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GLOSARIO 

 

AREAS PROTEGIDAS: son áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco 

legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus 

particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Se dividen en 5 grupos: 

Áreas de Protección de Flora y Fauna, Parques Nacionales, Áreas de Protección 

de Recursos Naturales, Reserva de la Biosfera y áreas de recreación urbana. 

BIODIVERSIDAD: es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 

Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres 

vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles 

de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la 

influencia creciente de las actividades del ser humano. 

 

CALIDAD DE VIDA:  es un concepto utilizado para el bienestar social general de 

individuos y sociedades. 

 

CONSUMO: (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y 

efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros géneros de vida efímera, 

o bienes y servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de 

utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y 

secundarias. El consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la denominada 

sociedad de consumo. 

 

DEMANDA: es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos por un consumidor o conjunto de consumidores. 

 

DISEÑO: se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo


OFERTA: cantidad ofrecida como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a un cierto precio. 

 

INGRESO: hace referencia a las cantidades que recibe una empresa o persona 

por la venta de sus productos o servicios.  

 

INVENTARIO: se define al registro documental de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión.
 

 

INCENTIVO: con el incentivo el interés no se centra en las consecuencias de una 

conducta, sino en la presentación de ese refuerzo antes de que ocurra la 

respuesta.los incentivos motivan la conducta cuando se prueban antes de realizar 

una tarea. 

 

POLITICA: Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones 

para la consecución de los objetivos de un grupo. región es un término geográfico 

usado con una gran gama de significados, que en términos generales designa un 

área o extensión determinada de tierra más grande que las subregiones o 

subdivisiones que la constituyen. 

 

PRODUCTO: es el resultado de cualquier proceso. 

 

VEREDA: es uno de los centros de división territorial de un municipio o 

corregimiento. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento


RESUMEN 

 

Como es de amplio conocimiento a nivel nacional e internacional, el departamento 

del Guaviare se ha caracterizado por ser uno de los departamentos con mayor 

producción de cultivos de uso ilícito en el país. Este sistema productivo ha traído 

consigo altos índices de deterioro ambiental representados en la tala, cacería y 

contaminación de fuentes hídricas; desplazamiento y desarraigo, descomposición 

social, amplios índices de población flotante, muy baja calidad de vida, entre otros. 

Para el territorio donde se realiza este trabajo, la vereda Playa Guío del municipio 

de San José del Guaviare, no ha sido muy diferente la situación. Con la llegada de 

los programas de erradicación de estos cultivos, las comunidades han visto 

disminuidos sus ingresos al punto de no contar con lo necesario para vivir.  

Aunque las condiciones sociales y de poblamiento han sido adversas, hay que 

destacar que las bellezas escénicas y paisajísticas del territorio son 

incomparables,  existen diversidad de fuentes hídricas, amplia variedad de fauna y 

flora haciendo que cualquier visitante se admire. 

Playa Guío no es la excepción en cuanto biodiversidad y paisaje se refiere, posee 

importantes ventajas comparativas representadas en su cercanía a San José, su 

acceso por vía fluvial y terrestre, importante estado de conservación de sus 

recursos naturales, nuevas formas de producción agrícola sostenible y una 

organización social que se fortalece día a día. 

La propuesta para establecer tres senderos ecoturísticos asociados al turismo 

rural como alternativa de desarrollo sostenible en la vereda Playa Guío, busca 

integrar todas las ventajas comparativas del territorio y de comunidad de forma 

organizada para que estas se conviertan en ventajas competitivas y así les 

permita ingresar a un mercado turístico especializado a nivel nacional a corto 

plazo y a un mercado internacional en un mediano plazo. 



INTRODUCCION 

 

Las nuevas tendencias turísticas hacen que adicional a la belleza, exuberancia y 

rareza, se requieran destinos sostenibles, donde sea prioridad la conservación 

ambiental, el fortalecimiento socio cultural y la calidad de vida de las comunidades 

anfitrionas. Tipologías como el ecoturismo y el turismo rural hacen parte de estas 

tendencias.  

Haciendo estricto énfasis en que el ecoturismo comprende las prácticas 

relacionadas con el conocimiento, valoración y conservación del los recursos 

naturales presentes en el entorno y el turismo rural motiva prácticas que integran 

la vida cotidiana del campo con la naturaleza, la historia y la cultura; la integración 

de estas dos modalidades de turismo en el área de estudio podría consolidar un 

producto turístico diferenciador, con la capacidad de dinamizar una economía 

estancada como consecuencia de las diferentes ―bonanzas‖ que ha tenido el 

territorio en su proceso de colonización y poblamiento.  Estos procesos han dejado 

huellas imborrables tanto en los recursos naturales  como en su población, 

necesitando con suma urgencia implementar estrategias de conservación, de 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y fortalecimiento 

económico que permita al departamento figurar en la economía nacional y en los 

renglones de competitividad turística. 

Las características paisajísticas, de biodiversidad y culturales le ofrecen al 

departamento la oportunidad de incursionar en el campo de la industria turística 

sostenible, pero teniendo en cuenta la extensión territorial, los innumerables 

atractivos, las dificultades que implican los traslados y el acceso a ellos y, en no 

pocos casos, la imposibilidad de trabajar con las comunidades, se ha delimitado 

una pequeña área donde se realiza esta investigación y se proponen  una serie de 

estrategias orientadas a la construcción de un destino diferenciador, donde sea la 

misma comunidad la encargada de su gestión y desarrollo. 
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El reconocimiento y valoración de los bienes naturales y culturales propios de la 

vereda y sus alrededores es indispensable para su conservación y 

aprovechamiento. La construcción de un producto turístico innovador y la 

búsqueda de segmentos especializados de mercado que permitan el desarrollo de 

un turismo sostenible (ecoturismo-turismo rural), de alto nivel se hace 

indispensable para que en la vereda de Playa Guío, el municipio de San José y el 

departamento del Guaviare empiecen a ser parte del mapa turístico nacional.  

Observando las condiciones que ofrece la vereda y sus alrededores y teniendo en 

cuenta sus características su ubicación y riqueza natural, se propone establecer 

tres senderos ecoturísticos  que sean vinculados a la ruralidad del campesino y así 

construir un producto turístico que brinde la oportunidad a las comunidad la 

oportunidad de mejorar sus calidad de vida y genere sensibilización hacia la 

conservación y recuperación de los recursos naturales como a la práctica de 

saberes tradicionales.  El proceso adelantado para llegar a esta propuesta esta 

sustentado ampliamente en trabajo aunado con la comunidad y su contribución 

permanente en la recolección de la información mediante ejercicios colaborativos y 

participativos, por lo tanto se garantiza que es una propuesta que de llevarse a la 

realidad asegura completa sostenibilidad en los senderos. 

 

El éxito de esta propuesta depende de su especialización en cuanto a la 

prestación de servicios , de acuerdo a su paisaje y condiciones medioambientales, 

fortaleciendo y contribuyendo a la organización y participación comunitaria en la 

gestión del desarrollo turístico como prestadores y operadores de servicios, 

motivándose la continuidad de esta estrategia de desarrollo turístico y comunitario 

capaz de brindar una experiencia de autoreconocimiento y valoración de las 

riquezas naturales y culturales que posee la vereda, orientando la implementación 

de una alternativa turística a la cual le darán un importante valor agregado y 

contribuirán al fortalecimiento y competitividad como destino especializado en 

turismo sostenible. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

La comunidad de la vereda Playa Guío se ubica a margen izquierda del Río 

Guaviare se caracteriza por estar  una zona rica en biodiversidad, condiciones 

fisiográficas especiales lo que le otorga un gran potencial para el desarrollo de 

actividades turísticas.  Adicionalmente cuenta con una visión muy amplia  de los 

pobladores  respecto a la conservación y protección de los recursos naturales. 

Actualmente en la vereda habitan 21 familias basan su sustento en la agricultura, 

la producción derivada de las aves de corral, la pesca en el río, los caños y 

lagunas que dentro de ella, no hay producción ganadera. El excedente de los dos 

primeros es comercializado para obtener ingresos en efectivo y poder adquirir otro 

tipo de productos básicos de la canasta familiar. 

Tradicionalmente la comunidad basaba su economía en la producción de cultivos 

de uso ilícito como la coca.  Con la implementación de programas de erradicación, 

surgió en la comunidad la necesidad de buscar nuevas alternativas de 

subsistencia, de relaciones  y convivencia. 

Contar con una importante riqueza natural y cultural en su territorio y la 

participación en diferentes programas de capacitación, información, campañas de 

sensibilización frente a los recursos  naturales, formas de organización 

comunitaria y aprovechamiento sostenible de los recursos ha hecho que desde la 

misma comunidad surja el interés por la implementación de servicios 

especializados en ecoturismo y turismo rural comunitario. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Se han realizado proyectos en la zona orientados a la organización y 

fortalecimiento de la comunidad, erradicación de cultivos de uso ilícito, agricultura 

sostenible y en materia de turismo. 

Aunque existen estos trabajos, de los cuales se resalta principalmente la  

organización comunitaria, la construcción de las posadas turísticas y espacios de 

participación comercial obtenidos en importantes eventos  y en la web, no cuentan 

con un diseño y planificación de una estrategia de desarrollo turístico 

especializado que permita generar beneficios y ganancias tanto para la 

conservación de los recursos naturales como para los actores involucrados, aún 

no hay un desarrollo de los senderos internas y aledañas de la vereda y tampoco 

un producto turístico consolidado como tal, elemento indispensable para fortalecer 

y consolidar el mercado turístico de la vereda y sus alrededores. 

Haciendo un análisis de los aspectos mencionados, se concluye que la comunidad 

no podrá por si sola fortalecerse en su desarrollo turístico, requiere un apoyo 

externo sustentado en bases teóricas y técnicas pertinentes, que vincule los logros 

obtenidos por la comunidad en función de sus intereses y su desarrollo integral 

teniendo al ecoturismo y turismo rural como alternativa. 

  



 

 

21 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia para el establecimiento tres senderos ecoturísticos 

asociados al turismo rural como alternativa de desarrollo en pro del mejoramiento 

de la calidad de vida de la población local y construcción de una economía lícita 

en la verada Playa Guio, del municipio de San José del Guaviare. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el territorio de la vereda Playa Guio y sus alrededores para realizar el 

inventario de atractivos actuales y potenciales. 

 Identificar tres senderos ecoturísticos en los cuales se integre la  ruralidad del 

campesino con la naturaleza y los atractivos identificados. 

 Plantear una propuesta para establecer  los senderos a la par con la 

vinculación y participación comunitaria en pro de la conservación ambiental y 

cultural y la generación de ingresos . 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La Propuesta para establecer tres senderos especializadas en turismo ecológico 

asociadas a la ruralidad de los campesinos en la vereda Playa Guio de San José 

del Guaviare y sus alrededores, se sustenta principalmente en la conservación de 

áreas naturales donde se han establecido los colonos durante los últimos 

cincuenta años y en el mantenimiento de esencias culturales del territorio 

mediante la práctica de actividades que se relacionan directamente con la 

naturaleza y su aprovechamiento a la par con las formas de vida de la comunidad. 

Este caso se sustenta en el ecoturismo como alternativa para mantener, conocer y 

valorar los recursos naturales altamente representativos en cada uno de los 

espacios identificados como posibles senderos, brindarle a la comunidad una 

alternativa para la generación de ingresos adicionales que aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida mediante el fortalecimiento y organización 

comunitaria y; aportando a la construcción de una alternativa de desarrollo  legal 

en el destino. 

 

4.1. DEFINICIONES Y CONTEXTO 

 

El turismo sostenible en áreas naturales, también llamado ecoturismo, es un nicho 

de mercado dentro de la gran industria del turismo. En esta sección se presentará 

una definición de este nicho de mercado mediante un análisis de los componentes 

de la oferta y la demanda de la industria. Como Gunn (1994, 39) señala, la 

planeación del turismo debe luchar por conseguir un equilibrio entre la oferta 

(desarrollo) y la demanda (mercados). Para ello, hay que entender cuáles son las 

características y las tendencias del mercado, así como el proceso del desarrollo 

de la  planificación para satisfacer las necesidades del mismo. 
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Por el lado de la demanda, un análisis de los estudios del mercado y de los 

perfiles del visitante ayudará a conocer quiénes son estos turistas y las actividades 

que prefieren. Por el lado de la oferta, el proceso de planificación se examina 

mediante un análisis de los atractivos naturales y culturales, identificando los 

recursos que son la base de la industria y destacando los beneficios de la 

cooperación multilateral.  El proceso de planeación del desarrollo del turismo se 

examina además mediante un análisis de las cuestiones socioeconómicas y de 

conservación que perfilan los beneficios potenciales, costos y estrategias de 

gestión para promover el turismo en las áreas naturales y como opción de 

desarrollo. 

 

4.2. DEFINICIONES DE TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO, LA 

EVOLUCION DE LA TEORIA. 

 

El turismo sostenible, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), y el Consejo de la Tierra, es el que 

atiende las necesidades de los turistas y las regiones huésped al mismo tiempo 

que preserva y fomenta oportunidades para el futuro. En principio gestiona todos 

los recursos de tal forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas 

puedan satisfacerse sin dejar de conservar la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de vida 

(WTTC/OMT y Consejo de la Tierra, 1999). 

La definición del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se basa en la 

Estrategia Mundial para la Conservación (IUCN 1980) y en el Informe de la 

Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro Común 

(WCED 1987). Estas dos publicaciones han servido de base para un movimiento 

global de desarrollo sostenible durante la última década y apoyan la necesidad de 

la integración de estrategias de conservación y desarrollo  con el fin de ―atender las 
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necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones 

para atender las suyas‖ (WCED 1987, 43).  

En este contexto, el término ―turismo sostenible‖ se refiere al turismo basado en 

los recursos naturales o hechos por el hombre que contribuye al desarrollo 

sostenible. Es una forma de turismo que necesita desarrollarse y gestionarse de 

tal manera que toda actividad enfocada en un recurso patrimonial (natural o 

cultural) pueda continuar indefinidamente (Butler 1992a; Healy 1992a; Ceballos -

Lascuráin 1986). La definición reconoce la necesidad de un enfoque integral del 

desarrollo que entienda las relaciones entre los recursos naturales y culturales, el 

sector turismo y otras actividades, procesos y sistemas de valor en los que el 

turismo se realiza (Butler 1993). 

Una forma de turismo que depende directamente del uso de los recursos naturales 

y que se ha potenciado poco es el turismo basado en la naturaleza (Butler 1992a; 

Healy 1992a; Ceballos- Lascuráin 1986). El turismo basado en la naturaleza, que 

comprende actividades  como ornitología, caza, pesca deportiva, ciclismo de 

montaña y descenso de ríos, es un sector de la economía turística que crece 

rápidamente. En 1988 se calculaba que el valor global del turismo basado en la 

naturaleza había sido de mil millones dólares US (Filion y col. 1992). Cabe dudar 

de que todas las actividades del turista basadas en la naturaleza sean sostenibles, 

ya que algunas de ellas no usan racionalmente los recursos naturales (Ceballos -

Lascuráin 1996).  

En los últimos años se ha desarrollado una categoría específica del turismo 

basado en la naturaleza que intenta fomentar la sostenibilidad y la preservación de 

la misma: el ecoturismo. Muchas de las primeras definiciones de ecoturismo 

tendían a ser descriptivas y dieron pie a la proliferación de tours centrados en la 

ecología pero que no tenían realmente un carácter ecológico (Wight 1994). Como 

consecuencia, se han elaborado definiciones más prescriptivas para incorporar 

una noción de viaje que comprenda otros factores, como los beneficios positivos 
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para la preservación de una localidad determinada, programas educacionales, 

mínimo impacto del visitante y beneficios socioeconómicos gracias a instalaciones 

de pequeña escala establecidas por los lugareños (Lindberg y McKercher 1997; 

Cater 1994; Adler 1990; Ziffer 1989). 

El concepto ha evolucionado y ahora reconoce que el turismo producirá un 

cambio, y que es indispensable un enfoque controlado.  En pocas palabras, 

cualquier plan turístico racional  comprende la preservación o el crecimiento del 

medio ambiente como un componente fundamental (Inskeep 1991). Este enfoque 

controlado se destaca en la definición  de ecoturismo de Conservation 

International: ―Una forma de turismo inspirada principalmente en la historia natural 

de un área, que comprende sus culturas indígenas....‖.   

El ecoturismo también supone un enfoque controlado por parte del país o la región 

huésped que se compromete a establecer y conservar en buen estado los lugares 

mediante la participación de los habitantes de la región, una comercialización 

adecuada, el respeto de los reglamentos y el uso de los beneficios económicos 

para financiar la gestión territorial de la zona, así como el desarrollo de  la 

comunidad. (Ziffer 1989:6) También interviene en esta discusión la definición de 

ecoturismo de la IUCN, ―... el viaje y la visita ambientalmente responsables a las 

áreas naturales relativamente inalteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza (y 

todas las características culturales que la acompañan -del pasado y del presente) 

que fomenta la preservación, define al visitante de bajo impacto y facilita la 

participación socio-económica activa que beneficia a los habitantes locales‖ 

(Ceballos-Lascuráin 1996).  

Lindberg y McKercher (1997) argumentan que a partir de mediados de los años 

1990, el ecoturismo ha entrado a un periodo de madurez, debido a una definición 

más clara del mercado, una creciente sensibilización pública y a programas de 

acreditación más formalizados. Traducir la teoría a la práctica no ha sido sencillo, 
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y como Brandon (1996, i) señala, en la mayoría de casos el ecoturismo no ha 

estado a la altura de las expectativas.   

Definir ecoturismo en la práctica ha sido problemático (Brandon 1996; Mowforth 

1992). Se han encontrado por lo menos 35 términos relacionados con el 

ecoturismo. Entre los más conocidos se encuentran: turismo de la naturaleza, 

turismo orientado hacia la naturaleza o basado en la naturaleza, turismo de áreas 

silvestres, turismo de aventura, turismo verde, turismo alternativo, turismo 

sostenible, turismo respetuoso, vacaciones en la naturaleza, turismo de estudio, 

turismo científico, turismo cultural, turismo de bajo impacto, agroturismo, turismo 

rural y turismo blando (Backman y col. 1994; Wall 1994; Butler 1990). Estos 

términos comparten algunos conceptos generales (concretamente que son una 

alternativa para el turismo de consumo masivo), pero no son precisamente 

sinónimos de ecoturismo.  

El ecoturismo no es sólo una actividad que une al turismo y la naturaleza (Farrell y 

Runyan 1991), también debe reflejar objetivos tanto ecológicos como 

socioculturales (Inskeep 1987).  Las actividades turísticas relacionadas con la 

naturaleza no pueden considerarse como turismo sostenible, a menos que 

contribuyan a la protección del medio ambiente (Norris 1992). Por ejemplo, 

aunque los participantes en un viaje de aventura, cultural o de áreas silvestres 

quizás adquieran una gran sensibilización ante los lugares que visitan, su aprecio 

no necesariamente protege o mejora el medio ambiente natural o cultural de estas 

áreas. Los visitantes que tal vez se consideren a sí mismos turistas de la 

naturaleza no son ecoturistas si sus visitas en última instancia degradan o 

destruyen los recursos naturales.  

Algunos comentaristas distinguen entre turismo de la naturaleza y turismo 

sostenible, y describen al segundo como "el que tiene objetivos más definidos y se 

centra en el mejoramiento o conservación de los sistemas naturales" (Farrell y 

Runyan 1991). Se puede distinguir entre operadoras turísticas tradicionales y 
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operadoras que se rigen por principios; las primeras a menudo no muestran 

compromiso alguno con la conservación o el cuidado de las áreas naturales; tan 

solo ofrecen a los clientes la oportunidad de conocer gente y lugares exóticos 

antes de que cambien o desaparezcan. Las segundas, en cambio, han 

comenzado a asociarse con los administradores de áreas protegidas y los 

lugareños con la intención de contribuir a proteger a largo plazo las áreas 

silvestres y el desarrollo de la región, y con la esperanza de mejorar el 

entendimiento mutuo entre visitantes y lugareños (Wallace 1992). La premisa que 

subyace al turismo sostenible es que los visitantes de hoy en día no deben afectar 

negativamente lo que las futuras generaciones han de disfrutar. 

Otra dimensión del turismo sostenible es el reconocimiento de que hay que tomar 

en cuenta las causas de degradación de los recursos. En la mayoría de 

situaciones, las presiones nacionales e internacionales ambientales a menudo son 

más perjudiciales que la actividad turística o el uso local de los recursos (Brandon 

1996; Woodley 1993; Whelan 1991). En última instancia, la importancia del 

turismo como estrategia de conservación depende en gran medida de que atienda 

las causas de la degradación de los recursos locales que es ajena a la actividad 

del turismo. (Brandon 1996; Brandon y Margoulis 1996). Efectivamente, el hecho 

de que las causas de degradación de los recursos a menudo se originen lejos del 

lugar del circuito turístico.  Si bien las definiciones teóricas permiten distinguir 

entre los diversos términos de turismo e incluso dentro de uno mismo, la definición 

laboral es la que finalmente determina por qué se desarrolla el turismo y cómo se 

gestiona. 
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4.3. EL ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES  

 

En Colombia, como en Latinoamérica, el desarrollo del ecoturismo se ha originado 

en los Parque Nacionales como estrategia para dar a conocer los recursos con los 

cuales cuentan las Áreas Protegidas, involucrar a los habitantes locales en la 

conservación y generar ingresos para su sostenimiento como AP. La Política de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, ―Parques con la Gente‖ plantea que 

la conservación  debe involucrar directamente a las poblaciones mediante 

acciones participativas dejando de lado las medidas coercitivas. 

Dado que hoy día la conservación no es sólo para las áreas protegidas sino que 

atañe a cualquier área natural por pequeña que sea, teniendo en cuenta también 

que la globalización económica hace que los pueblos busquen día a día 

actividades económicas que les permita competir y mantenerse vigentes en un 

mercado, el ecoturismo surge como alternativa para la interacción social dentro de 

un proceso de concertación de intereses y percepciones, orientado por el análisis 

y la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

El desarrollo del ecoturismo como alternativa económica, teniendo en cuenta toda 

su connotación, debe generarse del interior de la comunidad asegurando así la 

integralidad sostenible que lo debe respaldar: medio ambiente, comunidad, cultura 

y economía, de tal forma que cada uno de estos componentes se fortalezcan 

mejorando servicios públicos, educación, sensibilización ambiental y organización 

comunitaria, en principio(Ceballos-Lascuráin 1986). 
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4.4. EL TURISMO ALTERNATIVO 

 

Sobre el Turismo Alternativo existen diversas definiciones y conceptualización, sin 

embargo, existe un aspecto que se presenta constante en todas ellas, que es 

considerada una modalidad turística que plantea una interrelación más estrecha 

con la naturaleza, preocupada en la conservación de los recursos naturales y 

sociales del área en que se efectúa la actividad turística. 

La Secretaría de Turismo de México, con el fin de facilitar la planeación y 

desarrollo de productos turísticos que atienda las exigencias, gustos y 

preferencias de quién demanda en el mercado turístico este tipo de servicios, ha 

buscado estandarizar y unificar criterios sobre el término ―Turismo  Alternativo‖. 

(SECTUR, 2004) 

Para ello, ha basado su definición desde el punto de quién compra y efectúa el 

viaje, en tres puntos característicos:  

a. El motivo por el cual se desplazó el turista: El de recrearse en su tiempo 

libre realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando 

experiencias significativas. 

b. En dónde busca desarrollar estas actividades: En y con la naturaleza, 

de   preferencia en estado conservado o prístino. 

c. Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas 

actividades: Con un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los 

recursos que está utilizando para recrearse. 

 

Entonces se define el Turismo Alternativocomo: Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales.  (SECTUR, 2004) 
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Según esto, el turismo alternativo de divide en tres segmentos importantes: 

Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural, que se resumen a continuación. 

 

4.4.1. El ecoturismo 

 

Producto Turístico que está dirigido para aquellos turistas que disfrutan de la 

Historia Natural, y que desean apoyar y participar activamente en la conservación 

del medio ambiente. (SECTUR, 2004) 

 

4.4.1.1. Actividades y prácticas del ecoturismo 

 

 

Figura 1.   Actividades y prácticas del Ecoturismo, (SECTUR, 2004) 

 

LaSecretaria de Turismo de México define las actividades y prácticas del 

ecoturismo así: 

 

 Talleres deEducación Ambiental:Actividades didácticas, encontacto directo 

con lanaturaleza y en lo posible, involucrandoa las comunidades locales, su 
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finalidades sensibilizar y concientizar a los participantesde la importancia de las 

relacionesentre los diferentes elementos de lanaturaleza. 

 Observaciónde Ecosistemas:Actividades de ocio realizadasen un contexto 

natural cuyoin principal es el conocer las funcionesespecíficas de los diferentes 

elementos quecomponen uno o varios  ecosistemas. 

 Observación de Fauna:Actividad recreativa, donde elturista puede ser 

principiante oexperto, y  consiste en presenciarla vida animal en su hábitat 

natural. 

 Observación de Fenómenosy Atractivos Especiales de 

laNaturaleza:Actividad de ocio que consisteen presenciar eventosprevisibles 

de la naturaleza (erupcionesvolcánicas, mareas, migraciones, lluviasde 

estrellas, geysers, etc.), as í como visitarsitios, que por sus características 

naturalesse consideran como espectaculares. 

 Observación de Flora:Observación e interpretacióndel universo vegetal,en 

cualquiera de sus manifestaciones.Tradicionalmente se incluyentambién 

hongos y líquenes. 

 Observación de Fósiles: Búsqueda y conocimientolúdico de formas de 

vidafosilizada en medio natural.Su interpretación científica y culturalaumenta la 

riqueza de la experiencia. 

 ObservaciónGeológica:Actividad de ocio con elfin de conocer, apreciary 

disfrutar formaciones geológicas entoda dimensión y formas posibles 

(grandespaisajes y formaciones geológicasextraordinarias). 

 Observación Sideral:Apreciación y disfrute delas manifestaciones delcosmos 

a campo abierto.Tradicionalmente asociado a la observaciónestelar, con el 

creciente uso deequipos especializados la gama de objetosobservados se ha 

ampliado a grandesexpresiones del universo. 

 Safari Fotográfico:Captura de imágenes de naturaleza in situ. Actividadligada 

a la apreciación detodas las expresiones del medio naturalvisitado (flora y 

fauna, ecosistemas,fenómenos geológicos, etc.), a pesarde ser una actividad 

no depredadoraemplea técnicas y elementos propios dela cacería. 
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 SenderismoInterpretativo:Actividad donde el visitantetransita a pie o en un 

transporteno motorizado, por un camino acampo traviesa predefinido y 

equipadocon cédulas de información, señalamientosy/o guiados por intérpretes 

dela naturaleza, cuyo fin específico es elconocimiento de un medio natural. 

Losrecorridos son generalmente de cortaduración y de orientación educativa. 

 Participación en Programasde Rescate de Floray / o Fauna:Actividades 

lúdicas en uncontexto natural cuya finalidad principales la de participar en el 

rescate deespecies raras, endémicas, en peligro deextinción o de conservación 

en general. 

 Participación en Proyectosde Investigación Biológica :Actividad de apoyo 

en la recolección,clasificación, investigación,rescate y recuperación de 

especiesy materiales para proyectos y estudios deorganismos e instituciones 

especializadas. 

 

4.4.2. Turismo rural 

 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que ofrece al 

turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas 

e vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además lo 

sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural.  En este segmento, el 

turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una persona que 

forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella y participa en las 

labores diarias del campesino, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas. 

(SECTUR, 2004) 

Se define este segmento como los viajes que tienen como fin realizar actividades 

de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. (SECTUR, 

2004) 
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4.4.2.1. Actividades y prácticas del turismo rural 

 

Figura 2. Actividades y prácticas del Turismo Rural, (SECTUR, 2004) 

Para el caso de la definición de las actividades y prácticas del turismo rural, 

también se adoptan las definiciones planteadas por la SECTUR. 

 

• Etnoturismo:Son los viajes que se relacionancon los pueblos indígenasy su 

hábitat con el fin deaprender de su cultura y tradiciones. 

• Agroturismo:Se entiende como la modalidadturística en áreas 

agropecuarias,con el aprovechamientode un medio ambiente rural, ocupado 

poruna sociedad campesina, que muestra ycomparte no sólo su idiosincrasia y 

técnicasagrícolas, sino también su entorno naturalen conservación, las  

manifestacionesculturales y socio-productivas, en dondese busca que la 

actividad represente unaalternativa para lograr que el campesino sebeneficie 

con la expansión de su actividadeconómica, mediante la combinación de 

laagricultura y el turismo. 

• Talleres Gastronómicos:Este tipo de actividades tienenla motivación de 

aprender,preparar y degustar lavariedad gastronómica que se ofrece porlos 

anfitriones de los lugares visitados. Laalimentación y otros aspectos 

relacionadoscon ella, son de interés para el turista paraconocer las diversas 
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técnicas de preparación,recetas, patrones de comportamientorelacionados con 

la alimentación, susignificación simbólica con la religión, conla economía y con 

la organización social ypolítica de la tradición culinaria de cadacomunidad, 

región o país, los cuales sehan transmitido en forma verbal o escritade 

generación en generación. 

• Vivencias Místicas:Ofrece la oportunidad de vivirla experiencia de conocer 

yparticipar en la riqueza de lascreencias, leyendas y rituales divinos de 

unpueblo, heredados por sus antepasados. 

• Aprendizaje de Dialectos:Viajar con la motivación deaprender el dialecto del 

lugarvisitado, así como sus costumbresy organización social. 

• Ecoarqueología:Estos viajes a zonas arqueológicasimplican el interés delos 

turistas por conocer lasrelaciones entre el hombre y su medioambiente en 

épocas antiguas, partiendode los restos materiales que ha dejado; asícomo su 

importancia actual como forma deidentidad cultural y conservación ambiental. 

Con la ecoarqueología, se contribuyea crear conciencia en la población de 

laimportancia del conocimiento del patrimonioarqueológico y la imperiosa 

necesidadde su conservación, lo que permite actuarcon responsabilidad social 

y ambiental. 

• Preparación y usoMedicina Tradicional:El conocer y participar en elrescate 

de una de las másricas y antiguas manifestaciones de lacultura popular 

mexicana que es la preparacióny uso de medicina tradicional, es elmotivo de 

diferentes viajeros. La naturalezade México es de tal manera pródigaque 

prácticamente no hay padecimientoque no tenga una planta para curarlo. 

Esinnegable que esta antigua sabiduría quecontinúa proporcionando salud y 

bienestartiene profundas raíces prehispánicas ymerece ser rescatada y 

difundida. 

• Talleres Artesanales:En donde la experiencia sebasa en participar y  

aprenderla elaboración de diferentesartesanías en los escenarios y con los 

procedimientosautóctonos. Se pueden estructurartalleres de alfarería, textiles, 
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joyería,madera, piel, vidrio, papel, barro, metales,fibras vegetales, juguetes y 

miniaturas,entre otros. 

• Fotografía Rural:Esta actividad es de gran interéspara aquellos viajeros 

quegustan capturar en imágeneslas diferentes manifestaciones culturales 

ypaisajes naturales del ambiente rural. 

 

4.5. LOS SENDEROS 

 

El sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un 

área determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser 

transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos 

motorizados.  

 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida  a 

un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son 

el único medio de acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al 

interior del área (SECTUR, 2004). 

 

4.5.1. Tipos de senderos 

 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de 

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 
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4.5.1.1. Senderos interpretativos 

 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo 

del APP, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo 

es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera 

atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un 

guía o intérprete que explique lo que se puede observar, ayudando a la 

interpretación ambiental. En otros casos son auto guiados, es decir, pueden ser 

recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a 

interpretar los atractivos que presenta el sendero 

 

4.5.1.2. Senderos para excursión 

 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a 

lugares del APP que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos deben 

estar muy bien diseñados —tanto en su trazado como en sus características 

técnicas— y señalizados de manera que sean seguros y no produzcan impactos 

negativos en el medio ambiente. 

 

4.5.1.3. Senderos de acceso restringido 

 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del APP, permitiendo llegar a 

sitios alejados. Son fundamentales para las tareas  de vigilancia y monitoreo del 

APP y, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y guarda parqués, 

por lo que no requieren de carteles ni señales. En algunos casos pueden ser 

utilizados por visitantes con intereses especiales, los que siempre  deben ser 

acompañados por alguien que conozca la ruta. 
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4.5.2. Graduación de la dificultad de los senderos  

 

Para Colombia en 1989 el INDERENA publicó el Manual de Senderos de 

Interpretación Ambiental que sugiere las siguientes categorías de dificultad: 

 

4.5.2.1. Categoría sin barreras 

Incluye senderos cortos, de no más de un kilometro, de piso liso y afirmado, con 

barandas en todo su trayecto, sin pendientes fuertes, su diseño debe permitir el 

acceso a personas discapacitadas. 

4.5.2.2. Categoría caminante 

En senderos de 500 ma 3 o 4 km de longitud, presentan pendientes medianas a 

fuertes, requieren esfuerzo pero no representan peligro y son accesibles a turistas 

no especializados. 

4.5.2.3. Categoría excursionistas 

Se desarrolla en senderos de más de cuatro kilómetros de longitud, generalmente 

no se regresa por el mismo punto de entrada, pueden ser trochas o caminos de 

herradura,son aptos para excursionistas, montañistas y campistas , se podrái 

considerar nivel experto o experimentado. 

 

4.6. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 

La interpretación ambiental es una forma de estimular el interés de los visitantes 

para conocer de primera mano y comprender distintos aspectos de la relación 

entre los seres humanos y el medio ambiente, de manera atractiva y a través de 

un proceso de reflexión que los lleve a sus propias conclusiones. A diferencia de 

los enfoques de educación convencionales, la interpretación ambiental enfatiza el 
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análisis de las relaciones y procesos, en lugar de entregar información de 

fenómenos o cifras aisladas. 

 

4.6.1. Objetivos de la interpretación ambiental 

 

• Ayudar a que el visitante desarrolle conciencia, apreciación y entendimiento del 

lugar que visita. 

• Contribuir a que la visita al APP sea una experiencia enriquecedora y 

agradable. 

• Estimular a los visitantes a un adecuado uso y protección del recurso 

recreativo. 

• Influir en la distribución espacial de los visitantes, dirigiéndolos hacia lugares 

aptos para recibir público. 

 

En las áreas protegidas con programas de interpretación ambiental efectivos, 

disminuye notoriamente la necesidad de acciones de manejo costosas, tales como 

el control de reglamentos, la búsqueda y rescate de personas y otros problemas 

relacionados con la seguridad y mitigación ambiental. 

La interpretación ambiental puede ser personalizada, con el apoyo de guías y 

monitores especializados. Estas personas pueden ser profesionales con 

capacitación en temas relacionados con la interpretación (biología, geología, 

educación, etc.) o residentes locales con capacidad para comunicar sobre la 

naturaleza y cultura del área. También existen medios no personales para apoyar 

la interpretación, denominados genéricamente equipamientos interpretativos auto 

guiados, e incluyen senderos, paneles, exposiciones y centros de interpretación, 

entre otros 
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4.7. COMPONENTES HUMANOS DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO 

RURAL. 

 

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia determinan como componente 

fundamental en desarrollo turístico en todas sus modalidades el capital humano ya 

que este es el que aprovecha los recursos, diseña, planifica y recibe los beneficios 

directa o indirectamente.  Este componente humano es subdividido en tres 

categorías.   

4.7.1. Componente comunitario 

 

En este componente se encuentran las poblaciones dentro o alrededor de las 

áreas donde se encuentran los atractivos, áreas naturales protegidas o no. Se 

considera importante cuando se habla de beneficios del desarrollo turístico.  Para 

las comunidades se crean grandes expectativas de los beneficios económicos a 

través de la creación de empleos, beneficios sociales, mejoramiento de 

infraestructura educación.  La voluntad de la población local constituye el motor 

del turismo alternativo y su adhesión una condición previa para el desarrollo del 

mismo. 

4.7.2. Componente gubernamental y ambientalista  

Desde el sector gubernamental, encargado de las áreas protegidas en todo el 

país, hasta las organizaciones ambientalistas y gremios del medio, se obligan a 

buscar soluciones económicas viables que sean compatibles con el uso sostenible 

de los recursos.   

Del apoyo continuo de las organizaciones del estado, no gubernamentales y 

ambientalistas depende que los destinos y las comunidades  se consoliden en el 

desarrollo del turismo alternativo y sostenible para su beneficio propio.  
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4.7.3. Componente turístico – empresarial 

Componente encargado del mercado y que provee al destino y a quienes en el 

prestan servicios el objetivo del turismo, el visitante.  Este componente está muy 

atento a los cambios del mercado, observando las  variaciones que experimenta el 

consumidor con sus gustos.   

Actualmente empiezan a reconocer la importancia de relacionar sus intereses 

comerciales con los ambientales (Marketing ecológico); aunque aun no existe 

conciencia total de que estas modalidades de turismo alternativo deben estar 

indisolublemente unidas a la conservación de los recursos naturales y 

reconocimiento de los valores culturales, por lo tanto todos los sectores tienen que 

compartir una ética conservacionista que preserve el ambiente y la cultura, de los 

cuales obtienen beneficio. 
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5. MARCO NORMATIVO 

 

5.1. NORMATIVIDAD NACIONAL E INCENTIVOS FISCALES 

 

5.1.1. Constitución Política de Colombia 

 

El turismo se rige en Colombia por una norma constitucional que asigna a las 

Asambleas Departamentales el control de la actividad (artículo 300 de la 

Constitución), adoptando la tendencia moderna de competitividad, en el sentido de 

que tanto en lo interno como en lo externo los que compiten son los ámbitos 

locales y regionales y no los países. Ello conduce a la conformación de clusters, o 

sea ―conglomerados de oferta ubicados en zonas homogéneas, cuyos elementos 

están relacionados entre sí y orientados a un sector estratégico de la demanda‖. 

 

5.1.2. Ley 300 de 1996: Ley General del Turismo 

 

Dicta las normas que armonizan el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan  sectorial 

de Turismo, la descentralización, las relaciones entre turismo y medio ambiente y 

el turismo social. Creó el Fondo de Promoción Turística, alimentado por fondos 

públicos y por una contribución parafiscal a cargo de los operadores de hoteles, 

agencias de viajes y restaurantes. Creó igualmente la Policía de Turismo, el 

Consejo Superior de Turismo, el de Facilitación Turística, el Registro Nacional de 

Turismo, el Comité de Capacitación y los ―peajes‖ turísticos. Finalmente definió 

unas Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, el régimen de los prestadores de 

servicios y los derechos y obligaciones de los usuarios. 

 

Con posterioridad a la ley se han expedido numerosas normas reglamentarias, las 

principales tendientes a regular la actividad de las agencias de viajes, los 

restaurantes y establecimientos gastronómicos, los guías de turismo, los 
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descuentos para tercera edad, el régimen de sanciones a los prestadores, el 

sistema de tiempo compartido y muchos más. En materia hotelera, la ley optó por 

el sistema de autorregulación. Hay también una normativa de carácter 

transnacional que se define como un código de ética en el turismo, promovido por 

la Organización Mundial de Turismo y acogido por Colombia, donde se destacan 

medidas contra el turismo sexual y otras condiciones de respeto a los turistas y a 

las culturas nativas. 

El esfuerzo normativo mayor que se pretende en la actualidad apunta a la 

certificación –casi siempre voluntaria- de los servicios, entre ellos los que 

conciernen al turismo rural,  algunos planeados entre el Ministerio y el ICONTEC, 

otros puestos en marcha por certificadores privados. 

 

5.1.3. Política de Turismo Cultural 

El objetivo principal de esta política es posicionar a Colombia como un destino de 

turismo cultural tanto nacional como internacionalmente de tal forma que alrededor 

de este se generen dinámicas de desarrollo promoviendo la competitividad del 

patrimonio y la identidad de las regiones. Los principios que enmarcan la Política 

son: Participación, Identidad, Sostenibilidad, Equidad, Coordinación, Concertación 

y Descentralización,  dentro de los cuales se enmarcan los planteamientos 

estratégicos. 

Con el ánimo de velar por el desarrollo de una actividad económica responsable y 

garante de la protección del patrimonio cultural, el sector turismo y el sector 

cultural se vinculan a través de las acciones propuestas en esta política de turismo 

cultural, como estrategia para el fortalecimiento de sus mutuas relaciones, de 

manera que propendan por el desarrollo sostenible del patrimonio cu ltural de la 

nación colombiana. El desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene por objeto 

la sostenibilidad social y económica, la apropiación social del patrimonio cultural, y 
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la participación activa de las poblaciones locales en la construcción de 

lineamientos de planes, programas y proyectos de este tipo de turismo; además 

del conocimiento, comprensión y disfrute responsable, preservación y 

mantenimiento de las expresiones culturales y naturales, propende por la puesta 

en valor del patrimonio nacional. 

 

5.1.4. Ley 99 de 1993: Ley de Medio Ambiente  

 

En esta ley se reestructura el Ministerio de Medio Ambiente y todas las entidades 

dependientes de él, se crean las Corporaciones para el Desarrollo y los Institutos 

de Investigaciones científicas. La ley 99 surge como compromiso de Colombia en 

la Cubre de Río de 1992 con el fin de reglamentar el uso de los recursos naturales 

en Colombia y  las entidades que propenden por su conservación. En este 

documento se hace una especificidad sobre los lineamientos para el desarrollo del 

ecoturismo. 

 

5.1.5. Ley 1101 de 2.006. 

 

Modifica la Ley 300 de 1996, en lo referente a prestadores de servicios turísticos 

que deben hacer parte del Registro Nacional del Turismo, el pago de los aportes 

parafiscales y el aumento en los impuestos  de ingreso y salida del país con el fin 

de obtener más recursos que contribuyan al financiamiento de las actividades de 

promoción turística del país tanto nacional como internacionalmente. 

 

5.1.6. Política Nacional para el desarrollo del Ecoturismo: 

 

Las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el país deberán 

ajustarse a principios establecidos por lo entes reguladores para: conservación, 

minimización de  impactos negativos, aporte al desarrollo regional y local, 

participación y concertación, formación, especialización, integración de esfuerzos 
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públicos y privados, responsabilidad de los empresarios, promotores e impulsores 

de los servicios, investigación y monitoreo permanentes y sostenibilidad de 

procesos. 

 

Como objetivo general pretende fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, 

teniendo como referente esencial su desarrollo. De modo que ésta debe tender al 

uso racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para proporcionar 

una oferta competitiva de servicios, que esté en armonía con la diversidad 

ecológica y cultural. 

5.1.6.1. Líneas estratégicas 

 

 Ordenamiento y planificación de las áreas. 

 Determinación de los requerimientos de la infraestructura, planta turística y 

actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo. 

 Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para 

los impactos negativos. 

 Determinación de las responsabilidades de los actores locales y regionales. 

 Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales. 

 Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico. 

 Desarrollo de estándares de calidad para el servicio. 

 Fortalecimiento de organizaciones empresariales  de base para la prestación de 

servicios. 

 Promoción y comercialización de los servicios. 

 

Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial coordinarán con otras instancias nacionales, regionales y 

locales –públicas y privadas – la puesta en marcha y la aplicación de esta política. 
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5.2. INCENTIVOS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN COLOMBIA 

 

El Decreto 2755 de 2003 estableció que ―La nueva hotelería que se construya a 

partir del primero de enero de 2003 y se termine antes del 31 de diciembre de 

2017 gozará de una exención total del impuesto de Renta por treinta años. Igual 

tratamiento se concede a los hoteles que se amplíen de manera sustancial. Los 

operadores de ecoturismo y los que presten servicios de ecoturismo (hospedaje, 

interpretación del patrimonio natural, transporte, alimentación y ecoactividades) 

gozarán asimismo de una exención de pago del impuesto de renta por un período 

de veinte años a partir de enero de 2003‖. Por separado, existen normas vigentes 

viejas sobre exención del IVA a las compras de mercancías colombianas por parte 

de los turistas extranjeros, sin reglamentar. 

 

5.3. NORMATIVIDAD REGIONAL 

 

5.3.1. Plan de Turismo Sostenible del Departamento 

 

El departamento del Guaviare siguiendo las indicaciones de la Ley y del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo ha formulado el Plan de Turismo Sostenible del 

Departamento, que direcciona el desarrollo turístico del departamento y lo incluye 

dentro del mapa turístico nacional. El Plan se basa en la conservación y 

participación comunitaria en función de fortalecer el desarrollo sostenible del 

departamento. Las líneas de turismo llamadas a fortalecerse en este documento 

son ecoturismo, turismo rural  y turismo aventura mediante el fortalecimiento 

empresarial y comunitario, capacitación, ordenamiento de los territorios, además 

del diseño y comercialización de los productos turísticos basados en los atractivos 

actuales y potenciales. 
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5.4. INSTITUCIONALIDAD  

 

5.4.1. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Es el ente rector de la actividad turística en el país.  Ha venido trabajando para 

consolidar en el mediano plazo a Colombia como uno de los destinos turísticos 

internacionales más reconocidos en el ámbito mundial; ha creado alianzas de 

trabajo entre los sectores público y privado con el ánimo de fortalecer las regiones 

de trabajo en el país y construir planes y programas concretos de trabajo en 

beneficio del sector.    

 

5.4.2. DITUR: Dirección de Turismo. 

 

Organismo adscrito al Ministerio de Industria Comercio y Turismo encargado de 

direccionar el desarrollo del turismo.  Está conformado por grupos de trabajo, cada 

uno con funciones específicas.  

 

5.4.3. Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. 

 

Encargado de orientar especialmente el desarrollo del ecoturismo por la 

pertinencia con el Sistema de Áreas Protegidas a su cargo mediante la Unidad de 

Parques Nacionales. 

5.4.4. Red de Turismo Sostenible  

Entidad facilitadora de procesos para el intercambio de información y vinculación 

de actores interesados en el desarrollo de esta temática. De igual manera es un 

mecanismo que busca promover un espacio de reflexión sobre el deber ser del 

turismo en el país, impulsando la cultura del turismo  a través de la investigación y 

el intercambio de experiencias.  Es de vinculación directa con la Unidad de 

Parques Nacionales. 
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5.4.5. Academia 

 

En el sector de la academia dedicada a los temas de turismo, Colombia es un país 

que tiene gran diversidad de entidades dedicadas a esta cátedra con un alto grado 

de calidad en sus egresados, se destacan U. Externado de Colombia, U. 

Autónoma, institutos técnicos de orden regional, Corporación Unificada Nacional 

de educación Superior y con un alto grado de credibilidad debido a las 

competencias que desarrollan sus egresados se encuentra el SENA.  
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

―Es importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en un 

fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica. Más bien es como 

una caja de herramientas, en la que se toma la que sirve para cada caso y para 

cada momento‖   Ander-Egg 

 

6.1. METODOLOGIA 

 

La metodología empleada es un tipo de investigación no experimental que se 

efectúa sin la manipulación intencionada de variables, lo que aquí se realiza es la 

observación de fenómenos en su ambiente natural, no se construye ninguna 

situación, sino se observa lo ya existente. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, primero se consultan las fuentes de la de carácter documental, a fin 

de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

Para el desarrollo de este ejercicio de investigación se emplean varias técnicas 

que hacen parte de la metodología no experimental y cuyas actividades son  

relacionadas a continuación.  
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6.1.1. Diagnóstico y evaluación de los senderos  

 

6.1.1.1. Preselección de  los senderos 

La preselección de Los senderos se realizó teniendo en cuenta las vías de acceso 

a la comunidad, el número de personas que habitan en las cercanías y la variedad 

y exuberancia de los atractivos que en ellos se encuentran mediante trabajo de 

campo como visitas a la vereda y entrevistas con la comunidad; además se 

estudio información previa sobre la identificación de atractivos del municipio 

realizado en el diagnostico turístico que soporta el Plan de Turismo Sostenible del 

departamento, Secretaria de Cultura y turismo del departamento, en el Plan de 

Manejo de la Zona de Preservación Serranía de la Lindosa, CDA,  y el proyecto 

―Capacitación sobre servicios  ambientales con base en el trabajo concertado de 

planificación, valoración y diseño de una experiencia piloto en ecoturismo, para los 

Departamentos del Norte Amazónico Colombiano‖, SINCHI. 

 

Por otra parte se estableció contacto con la Secretaria de Cultura y Turismo del 

departamento para adquirir una visión del desarrollo turístico que se propone para 

el municipio y determinar la pertinencia o no de los senderos propuestas para la 

vereda Playa Guio y sus alrededores y de paso el interés que esta propuesta 

pueda generar para la administración. 

 

Con la Oficina de Planeación Municipal se consultó la cartografía del municipio, y 

particularmente de la vereda, las políticas de ordenamiento territorial para el 

municipio de San José del Guaviare y la orientación territorial de la vereda 

determinando si el uso del suelo permite desarrollar actividades de turismo 

especializado. 

 

Luego de ser consultadas las fuentes de información se realizaron visitas de 

campo apoyadas por la Cooperativa COOEPLAG, la Unidad de Parques 
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Nacionales y la comunidad local, en las cuales se observa y se realizan 

entrevistas informales con algunos miembros de las comunidades.  El objetivo de 

estas visitas fue el de realizar una observación general de los senderos 

identificando los atractivos que las comunidades conocen, el reconocimiento de la 

historia o parte de la historia de los mismos por parte de las personas 

entrevistadas, el interés de la comunidad por un desarrollo potencial del turismo en 

la vereda, determinar si el producto turístico (senderos) posee o podría poseer una 

afluencia frecuente de visitantes. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se preseleccionaron tres senderos 

sobre las cuales se realizó el trabajo de diagnóstico. 

 

6.1.1.2. Establecimiento del contacto con las comunidades 

 

El contacto con la comunidad se hizo informalmente mediante diálogos directos 

con los miembros más representativos y algunos previamente identificados en el 

primer ejercicio de salida de campo, además del presidente de  la Junta de Acción 

Comunal.  

 

De otro lado, se realizaron reuniones de acercamiento comunitario donde se 

presentaron los miembros del equipo de trabajo y el objetivo del trabajo; en estas 

reuniones también se identificaron los líderes por su participación, interés, aportes 

a las temáticas y en algunos, disponibilidad de inversión en el campo turístico. 

 

6.1.1.3. Evaluación de los senderos 

 

Luego de tener preseleccionados los senderos y haber establecido contacto con 

las comunidades, se inició el trabajo de reconocimiento y evaluación de los 

mismas de donde se obtendría la información indispensable para el diagnóstico 

turístico, social, económico y ambiental, directamente de la misma comunidad, de 
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Playa Guio. Para la evaluación de los senderos fue necesario realizar  visitas a 

cada uno de ellos  debido a que difícilmente las comunidades pueden disponer de 

un día completo para la participación en este tipo de actividades. 

 

En cada sendero se convocó a los interesados a la primera reunión mediante la 

Junta de Acción Comunal y a las siguientes por concertación con los participantes. 

El número de asistentes fue irrelevante siempre y cuando superara las 6 personas 

por sendero. 

 

Teniendo en cuenta la información requerida para realizar el diagnostico, se 

establecieron diferentes herramientas, a continuación relacionadas, para su 

recolección cuyas características las calificaron para realizar un trabajo 

participativo con la comunidad ya que permitieron ser usadas de forma grupal, se 

adaptaron mejor a un enfoque interdisciplinario (diferentes puntos de vista), se 

previeron para trabajar directamente en el campo y con la comunidad,  la 

información obtenida represento en forma cualitativa y/o cuantitativa, el rango de 

todas las condiciones existentes en el campo de forma confiable y comprobable, y 

no solamente los promedios que normalmente se calculan según las encuestas 

estadísticas, permitieron la verificación de resultados a partir de varias fuentes de 

información, varios métodos y varios participantes. (Geilfus, 1997). 

 

Adicionalmente, las herramientas participativas, desde el punto de vista de las 

comunidades y las instituciones ofrecieron varias ventajas, entre las cuales se 

destacaron  el entendimiento de problemas complejos enfrentados por la gente, 

las poblaciones locales pudieron analizar la información y tomar ellas mismas las 

decisiones, se pudo movilizar y organizar la gente alrededor de los temas que 

ellos mismos consideran relevantes para su desarrollo, (Geilfus, 1997). 

Las herramientas que se establecieron para recopilar la información son:   
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6.1.1.4. Diagnostico participativo 

 

6.1.1.4.1. Aspectos generales de la comunidad –aspectos sociales 

 

6.1.1.4.1.1. Mapa Social.  

 

Permitió establecer una representación gráfica de los hogares de la comunidad, 

con los recursos con los cuales cuentan, determinar los diferentes niveles 

económicos y de acceso a los recursos; brindó la oportunidad de determinar que 

ciertos miembros de la comunidad no tienen acceso a los mismos recursos que los 

demás, información difícil de conseguir mediante cuestionarios formales.   

Para su desarrollo se necesitaron alrededor de dos horas y la participación mínimo 

de dos grupos de informantes que conozcan bien la comunidad para comprobar 

los datos.  Se inició estableciendo con los participantes un mapa base con algunos 

puntos de referencia como caminos o fuentes hídricas, se colocaron las casas de 

la comunidad y se introdujeron preguntas del tipo ¿Cuántos miembros en cada 

hogar?, ¿A que se dedican?, y progresivamente, preguntas precisas sobre 

recursos relevantes para una clasificación general de los hogares.  Los criterios se 

dispusieron gráficamente en el mapa.  

Esta herramienta fue el punto de partida para ubicarse en la realidad de la 

comunidad y de los prestadores de servicios de cada sendero. 

 

6.1.1.4.1.2. Mapa Parlante  

 

Herramienta determinante en el proceso de obtención de la información de parte 

de la comunidad ya que permitió realizar una mirada general de la situación actual 

del territorio.  Dio la oportunidad de conocer la posición de  la comunidad  frente a 

lo que les gusta, no les gusta y como les gustaría que fuese el territorio, la misma 

comunidad, o en el caso particular, el desarrollo ecoturístico. En este ejercicio las 

personas dibujaron, pegaron, recortaron y plasmaron en un pliego de papel 
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periódico su territorio, destacando elementos ecológicos y socio-culturales 

(economía, actividades agrícolas, recreación, seguridad, etc.), recogiendo la visión 

que cada individuo y cada comunidad tienen de su territorio  

 

6.1.1.4.2. Manejo de recursos naturales -  interacción con el medio. 

 

6.1.1.4.2.1. Caminata y diagrama de corte o transecto. 

 

Mediante esta herramienta se inició en el terreno una discusión y estructuración en 

un diagrama las diferentes áreas geográficas, naturales, y demás dentro de la 

zona de influencia de la comunidad, con sus  diferentes usos, problemas 

asociados, atractivos destacados y potenciales de desarrollo . (Geilfus, 1997).  Fue 

sencillo para ayudar a la gente a expresar lo que sabe de su medio ambiente, 

pudo ilustrar grandes y precisas cantidades de información. 

 

La idea básica de esta herramienta fue representar las diferentes características y 

cambios que se dan siguiendo los recorridos en cada uno de los senderos.  Una 

vez realizado el ejercicio con las respectivas ilustraciones en el mapa se obtuvo 

una base de información visual clara y pertinente para realizar análisis. 

 

No se requirió asistir con todos los participantes en los talleres a este ejercicio, 

solo con cuatro o cinco personas.  Para la mayor efectividad de este ejercicio fue 

necesario realizar primero el mapa social o el mapa parlante siendo más fácil 

determinar el itinerario.  La información de los participantes en el recorrido se 

representó en un papel grande mediante un perfil del terreno con las diferentes 

zonas encontradas, su denominación y los elementos representativos de cada una 

de ellas.  En el diagrama se indicó la información fundamental sobre el uso y 

estado de los recursos en cada zona.  Detenerse y establecer una charla informal 

con la gente que se encuentra en el camino o en las fincas fue también importante 

para recabar información. Las preguntas determinantes fueron: ¿Qué hay en cada 
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zona  (uso de la tierra, vegetación, fauna, suelo, actividades turísticas, lo que sea 

relevante)?, ¿Quién trabaja y se beneficia de estos recursos?, ¿Se han dado 

cambios importantes en los paisajes o los ecosistemas en el pasado? 

 

6.1.1.4.2.2. Observación directa. 

 

La observación directa permitió que el investigador (estudiante) por si mismo 

percibiera información que brindaron los miembros de la comunidad, generalmente 

de forma individual, y él determinó por sí mismo la representatividad de los 

recursos naturales y el estado socio -  económico de la comunidad (viviendas, 

aseo, educación, relaciones interpersonales).  Para registrar esta información se 

emplearon apuntes personales para los senderos donde se registro el nombre, 

ubicación, vías de acceso, problemáticas observadas (vías, contaminación, 

deterioro de los recursos naturales), atractivos naturales y culturales, 

disponibilidad de la comunidad para el trabajo, inquietudes de  la población, 

identidad local, principalmente. 

 

6.2. ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA Y LA SITUACION 

ACTUAL 

 

Finalizada la etapa de reconocimiento e inventario de los senderos se realizó  el 

análisis DOFA que surge como una herramienta, compleja en el fondo, pero que 

permitió ser desarrollada participativamente con los miembros de la comunidad.  

Su objetivo fue realizar  una evaluación  de las principales alternativas priorizad as, 

para tratar de comparar ventajas e inconvenientes, prever posibles problemas.  

Siendo todo un sistema, para el caso se presentó un esquema simplificado y de 

fácil manejo por los participantes.  Se requirieron tres horas y de desarrollo con el 

apoyo de elementos como papel, tarjetas, marcadores y papel. 
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Para el producto ecoturístico que contempla los senderos,  se trabajo  en forma de 

lluvia de ideas cuatro series de características:  

 

 Debilidades: ¿Cuáles son las desventajas del establecimiento de los senderos? 

 Oportunidades: ¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la 

sociedad, las instituciones, el mercado, el medio natural) que pueden influir 

positivamente en el éxito del establecimiento de los senderos? 

 Fortalezas: ¿Cuáles son las ventajas que presenta el área donde se 

establecería la ruta? 

 Amenazas: ¿Cuáles son los elementos externos (en la comunidad, la sociedad, 

las instituciones, el mercado, el medio natural) que pueden influir 

negativamente en el éxito del establecimiento de los senderos? 

 

En este ejercicio participaron miembros de la comunidad de la vereda,   

caracterizados por ser conocedores del área, interesados en el tema del 

ecoturismo y el desarrollo comunitario, poseedores de capacidad de liderazgo y 

sentido de pertenencia y arraigo, tienen  sus medios de subsistencia en el área y 

probablemente estén interesados en realizar inversión en las  zonas donde se 

establecerían los senderos. 

 

Posteriormente se efectuó el registro de la información para validar la pertinencia 

del establecimiento de los senderos, soportado de lado por las políticas de 

ordenamiento territorial del municipio de San José y el sustento legal para el 

desarrollo del turismo especializado en Colombia, además de las políticas 

ambientales nacionales y locales. 

 

Para el análisis de afluencia de visitantes, adicional al trabajo con la comunidad, 

se hizo  necesaria la entrevista con los visitantes periódicos de cada una  de los 

senderos en donde se consultó sobre los motivos y frecuencia que originan la 
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presencia de los visitantes, esto mediante diálogos informales y escogiendo al 

azar el entrevistado. 

 

En un aparte adicional se realizó la georreferenciación de los senderos con el fin 

de ubicarlos precisamente en la cartografía e igualmente ubicar los respectivos 

atractivos del área.  El trabajo se realizó empleando el GPS y las cartas que 

previamente ha facilitado la oficina de Planeación Municipal y la oficina de la 

Unidad de Parques Nacionales, Parque Nacional Natural Serranía del 

Chiribiquete.  

 

Luego de haber obtenido toda la información necesaria y haber realizado su 

respectivo análisis se procedió a elaborar la propuesta de diseño para  los 

senderos. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. DIAGNOSTICO DEL MARCO REGIONAL Y LOCAL 

 

7.1.1. Departamento del Guaviare: descripción física e histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica Departamento del Guaviare 

 

7.1.2. Aspectos generales 

El Departamento del Guaviare se encuentra localizado al sur oriente del país , 

siendo uno de los seis departamentos que conforman la región amazónico 

Colombiana, y se extiende desde los 0ª 32’ hasta los 3ª 09’ de latitud norte y 

desde los 69ª 47’ hasta los 73ª 47’ de longitud oeste con una extensión de 42.327 

Km2, de el hacen parte los Municipios de San José del Guaviare, el Retorno, 
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Calamar y Miraflores, y mas de 300 veredas,  limita al norte con los  

Departamentos del Meta y Vichada con los ríos Guayabero y Guaviare, al 

occidente con el Meta, con la Serranía de la Macarena y con el Departamento del 

Caquetá con los ríos Ajaju y la Serranía de Chiribiquete, el oriente con los 

Departamentos de Guainía y Vaupés, desde el punto de vista biogeográfico, esta 

parte del bosque húmedo tropical, corresponde al área de transición entre la 

Amazonia y la Orinoquia, convergiendo allí diferentes elementos de flora y fauna 

de ambas regiones. La singularidad del paisaje está dada por la variedad de 

geoformas tales como las planicies y los afloramientos rocosos. (POT. 2000).  

 

7.1.3. Aspectos climáticos 

El clima es uno de los factores de mayor relevancia dentro del análisis ambiental, 

puesto que este comprende la interacción de los elementos atmosféricos con los 

topográficos, igualmente cobija las relaciones de los ecosistemas, de su fauna y 

flora y su interrelación con la dimensión espacio – temporal.  Estas relaciones son 

de gran importancia dentro del comportamiento de los ecosistemas y de su 

entorno físico ya que determinan las condiciones ambientales en las que se deben 

desenvolver los diferentes componentes bióticos y físicos del territorio.  El clima de 

la región, de acuerdo con la clasificación Koppen reportada por el IGAC, (IGAC, 

1995.  Suelos de Colombia) se clasifica como ―Afi‖, ―tropical lluvioso, sin 

estacionalidad muy marcada de la precipitación durante todo el año‖, aunque 

existe un periodo de menor precipitación durante los meses de diciembre, enero y 

febrero.  (POT. 2000) 

Los ciclos de lluvias en la región están relacionados con las oscilaciones en 

dirección N-S-N de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) o Ecuador 

climático, que se caracteriza por presentar baja presión, por lo tanto, es portadora 

de lluvias; este fenómeno regula la distribución de las lluvias y  la influencia de los 

vientos Alisios del NE-E (ANDRADE y ETTER, 1987.) 
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7.1.3.1. Precipitación 

 

El área corresponde a un bosque húmedo tropical que presenta una precipitación 

anual que oscila entre los 2000 y 4000 mm, el periodo seco está comprendido 

entre los meses de diciembre a marzo y la temporada de lluvias se presenta entre 

abril y noviembre. (POT. 2000) 

 

7.1.3.2. Temperatura 

 

La temperatura es otro de los parámetros que son determinantes en el 

comportamiento climático de la región;   la temperatura promedio anual es de  

25,5°C, con una temperatura mínima de 20,3°C y máxima de  30,9°C anuales, el 

comportamiento de la temperatura es bastante homogéneo durante el año con 

oscilaciones anuales inferiores a los 4°C), aunque se registra un ligero aumento 

durante la época de menores lluvias, cuando la temperatura media alcanza en 

promedio los 26,3°C.(POT. 2000) 

 

7.1.3.3. Humedad relativa  

La humedad relativa promedio se calcula en 84,2%, los mayores registros se 

presentan durante los meses de Mayo a Julio, coincidiendo con las mayores 

precipitaciones, mientras que en los meses secos, la humedad disminuye hasta 

presentar los menores valores.  Los demás meses del año la humedad se 

mantiene prácticamente constante, cercana al promedio anual por encima del 

84%.  (POT. 2000) 

 

7.1.3.4. Brillo solar  

El brillo solar depende en gran medida de la nubosidad, ya que son inversamente 

proporcionales, a menor nubosidad los niveles de radiación son mayores.  A su 
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vez, la nubosidad aumenta cuando aparecen las lluvias, en consecuencia, los 

menores registros en brillo solar se presentan en las épocas de mayor 

precipitación durante los meses de  Mayo a Julio y lógicamente las horas de brillo 

solar aumentan con la llegada de la temporada seca, y presenta los valores más 

altos durante los meses de Diciembre y Enero. (POT. 2000). 

 

7.1.3.5. Evaporación 

 

La capacidad de evaporación del área aumenta con las horas de brillo solar y 

permite establecer las épocas con exceso o déficit de agua, (disponibilidad de 

agua), ya que en la época seca la evaporación aumenta y puede llegar a generar 

algún déficit de cons ideración. (POT. 2000). 

 

7.1.4. Aspectos fisiográficos  

 

Desde el punto de vista geomorfoestructural, el departamento del Guaviare se 

localiza entre las mega cuencas sedimentarias de la Orinoquia y de la Amazonia 

que corresponden a las extensas superficies de aplanamiento del oriente 

colombiano, estas se encuentran construidas sobre el casamiento precámbrico del 

escudo Guyanés, que aflora en forma de domos y cúpulas de baja altura 

(inselberg) fallada y desprovistas de alguna cobertura detrítica, al norte en el 

piedemonte deposicional del Meta y del Guaviare, paisaje se caracteriza por una 

serie de llanuras y altillanuras aluviales de los ríos andinenses ( Duda, Guayabero 

– Guaviare, losada, Meta y Ariari ) las cuales están conformadas por arenas, . En 

las superficies inundables de estas vegas, sobresalen terrazas, bajas, medias y 

altas entre planas y ligeramente onduladas con presencia de bosques en algunos 

sitios, adicionalmente en la categoría de subpaisajes sobre los planos inundables 

de estos ríos se localizan diversos complejos de diques orillares y basines. (POT.  

2000) 
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7.1.4.1. Paisajes geográficos 

 

Los paisajes geográficos dominantes en el Departamento del Guaviare, 

corresponde a la zona de transición entre sabanas y selvas del rió Guaviare y a la 

selva mixta de bosques y sabanas. 

 

La zona de transición entre sabanas y selvas del rió Guaviare se encuentran en la 

parte norte del territorio, se caracteriza por la presencia de sabanas abiertas de 

gramíneas y herbáceas en combinaciones con bosques de galería y otros tipos de 

vegetación boscosa. Entre el río Guaviare y el Vichada se extienden altillanuras 

amplias de unos 100 mts de altitud, con subsuelo arenoso recubierto por 

materiales finos provenientes de la cordillera, donde predominan los bosques de 

altillanura, con algunas sabanas denominadas cerradas, con vegetación de 

gramíneas xeromórficas, que progresivamente desaparecen hacia el sur de 

Guainía.  El segundo tipo de paisaje geográfico corresponde a la selva mixta de 

bosques y sabanas. La fisonomía de su vegetación corresponde al tipo de 

bosques altos y bajos, con escaso contenido de maderables, predominan las 

terrazas altas y superficies de erosión ligeramente disectadas, con suelos ácidos 

de baja fertilidad. A partir del curso medio del rió Guaviare hacia el sur oriente, se 

presenta una mezcla de distintos tipos de sabana con gramíneas y arbustivas, así 

como bosques de galería y matas de monte que se hacen más densas hacia el sur 

del río Guainía.  (POT. 2000). 

 

7.1.4.2. Suelos 

 

7.1.4.2.1. Suelos de las llanuras aluviales de los ríos  andinos y 

amazónicos que drenan la región  

 

Los ríos andinos, por su origen sedimentario presentan mejores condiciones de 

fertilidad respecto a los suelos de otras zonas del departamento, este tipo de 
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suelos se ubica a lo largo de las vegas aluviales de los  ríos  Guaviare y 

Guayabero presentando una textura franco-limosa a arcillo limoso, con una 

coloración pardo claro y gris con un pH. entre 5.0 – 5.5 y con una profundidad 

efectiva de profunda a superficial por mal drenaje. (POT. 2000).  

 

De otra parte, los suelos localizados en los planos de inundación de los ríos de 

origen amazónico presentan una baja fertilidad debido a que no se presenta 

renovación constante de las superficies de demudación. En el Guaviare este tipo 

de suelos se observa principalmente en el área de influencia  de los ríos Itilla, 

Unilla Vaupes, Inírida y Apaporis, estos se caracterizan por tener una textura 

arcillosa a arcillo – limosa, con una coloración pardo amarillenta y grises con un ph 

entre 5.0 – 5.5 y con una profundidad efectiva moderadamente profunda por 

drenaje. (POT. 2000) 

 

7.1.4.2.2. Suelos de las planicies de sedimentación y de las planicies 

estructurales. 

 

Las planicies de sedimentación se localizan en la cuenca alta del rió Vaupes, 

incluyendo las cuencas de los ríos Itilla y Unilla, así como al sur de los ríos 

Guayabero y Guaviare.Este tipo de suelos, también se encuentra al norte y al 

nororiente del Guaviare, presentando una textura franco arcillosa a arcillo franco 

arenosa con una profundidad efectiva profunda bien drenado, de color rojo y rojo 

amarillento.Por su parte, los suelos de las planicies estructurales se localizan al 

norte y sur de la vega del rió Inírida, extendiéndose al sur oriente y oriente del 

Departamento, estos se caracterizan por tener una textura franca a arenos a, con 

una profundidad efectiva profunda de color rojo y rojo amarillento bien drenado, 

localmente gravilla petroférrica y un pH de 4.4 -5.5. (POT. 2000) 
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7.1.4.2.3. Suelos de las estructuras  rocosas  

 

Este tipo de suelos corresponde a las colinas ígneas y metasedimentarias de los 

afloramientos rocosos que se localizan al oriente del Departamento, al nor.-

occidente en la Serranía de la Lindosa y al sur occidente en la Serranía de 

Chiribiquete. 

La textura de esta tipo de suelos cambia en relación a la pendien te en el caso de 

las cimas planas   (POT. 2000) 

 

7.1.5. Importancia  regional 

 

El Guaviare ha sido desde sus inicios sitio de tránsito obligado para los 

departamentos de Guainia y Vaupés, y hacia la región de La Macarena, en el 

Meta, gracias a su ubicación estratégica fortalecida por las intricadas redes 

hídricas que se encuentran en el departamento y a su característica de proveedor 

de bienes para todos estos territorios mediante el comercio, por donde ingresaron 

toneladas tanto de víveres y herramientas como insumos para la producción de 

base de coca. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el 

Departamento del Guaviare son la agricultura y la ganadería. En términos 

macroeconómicos  el Departamento del Guaviare ha manifestado un aumento 

muy poco perceptible en el contexto Nacional de los sectores más representativos 

de su economía. Con el proceso de transición de modelo productivo de los cultivos 

de uso ilícito a la economía legal, se han venido desarrollando procesos de 

desarrollo y fortalecimiento empresarial comunitario que ha traído importantes 

avances en la producción relacionada con la agroindustria, productos del bosque, 

agricultura, piscicultura, avicultura y ganadería; aunque siguen siendo 

básicamente para proveer el consumo local, poniendo en mercados externos 

pocas cantidades de producto.  
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7.1.6. Aspectos poblacionales 

 

En el proceso de poblamiento regional se pueden señalar a grandes rasgos cinco 

etapas:  

• Un lento proceso antes de la década del 50 

• Un auge estimulado por la violencia de esa década en la que el Guaviare se 

convirtió en un refugio de los desplazados políticos. 

• Hacia 1967, la colonización dirigida. 

• La introducción de los narcocultivos y el flujo de importantes corrientes 

migratorios que hoy continúan, proceso que data de mediados de los años 

setenta y principal elemento dinamizador del poblamiento. 

• El avance colonizador del sur y del occidente del Meta.  

 

De las anteriores etapas se destaca la colonización dirigida que escogió al 

Guaviare como una de los senderos que, después de la zona del Ariari, serían 

objeto de colonización campesina, a partir de la concepción de ―macroregión‖ de la 

Orinoquia y la Amazonia colombiana como frontera abierta. Al respecto Fajardo 

señala refiriéndose a la Amazonia: ―...la característica de una ―frontera abierta‖, de 

un gran espacio, equivalente a más del 40% del territorio nacional, converge con 

un caudaloso y heterogéneo torrente social, compuesto por individuos, familias y 

comunidades, que de una u otra forma se han constituido en herederos de las 

anteriores experiencias de colonización en el país‖. La población indígena del 

departamento que comprende aproximadamente el 4,1% de la población, está 

conformada por trece grupos étnicos pertenecientes a las familias lingüísticas 

Tukano oriental, Guahibo, Makú, Puinave y Arawak. Esta población está 

distribuida en asentamientos, que incluyen resguardos y una reserva legalmente 

constituidos. (Plan de Desarrollo Departamental, Por un Guaviare Incluyente, 

2010) 

 

 



 

 

65 
 

7.1.7. Aspecto socio-económico 

El Guaviare no está integrado a los procesos de desarrollo económico y social del 

país, ya que la estructura productiva es insuficiente, la calidad y cobertura de los 

servicios públicos y sociales es muy baja; por otra parte se está impulsando el 

apoyo a la producción y comercialización de los productos de origen agropecuario.  

La generación de empleo se ha convertido en uno de los problemas más graves y 

complejos que enfrenta el departamento, y desde luego el municipio; la 

complejidad y gravedad radica en la multiplicidad de causas asociadas tanto con 

el reciente periodo recesivo como con el desequilibrio entre las habilidades 

demandadas por el sector productivo y las encontradas en la fuerza de trabajo, así 

como también el proceso colonizador del territorio generando un cúmulo de 

conflictos socio económicos en una economía basada en cultivos ilícitos, débil 

presencia institucional y violencia armada.  Aunque el desempleo afecta a todos 

los grupos sociales, sigue concentrándose entre los más pobres afectando a 

muchas familias y resulta más preocupante el aumento de las tasas de desempleo 

de los jefes de hogar; esto ha llevado a que otros miembros del hogar ingresen al 

mercado laboral para tratar de preservar el ingreso familiar, generando dos 

efectos: en corto plazo se presiona la oferta laboral y aumenta y aumenta la tasa 

de desempleo y en el largo plazo, afecta la acumulación de capital humano con 

consecuencias adversas para el desarrollo.  Así mismo el desplazamiento de la 

zona rural a la urbana ocasiona que sean las mujeres, jóvenes y niños quienes 

logren empleo en actividades subnormales y los hombres adultos en actividades 

de construcción, labores que son esporádicas y en las cuales no están 

capacitados. 

 

7.1.7.1. Educación 

La situación actual del sector educativo esta dada de acuerdo a los indicadores y 

las variables que miden la calidad, la eficiencia y la cobertura de esta.La cobertura 
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se estima de acuerdo a la población escolarizada atendida respecto a la población 

en el rango de edad (5 a 17 años), proyectado por el  DANE.  La tasa de 

escolarización del departamento es del 45.43% atendidos  por el sector oficial, 

quedando pendiente por atender el 54.6% de la población en edad escolar. 

Cabe anotar que la continuidad de los alumnos no es buena, ya que la matrícula 

del primer grado durante una vigencia no es igual sino inferior a la del segundo 

grado del año siguiente, llegando a darse una diferencia del 55.8% en cinco años.  

La educación superior la prestan tres universidades (ESAP, UNAD y Amazonía), la 

educación técnica y tecnológica la ofrece el SENA.  No obstante la oferta no es 

suficiente para la demanda ya que se atienden a los que terminan la educación 

media el año inmediatamente anterior y a los bachilleres que viene de años atrás. 

La calidad la miden variables que muestran la capacidad de desempeño de los 

alumnos para resolver logros de complejidad y que finalmente ubican la región en 

el orden nacional.  Estas son: las pruebas ICFES y las pruebas SABER.  En el 

2002 en las pruebas ICFES el departamento se ubicó en categoría de desempeño 

bajo (39)% frente a los promedios nacionales y para el año 2003 descendió a 

inferior.  En las pruebas SABER, en las áreas del lenguaje y las matemáticas el 

departamento se encuentra en nivel inferior respecto al promedio nacional.   

La Secretaría de Educación desarrolla el programa de Educación Ambiental, el 

cual hace la secretaría técnica del CIDEA y tiene conformadas dos redes PRAES; 

además trabaja con niños y jóvenes en el proyecto Jarabu Macano como una 

estrategia radial para conservar el medio ambiente y prevenir la drogadicción.  Por 

otra parte el programa de etnoeducaión ha avanzado en los lineamientos del 

currículo intercultural para los pueblos indígenas.   
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7.1.7.2. Organización comunitaria 

A raíz de toda la problemática socio económica se han creado organizaciones no 

gubernamentales y empresas asociativas de trabajo que propenden por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento; entidades 

que apoyan la formulación de proyectos y gestión para la consecución de 

recursos; organizaciones que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores gestionando programas de capacitación y organización empresarial en 

campos específicos de producción.  Un claro ejemplo es la EAT TULASI, 

organización de bioempresarios dedicados al procesamiento y comercialización de 

frutos amazónicos de forma orgánica como el arazá, manzano brasilero, borojó, 

cocona, papaya, ají, estos productos son preparados en mermeladas, licores y en 

conservas. Esta organización tiene el apoyo de la gobernación del departamento y 

ya distribuye sus productos, de excelente calidad, en la capital de la república. 

Otras de estas organizaciones se dedican al cultivo del caucho 

(ASOPROCAUCHO), de arroz y de estvia.  También hay algunas dedicadas 

formulación y ejecución de proyectos de educación, sensibilización  y 

conservación del medio ambiente, además de la promoción del departamento. 

En los diversos sectores urbanos (barrios) también se han constituido 

organizaciones cooperativas para el diseño y confección de prendas de vestir, 

fabricación de artesanías, manejo del frigorífico (Asociación COOPERATIVA 

PROCARNES) y otros especializados en lácteos como ASOGEG (Asociación de 

Ganaderos Ecológicos del Guaviare) apoyados por la UNESCO y ASOGEGUA.  

En la parte turística existe una organización de jóvenes dedicados a la prestación 

de asesoría y acompañamiento en deportes extremos denominada YETAWA y 

COOEPLAG, la Cooperativa Ecoturística de Playa Guio. En marcha están 

procesos de conformación de más organizaciones de orden social y comunitario 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  
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7.2. VEREDA PLAYA GUIO 

 

7.2.1. Caracterización geográfica y poblacional.  

 

7.2.1.1. Ubicación Geográfica. 

 

Figura 4. Ubicación Geográfica del Municipio de San José 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación Geográfica de a vereda Playa Guio 

 

Fuente: Google Earth. Adaptación propia. 

VEREDA 

PLAYA GUIO  
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7.2.1.2. Generalidades de la zona  

El Guaviare tiene actualmente una población estimada según la oficina de 

Planeación  Departamental de 90.000 habitantes, la mayoría perteneciente a los 

colonizadores que han venido llegando al departamento con los diferentes auges 

productivos que han tenido lugar en él y una minoría nacida en él caracterizada 

por ser jóvenes y niños principalmente.   

Los estratos económicos predominantes son el uno, dos y tres ya que la calidad 

de vida en el departamento no supera estos niveles observando que la calidad en 

la prestación de servicios públicos, servicios de salud y educación no es la mejor.   

Según los EOT´S municipales, la mayoría de los suelos del departamento deben 

ser dedicados al uso sostenible y como reservas de flora y fauna.   

El área de estudio se ubica en el municipio de San José del Guaviare, capital del 

departamento,  en una zona correspondiente al área de Amortiguación de la 

Serranía de La Lindosa conocida como la vereda Playa Guío con una extensión 

aproximada de 856 hectáreas. 

La distancia estimada desde el casco urbano es de 15 Km, cuenta con una 

población aproximada de 80 personas que basan su economía en la pesca 

artesanal y la agricultura de subsistencia (plátano, maíz, yuca, borojó, arazá, piña).  

El acceso al área es fácil dada la cercanía con la localidad de San José del 

Guaviare y el buen estado del carreteable mediante el cual se llega a la vereda. 

 

La zona se caracteriza por 

 Riqueza en flora y fauna. 

 Facilidad de acceso y trabajo con los pobladores. 

 Fuentes hídricas de importancia cono Caño Negro y Laguna Negra. 
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 Sector en buen estado de conservación a pesar de los procesos de 

colonización adelantados. 

 

Otra de las características importantes de la vereda Playa Guio, es que se 

encuentra en el área de influencia de la Zona de Preservación de la Serranía  La 

Lindosa y por hallarse  inmersa dentro del complejo lagunar presenta básicamente 

un ecosistema de  zona húmeda.  

Las  fuentes hídricas más importantes en esta vereda son: 

 El Río Guaviare fuente de gran diversidad íctica (sustento de la pesca 

deportiva y comercial) y por ser vía de transporte fluvial.  

 Otra fuente hídrica destacada es la madre vieja denominada Laguna Negra 

caracterizada por la biodiversidad que en ella se puede contemplar y por su 

capacidad de almacenamiento de aguas en invierno, reduciendo así el riesgo 

y/o nivel de inundación sobre el casco urbano de San José del Guaviare y la  

misma vereda. 

 Igualmente  importantes son el Caño Negro y Norato, de los cuales se extrae 

artesanalmente el pescado para consumo de las familias aledañas a sus 

cauces. 

 

La altura promedio de la zona es de 175 msnm y la característica predominante es 

hacer parte del bosque húmedo tropical que corresponde al  área de transición 

entre la Amazonia y la Orinoquia, convergiendo allí diferentes elementos de flora y 

fauna de ambas regiones.  

Las características climáticas, de temperatura y de humedad se describen en la 

caracterización realizada del departamento, de ellas no difieren; de la misma 

forma el brillo solar. 
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Fisiográficamente el área se caracteriza por ser una superficie inundable donde 

sobresalen terrazas, bajas, medias y altas entre planas y ligeramente onduladas 

con presencia de bosques en algunos sitios, adicionalmente en la ca tegoría de 

subpaisajes sobre los planos inundables del río Guaviare en su paso por la vereda 

Playa Guío se localizan diversos complejos de diques orillares. 

La fisonomía de su vegetación corresponde al tipo de bosque alto y bajo, con buen  

contenido de maderables, predominan las terrazas altas y superficies de erosión 

ligeramente disectadas, con suelos ácidos de baja fertilidad.  

El suelo es de planicie de sedimentación presentando una textura franco arcillosa 

a arcillo franco arenosa con una profundidad efectiva profunda bien drenado, de 

color rojo y rojo amarillento.  

Gracias a las condiciones anteriormente descritas , junto con la particularidad de 

ser una zona de transición ecosistémica entre la sabana y la selva, este sector es 

propio para la vivienda de gran variedad de flora y fauna. Dentro de la fauna 

representativa de la vereda Playa Guío se destacan los primates , reptiles, aves, 

insectos,  y gran variedad de peces, de los cuales se han identificado algunos 

relacionados  a continuación. 

 Aves:  guacharacas, aguilas, aclaraban, arrendajos, carpinteros,  chares, 

chorola, chulos, corocoro, currucos, gallinetos, gallito de la sierra, gallitos 

laguneros, jamuco, garrapateros, garzas de ganado, gaviota, gavilanes, 

guacamaya, guapuchona, urraca, jamucos, ziriguelos, loro perico, loro 

carasucia, loro caternica, loro cojis, loro guereguere, loro palmero, loro real, 

martín pescador, mirlas, pajuiles, panguana, pava  carrosa, patos, perdices, 

picaflor, pollo chare, torcasas, tortolas, tucanes, turpial, yati rana. 

 Reptiles: alacranes, babilla, cachirre, coral, guió (anaconda) perdícero, guios, 

iguanas, lagartijas, morrocoy, serpiente cascabel, serpiente cazadora, 

serpiente coral, serpiente cuatro nariz, serpiente rieca, serpiente tigra, 

serpiente bejuca. 
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 Mamiferos: ocarro, armadillo, venado, nutria, danta, oso perezoso, cajuches, 

zaino, zorro, puerco espin, ratas, guatin o chaqueto, ardilla, lapa, chiguiro, mico 

titi, mico churuco, chacure, cusumbo, murciélago, mico maicero, mico 

araguato, mico choiyo, mico diablito, perro de agua, mico socai. 

 Insectos: la cantidad de insectos que se puede observar es incomparable: 

coleopteros, ortopteros, dipteros, vispiades, himenopteras, mantidaes, 

odonatas, homonopteros, aracnidos, hormigas, mariposas 

 Flora:  las especies arboreas mas conocidas y que actualmente se encuentran 

son  abichure, aceituno, algarrobo, arrayán, cabo de hacha, caimo, ceiba, 

chaparro sabanero, dinde, dormidero, guayabeto, granadillo, guamo, 

guacamayo, gualanday, laurel comino, machaco, mispero, moriche, palma 

cumare, parature, pavito, tablón, tortolito, tres tablas, yarumo,  caño fisto, 

granadillo, cedro amargo, nocuito, cedro achapo, macano, cuyubi, parature, 

palo de arco, palo brasil, milpo, flor amarillo, cedro, balsamo, arenillo, árbol 

vaca. tambien se encuentran gran variedad de talofitas 

El acceso al área es fácil dada la cercanía con la localidad de San José del 

Guaviare y el buen estado del carreteable mediante el cual se llega a la vereda. 

La comunidad de la vereda Playa Guío se encuentra ubicada a treinta minutos del 

casco urbano del municipio de San José del Guaviare, sobre la margen izquierda 

aguas arriba del Río Guaviare, adicionalmente cuenta con una visión muy amplia 

de los pobladores  respecto al ecoturismo, conservación y protección de los 

recursos naturales, producto de la  motivación que en su momento adelanto en 

forma conjunta la Corporación CINDAP y Parques Nacionales Naturales con el 

desarrollo de la política ―Participación Social en la Conservación‖ y  su programa 

de Ecoturismo. 

 

En la vereda se vienen adelantando actividades y ejecutando proyectos 

directamente relacionados con la conservación y el uso sostenible  de los recursos 

naturales como es el caso de la ONG CINDAP Corporación para la Investigación y 
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el Desarrollo Agropecuario con el  proyecto de ―La Serrania de la Lindosa‖, el 

SENA con sus capacitaciones en Guianza Ecoturística,  La Corporación Para el 

Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico C.D.A., adelantando el 

proceso de PROCEDAS Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y el 

realizó el acompañamiento técnico - ambiental al programa familias 

guardabosques. 

De igual forma el Instituto de Investigaciones Científicas   SINCHI con el apoyo de 

la Fundación Patrimonio Ambiental adelantó  actividades dentro del proyecto 

―Planificación, ordenamiento y estructura de un producto ecoturistico orientado a 

senderos naturales potenciales, identificados en un área piloto del departamento 

del Guaviare‖ como parte del proyecto  ―Capacitación sobre servicios ambien tales 

con base en el trabajo concertado de planificación, valoración y diseño de una 

experiencia piloto en ecoturismo, para los departamentos del norte amazónico 

colombiano‖. 

Para la comunidad fue necesaria la conformación  de la Cooperativa Ecoturística 

COOEPLAG, con el apoyo de COOTREGUA quien los capacitó en ―el Curso 

básico de economía solidaria‖ y cuyo producto fue  la creación de  la cooperativa; 

otra posibilidad fue la  incorporación de la vereda al programa familias 

Guardabosques lo que proporcionó capacitación y sensibilización frente al cambio 

de modelo económico. 

Cabe resaltar que con el Apoyo de la ONG Corporación para la Investigación  y el 

Desarrollo Agropecuario – CINDAP y con el trabajo que viene adelantado con el 

proyecto  ―FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA COMUNTARIA EN TORNO 

A VIDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE EN SUBREGIONES AMAZONICAS‖, 

se formuló el Proyecto de Turismo Rural para la comunidad de la Vereda Playa 

Guio, al igual que la formulación de los subproyectos aquí contemplados en 

concertación con la comunidad.  Este proyecto logro principalmente la 

construcción y dotación de las posadas turísticas de la vereda con el apoyo del 
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MCIT, Fundación Natura, Acción Social, Parques Nacionales, CDA, SENA, Policía 

y Ejército Nacional.  

En la vereda habitan 21 familias,  asociadoas a la  Cooperativa Ecoturística de la 

vereda Playa Guio – COOEPLAG, favorecidos por el programa Familias 

Guardabosques y en relación permanente a través  del uso y manejo de los 

recursos naturales sosteniblemente en el territorio. En su totalidad son dueños de 

los predios, algunos con tenencia de tierras por más de 30 años. 

 

7.2.2. Tendencias y potencialidad de desarrollo turístico en la vereda 

Playa Guío 

 

Actualmente las demandas turísticas de la población mundial se destacan por la 

preferencia de ambientes naturales y poco intervenidos; el ecoturismo ha logrado 

adquirir una posición importante dentro de esta actividad económica, haciendo que 

los nuevos destinos tengan éstas características.  Encontramos países dedicados 

principalmente a esta actividad, lo que les la oportunidad de aumentar su Producto 

Interno Bruto mejorando su economía y por lo tanto su calidad de vida .  En 

Colombia se encuentran destinos que pueden especializarse en este campo del 

turismo pero que aún están en su fase de identificación y consolidación; este es el 

caso de Playa Guío. 

 

7.2.3. Caracterización de la demanda turística actual y potencial  

Actualmente el mercado turístico en la vereda se caracteriza por:  

 Habitantes de la cabecera municipal (San José) que desean conocer la vereda 

y en especial la Laguna Negra. 

 Visitantes nacionales que vienen en algún tipo de misión oficial  
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Potencialmente se visualiza una demanda turística en sectores mas especiales y 

concretos  tanto a nivel nacional como internacional: 

 Turistas nacionales e Internacionales:   

 Jóvenes practicantes de deportes extremos. 

 Observadores de flora y fauna.  

 Personas que deseen conocer y explorar senderos naturales en 

caminatas.  

 Investigadores. 

 Gente ávida de nuevos destinos, especialmente naturales, que puedan 

impactar. 

 Instituciones educativas del nivel básico, medio, superior y especializado 

de orden local,  nacional e internacional 
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8. FASE DIAGNOSTICA 

 

8.1. IDENTIFICACION DE LOS SENDEROS 

Luego de  realizar los recorridos a cada uno de los atractivos, todo el trabajo 

realizado con la comunidad,  ubicar en el mapa obtenido del instituto SINCHI de la 

vereda, los atractivos y enlazar los senderos ya establecidas para llegar a ellos, se 

obtuvo el siguiente mapa con tres senderos. 

 

Figura 6: Senderos identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNN Serranía del Chiribiquete. Adaptación propia. 

 

 

 



 

 

77 
 

8.2. DESCRIPICION DEL RECORRIDO A TRAVES DE LOS SENDEROS 

Se ingresa al predio de el señor Javier Melo, quien coordina los recorridos hacia la 

laguna negra y la vereda playa guio, donde encontrara la hospitalidad de sus 

habitantes que están dispuestos a atenderlo y brindarle una inolvidable estadía en 

sus albergues. El sector está conformado por bosque húmedo, con buenos 

avistamientos de fauna como monos y aves en su gran mayoría. 

El recorrido se inicia por unos transeptos en los cuales varia el tipo de vegetación,  

encontrando pastos, vegetación arbustiva, cultivos de pancojer y después de un 

recorrido de aproximadamente 30 minutos se llega al mirador del rio Guaviare. 

En el sitio se tiene colocada una caseta para el descanso del visitante, se puede 

observar en toda su magnitud el rio Guaviare y ubicarse geográficamente ya que 

el turista se encuentra de frente con el departamento del meta ubicado al otro lado 

del rio. 

Por información de la comunidad es una zona rica en fauna especialmente de 

mico negro o diablito.Continuando con el recorrido se llega a un lote comunitario 

donde se encuentra cultivos de pina, plátano, yuca, algodón. Posteriormente se 

llega nuevamente a la casa del señor Javier Melo, terminando el recorrido. 

Otra parte del encanto de playa guio es el recorrido por el caño hasta la laguna 

negra el cual se realizo en potrillo, con un interesante atractivo como es el de la 

observación de aves. 

El caño presenta un ancho aproximadamente entre 15 y 20 m, que se van 

disminuyendo en la medida que desemboca en la laguna, La entrada de la laguna 

se encuentra invadida por vegetación acuática flotante y enraizada que podría 

traer problemas a futuro por la colmatación del mismo. 

En uno de los bordes de la laguna se encuentra una caseta,  que se piensa se 

pueda utilizar como centro interpretativo para la laguna y la comunidad 
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circunvecina. El recorrido de la laguna negra es muy interesante ya que se pueden 

abordar varios temas, como la conservación de ecosistemas lagunares, fauna 

asociada a vegetación acuática, entre otras. 

Vale la pena anotar que es importante que el recorrido a la laguna s e haga de 

forma artesanal, es decir que los potrillos utilizados no lleven motor de borda, 

debido a que la avifauna puede desplazarse por el ruido, lo que ocasionaría la 

perdida de este recurso: es aconsejable el uso de remos , que en cierta medida 

puede ser un atractivo para el turista. 

Es importante la señalización, el amoblamiento con infraestructura como: 

barandales, muelles en la zona de desembarque de potrillos algunos puentes y 

manejo de aguas servidas para evitar daños en el caño y en la misma laguna. Así 

como para evitar malos olores y proliferación de insectos transmisores de 

enfermedades. 

El sendero en general es un atractivo natural con una amplia gama de 

posibilidades de interpretación, pero que requiere infraestructura adecuada para 

su funcionamiento. 

Es  importante anotar que este sendero es un círculo cerrado, inicia en el cruce del 

caño y regresa a este después de su recorrido. 

El sendero es de alta sensibilidad por sus características biológicas y de 

conservación, según lo expresado en los estudios de flora y fauna realizados en la 

zona, el sendero se desarrolla en tierra firme con una unidad estructural de 

bosque e llanura aluvial.  

A nivel de fauna el sendero en el recorrido por el caño y la laguna negra presenta 

una gran riqueza faunística, durante las horas de la mañana y la tarde se pueden 

observar una gran variedad de aves en su mayoría asociadas a complejos 

lagunares.  
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8.3. INVENTARIO TURISTICO 

El siguiente inventario es una adaptación de uno encontrado en un documento 

realizado por la señora Sandra Santiago mora durante su periodo de  trabajo para  

parques nacionales naturales  y el cual fue necesario adaptar a los formatos únicos 

nacionales, para inventarios turísticos. 

 

8.3.1. Atractivos Actuales.  

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión 

del turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se 

transforma de esta manera en un destino turístico. Los atractivos turísticos se 

dividen en naturales y culturales. 

Para el caso, se han diligenciado las fichas de inventario estipuladas por MCIT, 

donde se registra la información concerniente a los sitios y elementos de interés 

ubicados en la vereda de Playa Guío y sus alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

9

7

9

10

7

8

8

58

12

70

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas

Diligenciado por: Fecha:

Se toma por la vía que conduce de San Jose del Guaviare a Puerto Arturo, se desvía a la derecha en el punto conocido como Pica Piedra, se toma la carretera 

destapada llegando a  un cruce de caminos. A la izquierda se accede a la vereda Playa Guío y por el caño Negro se llega en canoa o potrillo a la laguna. A la 

derecha sensigue el carreteable y se llega a la laguna ubicada aproximadamente a cinco minutos de este punto en vehiculo a a 20 minutos a pie. 

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

LAGUNA NEGRA

Marzo de 2011

ESPACIO PARA FOTO

Estado de conservacion (10) 

Singularidad (10) 

Diversidad (10) 

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

CARACTERISTICAS:

DIMENSIONES: 3.5 KM. DE LARGO POR300 M DE ANCHO

CARACTERISTICAS DE LA COSTA: 

BOSQUE TROPICAL TIPO MANGLAR (MUY TUPIDO), FOLLAJE DE ZONA ALUVIAL.

TIPO DE PAISAJE CIRCULANTE:

 BOSQUE SECUNDARIO ALTAMENTE INTERVENIDO CON ALGUNAS PARCELAS PRODUCTIVAS TIPO HUERTA CASERA.

CALIDAD DEL AGUA: 

COLOR: AGUAS DE COLOR NEGRO CON POCO GRADO DE SEDIMENTACION Y GRAN RIQUEZA ACUICOLA. SUELOS ARENOSOS Y 

GRAN PRESENCIA DE VEGETACION ACUATICA, ESPECIALMENTE BUCHONES, EL AREA CERCANA A LA COSTA.

TEMPERATURA: 26º C,TRANSPARENCIA: MINIMA

OLEAJE: EN TEMPORADA DE VERANO GENERADO POR LOS VIENTOS YA QUE GENERALMENTE LAS AGUAS SON QUIETAS.

FLORA: GRAN CANTIDAD DE PLANTAS ACUATICAS ESPECIALEMTE BUCHONES EN EL AREA DE LA COSTA.

FAUNA: GRAN CANTIDAD Y VARIEDAD DE PECES ESPECIALMENTE EN LA EPOCA DE VERANO, DICIEMBRE A MARZO. 

USO ACTUAL: PESCA ARTESANAL, CRIA DE PECES EN JAULAS, NATACION

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

Sin contaminación del aire (10) 

Sin contaminación del agua (10) 

Sin contaminación visual (10) 

Sin contaminación sonora (10) 

TOTAL

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

CALIDAD

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA
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Tabla 2. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE SAN JOSE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario BIEN COMUN

1.6. Dirección/Ubicación 

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

8

7

7

9

7

8

9

55

12

67

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas

Diligenciado por: Fecha:

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

RIO GUAVIARE

1.3. Municipio 

1.9. Tipo Acceso

ESPACIO PARA FOTO

CARACTERISTICAS:

DIMENSIONES: EL RIO REALIZA UN RECORRIDO POR UN COSTADO DE LA VEREDA EN UN TRAYECTO DE 8 KM, CON UN ANCHO DE 

400 M Y UNA PROFUNDIDAD QUE VARIA DE 0 A 50 M 

TRAMOS MAS INTERESANTES: TODA LA ZONA QUE RECORRE EL RIO LA VEREDA PLAYA GUI Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

JOSE ES INTERESANTE.  SE ENCUENTRAN PLAYAS A LADO Y LADO EN LA EPOCA DE VERANO Y EN ALGUNAS OCASIONES LA 

SEQUIA DA LUGAR A QUE APAREZCAN PQUEÑAS ―ISLAS‖.  EL AREA CERCANA AL BARRANCO, ESPECIALMENTE, ES MUY 

PROPICIA PARA LA PEZCA.  SE PUEDEN PRACTICAR DEPORTES NAUTICOS TALES COMO BALSAJE, POTRILLO, NATACION.

 TIPO DE PAISAJE CIRCULANTE: BOSQUE SECUNDARIO ALTAMENTE INTERVENIDO CON ALGUNAS PARCELAS PRODUCTIVAS TIPO 

HUERTA CASERA. ZONAS BAJAS INUNDABLES EN EPOCA DE INVIERNO

.TEMPORADAS ESTACIONALES: EN COLOMBIA, PAIS UBICADO EN EL TROPICO, NO SUCEDEN LAS CUATRO ESTACIONES.  LA 

REGION PRESENTA DOS TEMPORADAS QUE AFECTAN EL CAUCE DEL RÍO Y DONDE SE NOTA LA VARIACION CLIMATICA: UNA DE 

LLUVIAS CONTINUAS SUCEDIDA DESDE EL MES DE ABRIL AL MES DE NOVIEMBRE Y OTRA DE SEQUIA DESDE EL MES DE 

DICIEMBRE AL MES DE MARZO.EN LA EPOCA DE LLUVIAS EL CAUDAL DEL RIO SE MANTIENE Y EN ALGUNOS CASOS SE 

DESBORDA PERMITIENDO LA NAVEGACION CONTINUA, EN LA SEGUNDA EL CAUDAL DISMINUYE NOTABLEMENTE AL PUNTO DE 

FORMAR EXTENSAS  PLAYAS A SUS DOS LADOS; CUANDO YA ES EXTREMA ESTA DISMINUCIÓN DE CAUDAL SOLO PUEDEN 

NAVEGAR EMBARCACIONES PEQUEÑAS. ZONAS APTAS PARA BAÑARSE: PLAYAS EN TEMPORADA DE VERANO

,PUENTES: NINGUNO PUERTOS: NINGUNO.  (EN LAS FINCAS DE LA RIBERA HAY ZONAS DE LLEGADA DE LOS POTRILLOS O 

EMBARCACIONES PEQUEÑAS PROPIAS DE LA REGION, CONOCIDAS COM0 ―ATRACADEROS‖.

USO: ACTUAL

Subtotal

SIGNIFICADO

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

CARACTERISTICAS:

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10) 

Sin contaminación del agua (10) 

Sin contaminación visual (10) 

Sin contaminación sonora (10) 

Estado de conservacion (10) 

Diversidad (10) 

Singularidad (10) 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS
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Tabla 3. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

9

7

9

10

8

8

8

59

12

71

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas, Herón Romero, Manuel González.

Diligenciado por: Fecha:

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

UBICACIÓN DE LOS SISTIOS Y EXTENSION APROXIMADA:

LOS SITIOS PARA PRACTICAR LA PEZCA DEPORTIVA Y ARTESANAL ES LA LAGUNA NEGRA, EL CAÑO NEGRO  Y  EL RIO. LAGUNA 

LA NEGRA: .5 KM. DE LARGO POR300 M DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE 5 A 8 METROS, EL CAÑO NEGRO BORDEA 

LA VEREDA EN UN TRAMO DE 6 KM Y TIENE UNA PROPFUNDIDAD QUE OSCILA ENTRE LOS 4 Y 5 METROS

.PAISAJE: ALREDEDOR DE LA  FUENTESE PUEDE ENCONTRAR BOSQUE TROPICAL SECUNDARIO ALTAMENTE INTERVENIDO, 

FOLLAJE DE SUELO ALUVIAL Y ALGUNAS PARCELAS PRODUCTIVAS TIPO HUERTA CASERA, ADEMAS GRAN CANTIDAD DE FLORA 

ACUATICA CONOCIDA COMO BUCHON, QUE ES ABUNDANTE EN LAS ORILLAS DE LA LAGUNA 

.ESPECIES Y CANTIDADES APROXIMADAS:BOCACHICO, MOJARRA, PAYARA, PALOMETA, SARDINATA, CARIBE, TEMBLADOR, 

DORMILON, DONCELLA, GUARUPAYA, CUCHA, YAMÚ, BAGRE (VARIEDADES), BLANCO POBRE, BABOSO, CHULON, CUBANO, 

SAPUARA, GUARACÚ, VALENTON, AMARILLO, DORADO, CACHAMA NEGRA, CHERNA, PAYALA,NICURO, CURVINATA.LAS 

CANTIDADES VARIAN SEGÚN LA FORMA DE PESCAR Y LA EPOCA DEL AÑO

.EPOCA DEL AÑO DE MAYOR CAPTURA: EPOCA DE VERANO, DICIEMBRE A MARZO

.EPOCA DE VEDA: MAYO Y JUNIO

REQUISITOS PARA PESCAR: PRACTICAR PESCA ARTESANAL.USO ACTUAL: PESCA ARTESANAL
ESPACIO PARA FOTO

CALIDAD

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

TOTAL

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

Sin contaminación del aire (10) 

Sin contaminación del agua (10) 

Sin contaminación visual (10) 

Sin contaminación sonora (10) 

Estado de conservacion (10) 

Diversidad (10) 

Singularidad (10) 

Subtotal

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

LUGARES DE PEZCA
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Tabla 4. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 
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Tabla 5. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

9

7

9

10

7

8

7

57

6

63

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas, Miriam B.

Diligenciado por: Fecha:

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

CAÑO NEGRO

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

EL CAÑO NEGRO BORDEA LA VEREDA EN UN TRAMO DE 6 KM Y TIENE UNA PROPFUNDIDAD QUE OSCILA ENTRE LOS 4 Y 5 

METROS

ES UNA TRANQUILA CORRIENTE DE AGUAS OSCURAS Y LIMPIAS QUE SURCAN LA GENEROSA VEGETACIÓN Y QUE EN ALGUNOS  

TRAMOS DE SU CAUCE SE VA TAPIZANDO CON UNA PLANTA QUE LAS GENTES LLAMAN HOJA DE PATO Y QUE FORMA COMO 

ISLAS FLOTANTES. EL VUELO DE MARIPOSAS Y VARIAS CLASES DE AVES ACOMPAÑAN EL RELAJANTE PASEO POR ESTE CAÑO, 

PRÓDIGO EN ARMONIOSA NATURALEZA.

EL RECORRIDO POR CAÑO NEGRO EN KAYAC O CANOA, DE UNOS VEINTE MINUTOS DE DURACIÓN, SE CONVIERTE EN EL 

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10) 

Sin contaminación del agua (10) 

Sin contaminación visual (10) 

Sin contaminación sonora (10) 

Estado de conservacion (10) 

Diversidad (10) 

Singularidad (10) 

Subtotal

SIGNIFICADO

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 
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Tabla 6. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas

Diligenciado por: Fecha:MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

DESCRIPCION DEL TIPO DE EXPLOTACIONES: 

SIEMBRA Y CULTIVO DE ESPECIES BASICAS EN LA DIETA HUMANA TALES COMO MAIZ, CACAO, PLATANO, YUCA,  BOROJO, 

ARAZA, COCONA (ESTOS ULTIMOS 3 FRUTOS AMAZONICOS) ENTRE OTRAS, EN SECCIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A 

ESTE USO DE UNA FORMA ORDENADA Y UTILIZANDO DE LA MANERA MAS PRODUCTIVA LA FINCA Y SIN DETERIORAR EL MEDIO 

CON FINES EXTRACTIVOS UNICAMENTE. 

CAUSAS DE INTERES TURISTICO:

OBSERVAR SISTEMAS DE PRODUCCION PROPIOS DE LA REGION Y ADAPTADOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO.

POSIBILIDAD DE VISITA: TENIENDO EN CUENTA LAS EPOCAS DEL AÑO, LAS POSIBILIDADES DE VISITA SON MUCHAS, A PIE, A 

CABALLO, EN MOTO, EN POTRILLO Y YA QUE ESTAN DENTRO DE LA MISMA FINCA LOS PROPIETARIOS PUEDEN SER LOS 

ACOMPAÑANTES E INFORMADORES EN LAS VISITAS.

USO: ACTUAL - POTENCIAL

ESPACIO PARA FOTO
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

HUERTAS AGROSOSTENIBLES

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS
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Tabla 7. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas

Diligenciado por: Fecha:

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

PALAFITOS Y PALENQUES

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

CARACTERISTICAS: 

EN LA VEREDA PLAYA GUIO PLAYA GUIO, POR SER UNA ZONA INUNDABLE, LA POBLACION HA CONSTRUIDO ALGUNAS 

VIVIENDAS ARQUITECTONICAMENTE CONOCIDAS COMO PALAFITOS, ES DECIR UN TIPO DE VIVIENDA PRIMITIVA, CONSTRUIDA 

SOBRE UN ARMAZÓN DE ESTACAS.  ESTAS VIVIENDAS SON HABITADAS POR GRUPOS DE FAMILIAS DE COLONOS. 

CAUSAS DE INTERES TURISTICO:

VIVIENDA ADAPTADA A LAS CONDICIONES DEL MEDIO Y A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES PARA PODER CONVIVIR CON 

LOS CAMBIOS NATURALES SIN VERSE AFECTADOS

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Subtotal

SIGNIFICADO

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1. ATRACTIVOS CULTURALES
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Tabla 8. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

Fuente: Javier Melo, Alvaro Callejas

Diligenciado por: Fecha:MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA Marzo de 2011

LAS POSADAS TURÍSTICAS DE LA VEREDA PLAYA GÜIO SON CABAÑAS EN MADERA Y MATERIALES DE LA REGIÓN QUE FORMAN 

UN ARMONIOSO CONJUNTO CON LA NATURALEZA EN MEDIO DE LA CUAL FUERON CONSTRUIDAS.  DOCE POSADAS TURÍSTICAS 

CON CAPACIDAD PARA 36 PERSONAS EN ACOMODACIÓN TRIPLE. CADA POSADA TIENE SU BAÑO Y SERVICIO DE ENERGÍA 

SOLAR.

CABAÑAS CONSTRUIDAS EN MADERA CON SERVICIOS COMPLETOS DE AGUA Y ENERGÍA SOLAR.  LAS POSADAS DE PLAYA 

GÜIO ESTÁN UBICADAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA VEREDA, PERO MUY CERCA ENTRE SÍ.  SE CONSIDERAN ATRACTIVO 

DEBIDO A SU CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y ARMONIA CON EL PAISAJE, UNICAS EN LA REGION, ADICIONALMENTE  APROVEER 

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

POSADAS TURISTICAS

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS
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Tabla 9. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

10

14

14

12

10

60

12

72

Fuente: Javier Melo Vallejo, Leonor de Calljas, Miriam B., Manuel González

Diligenciado por: Fecha:

1.9. Tipo Acceso

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1.PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO INMATERIAL

CARNES DE ESPECIES NATIVAS

1.3. Municipio : SAN JOSE

CARNES  DE ESPECIES NATIVAS (ARMADILLO, VENADO, NUTRIA,  CHAQUETO,  LAPA, CHIGUIRO) PRINCIPALMENTE   EN LAS 

FINCAS DE LA VEREDA.  EL PRODUCTO SE PRETENDE COMERCIALIZAR PREPARADO DE FORMA TIPICA: CARNE AHUMADA, 

SALADA, SECA Y ASADA; ESTA ULTIMA ACOMPAÑADA DE YUCA, PLATANO, TAVENA Y AJÍ

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Colectiva (14)

Tradicional (14)

Anónima (14)

Espontánea (14)

Popular (14)

MARZO DE 2010

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA
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Tabla 10. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

10

14

14

12

10

60

12

72

Fuente: Javier Melo Vallejo, Leonor de Calljas, Miriam B., Manuel González

Diligenciado por: Fecha:

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA MARZO DE 2010

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

PESCADO AHUMADO PREPARADO DE FORMA TRADICIONAL INDIGENA, SEGÚN LAS TRADICIONES TRANSMITIDAS DE 

GENERACION EN GENERACION Y DE EXQUISITO SABOR.

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Colectiva (14)

Tradicional (14)

Anónima (14)

Espontánea (14)

Popular (14)

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1.PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO INMATERIAL

PESCADO MOQUEADO
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Tabla 11. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

10

14

14

12

10

60

12

72

Fuente: Javier Melo Vallejo, Leonor de Calljas, Miriam B., Manuel González

             Bellanira R.

Diligenciado por: Fecha:

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA MARZO DE 2010

SANCOCHO DE GALLINA

1.3. Municipio : SAN JOSE

1.9. Tipo Acceso

PLATO TIPICO COLOMBIANO QUE EN CADA REGION OBTIENE ALGUNA VARIACION. EN ESTA ZONA LA VAFRIACION OBLIGA EL 

EMPLEO DE GALLINAS CRIOLLAS EN SU PREPARACION JUNTO CON  YUCA, PLATANO , CILANTRON Y AJI, PRINCIPALEMNTE.

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Colectiva (14)

Tradicional (14)

Anónima (14)

Espontánea (14)

Popular (14)

Subtotal

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1.PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO INMATERIAL
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Tabla 12. Atractivos Turísticos Actuales. Fuente Formato: MCIT. Elaboración Propia.  

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre:

1.2. Departamento: GUAVIARE

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad PLAYA GUIO

1.5. Administrador o Propietario COMUNIDAD

1.6. Dirección/Ubicación 15 KM. VIA SAN JOSE -  PUERTO ARTURO

1.7. Teléfono/Fax 

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 15 KM.  

Terrestre X Acuático X Férreo Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 

2.2. Descripción: 

PUNTAJE

10

10

14

12

10

56

6

62

Fuente: Javier Melo Vallejo, Leonor de Calljas, Miriam B., Manuel González

             Bellanira R.

Diligenciado por: Fecha:MONICA ESPERANZA PALACIOS MORA MARZO DE 2010

1.9. Tipo Acceso

CARNE DE RES, PREPARADA EN BRASAS DE CARBON NATURAL,CON INGRDIENTES TRADICIONALES DE LA REGION, COMO AJO 

SAL CEBOLLA, Y MEDIANTE  UN PROCESO TIPICO DE LA REGION

ESPACIO PARA FOTO

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Colectiva (14)

Tradicional (14)

Anónima (14)

Espontánea (14)

Popular (14)

Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

TOTAL

FOMATO UNICO PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS TURISTICOS

FORMULARIO 1.PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO INMATERIAL

CARNE A LA BRASA

1.3. Municipio : SAN JOSE



8.3.2. Atractivos turísticos potenciales 

En esta parte del inventario se describen los atractivos turísticos cercanos que ya 

posean visitancia  y que pueden ser llegar a ser integrados a la oferta turística de 

la Vereda Playa Guio 

Tabla 13. Cuadro resumen de inventario: Atractivos potenciales  

NUMERO NOMBRE UBICACION CARACTERISTICAS 

Sitios naturales 

1 
RAUDAL DEL 

GUAYAVERO 

A una hora por vía 

f luvial y a una hora 

y treinta minutos 

por tierra desde 

San José del 

Guaviare, se 

encuentra 

El Raudal es creado por paredes 

precámbricas, que por poco más de 

medio kilómetro, atrapan al Río 

Guayabero antes de su encuentro 

con el Río Ariari.Se puede navegar  

durante todo el año.  

2 

CASCADA 

LAS 

DELICIAS 

Se encuentra 

situada a 17 Km. 

de la ciudad.  

Caída de agua de 26 metros de 

altura.  Allí se puede realizar varias 

actividades  como escalada y  

descenso. 

3 
PUERTA DE 

ORION 

A 9 kilómetros de 

San José, en el 

Alto de 

Quiebrapatas, una 

piedras de 12 

metros de altura y 

15 metros de 

base. 

La Puerta de Orión es una  piedra de 

12 mts de altura, y 15 mts de 

anchura; tiene forma semicircular, 

con dos entradas superpuestas.se 

puede  observar la distribución de 

laberintos, cavidades y cornisas. 

Desde allí puede contemplar la 

sabana, sobre el horizonte  

4 
PUENTES 

NATURALES 

A 20 minutos de 

San José del 

Guaviare, por la 

vía que conduce a 

Por v ía terrestre, se encuentra a 20 

minutos de San José. Existen varios  

senderos, los puentes naturales se 

forman sobre grandes pizarras. En la 
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la Inspección del 

Capricho  

zona hay también varias cavernas 

ubicadas bajo las grandes lozas, que 

comunican las laderas de un cañón, 

con rocas de gran tamaño, colocadas  

en diferentes formas 

 

5 
TUNELES 

NATURALES 

A 20 minutos de 

San José del 

Guaviare, por la 

vía que conduce a 

la Inspección del 

Capricho  

Se trata de un afloramiento rocoso 

situado en la serranía de Lindosa.  

Se forman laberintos que se en 

medio de las rocas, formando cuevas 

y pasadizos tiene balnearios  

naturales 

 

6 
CIUDAD DE 

PIEDRA 

A 20 minutos de 

San José del 

Guaviare, por la 

vía que conduce a 

la Inspección del 

Capricho  

. Son antiguas rocas ordenadas en 

forma casi simétrica que se 

asemejan a una ciudad con sus 

calles y avenidas. Es un lugar muy  

impactante por  la belleza del paisaje 

Allí se puede apreciar una de las  

especies muy conocidas como lo es 

la f lor de Guaiviare (Eriocaulaceae, 

Paepalanthus formosus) una flor 

hermosa que tiene hasta 90 

centímetros de altura 

7 
POZOS 

NATURALES 

 

 

A 20 minutos de la 

cabecera del 

departamento 

 

Pozos naturales, donde la naturaleza 

ofrece aguas de diverso colorido que 

fluyen a través de los pozos y grutas 

subterráneas labradas sobre la roca. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ATRACTIVOS CULTURALES 

8 
PUENTE 

NOWEN 

Se encuentra 

ubicado via puerto 

concordia san jose 

del Guaviare 

Now en.(vocablo de la etnia 

Guayaberos que signif ica Puerta 

Grande o Gran Entrada), un moderno 

viaducto de 924 metros sobre el río 

que lleva el mismo nombre del 

departamento, considerado el sexto 

puente más largo de Colombia  

9 

PINTURAS  

RUPESTRES 

DE CERRO 

AZUL 

Se encuentran 

ubicadas en el 

cerro que colinda 

el raudal de 

guayabero, cerro 

azul. 

En las paredes del cerro azul  una 

cultura desaparecida dejó miles de 

pinturas rojas alusivas a personas, 

animales, plantas, entre otros, las 

cuales siguen en perfecto estado, a 

pesar de la inclemencia del t iempo 

 

10 

ASENTAMIEN

TOS 

INDÍGENAS 

Ubicados en 

asentamientos a lo 

largo del rio 

Guaviare, uno de 

estos se 

encuentra ubicado 

en la vereda la 

mar ía a escasos 

tres kilómetros de 

Playa Guio 

Nombre alterno: Mitua, Guayavero 

ó Canima 

Familia lingüística Guahibo. 

Población y territorio Se ubican en 

los departamentos de Guaviare y  

Meta, en ocho asentamientos a lo 

largo del río Guaviare: Barrancón, La 

Fuga, Barranco Ceiba, Laguna 

Arawatu, Laguna Barajas y Barranco 

Colorado. Tradicionalmente se 

asentaban en el río Ariari, pero 

desde hace varias décadas se han 

desplazado hacia su actual territor io. 

Su población se estima en 1.118 

personas (Sánchez, 2003). 

http://www.siac.net.co/yoscua/bin/view/Principal/CaracterizacionGruposHumanosCuencaOrinocoColombia
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8.3.3. Clasificación de los atractivos  por sendero 

Para poder identificar que atractivos van intrínsecos a cada sendero fue necesario 

utilizar la información recogida durante los recorridos y luego corroborarla con el 

apoyo de la comunidad. 

Cabe aclarar que solo se vinculan los atractivos turísticos actuales, pues estos se 

encuentran ubicados sobre los senderos anteriormente preestablecidos, los 

atractivos  potenciales ya poseen visitancia y en un caso futuro se buscaría su 

integración para coordinar el manejo de las visitas a los mismos   desde la vereda. 

Tabla 14. Clasificación de atractivos actuales por sendero.  

SENDERO ATRACTIVOS ACTUALES 

 

Sendero acuático 

Caño negro 

Laguna negra 

Lugares  de pezca  

Destino de observación de flora y fauna 

asociadas a la laguna negra y caño negro. 

Palafitos y palenques 

 

Sendero del bosque 

Bosque primario 

Destino de observación de flora y fauna. 

 

Sendero productivo 

Rio Guaviare 

Huertas agro sostenibles 

Palafitos y palenques  

Posadas turísticas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.4. ANALISIS  DOFA  

Para desarrollar método de análisis  DOFA. Fue necesario el  uso de la 

información obtenida con las visitas y reuniones con la comunidad, el análisis del 

plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo actual de  San José del 

Guaviare. 
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8.4.1. Debilidades 

 

 Carencia de proyectos de Turismo Rural relacionados con la  conservación del 

medioambiente. 

 Falta de capacitación sobre el ecoturismo en todos los niveles, desde 

funcionarios tomadores de decisiones, hasta operadores de viajes, comunidad 

receptora y guías locales.  

 Carencia de planificación y regulación del ecoturismo con una perspectiva 

regional.  

 Insuficiente identificación y comercialización de productos ecoturísticos 

acordes a la zona. 

 Insuficiente implementación de servicios ecoturísticos – Turismo Rural.  

 Deficientes comunicaciones internas, especialmente las terrestres y 

telefónicas.  

 Insuficientes investigaciones y bibliografía especializada sobre el desarrollo 

turístico sustentable, que exponga estudios de casos.  

 Deficiente control ambiental en el desarrollo, que considere el ordenamiento 

establecimiento de la capacidad de carga o limite de cambio aceptable.  

 Insuficiente difusión del ecoturismo en los medios de comunicación (televisión, 

radio, Internet, etc.). 

 Se continúa planeando el ecoturismo desde las grandes ciudades sin 

considerar la opinión de los residentes locales, además  que se firman 

acuerdos con amplios propósitos pero con poca efectividad en el campo.   

 Es nula la información estadística existente referente al perfil de los turistas 

que visitan la zona y practican actividades de Turismo Rural. 

 Falta de infraestructura turística en el área. 
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8.4.2. Oportunidades 

 

 Auge del ecoturismo a nivel mundial 

 Reconocimiento de la amazonia como destino turístico a nivel mundial. 

 Enfoque de la demanda hacia nuevos destinos ecoturísticos. 

 Interés de los operadores de viajes nacionales por el ecoturismo y el turismo 

de aventura que se puede practicar en la zona. 

 Concientización sobre la conservación ambiental en la población local. 

 Interés  por la identificación y capacitación de prestadores de servicios  de 

Turismo Rural - Ecoturísticos en la zona. 

 Interés por parte del Gobierno departamental y municipal de ejecutar el Plan 

Ecoturístico del Guaviare buscando el beneficio de las comunidades y por 

consiguiente su desarrollo. 

 Apoyo por parte de las entidades gubernamentales (Ministerio de  Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial) en el desarrollo y ejecución de proyectos 

relacionados con los servicios ambientales. 

 Creciente disposición de la comunidad para participar con acciones 

encaminadas al  desarrollo turístico sustentable a través de la creación de la 

Cooperativa COOEPLAG. 

 Capital humano dispuesto a trabajar en ecoturismo 

 Jóvenes interesados en la guianza turística especializada 

 Integración de las Posadas turísticas de Colombia a los planes turísticos de la 

región. 

 

8.4.3. Fortalezas 

 

 Geográficamente la vereda Playa Guío está ubicada en una área de transición 

entre llano y selva, hecho que le otorga condiciones excepcionales para el 

desarrollo de las especies animales y vegetales. 
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 Facilidad de acceso al Municipio por vía fluvial, terres tre y aérea. 

 Ubicada a una distancia relativamente corta  (365 Km) de la Capital 

Colombiana proporcionando una alternativa cercana para el disfrute de 

tranquilidad, descanso y conocimiento.  

 Biodiversidad para ejecutar grandes proyectos de investigación. 

 Riqueza hídrica atractiva para el disfrute, aprovechamiento e investigación. 

 Etnias indígenas ubicadas en la cercanía en asentamientos tradicionales, para 

interactuar con su diversidad cultural. 

 Oferta de atractivos naturales y culturales, que pueden ser in tegrados en  

circuitos o como destinos. 

 

8.4.4. Amenazas 

 

 Intervención y apropiación del sector por parte de operadores turísticos de 

otras regiones del país que ya están organizados y lleguen a explotar los 

recursos del área. 

 Peligro de degradación de los atractivos turísticos por su uso masificado o 

indebido. 

 Persistencia de inestabilidad en cuanto a seguridad se refiere, con perjuicio de 

su imagen a nivel nacional e internacional.  

 El ecoturismo puede convertirse en una fuente de contaminación cultural y 

ambiental y en una amenaza para la conservación de la biodiversidad, si se 

presentan  impactos negativos  y no son oportunamente prevenidos con 

criterios ambientales. 

 Fuerte competencia con orientación ecoturística a nivel nacional principalmente 

en el departamento del Amazonas.  
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8.5. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL AREA 

 

8.5.1. Proceso de Ocupación del Territorio no Planificado 

 

 Ocupación de áreas no previstas ni planificadas para uso urbano. 

 Desequilibrio: densidad poblacional / Servicios básicos. (No hay servicio de 

energía eléctrica, acueducto con agua potable y carece de saneamiento 

básico) 

 Mal estado de las vías, infraestructura vial diseñada e implementada para el 

uso y beneficio de pocas personas. 

 Vivienda precaria, baja calidad constructiva, es destacable el problema de 

inundación que sufre la vereda durante dos meses al año. 

 Bajo nivel educativo de la comunidad. 

 Incremento permanente de la contaminación producto de actividades 

domésticas comunes (deshechos orgánicos, servicios sanitarios, residuos 

sólidos, etc.). 

 Desbalance en la relación hombre/naturaleza. 

 

8.5.2. Baja Calidad de Vida  

 

 Baja calidad de la vivienda. 

 Tamaño reducido de la vivienda en relación al tamaño de la familia que la 

habita. 

 Relaciones intrafamiliares e intravecinales conflictivas en algunos casos. 

 Infraestructura de educación subutilizada. 

 Desconocimiento de la existencia de opciones de formación técnica  y dificultad 

de acceso a ellas. 

 Carencia de opciones recreativas y artísticas para uso del tiempo libre. 

 Falta de apropiación por parte de la comunidad con su entorno. 
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8.5.3. Dependencia Económica del Mercado de Trabajo Externo.  

 

 Población mayoritariamente ocupada en sector informal (laborando en el 

trabajo por jornales y desplazamiento para el trabajo con cultivos  ilícitos en 

otras localidades del departamento). 

 Bajo nivel de ingresos. 

 Escasos canales de comercialización para los productos de producción en 

huerta casera. 

 

8.5.4. Escasa Coordinación Interinstitucional y Desconocimiento de las       

Reformas Estructurales (Legales y administrativas) 

 

 Limitada y escasa participación respecto a las decisiones y gestiones 

administrativas en beneficio de la comunidad por parte de la Alcaldía Municipal. 

 Improvisación y desorganización en las pocas acciones que adelanta la 

Alcaldía Municipal. 

 Demora y negligencia en los trámites de propuestas presentadas por parte de 

la comunidad. 

 No hay presencia de la fuerza pública (policía). 

 Imagen negativa hasta cierto punto por supuestas condiciones de inseguridad 

en el área de ubicación de la comunidad. 

 

8.6. CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO 

El diagnóstico turístico de la vereda PLAYA GUIO ha permitido lograr las 

siguientes conclusiones: 

 La zona cuenta con un gran potencial ecoturístico capaz de ofrecer a los 

visitantes variedad de atractivos y de actividades. 
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 El interés mostrado por la comunidad es de gran importancia para lograr un 

buen desarrollo ecoturístico. 

 Se evidencia una necesidad enorme de capacitación y organización para lograr 

establecer el ecoturismo como renglón económico importante en la vereda. 

 No hay en la vereda planta turística ni servicios complementarios para poder 

atender la demanda de los visitantes. 

 Existe interés por parte de los entes gubernamentales para apoyar el desarrollo 

ecoturístico. 

 El mercado interno y externo está expectante por nuevos productos turísticos 

que vendan lo que está en capacidad de ofrecer la vereda PLAYA GUIO con 

toda su variedad, singularidad y exotismo 

 

Con lo anterior se resalta el amplio potencial que tiene el ecoturismo y el turismo 

rural en la vereda Playa Guío,  siempre y cuando se reconozca su responsabilidad 

con el medio ambiente y aprenda a ser ambientalmente sustentable.  

Estas modalidades de turismo y sus actividades, deberán considerarse como una 

herramienta económica, eficaz para la conservación de las áreas naturales y los 

bienes culturales, bajo la premisa de internalizar todos los costos y valores 

ambientales en las operaciones, e incorporar plenamente a las comunidades 

involucradas en los procesos de planeación y gestión apoyándolas para que 

disfruten de todos sus derechos.  
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9. PROPUESTA PARA ESTABLECIMIENTO DE TRES  SENDEROS EN LA 

VEREDA PLAYA GUIO. ASOCIADOS AL ECOTURISMO Y EL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO, COMO ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO. 

 

El Plan de Desarrollo del departamento del Guaviare contempla  el fortalecimiento 

al sector turístico como línea estratégica; los senderos son una fortaleza de la 

vereda que deben ser aprovechados para contribuir al aprovechamiento sostenible 

de los recursos, generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad  

De acuerdo a la información recolectada sobre cada una de los senderos, se 

determina la factibilidad para poner en marcha una estrategia de desarrollo 

turístico enmarcada en la riqueza natural y paisajística de los mismos, además de 

las diferentes formas de vida humana encontradas en ellas, pasando por una 

transición entre bosques selvas y sabanas. 

La propuesta para el desarrollo de los senderos consiste en diseñar y ofertar u n 

producto turístico  ―senderos‖ donde se involucren los atractivos, los visitantes y 

las comunidades. 

La construcción de un producto turístico de esta magnitud requiere analizar las 

potencialidades de los senderos  para determinar el perfil sobre el cual s e 

establecerá.  De acuerdo a esto, se tiene para los  senderosel perfil de senderos 

interpretativos y para excursión. 

La estrategia para establecer los senderos  debe estar centrada en estos aspectos:  
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9.1. CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO DE LOS SENDEROS SEGÚN SU 

PERFIL 

 

9.1.1. Caracterización de los senderos  

 

Para la caracterización de los senderos se tuvieron en cuenta las observaciones 

realizadas in situ, apoyadas con las mediciones de GPS realizadas por el instituto 

SINCHI así como los estudios de flora y fauna realizados en la vereda. Dicha 

información también permitió calcular variables de importancia como longitud (m), 

altitud promedio (msnm), altitudes máxima y mínima. 

Tabla 15: Caracterización de los senderos 

FUENTE: Elaboración propia 

Los senderos en promedio tiene una longitud de 4.2 kilómetros y una altura 

promedio de 123.6 metros sobre el nivel del mar. 

 

9.1.2. Caracterización  de los senderos según nivel de dificultad  

Se encuentran en un nivel de dificultad 2 como se resume en la siguiente tabla 

(características generales de los senderos.) 

 

 

Nombre Longitud (m) 
Altura 

promedio(msnm) 

Altitud 

máxima 

Altitud 

mínima 

SENDERO 

ACUATICO 
4640 179 180 178 

SENDERO DEL 

BOSQUE 
4920 186 189 178 

SENDERO 

PRODUCTIVO 
3190 185 189 178 
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Tabla 16: Caracterización de los senderos según grado de dificultad 

Nombre 
Nivel de 

dificultad 

Tiempo de 

recorrido 

Condiciones físicas del 

terreno 

SENDERO ACUATICO 2 45min (canoa) N.A. 

SENDERO DEL BOSQUE 2 2 horas y 30 min Regular estado 

SENDERO PRODUCTIVO 2 1hora 40 min Regular estado 

FUENTE: Elaboración propia 

 

9.1.3. Caracterización de los senderos según el potencial  

Tabla 17: Caracterización de los senderos según potencial 

Sendero Atractiv os 
Potencial 

recreativ o 

Potencial de 

educacion 

ambiental 

Potencial 

Para 

inv estigacion 

ACUATICO 

Caño negro 

Laguna negra 

Flora y fauna asociadas al 

ecosistema, confluencia del 

caño con la laguna 

BAJO ALTO ALTO 

DEL BOSQUE 

Diversas especies de flora y 

fauna asociadas al bosque 

primario 

BAJO ALTO ALTO 

PRODUCTIVO 

Rio Guaviare y flora y fauna 

asociada. 

Mirador del rio Guaviare 

Huertas agrosotenibles 

Variedad de cultivos 

BAJO ALTO MEDIO 

FUENTE: Elaboración propia 
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9.2. SEÑALIZACIÓN  

 

La columna vertebral de cualquier proyecto de señalización reposa en el criterio de 

colocación ideado para cada señal. Contar con una cantidad exagerada de señales no es 

sinónimo de eficacia, instalarlos en sitios bien justif icados siempre será conveniente  y 

reducirá la cantidad de señales necesarias, los costos de instalación y por supuesto de 

mantenimiento. Una señal bien colocada siempre genera seguridad, y en este caso, este 

valor es indispensable para confirmar el prestigio de los senderos. La colocación de una 

señal no solo supone un lugar visible, sino también deben preverse factores como el 

crecimiento de la f lora, posibles  inundaciones o crecidas de arroyos y ríos. (SECTUR, 

2004).  Para esto se debe tener en cuenta  

 

9.2.1. Acceso a los senderos.   

 

• Un análisis y cuantif icación de las posibilidades, calidades y necesidades de acceso al 

área en general, a cada una de los senderos y a los sitios de desarrollo de actividades 

específicas como áreas de campamento, alojamiento, áreas administrativas , áreas de 

alimentación, áreas sanitarias, miradores y puestos para observación de aves, 

principalmente. 

• Formas de acceso a los atractivos a través de medios de bajo impacto.  

• El diseño de las vías de acceso debe adaptarse a las condiciones topográficas y de 

suelos, es decir se debe adoptar un diseño curvilíneo donde la topografía as í lo 

requiera y se deberá utilizar materiales de relleno para evitar el rodamiento donde el 

tipo de suelo lo requiera, particularmente en los senderos de montaña. 

• No seguir la orilla de r íos por largos trayectos sino sólo acercarse a és te en algunos 

puntos atractivos o accesos para la práctica de deportes o actividades acuáticas. 

• Las vías de acceso alternativas para ser utilizadas en caso de emergencias deben 

preverse. 
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• A toda costa debe evitarse la existencia de accesos compartidos para usos altamente 

conflictivos por ejemplo, la circulación de gente y caballos sobre un mismo sendero 

estrecho. 

• Preferiblemente deben utilizarse materiales reciclados o de desecho para la 

construcción de superficies de rodamiento o senderos (reciclados, desechos de 

llantas, escalones o tablillas fabricadas con plásticos reciclados). 

• La construcción de superficies deberá utilizar materiales con colores y texturas 

similares a las del entorno.  

• Los senderos deben cumplir con los propósitos por los cuales se establecen 

(Ecoturismo, Turismo aventura, Agroturismo y turismo cultural).  

 

9.2.2. Señalética: 

 

Se recomienda aplicar la universal utilizada por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia: 

• Se pueden dibujar y excavar en bajo relieve con formón o ruteadora. Luego se 

pintarán en barnices de intemperie.  

• Fondos: Madera oscura.  

• Mensaje prohibitivo: letras blancas, fondo negro. 

•  Mensaje de advertencia de peligro: letras rojas.  

• Mensaje interpretativo: ocre o amarillo quemado. 

• Los códigos de conducta ambiental para turistas y personal son exhibidos en lugares 

visibles. 

 

9.3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

En cuanto al mejoramiento de infraestructura, se parte de la caracterización realizada en 

cada una de los senderos e inventario de la disponibilidad de alojamiento se requiere 

optimizar el funcionamiento de las posadas tur ísticas existentes en la comunidad. Las 
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instalaciones deben contar con planes para evacuación en caso de incendio o algún tipo 

de emergencia, as í como equipo contra fuegos. 

 

9.4. CAPACITACIÓN: PRESTADORES DE SERVICIOS Y ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

De acuerdo a la información diagnóstica, las necesidades de capacitación y formación 

identif icadas como prioritarias para el desarrollo de los senderos están determinadas, en 

orden de importancia manif iesta, por:  

a. Diseño y Operación de rutas de caminata  

b. Aspectos ambientales relacionados con fauna, f lora, conservación e interpretación 

medio ambiental.  

c. Operación del Servicio de Guianza en ambientes naturales o de campo abierto.  

d. Servicio al cliente.  

e. Servicios de alojamiento y alimentación.  

f. Gestión Empresarial 

 

La Educación Ambiental y la  Sensibilización son factores fundamentales para el cambio a 

una actitud positiva y responsable respecto al entorno. Así mismo, los servicios de  

educación e interpretación ambiental constituyen altas prioridades en la gestión y 

presentación de servicios ecoturísticos, realzando enormemente la calidad de la 

experiencia al visitante, al proporcionarle signif icado a procesos que de otra manera 

podrían pasar inadvertidos o incomprendidos.  

Para el logro eficaz de esta propuesta de capacitación se deben establecer contactos y 

alianzas estratégicas con el SENA y universidades regionales, una oferta de formación 

especializada en las temáticas mencionadas anteriormente.  

La coordinación entre diferentes organizaciones como: Comunidad, Operadores de 

programas, prestadores de servicios, Alcaldía Municipal, Secretaría de cultura y 
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turismo,Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente permite maximizar 

recursos y proyectarse en forma visionaria.  

También es importante resaltar que los procesos de capacitación deben ser continuos, 

pertinentes y actuales para que la competitividad y calidad de los senderos  se mantenga 

y eleve su nivel. 

Líneas de Acción: 

 

1. Identificación de los actores estratégicos comunitarios, privados y sociales, 

definición de roles y su función dentro del sector. 

 Indicador: Número de actores identificados con claras competencias 

en el departamento. 

 

2. Gestión institucional y financiera para el desarrollo de programas de 

capacitación y formación de organizaciones comunitarias turísticas, de los 

prestadores de servicios y las entidades encargadas del sector. 

 Indicador: Recursos gestionados para capacitación y formación 

disponibles en el mediano corto, mediano y largo plazo. 

 

3. Elaboración, concertación y puesta en marcha de un programa de 

asistencia técnica para asesorar y apoyar a los prestadores de servicios 

turísticos actuales y potenciales  en la elaboración y trámite de documentos 

requeridos para el Registro Nacional de Turismo y las diferentes 

certificaciones exigidas por el Sector y las entidades que los regulan para el 

desarrollo del sector dentro de los estándares de calidad establecidos. 

 Indicador: Programa de asistencia técnica en ejecución. 
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4. Diseño y aplicación de instrumentos que periódicamente se empleen para 

hacer el seguimiento y monitoreo de los procesos de organización, 

cualificación y formación de las comunidades y empresas como prestadoras 

de servicios turísticos.  

 Indicador: Un sistema de seguimiento y evaluación operando. 

 

5. Organizar y capacitar a las comunidades rurales y urbanas para que sean 

empresas u organizaciones turísticas con capacidad de manejar, 

administrar y prestar servicios turísticos de acuerdo a los estándares de 

calidad establecidos en la industria turística y a las tendencias del mercado. 

 Indicador: Número de Comunidades organizadas y/o capacitadas  

 

6. Fortalecer y ampliar los programas técnicos y profesionales en: 

Ecoguianza, desarrollo empresarial turístico, comercialización y mercadeo. 

 Indicador: Convenios en funcionamiento con instituciones 

educativas formales y no formales especializadas en cada una de las 

áreas afines y complementarias.  

 

 

9.5. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

 

Para que los beneficios de las actividades sean equitativos frente a la operación de los 

senderos, es indispensable el trabajo mancomunado de la comunidad ya que la 

característica principal de una propuesta como esta radica en que sea los mismos 

pobladores quienes la promuevan y desarrollen, que la iniciativa sea propia y no porque 

llegue alguna entidad u organización a proponerla y ejecutarla.  

Para el caso, los pobladores aledaños al trazado de los senderos se encuentran 

motivados en y deseosos de trabajar en equipo para el logro de los objetivos, su debilidad 
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radica en la desorganización y en algún modo desunión dentro de la comunidad.  Junto 

con el proceso de capacitación se propone adelantar trabajo en aspectos como 

organización comunitaria, economía solidaria, resolución pac íf ica de conflictos y equidad 

de género, principalmente.  

Líneas de Acción 

 

1. Fortalecimiento y cualificación de los espacios de coordinación, 

planificación y participación comunitaria e institucional en el nivel 

departamental y municipal del Sector. 

 Indicador: Un sistema de planeación turístico. 

 

2. Gestión  y apoyo para el fortalecimiento del sector bancario y financiero en 

el Departamento. 

 Indicador: Numero de entidades financieras adicionales a las 

existentes. 

 

3. Caracterización, análisis, definición de roles y fortalecimiento de las 

instituciones, ONG’S y empresas que pueden apoyar el desarrollo del 

sector turístico en el Departamento.  

 Indicador: Número de entes estatales y comunitarios fortalecidos. 

 

4. Formulación e implementación de un Programa de asesoría y asistencia 

técnica municipal para el fortalecimiento y promoción del Sector Turístico a 

nivel local. 

 Indicador: Programa de asistencia técnica turística en 

funcionamiento. 
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5. Valorar otros servicios ambientales asociados (producción y conservación 

del agua, captura de CO2, aprovechamiento de la biodiversidad del bosque 

en pie.) 

 Indicador: Número de servicios ambientales  complementarios 

valorados. 

 

6. Diseño y puesta en marcha del Sistema de Información Turístico como 

soporte informativo del sector y para el seguimiento y evaluación del Plan. 

 Indicador: Un sistema de información turística departamental en 

funcionamiento. 

 

7. Seguimiento con las autoridades correspondientes a la aplicación de la 

normatividad ambiental, cultural, turística y eco turística. 

 Indicador: Mecanismo operativos para el seguimiento. 

 

8. Creación de un organismo de fomento y promoción turística 

financieramente sostenible, que integre al departamento, municipios y 

prestadores de servicios. 

 Indicador: Un organismo de alta gestión  para el departamento. 

 

 

 

9.6. PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta involucra en gran medida los recursos naturales de 

los senderos y habiendo identif icado las problemáticas relacionadas, adicional al plan de 

capacitación se propone:  
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• Sensibilizar a las comunidades y poner en práctica estrategias para  la disposición 

apropiada de residuos sólidos, reutilización y reciclaje. 

• En cuanto al turismo propiamente y la afluencia de visitantes es indispensable realizar 

un estudio de capacidad de carga para cada una de los senderos y así determinar el 

límite de cambio aceptable.  

• Realizar continuamente el monitoreo respectivo teniendo en cuenta la importante 

cantidad de fauna que en los senderos se encuentra. 

 

 

9.7. MERCADEO DE LOS SENDEROS 

 

El trabajo realizado para desarrollar los senderos se ve culminado con la puesta en el 

mercado de este producto integral, destinado a un público con intereses tur ísticos 

centrados en la parte ambiental y cultural de la región. La comercialización del producto 

―Playa Guio, una red de Senderos‖ se realizará así:  

• Puesta del producto de los senderos en las agencias de viajes operadoras de 

SanJosé  y Villavicencio y en los prestadores de servicios locales para que sea 

ofrecido fácilmente al turista. 

• Gestionar ante la Secretaria de Cultura y Turismo un espacio para la publicidad 

y divulgación de los senderos de tal forma que se genere interés de visita por 

quienes acuden a esta oficina, generalmente en busca de información 

relacionada con el municipio y el departamento. 

• Establecer convenios con los operadores de deportes extremos que acceden a 

los senderos para vender mancomunadamente los servicios.   

• Participar, con la colaboración de la Secretaria de Cultura y Turismo y la 

Cámara de Comercio de San José en eventos feriales de carácter turístico. 

• Otorgar viajes de familiarización a las compañías operadoras y a las oficinas 

de turismo locales. 
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Puesta en funcionamiento de la pagina web propia donde se oferten los servicios y 

sea un importante canal de comercialización . 

Líneas de Acción 

 

9. Fortalecimiento y cualificación de los espacios de coordinación, 

planificación y participación comunitaria e institucional en el nivel 

departamental y municipal del Sector. 

 Indicador: Un sistema de planeación turístico. 

 

10. Gestión  y apoyo para el fortalecimiento del sector bancario y financiero en 

el Departamento. 

 Indicador: Numero de entidades financieras adicionales a las 

existentes. 

 

11. Caracterización, análisis, definición de roles y fortalecimiento de las 

instituciones, Ongs y empresas que pueden apoyar el desarrollo del sector 

turístico en el Departamento.  

 Indicador: Número de entes estatales y comunitarios fortalecidos. 

 

12. Formulación e implementación de un Programa de asesoría y asistencia 

técnica municipal para el fortalecimiento y promoción del Sector Turístico a 

nivel local. 

 Indicador: Programa de asistencia técnica turística en 

funcionamiento. 
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13. Valorar otros servicios ambientales asociados (producción y conservación 

del agua, captura de CO2, aprovechamiento de la biodiversidad del bosque 

en pie.) 

 Indicador: Número de servicios ambientales  complementarios 

valorados. 

 

14. Diseño y puesta en marcha del Sistema de Información Turístico como 

soporte informativo del sector y para el seguimiento y evaluación del Plan. 

 Indicador: Un sistema de información turística departamental en 

funcionamiento. 

 

15. Seguimiento con las autoridades correspondientes a la aplicación de la 

normatividad ambiental, cultural, turística y eco turística. 

 Indicador: Mecanismo operativos para el seguimiento. 

 

16. Creación de un organismo de fomento y promoción turística 

financieramente sostenible, que integre al departamento, municipios y 

prestadores de servicios. 

 Indicador: Un organismo de alta gestión  para el departamento. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado para llegar a la propuesta de tres senderos interpretativos 

permitió las siguientes conclusiones: 

 La consolidación del producto turístico en la vereda se hace indispensable, 

para evitar el deterioro prematuro del destino. 

 La vereda de Playa Güio y sus alrededores poseen una gran riqueza 

paisajística, en  flora y fauna, y cultural, que  brinda  especial oportunidad para 

desarrollar proyectos de Turismo Alternativo en este caso, Ecoturismo 

(senderos interpretativos) 

 

 La importancia de la comunidad en el desarrollo de este tipo de procesos es 

relevante porque serán los directamente afectados o beneficiados, y para los 

senderos  es una gran fortaleza pues sus habitantes están comprometidos en 

el caso de darse un desarrollo turístico de esta importancia, aunque para poder 

competir necesiten organizarse y capacitarse. 

 

 La expectativa turística interna y externa frente a los nuevos productos es 

amplia, lo que le asegura a las Senderos Interpretativos un mercado importante 

tanto en la región como a nivel nacional, en principio. 

 

 El fortalecimiento de los procesos de sensibilización y conservación del medio 

ambiente, además de las estrategias de desarrollo sostenible son 

indispensables para el sello diferenciador y de éxito de los Senderos. 

 

 Es indispensable que las comunidades se fortalezcan frente al desarrollo 

turístico frente a la amenaza latente de ingreso de operadores foráneos que 

pueden llegar a vincularse a la región y a beneficiarse de las riquezas locales. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

De ninguna manera se debe permitir que los senderos se conviertan en un 

producto de turismo masivo, la sostenibilidad es la primera recomendación que se 

realiza al desarrollo del proyecto, por lo cual se debe planear de forma precisa los 

momentos de intervención durante el desarrollo del proyecto y se debe controlar la 

afluencia de público.  

 

Vincular más precisamente a las entidades del Estado para que contribuyan al 

desarrollo de la estrategia y de la comunidad apoyando aspectos como 

capacitación, gestión de recursos, seguridad, mejoramiento de infraestructuras de 

servicios y comunicaciones, principalmente. 

 

Mantener siempre el trabajo comunitario como base del desarrollo, solo así será la 

comunidad quien reciba los beneficios y quien pueda exigir y tomar decisiones 

frente a lo que se realice. Se recomienda que la comunidad se organice y 

constituya legalmente mediante figuras empresariales u organizaciones que les 

permita gestionar por sí mismos y sin necesidad de intermediarios la consecución 

de recursos, venta y operación de servicios. 

 

No se debe esperar a que mediante la capacitación y la gestión empresarial se 

consigan recursos, es indispensable adelantar gestiones frente al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía del 

municipio para que los recursos previstos en el Plan de Desarrollo se empiecen a 

otorgar según las necesidades de los senderos. 
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ANEXOS 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

COMUNIDAD 

 

 

Acceso a la vereda             Miembros de la comunidad 

 

Comunidad en sesiones de trabajo (Recolección deinformación) 
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BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidad de la v ereda 
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PAISAJES 

 

Mirador Río Guaviare 

 

Laguna Negra              Río Guaviare – Puente del Nowen 

 

Laguna Negra 
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VIVIENDAS DE  LA COMUNIDAD 
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POSADAS TURISTICAS  

 

 

 

 

 

 


