Tolima, se ha seleccionado el municipio de Chaparral, siendo más 

precisamente la zona rural y lugares cercanos a esta, que ha sido un lugar afectado por la violencia 

y tomado por grupos alzados en armas al margen de la ley colombiana, en momentos donde el 

estado de Colombia no hace suficiente presencia, debido a que su topografía montañosa y zonas 

hídricas, son accesibles para que estas personas se resguarden y sea más difícil hallar su ubicación. 

 

Por eso mismo, con el evento de la paz firmado en el gobierno del ex presidente Dr. Juan Manuel 

Santos, se ha identificado que en este sector hay mucho potencial turístico, ya que estas zonas no 

han sido vulneradas, ni dañadas o destruidas aun por el hombre, observando que hay bellezas de 

la naturaleza que son únicas y propias del sector, tales como las cuevas de tuluni, que tienen 

grandes creaciones, donde al paso de miles de años el agua ha ido creando formaciones de 

minerales extraídos de la tierra, siendo estos muy curiosos y llamativos para la vista; manifestando, 

que en estas cuevas se forman lugares ambientales llamados específicamente estalactitas y 

estalagmitas, que por ende, esto tiene el potencial para ser llamado patrimonio nacional y muy 

seguramente internacional, para así favorecer su conservación. 

 

Cabe decir, que el impacto del proyecto es del orden ambiental, cultural, ecológico, de recursos 

naturales y socio – económico, para fomentar lo ecoturístico en ese medio, y que se aplique por 

parte del estado colombiano la política pública del ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Marco referencial 

 

7.1 Estado del arte (Antecedentes de la investigación) 

 

En cuanto a investigaciones sobre desarrollo de indicadores de sostenibilidad, según Quiroga & 

Martínez (2009) presentan 

         “la Guía Metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países 

de América Latina y del Caribe, cuyas versiones preliminares fueron utilizadas para cursos y talleres 

llevados a cabo por la CEPAL, presentado como alternativa a los pocos recursos disponibles para realizar 

funciones criticas de regulación, licenciamiento y gestión ambiental”. 

 

Cabe decir, que “la dinámica en la construcción de indicadores para medir el desarrollo sostenible 

ha sido relevante sin embargo no se cuenta con las dimensiones y variables que precisen medir la 

realidad que trae consigo el desarrollo en sus dimensiones requeridas” (Arocena, 2009), donde 

también aporta que “prácticamente todas las organizaciones que diseñan sus mediciones de 

desarrollo sustentable dependen fuertemente de fuentes secundarias (…). La calidad y 

características de estos datos, sin embargo, tiene una alta variación” (Arocena, 2009). 

 

Por otro lado, se conoce la primacía entre una dimensión sobre las otras que se tiene en el momento 

de trabajar sobre indicadores, y considera la inclusión de un marco de democracia política. En 

España, Sotelo, Tolón & Lastra (2011) publican el artículo “Indicadores por y para el desarrollo 

sostenible, un estudio de caso”. Se basan principalmente (…) en la evolución del consenso de 

intereses e ideas que subyace en dicha concepción del mundo y en los respectivos conceptos para 

llegar a trazar una tipología de los indicadores del desarrollo sostenible, desde su puesta en la 

agenda mundial por parte de la Comisión Brundtland. 

 

A su vez, los indicadores de desarrollo sostenible marcan la ruta de los indicadores de turismo 

sostenible. En España, Coll-Serrano Blasco Blasco & Carrasco Arroyo (2013) (…) describen “el 

procedimiento general seguido en la construcción de un sistema de indicadores para la 

monitorización y evaluación de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la cooperación española”.  

 



 
 

Tomando como marco de referencia la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, según Pardo 

Abad (2014) en su artículo indicador de sostenibilidad turística aplicados al patrimonio industrial 

y minero: evaluación de resultados en algunos casos de estudio, “pretende resaltar la relación que 

tiene la modalidad de turismo de patrimonio industrial y minero con el desarrollo sostenible, en 

vista de que es un proceso que compromete altamente el paisaje y la biodiversidad”. 

 

Se manifiesta, que la ciudad de Ibagué siendo la capital del departamento del Tolima 

     “es un territorio que presenta un importante potencial para desarrollar la industria minera: Hay 618 

títulos mineros inscritos vigentes para el departamento del Tolima, con un área de 411.750 Has distribuidos 

por material como: barita, carbón, esmeralda, fosfatos, hierro, industriales, material de construcción, oro y 

metales preciosos” (Plan de Gestión Regional del Tolima, 2013 – 2013). 

 

Pero, con respecto a lo anterior, se recalca a todo esto, que 

      “el sector minero presenta limitantes debido al desconocimiento de las características del subsuelo; 

malas prácticas de explotación, generalmente minería de hecho, con efectos nocivos para el patrimonio 

ambiental; poco respaldo a los inversionistas del sector; y mínimos ingresos por el pago de regalías a los 

municipios y el departamento” (Plan de Gestión Regional del Tolima, 2013 – 2013). 

 

Cabe enunciar, que la ciudad de Ibagué absorbe parte de ese importante potencial minero que 

“progresivamente entra en la era de la minería, ésta puede ser vista como amenaza o como 

oportunidad para desarrollar el turismo minero, de ahí la importancia de detectar indicadores que 

permitan medir los impactos de esta actividad económica” (Fawaz – Yissi y Vallejos – Cartes 

2011). 

Reiterando, que presenta una propuesta de un “sistema de indicadores de sostenibilidad de los 

espacios rurales, con especial énfasis en la dimensión social” (Fawaz – Yissi y Vallejos – Cartes 

2011). Esto es como una respuesta a las profundas inquietudes que traen las transformaciones de 

los territorios rurales producto de los procesos de globalización y modernización. 

 

Se recalca que en Cuba según Pérez & Nel Lo (2013), mediante la propuesta de indicadores para 

evaluar la sostenibilidad de la actividad turística en el Valle de Viñales (Cuba), “presentan una 

propuesta de metodología de análisis de la sostenibilidad turística, y por otro, los resultados 



 
 

obtenidos de su aplicación así como las recomendaciones derivadas de los mismos”. Es de anotar, 

que este estudio les permitió observar la ausencia de datos sistematizados y de fuentes fiables y 

considerar el estudio como un punto de partida, para que en fases posteriores se pueda ir ampliando 

y definiendo el sistema de indicadores en función de las particularidades del destino, “para poder 

ir incorporando otras dimensiones como la calidad, la comunidad, la gestión, etc., que ayuden a 

valorar y a medir de forma más precisa e integral el desarrollo de la actividad turística” (Pérez & 

Nel Lo, 2013). 

 

Según los investigadores Leiva Mas, Rodríguez Rico & Martínez Nodal (2012) proponen en su 

artículo Indicadores de sostenibilidad ambiental en universidades “una herramienta para la 

identificación y evaluación de soluciones tecnológicas, donde proponen un procedimiento de 

diseño y evaluación de sistemas de indicadores de sostenibilidad a escala local con fundamento 

científico”. 

 

Se recalca, que según Saladié (2011) “promueve la atención a la generación de residuos domésticos 

por parte de la población que se incrementa cada día más en Cataluña, donde se presenta un estudio 

del indicador con dos variables: generación y recogida de basura”. No obstante, el manejo de las 

basuras es un problema sentido en el municipio de Ibagué, de lo cual, se debe construir una 

solución al mal manejo de desechos sólidos y a su aprovechamiento por parte de las empresas 

turísticas, para así establecer los mecanismos de medición con la comunidad, que se estará 

avanzando en dicha solución. 

 

Se reitera, que en Chile, según Hernández Aja (2009) hace una “descripción de los indicadores de 

sostenibilidad de las Agendas de los municipios españoles, realizando una reflexión sobre la 

concepción de la ciudad como satisfactor, proponiendo un sistema de indicadores que superen la 

visión parcelaria de los indicadores urbanos”. Se encuentra también a Blancas et al (2011) quienes 

en conjunto “desarrollan una propuesta para un sistema de indicadores que permitan analizar la 

sustentabilidad de la actividad turística rural en países con un sector turístico consolidado”. 

 

Se contempla, que esta revisión permite tener un parangón de alto estándar, solo por el hecho de 

estar en un lugar con características que describe el sector que tiene un nivel de desarrollo alto, 



 
 

para determinar cuáles deben ser esos mínimos derroteros sobre los cuales trabajar para lograr 

construir las bases de una verdadera cultura turística que contemple elementos de sostenibilidad. 

 

En Colombia, según Velázquez Barrero & Marulanda Fraume (2003) realizaron el primer Informe 

de Estado del Arte sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible, donde “establecieron las bases 

conceptuales y aportes metodológicos, actividades de sistematización y evaluación sobre 

indicadores de desarrollo sostenible”.  

 

Pero, ante este manifiesto, se comenzaron a sentar las bases de los indicadores turísticos, donde 

según Gutierrez-Fernandez, Cloquell Ballester & Cloquell Ballester (2012), presentan “una 

propuesta de modelo de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad: (…) para áreas naturales con 

uso turístico, validado mediante consulta a terceros”. Se pretende tener una visión global de la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de las áreas naturales protegidas, y que sirva para realizar 

comparaciones que lleven a mejorar la toma de decisiones que se realiza sobre la gestión de estas 

áreas. 

 

Es indudable que este aporte proporciona información importante para acciones a desarrollar en el 

municipio en razón a las ventajas naturales territoriales existentes, en vista de la heterogeneidad 

geográfica y las importantes reservas naturales. Por consiguiente, según Hall (2009) aporta “un 

elemento de sentido que complementa lo propuesto por Gutiérrez-Fernández et al, cuando 

manifiesta que el desarrollo del turismo debe pasar primero por un proceso de construcción de sus 

intereses sobre los cuales funda su iniciativa de sustentabilidad”. 

 

Es así como se prevé, que la posibilidad de tener la explotación turística de las zonas naturales 

pasa por contemplar, que esta actividad no puede ser solo concebida desde una visión de desarrollo 

economicista, que se refleje en indicadores fríos y desposeídos del análisis de la afectación al 

medio ambiente; en este sentido, la necesidad de una región o gobierno por demostrar crecimiento 

económico a través de datos como el PIB, no puede pesar más que el análisis verdadero sobre la 

conveniencia o no de escenificar procesos y proyectos de carácter turístico, que riñan con la 

protección de los ambientes constitutivos de aporte ambiental y con la equidad social. 

 



 
 

7.2 Marco teórico 

 

7.2.1 Turismo rural 

 

En el auge del turismo rural se conjugan una serie de tendencias, como son “la decadencia 

socioeconómica del mundo rural tradicional, las transformaciones de la demanda turística por 

productos que involucren conceptos como ecológico y natural y la concepción de las 

administraciones del turismo como una herramienta para el desarrollo” (Barrera & Fernández, 

2006; Baromey, 2008). 

 

Cabe enunciar, que a lo que concierne el concepto “Turismo Rural” de acuerdo a como lo define 

la OMT.., es un “conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno natural, cuya premisa 

para el que las realiza es el contacto con la naturaleza, con la sociedad local y/o sus tradiciones” 

(SECTUR, 2007). Así es como se considera. “el Turismo Rural a las modalidades de Turismo de 

Aventura, Turismo Ecológico, Agroturismo, Turismo de Estancias y Turismo Rural Cultural” 

(SECTUR, 2007). 

 

Dado que la agricultura enfrenta grandes retos, como los altos costos de producción, baja 

competitividad en mercados internacionales, escasa productividad y lenta desaparición de sus 

actores, “el turismo rural puede ser una fuente no solo de ingresos adicionales sino de valoración 

de las actividades que tradicionalmente han realizado en sus fincas, sus productos nativos, sus usos 

culinarios, sus artesanías y sus maneras de solucionar sus problemas” (Combariza, 2012; Condori, 

2012). 

 

Cabe señalar, que un destino de turismo rural es una zona con recursos naturales ligados a las 

actividades humanas, usualmente apartados de los centros urbanos, sin industrialización y que 

“cuenta con patrimonio cultural y señas de identidad, con actividades económicas basadas en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en la producción de bienes a partir de estos recursos” 

(Boucher, 2000; Barrera & Fernández, 2006; Inostroza, 2008). 

 



 
 

En sí, el turismo rural es una suma de muchos elementos que se pueden desarrollar en los espacios 

rurales, como “el turismo alternativo y blando, el turismo verde, el agroturismo, el turismo de 

deporte, el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de pueblos, entre otros, que hacen 

muy amplia la definición de este tipo de turismo” (Calderón, 2008; Valentim de Moraes, 

Emmendoerfer & Casstilho da Costa, 2013). 

 

Además de que en su desarrollo se involucran no solamente los prestadores de servicios, sino toda 

la comunidad rural, dado que “abarca mejoras en la infraestructura de educación, salud y vías, en 

las comunicaciones, uso de tecnología, empleo, mejores ingresos, entre otras” (Barkauskas, 

Barkauskiené & Jasinskasc, 2015). 

 

Se reitera, que el turismo rural se contempla como una opción que promueve las rentas agrarias, 

con la “introducción de producciones agrarias no convencionales, que implicarían alquileres de 

tierras y edificios para fines no agrarios, agroturismo, actividades recreativas, hospedajes y 

servicios de restauración, ocio activo, ventas al por menor o mayor y elaboración de productos 

agrarios y artesanales” (Boucher, 2000; Maldonado, 2005; Kobrich & Dirven, 2007; Baromey, 

2008; Calderón Vásquez, 2008). 

 

Este tipo de turismo se orienta entonces a conocer la cultura y el aprovechamiento que hacen las 

comunidades locales de sus recursos naturales, por tanto 

        “el visitante se integra, convive e interactúa en las actividades de la comunidad durante su 

permanencia en el predio, desarrollando actividades como pueden ser visitas a el acceso a las áreas naturales 

y al patrimonio cultural, talleres artesanales, gastronómicos o participación de actividades agrícolas o 

pecuarias, vivencias místicas, cabalgatas, aprendizaje de dialectos o de usos culinarios, agroturismo, 

fotografía rural, eco arqueología y etnoturismo” (Denman, 2001; SECTUR, 2007; Combariza, 2012; 

Condori, 2012; Flanigan, Blacstock & Hunter, 2014). 

 

         Entonces, el investigador Andrés Castrillón plantea lo siguiente 

       “Lo tecnocultural hace énfasis en los procesos productivos o en la expresión de la cotidianidad de los 

grupos sociales mediando prácticas ancestrales para la generación de manifestaciones que reafirman su 

identidad – artesanías, ritos, medicina tradicional, entre otras, y que pueden convertirse en un producto 

turístico altamente motivador para determinado segmento del mercado” (Castrillón, 2010, p. 295). 



 
 

Así mismo, la actividad turística en el medio rural tiene otras ventajas comparativas, como son las 

de brindar empleo proporcional de más mujeres y jóvenes que otros sectores, no presentar 

problemas de acceso a mercados o cuotas de exportación, mejorar la distribución geográfica del 

empleo en zonas periféricas y rurales; al igual que no se requieren capitales tan altos debido a que 

la base es el capital natural. Pero, otros beneficios son “la generación de tejido empresarial que se 

integra para la prestación del servicio y la tendencia a la sostenibilidad de estos emprendimientos, 

entre otras” (Calderón, 2008). 

 

Con estas consideraciones se enmarca al turismo rural, dentro del que se encuentra el agroturismo, 

relacionando la prestación del servicio turístico a las actividades desarrolladas en los predios 

rurales que involucran en su desarrollo a turistas, que están interesados en conocer la cultura propia 

de sus comunidades y a apoyar actividades productivas tradicionales, que a su vez conservan el 

medio natural. 

 

7.2.2 Agroturismo 

 

El Agroturismo comprende las actividades realizadas en un establecimiento rural en producción, 

y que “ofrece al visitante participación u observación de las actividades culturales de los predios 

productivos y alternativas de alimentación, participación en la elaboración de productos caseros, 

alojamiento y actividades complementarias como cabalgatas, caminatas, safaris fotográficos, entre 

otras” (Vogel et al., 2004). 

 

Asimismo, diversas organizaciones internacionales, como la OMT o la UICN (Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza), “han mostrado su opinión sobre la necesidad de este 

enfoque sostenible y responsable de la actividad turística y en especial en el medio rural dada la 

fragilidad del medio en que se desarrolla con elementos naturales de singular valor” (SECTUR, 

2007). 

 

En el caso del agroturismo, este supone 

        “una renta completaría a la actividad agrícola, lo que se traduce no en un aumento del empleo, pero si 

en el incremento de los ingresos, lo que incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida. 



 
 

Igualmente, se identifica al turismo rural como una actividad que no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para dinamizar las economías rurales” (Fariña & Higueras, 1999; Pérez et al., 2012). 

 

En este sentido, se plantea la pluriactividad agrícola como elemento básico del desarrollo rural 

que, 

      “promueva la reconversión de la economía agrícola, para aprovechar las capacidades subutilizadas en 

las explotaciones agrícolas y permita ofrecer una agricultura de servicios, donde además de realizar 

actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, se atienda la 

demanda turística y se preserven valores culturales y patrimoniales” (Kobrich & Dirven, 2007; Palomo, 

2008; Calderón, 2008). 

 

Para que el turismo rural y el agroturismo sean viables, 

       “deben ayudar al desarrollo socioeconómico de las localidades, modernizando las comunicaciones y 

el transporte, integrando las novedades que el ejercicio implica con la conservación, ofreciendo condiciones 

aceptables de acomodación a los visitantes, lo mismo que actividades que les permitan valorar las 

tradiciones, cultura, artesanías, gastronomía y disfrute del paisaje” (Gavrila – Paven, 2015). 

 

7.2.3 Los actores sociales en la prestación del servicio 

 

En los destinos turísticos se incorporan varios agentes, desde los grandes operadores hasta 

prestadores de servicios de la comunidad receptora, que “se pueden integrar para formar parte de 

destinos más grandes” (World Tourism Organization, 2004). Sin embargo, gran parte de los 

negocios turísticos son de pequeños emprendedores, presentando crecimiento en sitios periféricos 

que aún poseen problemas de desigualdad socioeconómica, donde “se empodera a las comunidades 

de la gestión de los recursos naturales para convertirlos en atractivos turísticos” (Valentim de 

Moraes, Emmendoerfer, & Castilho da Costa, 2013). 

 

Así es como, en sitios de gran afluencia turística, “se presentan los intereses de los grandes 

capitales y se dan procesos de desplazamiento de los actores locales de sus ámbitos de actuación 

para garantizar la prestación de los servicios” (Pérez, Zizumbo, Monterroso, & Madrigal, 2012).  

 



 
 

Es por esto, que “las comunidades a menudo perciben que el turismo beneficia a actores externos 

al territorio y por esta razón, no se involucran en procesos de conservación y protección ambiental” 

(Puntscher, Tran Huy, Walde, Tappeiner, & Tappeiner, 2017). 

 

En este sentido se establecen factores comunitarios al respecto del fenómeno turístico, que   

       “incluyen la preservación de la posesión colectiva del territorio, la fortaleza de sus estructuras 

organizativas, la participación colectiva en la toma de decisiones y las dinámicas de reciprocidad de las 

relaciones sociales, a la vez que factores externos como el financiamiento y la asesoría especializada” 

(Pérez, Zizumbo, Monterroso, & Madrigal, 2012). 

 

Se intenta colocar a la comunidad como eje del proceso de desarrollo para darle la posibilidad de 

acceder a los recursos y de controlarlos; considerar a las propias personas pobres elementos 

valiosos además de asociados en el desarrollo y sacar partido de las instituciones existentes. “La 

dinámica comunitaria se debe basar en dar a la colectividad herramientas para que potencien sus 

saberes y conocimientos para crear capacidades locales” (Baumann, Bruno, Cleary, Dubois, & 

Flores, 2004). 

 

Esta interacción comunitaria inicia por conectar las redes de actores locales, para que promuevan, 

potencien y mantengan de manera conjunta los recursos de sus colectividades y se entiende como 

“red el conjunto de relaciones formales o informales de cooperación, colaboración o integración 

entre empresas, instituciones y/o individuos que tienen como objetivo desarrollar acciones de 

turismo integrado en una región” (Gonzales, 2010). 

 

Los hábitos e interacciones entre los diferentes actores, se miden en el capital social, que evidencia 

la colaboración entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso que se les dé a las 

oportunidades surgidas de estas relaciones. 

 

Desde esta perspectiva, de acuerdo a diversos autores como el Viceministerio de Turismo (2012), 

Denman (2001), Barbini (2007), el análisis de esta dinámica definirá como mejor posicionados los 

espacios rurales que: 



 
 

- “Cuenten con recursos con atractivos naturales especiales que puedan convertirse en un atractivo 

turístico, que tengan importancia y que merezcan ser conservados. 

- Que estos recursos puedan ser utilizados para actividades ecoturísticas sin que se generen impactos 

que sean irreversibles. 

- Valoren el turismo por parte de la comunidad y su vinculación con el desarrollo a escala local. 

- Lleguen a consensos sobre aspectos como el tipo de turismo que desean y su impacto en la comunidad. 

- Tengan capacidad de convocatoria y movilización de actores locales. 

- Tengan posibilidad de participar en torno a las decisiones acerca del desarrollo turístico. 

- Posean estructuras efectivas para que la comunidad pueda influir, manejar y beneficiarse del 

desarrollo y la práctica del turismo en sus diversas formas. 

- Posean diagnósticos locales sobre las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que pudiera 

provocar el turismo. 

- Cuenten con condiciones económicas y políticas favorables al desarrollo turístico. 

- Conozcan el potencial del mercado al que se van a dirigir. 

- Existan condiciones mínimas de acceso y comunicaciones para propios y visitantes. 

- Definan orientaciones estratégicas claras en cooperación con otros actores públicos y privados. 

- Se tengan opciones claras para establecer las relaciones entre la comunidad y las empresas privadas 

de turismo”. 

 

Teniendo en cuenta estas opciones, se pueden precisar como limitaciones para el desarrollo 

turístico comunitario las enunciadas por Barbini (2007) y Gavrila-Paven (2015), descritas a 

continuación: 

- “Indefinición del tipo de destino a generar o falta de concordancia entre el producto turístico que se 

intenta poner en valor y las posibilidades reales de los lugares. 

- Falta de conciencia turística, manifestada en indiferencia, apatía o ausencia de compromiso con la 

actividad. 

- Limitada promoción de los destinos agroturísticos comunitarios. 

- Escasos, o inexistentes, recursos económicos para promover el desarrollo de las actividades turísticas 

a nivel local. 

- Falta de interés en el desarrollo de nuevos productos – dulces, repostería, artesanías, entre otros-, 

servicios – guianza, actividades recreativas- o en procesos de capacitación para mejorar el servicio 

turístico. 

- Limitada oferta gastronómica que refleje la riqueza del lugar. 

- Escaso control y monitoreo de la actividad turística. 



 
 

- Insuficiente valoración del turismo como factor de desarrollo por parte de la comunidad. 

- Ausencia de visión acerca de las posibilidades objetivas y el potencial turístico de los recursos. 

- Sentido de pertenencia caracterizado por actitudes tradicionales, que no admiten nuevas propuestas 

de desarrollo. 

- Preferencia de la comunidad por el desplazamiento a otros lugares de mayor desarrollo económico. 

- Ausencia de liderazgo y falta de vinculación de los líderes comunitarios con los sectores más 

directamente vinculados con la actividad turística. 

- Carencia de innovación, interés, dinamismo e iniciativa en los sectores público y privado para realizar 

inversiones en torno al desarrollo turístico”. 

 

El desarrollo de emprendimientos turísticos con participación comunitaria de carácter incluyente, 

debe plantearse a partir de “acciones a mediano plazo para lograr la consolidación de los productos 

turísticos, que no es inmediata, sino que requiere tiempo para la maduración de los procesos” 

(Fundación Codespa, 2011). Esto genera que integrantes de la comunidad se desmotiven de la 

intención inicial y deserten o que se desmejoren los servicios ofertados inicialmente, repercutiendo 

directamente en la satisfacción del turista. 

 

Se dice que, diversos estudios han determinado que en los países en vías de desarrollo donde el 

turismo es un fenómeno estacional, no es posible que 

       “se abandonen las labores agropecuarias para derivar el sustento únicamente de las actividades 

turísticas y estas se convierten en una alternativa para conseguir ingresos adicionales, lo que dificulta la 

especialización del personal o la inversión en mejoras para la prestación de los servicios” (Vinasco, 2016). 

 

Es de anotar que es la mayoría de los países priorizan la competitividad en el turismo como un 

motor del desarrollo, que debe ser meta común en los planes regionales y locales. Sin embargo, 

muchos de ellos reconocen como limitaciones la baja capacidad institucional para formular y 

ejecutar planes tendientes a orientar el desarrollo turístico, al igual que “la escasa oferta de 

productos turísticos, la baja calidad del servicio y la insuficiente infraestructura de soporte para el 

desarrollo de la actividad” (Vinasco & Méndez, 2015). 

 

Los objetivos orientados a la sostenibilidad en el turismo comunitario, dada la amplitud de 

requisitos y condiciones que deben cumplirse, dificultan enormemente su aplicación práctica, por 



 
 

tanto, “su desarrollo debe irse ajustando a partir de la permanente gestión para la resolución de 

conflictos, la comunicación intercultural y la reflexión crítica sobre los fenómenos que se presentan 

en los territorios” (Prince & Loannides, 2017). 

 

7.2.4 Del orden conclusivo teórico 

 

Se debe impulsar la búsqueda de la diversificación de la oferta turística, que incluya a las 

comunidades asentadas en los territorios, lo cual permitirá encontrar líneas de desarrollo 

innovadoras, apropiación de los mecanismos tecnológicos, integración de los empresarios 

turísticos y priorización de una oferta turística basada en la calidad con enfoque de sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Así es que, las administraciones deben promover en sus habitantes 

la importancia del turismo y del turista, como un aliado que les va a permitir mejorar su 

infraestructura en aspectos como vías, oferta de servicios educativos, comerciales, recreativos y 

de salud; atracción de inversiones para proyectos que generen desarrollo y procesos de 

conservación del patrimonio cultural y ambiental. 

 

A su vez, el agroturismo, que implica la visita a emprendimientos rurales para conocer las 

actividades agropecuarias e involucrarse en las mismas, promueve el desarrollo de 

emprendimientos que generan recursos como el alojamiento y la alimentación, las ventas directas 

de los productos o de artesanías o la prestación de servicios como alquiler de caballos, guianzas, 

prácticas de siembras o cosechas, pesca o preparación de alimentos entre muchos otros, lo que 

genera ingresos adicionales a las actividades tradicionales pero que al menos inicialmente no puede 

sustituir los ingresos para las familias campesinas. 

 

Es necesario desarrollar programas que permitan a la población la apropiación de los valores 

culturales e históricos, sensibilización para la conservación de los recursos naturales y de los 

atractivos turísticos, para darles un aprovechamiento responsable y sostenible, en razón a que la 

participación e inclusión de la población es importante para el desarrollo económico, social y 

turístico de las regiones. 

 



 
 

Pero, el desarrollo agroturístico de las regiones debe pasar por el empoderamiento de las 

comunidades, para que aprovechen esta oportunidad de generar emprendimiento en torno al 

turismo experiencial y el gran negocio del turismo nacional e internacional no quede solo en manos 

de grandes inversionistas de fuera del territorio y no queden beneficiándose únicamente por el 

empleo en emprendimientos ajenos, sin manejar los recursos naturales que son disfrutados por los 

turistas. 

 

7.2.5 Biocomercio y turismo 

 

Hay una aceptación general de que el turismo, por sus efectos en la generación de ingresos, se 

considera como una herramienta de desarrollo económico. “El turismo es actividad económica 

productiva que causa la dinamización del conjunto del sistema económico, dado que en su 

desarrollo intervienen múltiples sectores de bienes y servicios, lo que hace de la actividad turística 

una gran generadora de empleo” (Boucher, 2000; Maldonado, 2005; Kobrich & Dirven, 2007; 

Baromey, 2008). 

 

Por tanto, la creación de empleo y riqueza es un reto que deben afrontar los gobiernos y sus 

pobladores. Esto es particularmente crítico “en pequeños municipios pertenecientes a regiones 

alejadas o en comunidades rurales que no cuentan con las herramientas de planificación y los 

recursos económicos para atraer inversión a sus territorios” (Calderón, 2008; Condori, 2012; Ivars, 

2001). 

 

Los principios del biocomercio consideran que la biodiversidad es un factor de desarrollo por los 

servicios ambientales que nos presta y por los usos sostenibles y sustentables que podemos obtener 

de ella. El término biocomercio se refiere a “las actividades de recolección, producción, 

transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa 

(recursos genéticos, especies y ecosistemas), involucran prácticas de conservación y uso 

sostenible, y son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica” 

(Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 2007). 

 



 
 

El tema de la conservación ambiental es un factor de competitividad de las naciones y brinda 

oportunidades comerciales a “los negocios que establezcan sistemas de gestión de la calidad 

ambiental, que determinen acciones de preservación del hábitat” (Parra – Peña & Ramírez, 2009). 

 

Por ende, en Colombia se presenta la tendencia global del incremento de empresas que aprovechan 

los bienes y servicios de la biodiversidad. “Para atender a un segmento creciente de consumidores 

que adquieren productos en los que en su producción se minimizan los riesgos medioambientales 

y que involucran procesos y criterios de equidad social en sus prácticas productivas” (Lozada & 

Gómez, 2005). 

 

Este elemento diferenciador es atractivo para empresas turísticas comerciales nacionales e 

internacionales y un factor de competitividad del país y debe ser implementado también para los 

emprendimientos turísticos sin distingos de tamaño. 

 

Así mismo, las tendencias que impulsan el turismo rural son las exigencias de la transformación 

de los valores y estilos de vida, puesto que “la consolidación de la cultura ambiental, la concepción 

de lo natural y ecológico como bienes de consumo, la reacción frente al stress y a los modos 

acelerados de la vida urbana, afectan a los visitantes en sus lugares de origen” (Calderón, 2008). 

 

7.3 Marco conceptual 

 

7.3.1 Ecología 

 

La relación de esta ciencia con el medio ambiente, es relevante con los seres vivos de quienes la 

habitan, donde se genera la abundancia y la distribución que existe en un área o región 

determinada. Por consiguiente, para su estudio cobra un protagonismo fundamental la interacción 

de los seres vivos con el medio en el que se encuentran. Por otra parte, se tienen en cuenta varios 

factores de estudio que hacen parte de ella, los cuales tienes que ver con los abióticos, que son 

ciertos organismos como bacterias, virus y entre otros que cohabitan en el mismo lugar. 

 

https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/bacterias/
https://concepto.de/virus-en-biologia/


 
 

Cabe destacar, que la ecología es una de las ciencias que quizás presente la mayor cantidad de 

ramas, algunas de las más importantes son: la urbana, la microbiana, el paisaje, la recreación, la 

poblacional, la evolutiva, y la social. No obstante, cuando se habla de ecología urbana se hace 

referencia a la rama que se aboca al estudio de las conglomeraciones urbanas, sus integrantes y la 

relación existente entre ellos y el medio. 

 

7.3.2 Ecoturismo 

 

Al tomar consciencia de este esquema, se conduce al desarrollo de lo que se denomina turismo 

alternativo, o turismo sostenible; también llamado ecoturismo. Sin embargo, el definir estos 

términos parece ser un problema mayor, puesto que es el turismo basado en la naturaleza que 

involucra la educación y la interpretación del medio ambiente natural y es administrado para ser 

ecológicamente sostenible. 

 

También, se debe buscar algo más que la sostenibilidad en términos de los recursos del medio 

ambientales, donde la base total de recursos, incluida la cultura local, debe formar parte de lo que 

es utilizado en términos sostenibles. 

 

Entonces, si el turismo ha de ser exitoso a largo plazo, los propios turistas tienen que tener una 

valiosa experiencia enriquecedora y con sentido. Además, se cree que la industria no podría jamás 

sobrevivir a un proceso mundial de democratización, a menos que los beneficios del turismo sean 

transferidos a las poblaciones locales para impulsar un incremento general en los estándares de 

vida, donde la pobreza y el lujo no pueden sobrevivir juntos indefinidamente. 

 

7.3.3 Ecoturísticos  

 

A lo que respecta este tema, lo ha llevado como una experiencia de viaje placentera e ilustrativa, 

pero responsable, con los medioambientes naturales y culturales, que garantiza la sostenibilidad 

de estos recursos medioambientales, al mismo tiempo que proporciona oportunidades económicas 

sobre una base sostenible para la industria turística en general y para las comunidades que son 

plenamente anfitriona. 



 
 

7.3.4 Comunidad rural 

 

Se conoce como comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y alejado de los cascos 

urbanos. Por esto, se puede hacer referencia tanto al pueblo en sí mismo como a la gente que habita 

en dicha localidad. Además, las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería, que 

por lo general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada, y por lo tanto la 

economía es bastante precaria. 

 

Cabe enunciar también, que las comunidades rurales conviven en una infraestructura deficiente 

por lo general. Por ello, la población de las comunidades rurales es escasa, con un crecimiento 

demográfico paulatino, que a mediano plazo pueden llegar a ser parte del casco urbano. 

Recalcando, que los gobiernos tiene la obligación de contribuir al desarrollo rural, para favorecer 

el crecimiento económico a partir de las medidas adecuadas. 

 

7.3.5 Medio ambiente 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de los mismos. Además, este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino 

también por elementos abióticos o sin vida y por elementos artificiales. 

 

Se manifiesta, que cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los factores bióticos, sea 

flora, fauna o incluso los seres humanos. En oposición, a que  los factores abióticos son aquellos 

que carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan esenciales para la subsistencia de los 

organismos vivos, como es el aire, el suelo y el agua, ya que entre los elementos artificiales se 

incluyen a las relaciones socioeconómicas, como es la urbanización, los conflictos dentro de 

una sociedad y entre otros factores más, como también las costumbres y el folklore dentro del 

concepto de medio ambiente. 

 

 

 

 



 
 

7.3.6 Política pública de ecoturismo 

 

Actualmente, el turismo es considerado la mayor industria de servicios del mundo, y según los 

especialistas, el ecoturismo es el sector turístico que más rápido está creciendo y en los años 

noventa hubo un gran interés sobre el potencial del mercado verde para una gran variedad de bienes 

y servicios. Las entidades y los expertos presentan un crecimiento ostensible en el mundo entero. 

 

El ecoturismo es una importante estrategia para los gobiernos, organismos internacionales, ONG, 

pueblos autóctonos, en especial para los últimos, por la posibilidad de ser una alternativa frente a 

los problemas con la selvicultura, a las empresas mineras, madereras y petroleras. Además, el 

ecoturismo parece tener la capacidad de generar divisas, empleos, infraestructura en la perspectiva 

de desarrollo local. 

 

Con respecto del potencial del ecoturismo, existe una falta de convergencia en la determinación 

de lo que es ecoturismo y esta confusión ha provocado el surgimiento de proyectos ecoturísticos 

sin que lo sean en realidad. Debido a esto el ecoturismo puede ser cualquier aspecto y a su vez 

puede ser nada. 

 

7.3.7 Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son todos aquellos elementos, energéticos o materiales, que ofrece la 

naturaleza con los cuales el ser humano puede satisfacer sus necesidades. El sol, el agua, el viento, 

la fauna y el suelo son recursos naturales fundamentales para el hombre. Además, los recursos 

naturales no son ilimitados, ya que se debe tener en cuenta que la explotación sin control de algunos 

recursos puede traer consecuencias nefastas para el planeta. Así es como el aprovechamiento de 

un recurso natural como el agua es más que extenso, y es indispensable para la vida humana y los 

otros seres vivos en general. 

 

 

 

 



 
 

7.3.8 Turismo  

 

A lo que respecta el turismo, este hace referencia a las actividades de negocios que directa o 

indirectamente generan bienes y servicios, que a su vez soportan esquemas de gustos, placer, 

preferencias, motivos profesionales y otros factores relacionados con personas fuera de su 

residencia habitual. 

 

Cabe señalar, que la importancia del turismo se enmarca en las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que cuenta un país hoy en día, puesto que genera un impacto económico 

importante, tratando de evitar desastres ecológicos o impactos negativos al medio ambiente. 

 

7.3.9Turismo sostenible 

 

No es exagerado decir que el desafío máximo que enfrenta la humanidad es el de alcanzar un 

equilibrio con la naturaleza, de modo que la sostenibilidad llegue a ser una realidad, ya que la 

incapacidad de la humanidad de desarrollarse en armonía con las leyes naturales, es consecuente 

con la degradación de la tierra como un recurso base, conduciendo a la crisis medioambiental. 

 

Por tanto, la sostenibilidad requiere ser interpretada en un sentido más amplio que la connotación 

estrictamente ecológica que se le da con frecuencia. Por esto, todos los proyectos que han de ser 

sostenibles deben por tanto luchar por ser económicamente sólidos, socialmente aceptables, 

psicológicamente alentadores e ilustrativos, y ecológicamente responsables. 

 

7.4 Marco geográfico 

 

La ciudad de Chaparral es conocida gracias a la gran cantidad de plantas que reciben el nombre de 

Chaparros en donde está el municipio. Se encuentra localizado al suroccidente del departamento 

del Tolima a 4° 55’ Latitud Norte y 75° 07’ de Longitud Oeste; es un importante centro estudiantil 

y de vocación agropecuaria, destacándose la caficultura como el pilar de su economía que lo ubica 

como un gran productor de café en el contexto departamental. 

 



 
 

Esta ciudad es llamada a ser un Centro de Desarrollo Regional del Sur del Tolima en consideración 

a la jerarquía poblacional, de servicios, al liderazgo natural y tradicional que siempre ha mantenido 

y la posición geográfica dentro de la misma. 

 

Ella hace parte del macizo Colombiano, considerado como Parque Nacional Natural lo cual le 

imprime grandes potencialidades para el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el 

ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes.  

 

Además, es éste un centro productor de agua; pues en él nacen importantes afluentes hídricos como 

los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros. Está ubicada al sur del departamento del 

Tolima, aproximadamente a 163 km de la capital tolimense, Ibagué, y aproximadamente a 250 km 

del Distrito Capital, Bogotá. Esta ciudad tiene un clima promedio de 24 grados Centígrados, la 

fiesta del campesino es celebrada durante el mes de Julio. 

 

Cabe manifestar, que en el mes de enero es la fecha exacta sobre la fundación de la ciudad, de lo 

cual no es muy clara, debido a que habría que hablar de diversas y sucesivas fundaciones. Sin 

embargo, el consenso histórico más aceptado que se tiene al respecto, sostiene que la primera 

fundación de Chaparral se produjo el 6 de enero de 1586 por Diego de Bocanegra. La gastronomía 

de Chaparral es la lechona, el tamal y la trucha. 

 

Algo histórico de la ciudad, es que el día 3 de junio de 1773 el Arzobispo de Santafé Fray Agustín 

Camacho decreta que sea erigida la Parroquia de San Juan Bautista de Chaparral en jurisdicción 

de la Villa de Purificación y, el 23 de julio del mismo año, el Virrey Don Manuel de Guirior 

confirmó la disposición del Señor Arzobispo; de lo cual, esta última fecha puede ser la más 

adecuada para que se acepte como la de la fundación de Chaparral. 

  

Chaparral cuenta con atractivos turísticos como es el parque principal, que rinde homenaje a los 

presidentes chaparralunos, donde se encuentra la tradicional “palma del Chismoso”, sitio de 

encuentro de los jóvenes chaparralunos, quienes ante sus  rumores, amores, desamores, serenatas, 

copas y la alegría, identifican la gente, y ponen como testigo aquella palma, que además adorna  las 

noches chaparralunas. 



 
 

Están también las cuevas de tuluni, que se encuentran a dos horas de caminata por el lecho del río, 

las cuales aún conservan sus atractivos naturales por encontrarse en proceso de exploración. 

 

La primera cueva es un lugar donde la luz del sol jamás ha llegado y se le conoce como la "Cueva 

de los Guapacoes", pues estos pájaros nocturnos son los anfitriones primarios de este intrigante 

lugar. La Segunda cueva es un espectáculo sin igual de formaciones milenarias, en el que por 

caprichos de la naturaleza  se puede ver la copa del mundo y el trono de un antiguo cacique 

indígena, además de todos los tonos verdosos y azulosos de sus rocas. Las anteriores están ubicadas 

a 11 km de la cabecera municipal, Chaparral – Tolima. 

   

Otras son las cuevas de copete, denominado un paraíso natural que ofrece a los turistas aventura y 

diversión en un solo lugar. Se encuentran sobre la margen derecha de la quebrada El Totumo, y se 

han ido formando debido al agua que se ha infiltrado durante años en las rocas calizas que allí 

existen, creando un espectacular paisaje en el que es posible practicar Ecoturismo. 

  

Son siete cuevas que tienen varios metros de longitud y forman un conjunto rocoso que alberga 

pequeñas lagunas, para que los bañistas aprovechen, siempre y cuando, estén acompañados de un 

guía turístico. Es por esto, que la dirección territorial Sur de Cortolima ubicada en ese municipio, 

hace una invitación cordial a todos los tolimenses que deseen visitar el lugar. Estas cuevas se 

ubican en la vereda Copetes Delicias. 

  

También están las cascadas de Barcelona, donde se  puede disfrutar de un clima de bosque húmedo 

Pre montano, se puede realizar senderismo ecológico, cabalgatas, safari de fotografía, disfrutar del 

paisaje con su flora y fauna endémica. Está ubicada en la Vereda la Alemania Finca la Arabia, 

igualmente esta la laguna Cristalina que cuenta con un clima frio (Bosque de Niebla), se puede 

realizar pesca y senderismo; además de ser este el habita de osos, dantas y pumas. Esta ubicada en 

la Vereda la Alemania Finca la Arabia, y se encuentra a 3.200 msnm ubicada en la verdad la 

Alemania, finca la cristalina (predio privado) a 3 horas a caballo desde san José de las hermosas. 

 



 
 

La ciudad presenta bellos paisajes, que se pueden observan desde que se toma vía de chaparral al 

cañón de las hermosas, diversidad de flora y fauna, en su punto más alto se pueden ver las nubes 

y el rio Amoya”. 

(https://www.tolima.gov.co/publicaciones/20967/municipio-de-chaparral/ , Octubre 28 de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Diseño metodológico 

 

8.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es del orden descriptivo mixto, o sea cuantitativo y cualitativo, la cual 

se desarrollará por los lineamientos de la misma, a través de aprovechar la búsqueda de mejores 

adecuaciones sobre el ecoturismo, en la parte rural de la ciudad de Chaparral – Tolima, para lograr 

un mejor desarrollo ecoturístico sostenible del municipio al margen nacional. 

 

Cabe decir a lo anterior, que se requiere como instrumentos la recolección de documentación, 

entendida como las fuentes formales inmediatas, mediatas, directas e indirectas consignadas en 

documentos escritos, tales como artículos y obras de profesionales en la economía, administración, 

negocios y mercadeo sobre el turismo, entre otros más, mediante el manejo de fuentes técnicas de 

recopilación documental.  

 

8.2 Población  

 

La investigación se desarrolla en el municipio de Chaparral – Tolima, la cual está ubicada hacia el 

sur del departamento. Por consiguiente, se tendrán en cuenta a las comunidades que están en su 

entorno residencial, comercial y turístico. 

 

8.2.1 Muestra 

 

Se tomará un muestreo inducido en la parte rural del municipio de Chaparral – Tolima, del cual se 

ha de seleccionar los sitios más llamativos y relevantes del medio ambiente, ecología y recursos 

naturales del lugar que promuevan en gran parta el ecoturismo, tomándose como un análisis interno 

de lo que se ha vivido por el postconflicto en el país, e igualmente algunas comunidades de dichos 

sectores, que conocen muy bien su entorno, para que sirvan como guías de dichos sitios, de donde 

se ejecuta el proyecto de investigación. 

 

 



 
 

8.2.2 Sujetos o fuentes de información 

 

Se debe realizar por medio de instrumentos como entrevistas y charlas a la población potencial del 

sector rural, la cual se aplica antes de iniciar el proceso, al igual que los instrumentos de evaluación, 

como han de ser cuestionarios y encuestas de satisfacción que se pueden utilizar en la 

investigación, que se diseñen para tal fin como trabajo de campo, y que sean enfáticos y precisos 

a la necesidad de conocer el aprovechamiento de las herramientas, en beneficio del sector rural y 

de quienes conviven alrededor del misa, para que se facilite un mejor y optimo ecoturismo como 

desarrollo sostenible. 

 

8.2.3 Instrumentos 

 

Son las entrevistas y charlas que se van a realizar y ejecutar con las personas del sector y algunos 

comerciantes de su entorno, quienes reciben a diversos turistas, como se ha manifestado 

anteriormente en el mismo esquema del diseño metodológico, en cuanto al instrumento diseñado 

y aplicado para todo lo escogido de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Diagnóstico y protocolo para el ecoturismo al margen de la política pública 

 

Protocolo de Investigación 

Presentado por: Daniel Esteban Rojas Gómez. 

Tema: Se requieren políticas públicas para consolidar el ecoturismo en el sector rural. 

Título: Análisis del potencial ecoturístico en chaparral, con participación investigativa para el 

fortalecimiento en las áreas rurales durante el postconflicto. 

Línea de investigación que opera: Políticas públicas en el ecoturismo. 

 

Problemática          

 

Si bien el paisaje colombiano ofrece la biodiversidad y los atractivos de un destino con alto 

potencial, algunas barreras frenan el desarrollo del sector. Las tendencias globales de turismo de 

Colombia indican que hoy los viajeros buscan destinos más seguros y por eso, evitan países 

afectados por disturbios o riesgo terrorista; prefieren estar siempre conectados y tener buen acceso 

a las comunicaciones; buscan destinos sin tanta saturación son los que más satisfechos dejan a los 

viajeros y optan cada vez más por experiencias inolvidables y viajes de lujo. 

 

Cabe enunciar, que estas tendencias contrastan con los grandes desafíos del país, como deficiente 

infraestructura física y escasa conectividad digital, una institucionalidad que los empresarios 

perciben como débil y afecta el desarrollo de proyectos, falta de calidad en los servicios y hasta 

inseguridad. 

 

Pregunta 

 

¿Cuáles son los impactos y repercusiones de la poca aplicación de la política pública del 

ecoturismo en la ciudad de Chaparral – Tolima, más precisamente en el sector rural al no tener 

posiblemente un orden institucional en la administración del municipio? 

 

 

 



 
 

Hipótesis 

 

El municipio de Chaparral puede presentar problemas de salud pública, debido a la falta de 

aplicación de una política pública sobre el ecoturismo. Al parecer, se presume que por asuntos del 

orden institucional o administrativo no la aplican. Se manifiesta, que la ausencia de una política 

pública en este sector rural, puede afectar directamente al no garantizar un turismo normal y 

confiable y más al margen del postconflicto y de las necesidades básicas insatisfechas para la 

población de la ciudad. 

 

Objetivo general   

 

Identificar los impactos y repercusiones de la falta de aplicación de una política pública sobre el 

ecoturismo en la ciudad de Chaparral – Tolima sector rural, al no tener orden institucional en la 

administración del municipio. 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer los antecedentes municipales que son convergentes a la problemática de un óptimo 

ecoturismo en la ciudad de Chaparral – Tolima sector rural, para centralizar la implementación 

y aplicación de la respectiva política pública. 

- Focalizar los principales efectos de problemas de salud pública y seguridad ecoturistica, que 

se manifiestan en la ciudad de Chaparral – Tolima sector rural, por la ausencia y aplicación de 

una política pública de ecoturismo, para que se lleva a cabo su implementación del orden 

institucional, y que beneficie a la población del municipio. 

- Encauzar el impacto de los efectos identificados sobre la ausencia y aplicación de la política 

pública de ecoturismo en la ciudad de Chaparral – Tolima sector rural, por parte de la 

administración municipal, para suplir las necesidades básicas insatisfechas de la población. 

 

 

 

 



 
 

Justificación  

 

El propósito de la presente investigación, es poder analizar los principales aspectos sobre los 

efectos e impactos que se tienen por la ausencia y aplicación de la política pública de ecoturismo, 

puesto que aparentemente existe falencia de la misma como implementación en la ciudad de 

Chaparral – Tolima sector rural. Es posible, que el actual gobierno municipal ha tratado de hacer 

algunos esfuerzos importantes en el reconocimiento y priorización de recursos hídricos, basados 

en estrategias de política de gobierno, siendo estos encaminados a tratar de superar la problemática 

del ecoturismo normal al margen del postconflicto, pero no se ha logrado solucionar ese problema, 

por la falta de implementar y aplicar una política pública de ecoturismo, por parte de la 

administración del municipio. 

 

Enfoque teórico 

 

El enfoque teórico tiene que ver con el neo institucionalista, donde “se busca analizar las 

condiciones de producción y evolución de las instituciones, y como estas a su vez, influyen en las 

dinámicas sociales, permitiendo así  pensar el estado en interacción” (Muller y Surel; 1998: 44). 

 

Este enfoque es revelador también de una sociedad creciente, que considera o constata que las 

instituciones y el estado en general se encuentran debilitados, frente a los ciudadanos y a las 

organizaciones privadas. 

 

Pero según Roth (2018), se entiende que “una política consiste en orientaciones rectoras, mientras 

que el programa es un proyecto o una serie ordenada de operaciones o actividades necesarias para 

llevar a cabo un proyecto, y un proyecto es un pensamiento, plan o disposición para ejecutar algo” 

(p. 40). 

 

Cabe decir también, que con este enfoque, el sistema “entraría a una evolución que obligaría al 

estado a negociar su autoridad” (Lane; 1995: 224). 

 

 



 
 

Metodología 

 

El tipo de información o evidencia, tienen que ver con la pregunta problema que impulsa esta 

investigación, que pretende conocer de antemano la percepción de las personas que viven en la 

comunidad de la ciudad de Chaparral – Tolima sector rural, sobre la ausencia y aplicación de la 

política pública de ecoturismo. Con respecto a lo anterior, se han entrevistado a personas de la 

comunidad rural del municipio de Chaparral – Tolima sector rural, para conocer aspectos que 

motivaron la causa de la problemática planteada. 

 

En cuanto a las fuentes de información, estas tiene que ver con lo expuesto por Ana Colmenares 

(2012) “como es la forma de estructurar este método de investigación”, y también lo aportado por 

Stephen Kemmis (1988), según Colmenares (2012) quien “organiza dos ejes, que denomina 

estratégico, que comprende acción y reflexión; y organizativo, que implica la planificación y la 

observación, ambos incluidos en cuatro fases o momentos identificados como planificación, 

acción, observación y reflexión”. 

 

La metodología de análisis de información, corresponde a la técnica que se ha utilizado para esta 

investigación, la cual es la observación directa, que ha permitido recopilar lo pertinente de la 

misma. 
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10. Conclusiones 

 

Se concluye que los retos para lograr el proceso de obtener un mejor ecoturismo, en beneficio del 

medio ambiente, y más aún, en el sector rural del municipio de Chaparral – Tolima, derivan 

diversas implicaciones que en sí dependerán en gran medida del escenario donde se desplazan los 

turistas a dicho lugar, que en este caso fue objeto de investigación.  

 

Cabe concluir de pleno, que la implementación de un plan estratégico sostenible para preservar el 

medio ambiente del sector al margen del postconflicto, tiene que ver en gran parte con la 

implementación y aplicación de una política pública de ecoturismo, de lo cual sería de gran apoyo 

para el logro de un óptimo y mejor desarrollo sostenible del sector, mejorando la economía y el 

comercio del municipio de Chaparral – Tolima, con tendencia de lograr un crecimiento y 

expansión al margen internacional. Por consiguiente, es importante tener en cuenta, que dicho 

sector rural ha tenido una gran aceptación en el mercado ecoturistico. 

 

Queda por destacar, la importancia de la comunidad del sector rural Chaparral – Tolima, puesto 

que son de agrado para los turistas de la región y de todo el país y hasta fuera del país, que lo han 

visitado. Por ello, se considera importante aplicar métodos estratégicos de ecoturismo, para 

mejorar el turismo del municipio de Chaparral – Tolima y mantener un equilibrio socioeconómico 

de la ciudad, de lo cual se ha conocido en gran parte su gran trayectoria nacional e internacional 

en el ecoturismo. 

 

A todo esto, se recalca que el verdadero orientador de ecoturismo está al margen comercial y 

económico, donde se derivan y fluyen inversiones en los negocios, mejorando la economía 

ecoturistica del municipio de Chaparral – Tolima, aplicando una gestión del conocimiento del 

lugar, donde los nuevos entornos comerciales serán variables que ajustaran un mejor desarrollo 

sostenible del ecoturismo, con calidad, siendo más aun implementando y aplicando una política 

pública referente al medio ecoturistico. 

 

En sí, lo que se espera con lo tratado sobre el tema en favor y beneficio de la ciudad de Chaparral 

– Tolima del sector rural, es que se canalice mejor el ecoturismo, que se mejore la economía del 



 
 

sector y del municipio en mención, y que al implementar y aplicar una política pública de 

ecoturismo, se torne mejor el desarrollo sostenible del medio ambiente, la ecología y los recursos 

naturales en general de dicha región del sur del Tolima, para que se optimice con su evolución al 

margen de otras regiones del país y del postconflicto que enfrenta, que a su vez se puede proyectar 

del orden internacional el ecoturismo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 
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