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RESUMEN
El presente trabajo de grado es una propuesta de planificación turística para la
Reserva Natural 'Los Cristales' ubicada en la vía hacia el corregimiento de La
Florida en Pereira, Risaralda. En él se plantea la importancia de darle un
reconocimiento al lugar, fomentando la protección y conservación de los recursos y
atractivos turísticos actuales y potenciales para el desarrollo turístico dado a que
durante los últimos años se ha generado un turismo masivo.
Así mismo, se realiza una evaluación de cada uno de los atractivos y recursos
para analizar su viabilidad de mejoramiento para su implementación en un producto
turístico.
Finalmente, se realiza un plan de acción que pueda contribuir a la inclusión de
la comunidad local en el desarrollo turístico de dicho lugar con la intención de
incentivar a la protección y conservación del entorno natural y que sea la misma
comunidad la que se empodere y se apropie de su territorio.

ABSTRACT
The present work of degree is a proposal of tourist planning for the Natural
Reserve 'Los Cristales' located in the way towards the Florida in Pereira, Risaralda.
It raises the importance of giving recognition to the place, promoting the protection
and conservation of resources and tourist attractions current and potential for
tourism development given that in recent years has generated a lot of
tourism.Likewise, an evaluation of each of the attractions and resources is
performed to analyze its feasibility of improvement for its implementation in a
tourism product.Finally, a plan of action is carried out that can contribute to the
inclusion of the local community in the tourist development of this place with the
intention of encouraging the protection and conservation of the natural environment
and that it is the same community that is empowered and Appropriate their territory.
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0. INTRODUCCIÓN

La industria turística es una de las actividades económicas que mayor impacto
ambiental ha tenido sobre el planeta, por ello, y ante la creciente preocupación mundial
por los recursos naturales este sector empresarial debe asumir los retos que exige el
modelo de la sostenibilidad; el cual busca, la preservación y manejo responsable de los
recursos actuales, para las futuras generaciones por venir. (Bermúdez, R. 2015)
La demanda turística ha ido cambiando durante el transcurso de los años, dado a que
el turista está fraccionando cada vez más su viaje, es decir, ya no hace un único viaje de
ocio en el año. En la actualidad, los jóvenes priorizan el ocio más activo, y eso está en
relación cada vez más con la cultura y el patrimonio, con la naturaleza, con el turismo
activo de aventura y de deporte, lo cual se transforma en una experiencia diferente a lo
habitual. (Moreno, S. 2007)
Según Rodolfo Bertoncello (2006) el turismo se puede ver como una práctica social
protagonizada por sujetos sociales que hacen parte de una comunidad determinada y que
actúan según sus intereses y formas de vida, y es allí donde se relacionan los individuos
de origen y destino, cada uno aportando aspectos de vida diferentes al otro. Por ello, y
para que se genere lo anteriormente mencionado, la actividad turística depende de la
existencia y permanencia de atractivos naturales y culturales que motiven al turista a
visitar determinado territorio, y para ello es necesario la compresión de su dimensión
económica, social y ambiental con el fin de establecer límites que permitan la adecuada
gestión de su demanda turística y su relación con el ambiente, lo que se puede entender
como la presión o influencia entre un elemento externo (personas) y uno natural
(ambiente) viéndose afectado uno por el otro; dichas afectaciones pueden atribuirse a no
contar en muchas ocasiones con una capacidad de carga adecuada en los atractivos
demandados, siendo esta la principal motivación para realizar la presente investigación
que surge con la intención de diseñar un plan turístico sostenible que promueva la
protección y conservación del patrimonio natural y cultural en el sitio de estudio.
El reto es apostarle a un cambio de pensamientos y comportamientos enfocado a la
comunidad anfitriona que conduzca al incremento de beneficios económicos, sociales y
naturales. Es decir, una nueva mentalidad relacionada con la innovación y la capacidad
adaptativa, que fomente un alto grado de responsabilidad y compromiso con las
generaciones actuales y futuras.
Pereira es una ciudad que con durante los últimos años ha desarrollado diversas
actividades turísticas enfocadas a experiencias en sitios naturales con la intención de
salvaguardar el patrimonio natural del territorio; un ejemplo de ello es el Santuario de
Flora y Fauna Otún Quimbaya ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Central,
en el departamento de Risaralda. Alrededor del 90 % del área protegida corresponde a
bosques naturales, en diferentes estados de sucesión y bosques maduros. En menor
proporción se encuentran pequeños humedales y plantaciones forestales (PNN, Sf).
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La Cuenca Hidrográfica del río Otún está localizada en la margen derecha de la
cuenca media del río Cauca en la vertiente Occidental de la Cordillera Central, en el
departamento de Risaralda (ver ilustración 1). Comprende los municipios de Pereira,
Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas (Ver ilustración 3); posee una longitud de más de
78 Km, nace en el caño Alsacia, afluente la Laguna del Otún la cual se alimenta con las
aguas del deshielo del nevado de Santa Isabel, a una altura de 3980 msnm y desemboca
en el río Cauca a los 875 msnm. Según el Censo Nacional de 2005, tiene una población
de 373 911 personas que habitan en su mayoría en los municipios de Pereira y
Dosquebradas (CARDER, 2014).
En este sentido, la Reserva Natural ‘Los Cristales’ se encuentra localizada en la
cuenca media del río Otún (15 minutos en vehículo desde la ciudad Pereira) donde
convergen los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. La quebrada
La Cristalina nace en el Paramillo de Santa Rosa de Cabal a una altura aproximada de
3.500 metros sobre el nivel del mar atravesando el Parque Municipal San Eugenio y el
Parque Las Marcadas donde se desciende hasta los 1.370 metros cuando desemboca en
el río Otún en el sector de San José del corregimiento La Florida.
Además de la quebrada La Cristalina, la Reserva Natural ‘Los Cristales’ cuenta con
sendero ecológico que tiene una longitud de 1.440 metros a través del cual se llega a
diferentes charcos naturales. (Giraldo, G. 2009)
Ilustración 1. Localización geográfica cuenca hidrográfica del río Otún y la Reserva
Natural 'Los Cristales'

Fuente. CARDER, 2014.
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La ubicación estratégica en la cuenta alta del río Otún, permite la conectividad de
las coberturas vegetales de conservación de carácter nacional como el Parque Nacional
Los Nevados, y de carácter regional como el Parque Regional Natural Ucumarí (Ver
ilustración 2).
Ilustración 2. División de la Cuenca del Río Otún y la Reserva Natural 'Los
Cristales'

Fuente. POMCA, 2016
Ilustración 3. Jurisdicción de los municipios de la cuenca del río Otún y la
Reserva Natural 'Los Cristales'

Fuente. CARDER, 2014
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Por lo anterior, es importante resaltar la importancia de la planificación turística en
la Reserva Natural ´Los Cristales´ ubicada en la cuenca media del río Otún, ya que un
factor importante para la conservación y salvaguarda de elementos naturales que van
ligados a diversas actividades sociales y económicas como la agricultura. De igual
manera, el turismo planificado en dicho territorio puede verse con una oportunidad de
desarrollo socio-económico que permita la contribución en la calidad de vida de sus
anfitriones.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La Reserva Natural “Los Cristales” es un territorio con actividades de turismo
masivo debido a sus atractivos naturales existentes, donde se destaca el recurso hídrico
que es el mayor factor de atracción de la zona, dado a las aguas cristalinas del río San
José. Así mismo, cabe resaltar los diferentes senderos que son aprovechados por los
visitantes para hacer turismo de naturaleza y que puede ser potencial para desarrollar la
actividad de avistamiento de aves. Sin embargo dichas actividades no cuentan con
ningún tipo de control por parte de organizaciones ambientales que se encarguen de
realizar estudios sobre capacidad de carga para exigir un control para ingreso de
visitantes y comportamientos adecuados en el sitio. La Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER) puede ser un actor importante para contribuir al desarrollo de
lo anteriormente mencionado, ya que es una entidad de carácter público encargado de
ejecutar políticas, planes y programas establecidos por la ley para protección del medio
ambiente (CARDER, 2014).
De igual manera, la comunidad carece de sentido de pertenencia por su territorio,
ya que son pocas las personas que no están comprometidas con el mejoramiento y
conservación de la reserva por parte de foráneos. Todo esto va generando impactos
ambientales negativos que deterioran el sitio, dentro de los cuales se destacan, la
generación de residuos sólidos y extracción de especies vegetales y animales afectando
al mismo tiempo la fauna y flora existente.
La delincuencia común en el sector y específicamente en la reserva “Los
Cristales” ha sido una problemática permanente durante varios años (Uribe, F. 2017),
por ello, la lucha constante de los habitantes del sector contra ésta es uno de los factores
importantes a resaltar, ya que durante los últimos 9 años este aspecto ha mejorado
notoriamente.
“La delincuencia común generalmente es cometida por uno o dos individuos, y que
tiene como objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor hasta
una grave y calificada, pero que no transciende su escala y proporciones”
(CHAPARRO, R. 2014).
Dado que la Reserva Natural ´Los Cristales´ es un territorio con alto potencial
turístico para desarrollar, es importante trabajar en el continuo mejoramiento y
planificación del territorio desde sus problemáticas sociales y ambientales adoptando
metodologías que favorezcan a la conservación del sitio, contribuyendo a la mejora de
calidad de vida de la comunidad local, llevándose a cabo procesos de sostenibilidad, que
involucren el ámbito social, económico y natural.
Según Fernando Uribe (2017) propietario de uno de los predios1 de la Reserva
Natural ´Los Cristales´ afirma que “en temporada alta un domingo pueden llegar a la
1

En total son 80 Ha de reserva natural, de las cuales 5 Ha pertenecen a Fernando Uribe, 35 Ha
al municipio Dosquebradas y 40 Ha a otros propietarios privados.
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reserva aproximadamente de 2000 a 3000 visitantes lo cual es una gran presión
ambiental en el área, pues se pueden ver afectados los recursos naturales, incluyendo
uno de los más importantes; el hídrico” (Ver fotografía 1)
Fotografía 1. Disposición inadecuada de residuos sólidos en la
Reserva Natural ‘Los Cristales’

Fuente. Elaboración propia, 2017

En temporada baja la llegada de visitantes es menor, llegando de 700 a 800 personas
aproximadamente, aunque no es tan alta a comparación del número que llega en
temporada alta un día domingo (Uribe, F. 2017)
“Hoy, la Reserva Natural ´Los Cristales´ se ha convertido en un polo de desarrollo
económico para esta región además de un centro recreacional y de interacción con la
naturaleza”. (Giraldo, G. 2009). Por ello, el tema de la seguridad debe verse como un
aspecto a seguir mejorando para permitir un mayor disfrute de este “Paraíso natural”
(Uribe, F. 2017)
Relacionado a lo anterior, para la planificación turística del lugar de estudio, en
primera instancia se debe conocer las problemáticas que aquejan a dicho territorio
relacionado a la actividad turística que hasta ahora no ha sido planificada, y las dos
principales son el tema de residuos sólidos y drogadicción que actualmente afectan la
calidad en el ambiente natural generando diversos cambios en la fauna y la flora
existente en el lugar. A continuación se muestra un árbol de problemas relacionado a las
dos problemáticas principales haciendo énfasis en sus causas y posibles consecuencias.
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Ilustración 4. Árbol de problemas de la Reserva Natural 'Los Cristales'

Fuente. Elaboración propia, 2017

En la ilustración anterior se muestra las causas y efectos desde el problema central “Turismo masivo NO PLANIFICADO”
lo cual ha afectado significativamente el sitio principalmente en el ámbito medio ambiental y social y a su vez la experiencia de
los visitantes.
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2. JUSTIFICACIÓN

La cuenca del rio Otún es considerada de vital importancia ambiental a nivel regional
por ser la fuente abastecedora de agua para los municipios con mayor concentración
poblacional del departamento de Risaralda. Además, es una fuente para la generación de
energía, un sistema de alta biodiversidad que provee gran cantidad de bienes y servicios
ambientales (CARDER, 2010).
La Reserva Natural ´Los Cristales´, cuya constitución es una iniciativa privada, tiene
como finalidad la conservación de las condiciones naturales, teniendo en cuenta las
relaciones entre humanos y ambiente, “reforestando las riveras de la quebrada La
Cristalina y la zona boscosa de la reserva con plantas nativas de la región tales como la
guadua, los yarumos y los guamos con el fin de preservar la riqueza hídrica de la región”
(Giraldo, G. 2009).
Así mismo, según Gabriel Giraldo (2009) instruir a las familias y jóvenes que visitan
esta reserva en temas como la preservación de la flora y fauna, el buen uso de los recursos
hídricos, es importante para evitar la tala de árboles nativos del territorio y especialmente el
tráfico de especies silvestres que habite en él.
Lo anterior está relacionado con el objetivo del presente documento, el cual pretende
realizar una implementación de metodologías de planificación turística que promuevan la
sostenibilidad en la Reserva Natural ´Los Cristales´ en la cuenca media del rio Otún. Es por
ello que la planificación turística en este territorio es de vital importancia para el buen
manejo de los recursos naturales, donde los mismos habitantes del sector pueden estar
involucrados en los procesos de turismo que puedan contribuir a la mejora de su calidad de
vida.
Por tal razón, es indispensable garantizar que desde la población juvenil haya un
empoderamiento en los procesos de planificación y desarrollo de su territorio, en el cual los
visitantes y habitantes que hagan parte del aprovechamiento de los recursos que allí
existentes vayan creando una idea de concientización y respeto por los bienes ecosistémicos
y promuevan la sostenibilidad en la Reserva Natural ´Los Cristales´.
Teniendo en cuenta que “un ecosistema es la conjunción, tanto de los elementos y
organismos vivos (flora y fauna) junto con el espacio donde ellos toman forma y habitan;
espacio que al ser alterado supone también algún tipo de alteración para la vida que en él
se emplaza” (Sican, J. 2015).
Desde el punto de vista turístico, los ecosistemas pueden prestar una serie de servicios,
los cuales proporcionan espacios de esparcimiento para realizar actividades recreativas, en
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este caso, ecoturismo o turismo de naturaleza. Es por ello que se deben considerar como un
aspecto funcional que permiten un equilibrio ecológico, favoreciendo a la existencia de
especies que, por ejemplo, controlan plagas y polinizan flores, los cuales permiten un
equilibrio en la naturaleza y la vida.
Así mismo, el turismo comunitario puede verse como una alternativa para contribuir las
desigualdades sociales y económicas que quejan a las comunidades rurales, convirtiéndose
en una oportunidad para generar otros ingresos dentro de sus actividades cotidianas,
utilizando los recursos culturales, naturales y locales en una región en particular (Orozco, J.
Sf). Por ello, permite a los habitantes convertirse en anfitriones, teniendo la posibilidad de
capacitarse para ofrecer productos y servicios enfocados a los recursos existentes en su
entorno dando a conocer todo el potencial que cada uno de ellos representa para su
desarrollo socioeconómico.
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

Implementar metodologías de planificación turística que promueva la
sostenibilidad en la Reserva Natural “Los Cristales” en la cuenca media del rio
Otún.

3.2.

Objetivos específicos



Describir la zona de estudio en su contexto natural, social y económico.



Elaborar un análisis de alternativas para generar oportunidades de
desarrollo socioeconómico para la comunidad aledaña a la reserva



Diseñar un plan de acción para promover un sentido de pertenencia y
respeto en los visitantes y habitantes del sector de “La Cristalina” para
que protejan los recursos naturales (en especial el recurso hídrico) y
culturales de la zona.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1.

Marco legal

La Normatividad Colombiana destaca la importancia de conservar el medio
ambiente y la cultura promoviendo por medio de leyes y estatutos la participación
del pueblo en decisiones que puedan afectarlos.
La Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991, en su artículo 79 expone
lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines ¨.
Así mismo, define el desarrollo sostenible como aquel que conlleva al
crecimiento económico, a la mejora de la calidad de vida y al bienestar social,
haciendo un buen uso de los recursos naturales renovables, procurando el menor
deterioro el medio ambiente, procurando cumplir con el derecho que tienen las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus necesidades. Por ello, se
consagró en su Art. 80 lo siguiente: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas”. Lo anterior significa
el compromiso para asegurar la satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer el derecho que también tienen las futuras generaciones para satisfacer
las propias. En la tabla 1 se presenta un listado de normas de orden nacional que dan
sustento legal a la presente propuesta.
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Tabla 1. Normativa según su objetivo y alcance nacional e internacional
NORMA
Decreto 2811 de
1974

OBJETIVO
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente.

Decreto
1986

Conservación y protección del recurso agua

79

de

CPC de 1991 Art.
8.
Riquezas
naturales
y
culturales de la
nación
CPC de 1991 Art.
58.
Función
ecológica de la
propiedad privada
CPC de 1991. Art.
63
Bienes de uso
público
CPC. Art. 88
Acciones
populares
CPC. Art. 95
Protección de los
recursos
culturales
y
naturales del país
Ley 232 de 1995
Ley 99 de 1993
(Ley
general
ambiental
de
Colombia)
CPC. Ley 300 de
1996.
Resolución 0118
del 28 de enero de
2005.
Resolución 2534
del
7
de
noviembre
de
2006.
Ley 1259 del 19
de diciembre de
2008.
Decreto 2372 de
2010

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación

Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y
que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses
colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley
.
Establece como deber de las personas, la protección de los recursos
culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente
sano.
Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los
establecimientos comerciales
Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o
servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 12 del Decreto 2755 de 2003
Por la cual se crean y organizan unos grupos internos de trabajo en las
Direcciones de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y de Análisis
Sectorial y Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se
determinan sus tareas y responsabilidades y se adoptan otras disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la
Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y
se dictan otras disposiciones.
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NORMA
Convenio sobre la
diversidad
biológica.
Rio de Janeiro,
1992.

OBJETIVO
Conservar los recursos biológicos de la Tierra -animales, vegetales y demás
organismos-; asegurar que los países utilicen esos recursos en forma
sostenible, y promover la utilización y goce de los beneficios que resulten de
ellos, en forma justa y equitativa. Los países firmantes reconocen tres
principios fundamentales: “los Estados tienen derechos soberanos sobre sus
propios recursos biológicos"; "la conservación de la diversidad biológica es
interés común de toda la humanidad", y "los Estados son responsables de la
conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus
recursos biológicos”.

Fuente: Elaboración propia, 2017

Por su parte, en la tabla 2 se lista una serie de acuerdos, decretos y resoluciones de orden regional y
local, que tienen relación directa o indirecta con la zona objeto de estudio.
Tabla 2. Normativa según su objetivo y alcance departamental y local
NORMA
Acuerdo No.036
de CARDER de
1987.

Acuerdo
De
Manejo Para El
Área Del Parque
Lineal Río Otún /
2010
Plan
De
Ordenación
Y
Manejo De La
Cuenca
Hidrográfica Del
Río Otún
Plan
de
Ordenamiento
Territorial (POT)
Acuerdo 028 de
2015

OBJETIVO
Acciones tendientes a garantizar la conservación del agua del río Otún

Instrumento de planificación, para la gestión ambiental y manejo de los
suelos de protección del recurso hídrico o microcuencas abastecedoras de
agua, la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio cultural. El proceso de
tiene como objetivo fundamental: identificar, proteger y conservar los
elementos naturales y procesos ecológicos esenciales del territorio, corregir
en lo posible los conflictos y/o problemas de orden socio-ambiental y físicoterritorial que en ellos se presenten y determinar las posibilidades y
condiciones para su desarrollo sostenible y beneficio colectivo.
Reconoce a la cuenca del río Otún como un área de Especial Importancia
Eco sistémica, la cual debe priorizarse en la implementación de proyectos
orientados tanto a su conservación como a su preservación.

Define cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas
protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades
productivas, culturales y de esparcimiento.
Entra en vigencia el POT del municipio de Pereira para el Periodo 2015 –
2027, el cual contiene tres ejes temáticos: Calidad de vida, Sostenibilidad
territorial y Desarrollo económico e integración regional.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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4.2.

Marco conceptual

4.2.1. Turismo sostenible
El turismo es una actividad que se ha venido desarrollando durante las últimas
décadas, la cual ha sido un factor determinante en el desarrollo económico mundial.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), turismo son “las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a
un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT, 1980). Se resalta a
continuación las razones o motivaciones por las cuales la sociedad realiza dicha
actividad:
a) Motivos personales:
1. Vacaciones, recreo y ocio
2. Visitas a familiares o amigos
3. Educación y formación
4. Salud y atención médica
5. Religión y peregrinaciones
6. Compras
7. Tránsito
8. Otros motivos
b) Negocios y motivos profesionales.
Según Rodolfo Bertoncello (2006) , el turismo puede verse también como una
práctica social, donde participan determinados entes sociales como comunidad
(turistas, residentes) que hacen parte de una determinada sociedad con diversas
costumbres, roles e intereses y agentes económicos; afirmando lo siguiente: “La
práctica turística se asocia a un conjunto de actividades económicas vinculadas a
la prestación de servicios necesarios para que ella se lleve a cabo (transporte,
agencias de viajes, restaurantes, hoteles, servicios personales y recreativos, entre
otros). Por lo cual, es de vital importancia que el sector turístico conozca las
necesidades que busca satisfacer la demanda, y así ofrecer productos y servicios que
vayan acorde con sus intereses, logrando la obtención de beneficios económicos que
se desea (Bertoncello, R. 2006).
Referente a lo anterior, con la intención de que se apliquen buenas prácticas
para realizar dicha actividad se crea el concepto de “Turismo sostenible”, el cual
permite ver la actividad turística desde una perspectiva respetuosa y amable con el
medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite
disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes,
donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la
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actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud
verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
Varios autores desde el siglo XX han ido definiendo el concepto de “turismo
sostenible” según sus ideologías sociales y ambientales. Entre ellas se encuentra una
de las más importantes e influyentes conceptualizada por la OMT (1993),
definiéndola de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible del turismo es aquel
que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y
al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Este
desarrollo se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma
que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas,
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”
Relacionado a lo anterior, el turismo también se puede definir como "la
actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los límites
físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y, son
destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del
lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de
destino, con motivo o no de recreación”. (Capece, G. 1997)
La Carta de Lanzarote (1995), producida por los asistentes a la Conferencia
Mundial de Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un potente
instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del
desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la
sostenibilidad de los recursos de los que depende.
Así mismo, Fabián Román (2008) expone que la finalidad del “turismo
sostenible” puede verse como un proceso continuo que requiere de un seguimiento
constante de sus impactos, para implementar medidas preventivas o correctivas y así
generar también un alto grado de satisfacción a los turistas representando para ellos
una experiencia significativa que los haga más conscientes de la importancia de la
sostenibilidad y fomente buenas prácticas ambientales.
El desarrollo sostenible va ligado a tres componentes importantes de un
territorio, que como se mencionó anteriormente, no sólo se debe mirar el ámbito
social y económico sino también el natural y ecológico, y por ello, Fabián Román
expone la ecología como un instrumento capaz de aportar a lo que se quiere hablar
en el presente documento; la planificación, cuya efectuación debe ser positiva para
que pueda darse un desarrollo sostenible en las comunidades que se han visto
afectadas con consecuencias irreversibles dado a la acción del hombre. Así, la
relación de estos tres escenarios es de vital importancia para el desarrollo al que se
quiere llegar; el sostenible.
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4.2.2. Comunidad anfitriona
“Comunidad”, puede definirse como un grupo determinado de individuos, los
cuales comparten elementos en común, como estilos de vida, costumbres,
tradiciones, territorio, pensamientos, los cuales están ligados a comportamientos e
ideologías particulares.
La definición de “comunidad” según Maritza Montero considera a la misma
como “un grupo de individuos en constante transformación y evolución, que en su
interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como
comunidad; lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social. Este grupo
social y dinámico comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio
determinado, haciendo realidad y vida cotidiana”. (Moreno, M. 2004)
Así mismo, según la ONU, define el concepto de desarrollo comunitario como
“el conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen sus
esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la situación
económica, social y cultural de las colectividades, de asociar estas colectividades a
la vida de la nación y permitirles contribuir sin reserva al progreso del país”.
(ONU. 1956)
A partir, de la actividad turística, enfocada al uso sostenible de los recursos, se
da a conocer el concepto de “comunidad anfitriona”, que pretende el
reconocimiento de los actores sociales que se encuentren dentro del sitio donde se
realiza dicha actividad. Según Andrés Rivera, las comunidades anfitrionas tienen el
rol de invitar, acoger y atender a los turistas, ejerciendo la autarquía en su territorio.
(Rivera, A. Sf)
Por lo anterior, según (Rivera, A. Sf) se ve la necesidad de plantear una
morfología diferente de la gestión turística que supere las expectativas actuales de
“viaje” y o ende el concepto de “viajero” buscando que tenga presente el “atractivo”
y por ende a la “comunidad local”, resignificando el concepto y relación turística de
“visitante” y “anfitrión” respectivamente permitiendo resaltar que el primero no
existe sin el segundo y que su relación es de vital importancia para el fenómeno
turístico. En tal sentido, se comprende que “el turismo es el viaje a un destino para
el encuentro responsable con una comunidad local anfitriona que ofrece su paisaje
y cultura como un atractivo turístico” (Rivera, A. Sf).
Relacionado a lo anterior, (Rivera, A. Sf) afirma que “el eje del atractivo
representa la esencia del territorio – destino” siendo la expresión de lo que la
comunidad local desea ofrecer a los turistas en su condición de anfitriona teniendo
como fin generar en ellos atracción por su autenticidad y particularidad, y así mismo
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por las experiencias turísticas memorables que puedan proporcionar a quienes los
disfrutan, lo cual será la base que conlleve a la creatividad y la innovación en la
oferta turística.
Es pertinente resaltar que los atractivos requieren del desarrollo de diversos
servicios, algunos procedidos directamente de las actividades relacionadas al
atractivo y otros que actúan como complemento de la experiencia turística los
cuales facilitan el viaje y la estancia del turista, dando reconocimiento a la
importancia de un buen servicio, el cual es fundamental en las capacidades de
desarrollo empresarial para generar condiciones económicas óptimas que permitan
la distribución equitativa entre la población local en la mejora de calidad de vida;
todo esto está determinado por la adaptabilidad y capacidad de brindar un buen
servicio experiencial.
Teniendo como referente lo anteriormente mencionado, es importante indicar
que para que se genere una actividad turística sostenible, la comunidad siempre
debe estar involucrada en los procesos de la misma, permitiendo su participación
para conocer las necesidades y opiniones acerca de lo que ellos quieren hacer en su
territorio, ya que de no ser así se pueden generar conflictos sociales de diversa
índole, dado a que se pueden violentar sus derechos que son parte fundamental de
su calidad de vida (Rivera, A. Sf).

4.2.3. Territorio y destino turístico
Según Diego Barrado, el turismo es un sector cuya motivación es el disfrute o
realización de actividades ligadas a recursos que implican relaciones geográficas; y
que por tanto integran una gran variedad de formas territoriales dentro del sistema
turístico. (Barredo, D. 2004).
(Sánchez, 1985) citado por Diego Barredo, expone el territorio de producción y
consumo turístico como aquel que acumula todas las funciones que el espacio puede
representar en el ámbito socioeconómico, lo cual muestra la gran importancia que
tiene el factor geográfico para el turismo, pues implica distancia, desplazamiento,
soporte, recurso, factor y medio de producción. Es así como Diego Barredo expone
que cuando alguien compra turismo, realmente está pagando por algo similar a un
derecho de uso temporal sobre una realidad geográfico-cultural, la cual forma parte
del producto pero que no es ni la totalidad del producto ni únicamente producto. Es
entonces a este espacio que se usa de forma temporal al que se denomina
tradicionalmente “destino”. Tratándose de un concepto de trascendencia en lo
sectorial y en lo geográfico, al cual no se le ha prestado la suficiente atención
teórica e interpretación, viéndolo como un aspecto simple. (Barredo, D. 2004)
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La OMT, define destino como “un espacio físico en el cual un turista está al
menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y
atracciones y recursos turísticos que pueden ser consumidos en un recorrido de ida
y vuelta el mismo día”.
Sectorialmente, el destino puede ser visto como una relación de oferta y de
demanda, cuyo resultado final suele ser la equiparación del destino al producto
consumido. De igual manera, se considera que el destino es el producto turístico,
aspecto que se produce por la necesidad de ir a un sitio para consumir, o también
como la unión de diferentes productos incluidos dentro de un determinado ámbito
territorial. (Barredo, D. 2004)
Rodolfo Bertoncello, señala que el territorio puede verse como una especie de
escenario, donde los hechos sociales ocurren; algo que es externo a la sociedad con
atributos externos a ella también, pero que la sociedad puede transformarlos.
(Bertoncello, R. 2006).
Los estudios de los territorios también se han enfocado en el análisis de las
transformaciones que la actividad turística genera en los lugares de destino; lo cual
ha estado vinculado a dos perspectivas. La primera, desde una perspectiva positiva,
destacando las virtudes y potencialidades con las que cuenta un determinado
territorio para su desarrollo. Y la perspectiva negativa, enfatizando en sus impactos
y consecuencias negativas para los lugares en donde se desarrolla la actividad.
Relacionado a lo anterior, la perspectiva positiva ha estado ligada a los estudios
prospectivos, teniendo como base el sector económico, y la segunda, ha estado
presente en los estudios sociales, reconociendo e interpretando las problemáticas de
las comunidades.
El territorio es “Lugar de origen, lugar de destino y de tránsito, todos ellos
articulados de formas específicas forman parte del territorio turístico”.
(Bertoncello, R. 2006). Cada uno posee dinámicas diferentes que intervienen una
con otra; por ello se van presentando modificaciones en los comportamientos de las
comunidades ya que se van adaptando a nuevas relaciones sociales (destino como
receptor y visitantes como emisores). “En el territorio turístico se articulan
distintos lugares, y esta articulación es social, implicando por supuesto las
dimensiones materiales y subjetivas de cada uno de ellos”.
La razón por la cual se genera la actividad turística según Rodolfo Bertoncello,
radica en los atractivos de las sociedades de origen ya que desde allí se comienza a
dar el reconocimiento a cada uno de los sitios; por medio del voz a voz, fotografías
e historias; destacando que cada lugar o espacio se caracteriza por un conjunto de
rasgos propios, los cuales pueden ser sociales, culturales y naturales que satisfacen
la demanda de determinados turísticas. Por ello, el autor expone que se deben
potencializar los beneficios de dichos atractivos para que puedan ser aprovechados
de la mejor manera posible.
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4.2.4. Planificación territorial o turística
La planificación puede definirse como aquellos procesos que se deben llevar a
cabo con el objetivo de generar desarrollo o mejoramiento en un aspecto de la
sociedad, este puede ser social, económico, político, ambiental, turístico; siendo este
último el tema de interés a tratar en el presente documento; la planificación turística.
Según Getz, (citado por Osorio, M. 2006), se pueden identificar cuatro enfoques
relacionados a la planificación turística: el comunitario, económico, físico y el
desarrollista.
El enfoque de planificación comunitario pretende generar oportunidades o
alternativas de mejoramiento de la calidad de vida los locales. El enfoque
económico, infiere al turismo como una actividad exportadora que contribuye el
crecimiento económico, al desarrollo regional, local y nacional. El físico, hace
referencia a la dimensión territorial, a los usos de suelo y con ello los aspectos
ambientales. El desarrollista, se caracteriza por tener una posición favorable
referente al turismo, pronosticando los posibles cambios y promocionando el
potencial turístico. Por lo tanto, se resalta que de cada perspectiva se puede adoptar
diferentes ideas que permitan generar una planificación turística en el área de
estudio; sin embargo, se considera pertinente aplicar completamente la
“desarrollista” pues va direccionada al desarrollo turístico y cambio en procesos
sociales y naturales que contribuyan a la ejecución de una actividad turística
controlada y dirigida.
La planificación según Edgar Hernández (1982), se admite como un
instrumento para el desarrollo de fuerzas productivas y relaciones sociales de
producción. Así mismo, expone dos niveles de planificación del turismo; la primera
es la “planificación económica del turismo” y la segunda “la planificación física” de
las cuales se hablará brevemente a continuación.
El ámbito de la planificación se constituye por el espacio físico y económico en
donde se realiza la actividad turística. Siendo “La planificación económica” el
proceso por medio del cual se analiza la actividad turística dentro de un ámbito
determinado, teniendo en cuenta su desarrollo histórico para promover, dirigir y
coordinar el proceso de la economía; apoyándose de metodologías y técnicas de
otras ramas económicas. “La planificación física” en este sentido se puede definir
como aquellos procesos de ordenación, dirección y control de las actividades
turísticas que se deben llevar a cabo en un territorio determinado para la adecuación
del espacio que se requieren para su desarrollo; en este caso se puede ver desde el
punto de vista de la organización de los atractivos, el espacio y la planta turística.
(Hernández, E, A. 1991).
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“Puede afirmarse que la elección del ámbito para la planificación depende
básicamente de la cobertura de poder (político, legal e institucional), del ente
responsable e iniciador del proceso de planificación, aunque influyen también sus
recursos de información, técnicos, financieros y humanos”. (Hernández, E, A.
1991).
Finalmente, para concluir esa definición de “planificación”, según el autor
Alfredo Ascanio, la planificación puede verse como el proceso que permite
establecer una visión estratégica para un área que refleje los objetivos y aspiraciones
de una comunidad, implementando e identificando los criterios que más que ajusten
para el mejoramiento del territorio, dependiendo del desarrollo al que se quiere
llegar. (Ascanio, A. 2009).

4.2.5. Turismo popular
Como se mencionó anteriormente, el turismo en la actualidad es una actividad
múltiple generadora de divisas y empleo, manteniendo y recuperando las
identidades culturales. Por ello, el turismo sostenible es una alternativa que
racionaliza el uso de los recursos naturales y culturales de una manera adecuada
para dicha actividad se siga desarrollando cada vez más con innovación y
emprendimiento involucrando aquellos territorios no reconocidos dentro del
mercado. Según (eCalypso, 2017) no existe una única definición de "turismo social"
pero resalta que dicho término puede definirse como “El derecho al turismo para
todas las personas”. Este derecho deriva de las vacaciones pagadas reconocidas
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos anunciada en 1948, que
establece en su artículo 24 que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute
del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
Así mismo, en la Declaración de Montreal "Por una visión humanista y social
del turismo" adoptada en 1996, la Organización Internacional de Turismo Social
(OITS) establece con claridad cuáles son los criterios de identificación, la ambición
y la fortaleza del turismo social (eCalypso, 2017).
Se resalta que el turismo social no es turismo secundario o sin importancia en
comparación con el turismo general, como en algunas ocasiones que se quiere hacer
ver; todo lo contrario, se considera como una forma de poner en práctica este
derecho universal de participar en el turismo, de viajar, de conocer otras regiones y
países y con ello, culturas y pensamientos que es el verdadero fundamento del
turismo.
Es por ello, que se crea el concepto de “turismo popular” como “una nueva
modalidad de turismo que busca integrar al medio urbano con el medio rural, esto
bajo la gran aceptación por parte de la población, lo cual implica que los circuitos
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populares fortalecen el acercamiento a la realidad sociocultural local y constituyen
una alternativa productiva eco-social para el manejo sostenible de los recursos
turísticos” (Muñoz, E. 2014).
De igual manera, según (Muñoz, E. 2014) los circuitos turísticos pueden verse
como productos planificados para las diferentes características de clientes o
visitantes, pues incluyen atractivos, permitiendo que la comunidad anfitriona se
interese en hacer parte de las actividades que se realizan en su territorio, ofreciendo
experiencias en los visitantes, y con ello motivación para regresar.
Según la Organización Mundial de Turismo, la creación de nuevos circuitos de
turismo, como los recorridos con temáticas establecidas, generan gran interés a los
visitantes, las cuales son ofrecidas para brindar satisfacción y nuevas experiencias.
(OMT, 2014).
En el caso de la Reserva Natural “Los Cristales”, el turismo que se da en el sitio
puede considerarse turismo popular, ya que los protagonistas del lugar son
habitantes cercanos a la reserva, los cuales van constantemente para disfrutar de la
riqueza natural que su territorio les ofrece, en este caso el río San José y su
biodiversidad; resaltando que el grupo poblacional más representativo se encuentra
entre los 22 y 40 años, seguido de la población que está entre 41 y 60 años, ambos
suman el 51% del total de la población. Así mismo, el grupo poblacional menos
relevante es el de las personas mayores a 60 que su porcentaje es muy similar al de
la población comprendida entre 0 y 7 años. Lo que nos indica que no hay un relevo
generacional (Sandoval, A. 2016).
Tomando como referencia lo anterior, es pertinente resaltar la importancia de
este tipo de sitios turísticos como lo es también el Parque Ecológico ´El Salado´ en
Envigado, Antioquia, ya que es un lugar de referencia importante para iniciar una
planificación turística al igual que la Reserva Natural ´Los Cristales´. ´El Salado´
como es llamado, es un sitio turístico con 17 hectáreas que gracias a sus recursos y
atractivos turísticos naturales como ríos, quebradas y actividades de aventura capta
la atención no sólo de los locales sino también de foráneos. El lugar es administrado
por la alcaldía de Envigado y según César Mora, secretario de Medio Ambiente
local, afirma que en un fin de semana festivo pueden ingresar hasta 6.000 personas,
lo cual empieza a afectar la fauna existente en el sitio, pues no se tiene control sobre
la capacidad de carga ni manejo de residuos sólidos que afectan el entorno natural.
Según lo mencionado anteriormente, el “Turismo popular” pueden ir
encaminado a que su disfrute tiene como base la recreación en sitios públicos,
dando la posibilidad a las comunidades de utilizar de buena manera su tiempo libre,
tendiendo la oportunidad de visitar nuevos lugares y con ello el conocimiento de
culturas y costumbres que son de vital importancia para el crecimiento personal de
cada ser humano; teniendo presente que por medio de la implementación de planes
y proyectos para la recreación de sus habitantes se puede desarrollar un turismo
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sostenible donde se tenga la posibilidad de disfrutar de dichos espacios sin tener que
gastar altas cantidades de dinero como comúnmente se piensa.
Para el presente documento se plantea el siguiente significado de “Turismo
popular”: Actividad que permite el disfrute de atractivos y recursos turísticos en un
territorio determinado, teniendo como fin la protección y conservación cultural y
medio ambiental, donde la comunidad local, por lo general de escasos recursos, es
partícipe no sólo de la actividad turística sino también de las modificaciones o
cambios que surjan de ella como las nuevas oportunidades socioeconómicas que se
generan con la dinámica turística lo que trae consigo la mejora en sus condiciones
de vida, teniendo presente el uso adecuado de los recursos naturales existentes
para que sean conservados y aprovechados en el futuro”.
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5. METODOLOGÍA
Para dar inicio a la descripción metodológica, se tienen en cuenta algunas
metodologías que resultan aplicables para llevar a cabo la planificación turística en
la Reserva Natural “Los Cristales”; la primera se centra en aplicar la caracterización
de atractivos turísticos expuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia (MINCIT); donde su finalidad es ofrecer una evaluación objetiva
(cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone un
territorio determinado con la intención de seleccionar aquellos aptos para el uso
turístico inmediato o para establecer acciones de mejoramiento de su calidad y que
sea viable su inclusión en el diseño de productos turísticos.
El esquema metodológico que a continuación se plantea se divide en 4 etapas;
la primera consta del análisis de información primaria y secundaria en donde se
indagó en diferentes fuentes bibliográficas como documentos de estudio de la
CARDER, principalmente el Acuerdo de manejo para el área de parque lineal
Otún y Ajuste al Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Otún fase de
aprestamiento, así mismo visitas al sitio, autores como Andrés Rivera Berrío
Director del programa Administración Turística y del Patrimonio en la Universidad
Rural y Agropecuaria de Colombia (UNISARC), Edgar Alfonso Hernández Díaz
profesional en planificación turística, Alfonso Ávila y Nury Zaride, profesionales y
docentes de la Universidad EAN con su documento Principales normas
ambientales colombianas, entre otros y charla con propietarios de los predios de la
Reserva Natural ‘Los Cristales’ especialmente con Fernando Uribe, quien ha
intentado conservar el sitio con su hermano Carlos Uribe, funcionario de la
CARDER, quien ha aportado con sus conocimientos profesionales un mejoramiento
a la Reserva Natural ‘Los Cristales’, resaltando que dicho territorio carece de una
planificación turística.
En la segunda etapa “Entrevistas y trabajo de campo” se visitó nuevamente el
lugar de estudio y se utilizó herramientas SIG para realizar la georreferenciación
requerida de la Reserva Natural ‘Los Cristales’, capturando, almacenando y
analizando la información geográficamente referenciada con el objetivo de conocer
los atractivos turísticos actuales y potenciales del sitio e iniciar con procesos de
planificación y gestión que contribuyan al mejoramiento de dicho territorio y
posterior a ello realizar una evaluación de impactos medio ambientales que se
generan o generarían con la ejecución de ellos. Posteriormente, para proceder al
análisis de alternativas que contribuyan al desarrollo socioeconómico realizaron
entrevistas a algunos visitantes y residentes de la Reserva sobre la percepción que
tienen sobre el sitio, qué se podría mejorar, cómo se podría mejorar y cómo les
gustaría verlo en un futuro, de lo cual se tuvieron en cuenta propuestas e ideas para
implementar dentro del presente documento.
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Posteriormente se procede a realizar el mapa del área de estudio con los datos
recolectados ya que el sistema utilizado permite separar la información en diferentes
capas temáticas y la almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas
de manera rápida y sencilla, lo cual facilita la posibilidad de relacionar la
información existente con el objetivo de componer otra nueva.
En la tercera etapa se utilizó la Matriz Marco Lógico (MML) para establecer
el análisis de actores y problemáticas con las que cuenta el territorio y así conocer a
profundidad cómo y de qué manera se encuentra el mismo.
En este sentido para apoyar esta actividad se utilizaron herramientas como
registros fotográficos, técnicas de entrevista y observación de campo y revisión
bibliográfica del área de estudio.
Posterior a ello, se establece la Metodología para el Monitoreo de Impactos del
Ecoturismo y CCA que se debe implementar y mantener para:
1. Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios
turísticos que se puedan controlar dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, teniendo presente los cambios y planificación que se pueda
desarrollar en ellos.
2. Establecer aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el ambiente.
3. Documentar la anterior información y mantenerla actualizada teniendo en
cuenta los aspectos ambientales para el funcionamiento de los
establecimientos y ejecución de las actividades turísticas teniendo como
base la implementación y mantenimiento del SGA.
Después de la identificación de las distintas presiones ejercidas por la actividad
turística, se debe efectuar un programa de mejora orientada a la sostenibilidad con el
objetivo de implementar herramientas y métodos y dar solución a dichos impactos.
(Ver tabla 3).
Tabla 3. Formato programa de gestión de la sostenibilidad
Actividades

Efecto
ambiental

Objetivos

Responsable
(s)

Recursos
en pesos

Tiempo
ejecución

Indicador

Fuente: Elaboración propia, 2017 a partir de la Guía Metodológica para el monitoreo
impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia (2011)

Para identificación de las diferentes presiones ambientales se puede utilizar la
metodología de identificación de presiones del Sistema de Parques Nacionales
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(SPN) y/o la matriz de impacto ambiental del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt2.
Por lo anterior, en la siguiente tabla se establecen los aspectos que se deben
tener en cuenta para la realización de la actividad turística en el destino. Así; se
plantea el tipo de actividad y un elemento de vital importancia al momento de
ejecutar dichas actividades, que es el Elemento Ambiental ‘VOC’ (Valor Objeto de
Conservación) los cuales son aquellos recursos o atractivos del entorno susceptibles
a la presión o impacto ambiental generado por las actividades realizadas. Por ello,
se plantean los ítems relacionados a los impactos generados por las presiones y será
a partir de tales ítems que se deben establecer los objetivos para los programas de
mejoramiento enfocados a la sostenibilidad. Resaltando que los Efectos
Ambientales son directamente las presiones generadas sobre el ‘VOC’ y
dependiendo del tipo de presión (positiva o negativa) se calcula el Nivel General de
Presión teniendo en cuenta el nivel de Contribución e Irreversibilidad de la
actividad.
Posteriormente, se debe realizar el cálculo del Nivel General del Efecto
teniendo en cuenta la Severidad de la presión sobre el Elemento Ambiental VOC,
así mismo, el Alcance que puede tener el efecto de presión y finalmente al
relacionar dicha variables se consigue el Nivel General de Amenaza la cual
determinara según su puntaje cuáles son los aspectos ambientales significativos que
se deben tener presentes dentro del Programa de Mejoramiento para la
sostenibilidad de las actividades turísticas.
Tabla 4. Formato de Identificación de Amenazas y Aspectos Ambientales Significativos
Destino

Elemento
Ambiental
‘VOC’

Actividades

Causas

Efectos
ambientales

Tipo

Nivel
General
de presión

Nivel
General
del Efecto

Nivel
General de
Amenaza

Fuente: Elaboración propia, 2017 a partir de la Guía Metodológica para el monitoreo
impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia (2011)

Finalmente, para tener una claridad acerca de lo anterior, relacionado a los
impactos ambientales negativos que se identifiquen en cada uno de los sitios de
vista del área de estudio, se debe evaluar cada uno de ellos a partir de los siguientes
criterios:
1. El deterioro ambiental
2. Presiones antrópicas
3. Satisfacción del visitante
2

El Instituto Humboldt es el encargado de promover, coordinar y realizar investigaciones que
contribuyan al conocimiento, conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de
desarrollo y bienestar de la población colombiana.
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4. Viabilidad del manejo del impacto
5. Salud pública
6. Seguridad.
La escala de evaluación de los criterios ambientales se establece entre 15 y 60,
con el fin de darle una mayor importancia a los impactos ambientales, mientras que
la escala de evaluación de los cinco criterios restantes varía entre 0 y 8 y entre todos
suman el 40 restante. De acuerdo al criterio que se esté empleando, es necesario
utilizar la escala cualitativa adecuada que a su vez está asociada a una escala 34
cuantitativa. Esta última será la que permita al final sumar los puntajes de los seis
criterios y tener una evaluación cuantitativa del impacto.
A continuación se muestran las ilustraciones de las características con las que se
pueden medir el nivel de deterioro ambiental de los impactos:
Ilustración 5. Escala para evaluar la irreversibilidad de un impacto

Fuente: Metodología para el Monitoreo de Impactos del Ecoturismo y CCA, 2011
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Ilustración 6. Escala para evaluar la severidad de un impacto

Fuente: Metodología para el Monitoreo de Impactos del Ecoturismo y CCA, 2011

Ilustración 7. Escala para evaluar el alcance de un impacto

Fuente: Metodología para el Monitoreo de Impactos del Ecoturismo y CCA, 2011

Relacionado a lo anterior, se muestra a continuación la escala de evaluación
para los criterios de priorización de impactos del ecoturismo.

~ 37 ~

Tabla 5. Escala de evaluación para los criterios de priorización de impactos del ecoturismo.
CRITERIO

DETERIORO
AMBIENTAL

Otras presiones
antrópicas
sobre el valor
natural
evaluado
Satisfacción del
visitante

Viabilidad del
manejo del
impacto
Salud pública

Seguridad

NIVEL
Muy alto
Irreversibilidad
Alto
Medio
Bajo
Muy alto
Severidad
Alto
Medio
Bajo
Muy alto
Alcance
Alto
Medio
Bajo
El valor natural no tiene otra u otras
presiones antrópicas
El valor natural tiene otra u otras
presiones antrópicas

CALIFICACIÓN
60
45
30
15
60
45
30
15
60
45
30
15
0

8

No tiene efecto
Efecto indirecto sobre la satisfacción del
visitante
Efecto directo sobre la satisfacción del
visitante
Viabilidad baja
Viabilidad media

0

Viabilidad alta

8

No tiene efecto
Efecto indirecto
Efecto directo
No tiene efecto
Efecto indirecto
Efecto directo

0
4
8
0
4
8

4
8
0
4

Fuente: Elaboración propia, 2017 a partir de la Guía Metodológica para el monitoreo
impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia (2011)

Posteriormente se muestra a continuación la tabla con los niveles de priorización de los
impactos, relacionada a la evaluación de los criterios expuestos en la tabla anterior.
Tabla 6. Nivel de priorización de impactos de acuerdo a la evaluación de los criterios.
NIVEL DE PRIORIDAD
ALTA
MEDIA
BAJA

PUNTUACIÓN
73-100
44-72
15-43
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Fuente: Elaboración propia, 2017 a partir de la Guía Metodológica para el monitoreo
impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia (2011)

Finalmente, para la cuarta etapa, se tomó como referencia la Actualización del
plan de desarrollo turístico del departamento de Risaralda como destino turístico
competitivo, 2016. Para elaborar el plan de acción relacionado con promover un
sentido de pertenencia en Reserva Natural “Los Cristales” para que se protejan los
recursos naturales (en especial el recurso hídrico) y culturales del sitio.
Ilustración 8. Esquema metodológico

1. Análisis de información
primaria y secundaria

2. Entrevistas y trabajo
de campo

- Información obtenida de la CARDER
-Visitas al sitio
- Autores
- Charlas con propietarios de predios

- SIG
- Entrevistas a visitantes y residentes

3. Análisis de información
recolectada

- MML
- Metodología para el monitoreo de Impactos
del Ecosturismo y Capacidad de Carga
Aceptable (CCA)

4. Plan de acción

- Referencia plan turístico de Risaralda
- Anális de alternativas
-MML

Fuente: Elaboración propia, 2017
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5.1.

Revisión bibliográfica, caracterización del área de estudio

5.1.1. Revisión de información secundaria
Para la obtención de información secundaria se indagó inicialmente en sitios
web y documentos universitarios que pudieran aportar a información requerida.
Para ello, se tuvo en cuenta el repositorio de institucional de la Universidad
Tecnológica de Pereira, en donde se encontró documentación y tesis relacionados
con el sitio de estudio; en este caso la tesis titulada “Diseño de un banco de
semillas, que promueva la sustentabilidad en la reserva natural “Los Cristales” en
la cuenca media del rio Otún, departamento de Risaralda (Colombia)” por la
egresada del programa de administración ambiental, Ángela Nury Sandoval.
Así mismo, se revisó documentación del docente del programa de Turismo
Sostenible Andrés Rivera Berrio, titulado “El turismo, un encuentro entre la
comunidad anfitriona y el turista responsable” donde expone la importancia de la
“comunidad anfitriona” en las actividades turísticas.
Para la metodología Matriz de Marco Lógico, se utilizó documentación del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES) de Santiago de Chile, donde se expone sistemática a seguir para aplicar
dicha metodología.
Referente a metodologías, también se tuvo en cuenta la Metodología para la
elaboración del inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Cultura,
industria y Turismo, donde su objetivo principal es aportar una técnica para realizar
una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de
los cuales dispone un territorio con el fin de elegir los más idóneos para el uso
turístico inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que
hagan viable su inclusión en el diseño de productos turísticos.
Por otra parte, referente a las definiciones para estructurar el marco conceptual
se tuvo en cuenta varios autores como, Rodolfo Bertoncello, hablando de Turismo y
territorio, Diego Barrado con el concepto de “destino turístico”, Maritza Montero
exponiendo sobre el concepto de “comunidad”, y la ONU profundizando en el
concepto de “desarrollo comunitario”. Relacionado a lo anterior también se destaca
la influencia que tiene el autor Fabián Román con su concepto de ‘Desarrollo
sostenible’, el cual contribuye en gran medida con una mirada diferente sobre dicha
percepción, destacando la “ecología” como un factor importante dentro de lo que se
quiere exponer en el presente documento; la planificación turística.
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Tabla 7. Resumen de documentos revisados según autor y aporte al presente trabajo.
DOCUMENTO
Diseño de un banco de
semillas, que promueva la
sustentabilidad
en
la
reserva
natural
“Los
Cristales” en la cuenca
media del rio Otún,
departamento de Risaralda
(Colombia)

AUTOR

APORTE

Ángela Nury
Sandoval
Montenegro

El Diseño de un banco de semillas, contribuyó en la
medida de que ya había un estudio relacionado al
contexto natural social y económico que fue punto de
referencia para el presente documento.

El turismo, un encuentro
entre
la
comunidad
anfitriona y el turista
responsable

Andrés Rivera
Berrio

Metodología
para
la
elaboración del inventario
de atractivos turísticos

Ministerio de
Cultura,
industria
y
Turismo

Turismo y territorio

Rodolfo
Bertoncello

Geografía
Turismo

Mundial

del

Diego Barrado
Timón

Turismo y sostenibilidad

Fabián Román

Matriz de Marco Lógico

Instituto
Latinoamerica
no
y
del
Caribe
de

El documento de Andrés Rivera Berrío contribuyó en el
sentido de que la “Comunidad anfitriona” o
“Comunidad local” es parte fundamental de la actividad
turística permitiendo resaltar que la segunda no puede
existir sin la primera; por lo cual “es un encuentro
responsable con una comunidad local anfitriona que le
ofrece su paisaje y cultura como un atractivo turístico”.
Su aporte fue ayudar a la realización de una evaluación
objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y
recursos existentes en la Reserva Natural ‘Los Cristales’
con el fin de seleccionar aquellos aptos para el uso
turístico y también para instaurar acciones de mejora de
su calidad y con ello sea viable su inclusión en el diseño
de productos turísticos como se plantea en el presente
documento.
Rodolfo Bertoncello en su documento expone la
relación entre la actividad turística y el territorio en
donde se desarrolla, lo cual fue de vital importancia para
tener en cuenta aspectos de naturales y sociales de la
Reserva Natural ‘Los Cristales’, en donde se desarrolla
un turismo masivo y su relación es directa con el medio
ambiente, especialmente el recurso hídrico, que se ve
afectado por el gran flujo de turistas.
Da una nueva visión desde la planificación, destacando
el punto de vista económico, donde las acciones no
recaen únicamente en el empresario o profesional en
turismo, sino también para otros campos, como la
geografía, la sociología, el arte o el medio ambiente.
Plantea la relación entre Turismo y Desarrollo
Sostenible y expone la planificación desde el ámbito
turístico, destacando la lógica existente en el mercado,
donde el turismo muestra muchas veces su peor cara
cuando maximiza la renta de los inversores externos
porque condena a la población local a vivir en el margen
de la riqueza que genera el turismo y a soportar los
impactos, a veces injustos de dicho desarrollo. Por lo
cual es de vital importancia tener en cuenta para una
planificación turística lo positivo y negativo que consigo
lleva el desarrollo de la misma.
La Matriz de Marco Lógico contribuyó a la evaluación
de las actividades turísticas propuestas para conocer
cuáles de ellas eran más viables a desarrollar,
dependiendo de sus costos, riesgo, impacto ambiental y
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Planificación
Económica y
Social
Acuerdo de manejo para el
área de parque lineal Otún
y
Ajuste
Plan
de
Ordenamiento y Manejo de
la Cuenca Río Otún fase de
aprestamiento

Corporación
Autónoma
Regional de
Risaralda

contribución social.

Contribuyó en el conocimiento del estado actual no sólo
del área del Parque Lineal Otún sino también del área de
influencia a la Reserva Natural ‘Los Cristales’, lo cual
fue de vital importancia para el desarrollo del presente
documento, destacando los aspectos geográficos,
naturales, culturales, económicos y sociales con los que
cuenta el área de estudio.
Con la Metodología se determinó una evaluación
relacionada a los impactos del ecoturismo en la Reserva
Natural ‘Los Cristales’, lo cual es importante tener en
cuenta al momento de llevar a cabo actividades turística
en áreas naturales, ya que el entorno se puede ver
afectado en gran medida siendo en muchos casos daños
irreversibles. Si lo que se quiere es generar un “Turismo
sostenible’ se debe tener en cuenta la evaluación de
dichas actividades y procesos.

Guía Metodológica para el
monitoreo impactos del
ecoturismo y determinar
capacidad
de
carga
aceptable en la Unidad de
Parques
Nacionales
Naturales de Colombia

Carolina del
Rosario
Cubillos Ortiz
Carolina
González
y
Febe
Lucía
Ruiz

El turismo sostenible como
estrategia
de
fortalecimiento
de
las
capacidades
de
la
comunidad del Archipiélago
de la Plata-Bahía Málaga
del
municipio
de
Buenaventura (Valle del
Cauca) para su desarrollo
endógeno

Luissa
Ximena
Sánchez
Hernández

El aporte del trabajo de grado de Luissa Ximena
Sánchez, fue un ejemplo a seguir para aplicar
actividades y metodologías relacionadas al ámbito
ambiental y socioeconómico del área de estudio que
tuvo aspectos similares en cuanto al concepto de
“Comunidad local” o “Comunidad anfitriona”

Formulación de programas
con la metodología
de marco lógico

Eduardo
Aldunate y
Julio Córdoba

Contribuyó a la comprensión y manejo los de la
metodología del Marco Lógico referente a su forma de
aplicación para el diseño y evaluación de actividades,
proyectos y programas.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

5.1.2. Trabajo de campo
En el trabajo de campo lo principal a realizar fue el análisis de atractivos
existentes en el sitio, y con ello, aquellos que son potenciales para una planificación
turística. Se encontró mediante el análisis, atractivos naturales y culturales los
cuales forman parte del territorio de estudio desde años atrás.
Para dicho análisis, se utilizó información primaria obtenida del aporte de
algunos dueños de los predios como los hermanos Fernando Uribe y Carlos Uribe.
Así mismo, para llevar a cabo esta actividad se recurrió a herramientas para
registros fotográficos, técnicas de entrevista aplicadas a dueños de predios y a
visitantes (12) del sitio donde exponen sobre las percepciones que tienen sobre el
lugar, para así, conocer más certeramente cómo y en qué condiciones se encuentra y
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posteriormente generar el análisis de alternativas para el desarrollo socioeconómico
y con ello, el plan de acción para el mejoramiento.
A continuación se muestra el cronograma de actividades con las actividades
realizadas relacionadas a los objetivos
Tabla 8. Actividades relacionadas al cumplimiento de objetivos

ACTIVIDADES

FEBRERO
1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

Objetivo Específico 1. Describir la zona de estudio en su contexto natural, social y económico.
Planteamiento de la
información básica
respecto a la idea general
del proyecto mediante
reuniones constantes
entre el director y los
miembros del equipo.
Realizar visita al lugar de
estudio para obtener
información
Reunión con Carlos
Uribe (Dueño y
encargado de una parte
de la zona) para
información detallada
sobre su contexto
natural, social y cultural
Buscar información
secundaria (bases de
datos científicas, trabajos
de grado, CARDER,
Alcaldía de Pereira y
Dosquebradas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caracterización de
atractivos actuales y
potenciales de la reserva
los Cristales.

X

Objetivo 2. Elaborar un análisis de posibles alternativas que generen oportunidades de desarrollo
socioeconómico para la comunidad aledaña a la reserva.
Visitar el sector en donde
se quiere implementar
metodologías de
planificación turística
X
hablando con personas de
la comunidad para
conocer su situación
económica
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4

Organizar la información
recolectada y analizada
para plasmarla en
documento final
Entrega del primer
avance

X

X

Análisis de alternativas y
propuestas preliminares

X

Objetivo 3. Diseñar un plan de acción para promover un sentido de pertenencia y respeto en los
visitantes y habitantes del sector de “La Cristalina”
Elaboración del plan de
acción
Socialización y
retroalimentación con los
actores involucrados

X
X

Fuente: Elaboración propia, 2017

Así mismo, el formulario de campo que se utilizó para la entrevista realizada a
los visitantes y habitantes en La Reserva Natural “Los Cristales” para conocer su
percepción sobre el sitio, aspectos que se podrían mejorar, cómo se podrían mejorar
y cómo les gustaría ver la Reserva Natural ‘Los Cristales’ en un futuro, de lo cual se
tuvieron en cuenta propuestas e ideas para implementar dentro del presente
documento. La entrevista realizada fue ´semiestructurada´ con el fin de que los
entrevistados hablaran un poco más sobre su percepción sobre sitio y no se limitaran
sólo a las cuatro preguntas propuestas.
De igual manera se utilizó la Metodología para la elaboración del inventario de
atractivos turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la
finalidad de hacer una evaluación objetiva de los atractivos y existentes en el sitio
para analizar cuáles pueden ser potenciales para la planificación turística en dicho
territorio, y con ello, en el plan de acción establecer posibles acciones de
mejoramiento o utilidad. Para lo anterior, se utilizaron herramientas como GPS y el
Software ARCGIS 10.2 para realizar la georreferenciación de dichos atractivos y
proceder a hacer el mapa correspondiente de su ubicación dentro de sitio y
herramientas de google.

5.2.

Elaboración de un análisis de alternativas

Para el análisis de alternativas lo primero a realizar fue un estudio de la
actividad económica existente en el sitio. Para ello, se consideró pertinente indagar
con las personas del sector de la reserva sobre sus actividades económicas y así
poder plantear posibles alternativas para la mejora en la calidad de vida de aquellas
que más lo necesitan, pues así como un porcentaje de los habitantes cuentan con un
empleo, ya sea cerca de sus hogares y en el área metropolitana, otros no tienen esta
posibilidad de empleo, por lo cual viven en condiciones no óptimas.
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La Metodología de Marco Lógico propuesta por Aldunate, E y Córdoba J.
(2011) es un técnica orientada a la solución de problemas específicos el cual plantea
como objetivo la identificación del o los problemas a resolver, por medio de un
diagnóstico que permita conocer las causas de dichos problemas. Así mismo, se
construye un modelo sistémico que finalmente conlleva al planteamiento de una
matriz de objetivos que con su alcance contribuyen a solucionar el problema.
Por otro lado, se utilizó la Guía Metodológica para el monitoreo impactos del
ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia para proponer la aplicación de un análisis
cualitativo y cuantitativo sobre las afectaciones que conlleve un alto flujo de
visitantes en un sitio determinado, donde por medio de variables físicas, biológicas,
ambientales, sociales y de manejo se puede evaluar la actividad turística y a su vez
aplicando estrategias para la prevención, corrección, mitigación o compensación de
tales afectaciones. Por su parte, dicha metodología considera el ecoturismo como
una fuente de sostenibilidad, tanto para el área donde se esté desarrollando como
para sus comunidades locales al generar ingresos económicos y empleo; resaltando
que el ecoturismo no planificado y/o manejado inadecuadamente puede generar
impactos negativos en el entorno natural, cultural y social, deteriorando y
degradando los recursos existentes (Ávila, V. 2016).

5.3.

Diseño de un plan de acción

Para diseñar el plan de acción, se consolidó todo el análisis de alternativas
(trabajo de campo, revisión documental y análisis de percepción de los actores
involucrados) tomando como base la Actualización del plan de desarrollo turístico
del departamento de Risaralda como destino turístico competitivo, 2016 y a partir
de allí se diseñó una matriz de análisis de Marco Lógico que permitiera sintetizar
los aspectos prioritarios a desarrollar en el territorio, en el corto, mediano y largo
plazo. Este análisis permitió establecer diferentes programas y proyectos que
permitieran por medio de estrategias consolidar una planificación turística enfocada
a la sostenibilidad del destino.
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6. RESULTADOS

6.1.

Descripción de la zona de estudio en su contexto natural,
social y económico

6.1.1. Localización
La Reserva “Los Cristales” se encuentra ubicada en la cuenca media del río
Otún haciendo parte de los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y
Dosquebradas.
El río San José de aproximadamente 5 Km nace en el municipio de Santa Rosa
de Cabal a una altura aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar, atraviesa
el Parque Municipal San Eugenio y el Parque Las Marcadas descendiendo hasta los
1.370 metros cuando desemboca en el río Otún en el sector de San José del
corregimiento La Florida (GIRALDO, G. 2009).
Con el objetivo de planificar y ordenar el territorio que hace parte de la Cuenca
del Río Otún, la CARDER establece el Acuerdo de Manejo del Parque Lineal Otún
donde se busca a través de la declaratoria de suelo de protección: Conservación y
Protección del Recurso Hídrico, el Paisaje y la Cultura, aplicar los principios
básicos del ordenamiento territorial mediante un proceso de concertación con los
actores que habitan o intervienen en las actividades socioeconómicas que se
desarrollan en el área (CARDER, 2010).
La Cuenca del Río Otún se divide en tres tramos; el primero hace parte de la
Cuenca Alta, la Cuenca Media (que es donde se encuentra la reserva los Cristales) y
la Cuenca Baja que es donde desemboca el río Otún específicamente en el río
Cauca. Según el Acuerdo de Manejo del Parque Lineal Otún, en la totalidad de la
cuenta del río Otún existen predios pertenecientes a Santa Rosa, Dosquebradas y
Pereira.
Referente a lo anterior y con el conocimiento de uno de los propietarios de un
porcentaje de los predios, Fernando Uribe, esta área de aproximadamente 80 Ha
pertenece tanto a privados como al sector público, siendo específicamente 45 Ha
privadas y 35 públicas (Uribe, 2017).
Según Fernando Uribe, la recreación y el turismo en la cuenca media,
especialmente entre la parte de la reserva se ha dado gracias a la riqueza natural y a
la cercanía con el casco urbano, lo cual ha generado desarrollo de ciertas actividades
e infraestructura no planificadas hasta ahora que comprometen la sostenibilidad del
ecosistema y la calidad del agua.
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6.1.2. Densidad poblacional
Según el Acuerdo de Manejo del Parque Lineal Otún, la población que se
encuentra en el área de influencia de la reserva “Los Cristales” es de 685 personas
con una densidad poblacional de 6.3 en un área de 108.79 Ha. (Sandoval, A. 2016)
En la siguiente tabla se indica la densidad poblacional por veredas del área de
influencia:
Tabla 9. Área, población y densidad poblacional por veredas

VEREDA

ÁREA (Ha.)

POBLACIÓN

Gaitán
Porvenir
Mangas
baja
San José
Total

50.56
14.02

194
266

DENSIDAD
POBLACIONAL
293.93 Hab / Ha
160 Hab / Ha

38.03

153

215.49 Hab / Ha

6.18
108. 79

72
685

53. 33 Hab / Ha
6.3 Hab / Ha

Fuente: Acuerdo de manejo del Parque Lineal Otún. CARDER 2010.

Según la CARDER, la densidad poblacional es baja (6.3 habitantes por Ha.),
esto se debe a las restricciones de uso del suelo que se plantean para esta zona.
Para realizar el caculo de la densidad poblacional se tomó como referente la
población total residente en el área del Parque lineal del río Otún, la cual es de
1.233 habitantes.
El grupo poblacional más representativo está entre 22 y 40 años, seguido de la
población que está entre 41 y 60 años, ambos suman el 51% del total de la
población. El grupo de edad menos representativo es el de mayores de 60 años que
se presenta en un porcentaje muy similar al de la población comprendida entre 0 y 7
años. Lo que indica que no hay un relevo generacional. (Sandoval, A. 2016)
Así mismo, según estudio realizado en el 2007 por la Universidad Católica
Popular de Risaralda, en el área del Acuerdo de Manejo del Parque Lineal del río
Otún, prevalecen los hogares con una sola familia en 77% y su composición está
determinada por un tipo de familia extensa, en donde se convive hasta con tres
generaciones alrededor de un mismo tronco común, es así como el 7% de los
habitantes de la vivienda son abuelos, el 14% son otros parientes, y el 6% de los
habitantes son otros miembros no parientes. Como estrategia de supervivencia, es
común encontrar familias extensas (padres, hijos y nietos, además de nueras y
yernos). Siendo así su conformación real oscila entre 2 y 4 familias residiendo en la
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misma vivienda, por necesidad de apoyo económico y de crianza de los hijos por
parte de los abuelos.

6.1.3. Contexto económico
Para hablar del ámbito económico, se inicia con el sector de San José, el cual se
ha convertido en atractivo para los vendedores estacionarios, dada la afluencia de
visitantes bañistas principalmente en la Cristalina. Estos vendedores son habitantes
de la zona, en especial de Las Mangas (Baja); desde San José hacia el sector de
Gaitán predominan los vendedores ambulantes provenientes de otros sitios de la
ciudad. Entre San José y La Bananera las actividades económicas asociadas a la
atención de visitantes las realizan los habitantes de la zona en sus casas (viviendas
de uso mixto) o cerca de ellas (Sandoval, A. 2016).
El 51% de la población del sector influyente de la reserva “Los Cristales” es
económicamente activa, pero sólo el 18.9% están empleados y el 14.2%
trabajadores independientes; lo que significa que un poco más de 1/3 de la
población genera los recursos económicos para el total de la población.
Así mismo, según Fernando Uribe expone que algunos de los habitantes del
sector trabajan en las fincas aledañas a sus hogares, sin embargo, la mayoría se
desplazan hacia el área metropolitana como Pereira y Dosquebradas a desempeñar
diferentes labores.
El mayor grado de desempleo se presenta en San José (27.3% de la población
económicamente activa desempleada), seguida de la Bananera (21.31%) y El
Porvenir, en Las Mangas (Bajas) y Gaitán este porcentaje no alcanza el 15%
(Sandoval, A. 2016).

6.1.4. Contexto natural
Según el Acuerdo de manejo del Parque Lineal Otún, referente a los usos de
suelo, expone aquellos permitidos para la preservación y conservación del paisaje,
teniendo como base el acuerdo 023 de 2006, artículo 315.
Usos principales:
 Conservación, preservación y recuperación de bosques naturales
protectores.
 Investigación y educación ambiental
 Infraestructura relacionada con dichas actividades.
 Silvicultura: Viveros de árboles forestales, Plantación, repoblación y
conservación de bosques.
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A continuación se presenta una descripción y una caracterización de las
diferentes coberturas vegetales que se presentan en el área de estudio.
6.1.4.1.
6.1.4.1.1.

Flora
Bosque natural

Los bosques naturales son las áreas que se han mantenido con vegetación
natural a pesar de la intervención que ejercen las comunidades del sector; estos
bosques se encuentran en pequeños parches y generalmente en zonas de ladera y
fuertes pendientes donde reciben la presión de los potreros, lo cual ha hecho que se
presente una vegetación amortiguadora cuando se pasa del pasto al bosque. Los
bosques naturales en el área de estudio se clasifica como bosque húmedo
premontano (bh – PM) (Ver fotografía 2) (Sandoval, A. 2016)
Fotografía 2. Bosque Natural presente en el Parque Lineal Río Otún ‘Los
Cristales’

Fuente. Elaboración propia, 2017

Dentro de las especies más representativas en el sitio según Fernando Uribe, se
encuentran: Helecho Gigante (Cyatheaceae), Drago (Dracaena draco) laurel
(Nectandra sp), palo blanco (Tetrorchidium sp), balso blanco (Heliocarpus
popayanansis), yarumos (Cecropia sp), mano de oso (Oreopanax sp), cedro negro
(Juglan neotropica), helecho macho (Trichipteris frígida), Corozo (Elaeis oleifera),
Palma de cera (Ceroxylon quindiuense), Caucho (Hevea brasiliensis) tunos
(Miconia sp), guamos (Inga sp), pringamozas (Urera simplex), cordoncillos (Piper
sp), cambulos (Eritrina sp), sangregado (croton mutisianum), higuerón (Ficus
glabrata), guadua (Guadua angustifolia), Lechoso (Stemmadenia litoralis), urapan
(Fraxinus chinensis), aguamiel (Palicourea), damagua (olmedia aspera), limón de
monte (Siparuma sessiflora), chocho (Ormosia colombiana), dulumoco (Saurauia),
heliconias (Heliconia sp), El helecho macho se puede encontrar en la ribera de los
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ríos, en los bosques, en los potreros y hasta en los antejardines de algunas casas, lo
que evidencia la rápida y fuerte intervención que sufrieron los bosques del área. Se
catalogan como bosques natural, debido a que son una sucesión temprana de los
bosques secundarios de la zona y no deben ser catalogados como bosque primario.
(Sandoval, A. 2016).
6.1.4.1.2.

Bosque secundario

Se puede considerar como aquel que después de haber sido intervenido
antrópicamente, vuelve a recuperar su equilibrio ecosistémico a través de una
sucesión de especies. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica,
define el bosque secundario como “una vegetación leñosa de carácter sucesional
que se desarrolla sobre tierras, originalmente destruida por actividades humanas”.
(OTCA, 2014), donde su grado de recuperación depende principalmente de la
permanencia e intensidad del uso del suelo por dichas actividades humanas, entre
esas los cultivos agrícolas o ganadería.
Así mismo, el bosque secundario puede verse como aquellas áreas de bosque
donde se ha dado explotación selectiva de especies forestales importantes, lo cual
disminuye la capacidad de recuperación del bosque. Las especies que se encuentran
en el sitio son similares a las del bosque natural pero en menos cantidad (ver
fotografía 3), como: guamos (Inga sp), yarumos (Cecropia sp), limón de monte
(Siparuma sessiflora), mano de oso (Oreopanax sp), carboneros de sombrío
(Callliandra), aguamiel (Palicourea), Pedro Hernández (Toxicodendrum
striata),helecho macho (Cyathea sp.), tunos (Miconia sp), pringamozas (Urera
simplex), balso blanco (Heliocarpus popayanansis), cordoncillos (Piper sp),
sangregado (croton mutisianum), higuerón (Ficus glabrata), laurel (Nectandra sp), ,
guadua (Guadua angustifolia), urapán (Fraxinus chinensis), frutillo (Solanum
lepidotum).
Fotografía 3. Bosque secundario presente en el Parque Lineal Río Otún

Fuente. Elaboración propia, 2017
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6.1.4.1.3.

Vegetación Natural

Dentro del tipo de vegetación de importancia en el área de estudio se encuentra
la “Vegetación Natural”, dado a la protección que brinda sobre áreas de pendientes
muy elevadas. Esta vegetación está en áreas de más de 100 % de pendiente,
llegando cerca al 200%. Se define como “Vegetación Natural” (vn) ya que no
presenta la forma que se observa comúnmente en los bosques y también por el
hecho de cumplir una función protectora importante (Ver fotografía 4). Las especies
que se encuentran son similares a las del bosque natural además de otras como:
heliconias (Heliconia sp), Guadua (Guadua angustifolia), caña brava (Ginerium
sagillatum), cauchos (Ficus y Dendrocida), y especies de arbustos, enredaderas y
pastos que cubren y protegen toda el área en general.

Fotografía 4. Vegetación Natural presente en el Parque Lineal Río Otún

Fuente. Elaboración propia, 2017

6.1.4.1.4.

Guadua

La guadua, también conocida como el “Acero vegetal” se puede encontrar
dentro de los bosques naturales y los bosques secundarios, destacándose en el área
de estudio, dado a que es un componente cultural importante del territorio y que
gracias a su resistencia es utilizada para crear gran variedad de objetos y hacer
construcciones como casas, puentes, escaleras, cercas, instrumentos musicales,
mangos de herramientas, conducciones de agua, enceres, artesanías, elementos para
el hogar. Sin embargo, lo expuesto anteriormente es sólo un poco de lo que esta
planta puede ofrecer, pues ambientalmente genera muchos beneficios al ecosistema
dado a que es gran protectora del agua porque preservando las cuencas, aumentando
el caudal hídrico de las quebradas o ríos, controlando la erosión de los terrenos y
captando el gas carbónico, lo que hace sano el aire para los humanos y demás seres
vivos (Ver fotografía 5).
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Fotografía 5. Guadua presente en el área de estudio

Fuente. Elaboración propia, 2017

6.1.4.1.5.

Bosque plantado o Plantaciones

Según la iniciativa Ecuador Forestal de Ecuador, las plantaciones o bosque
plantado se pueden definir como “poblaciones arbóreas sembradas o plantadas
bajo la supervisión e intervención del hombre en el proceso de forestación y
reforestación, sea con una o varias especies”, generalmente tienen una misma edad,
altura y similar densidad entre las otras especies. (SFE, 2015). Así mismo, en el
Acuerdo de manejo Parque Lineal Río Otún define dichos bosques como “zonas
donde algunas empresas tanto oficiales como privadas y algunos particulares han
sembrado especies forestales maderables de valor económico”, entre las especies
más importantes que han sido sembradas en el lugar de estudio se pueden encontrar
Cipres (Cupresus lusitanica), Pino (Pino patula), Nogal (Cordia alliodora),
Eucalipto (Eucalipto grandis). Cabe resaltar que estas zonas en donde se encuentran
dichas especies no han contado con un manejo silvicultural eficiente, lo cual hace
notar árboles de muy baja calidad (Ver fotografía 6).
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Fotografía 6. Zonas con bosque plantado área de estudio

Fuente. CARDER, 2010

6.1.4.1.6.

Café

El café es un cultivo tradicional característico de la región, en este caso, dentro
del área de estudio se puede apreciar dicho cultivo en suelos donde el cultivo está
siendo renovado, sin embargo existe una reducción dado al cambio en el uso del
suelo destacando algunos sectores donde se encuentran cultivos de plátano y yuca, y
así mismo árboles como aguacate (Persea americana), carbonero (Albizzia
carbonaria) balso blanco (Heliocarpus popayanansis), cambulo (Eritrina glauca),
guamo (inga edulis). (Ver fotografía 7)
Fotografía 7. Zonas con cultivo de café en área de estudio

Fuente. Elaboración propia

6.1.4.1.7.

Cultivos transitorios

Son cultivos agrícolas que se caracterizan por un ciclo vegetativo o de
crecimiento habitualmente menor a un año, siendo el ciclo algunas hasta de pocos
meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana, animal, materias
primas industriales y otros usos. (SISSAN, 2009). Estas áreas se encuentran
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cultivadas generalmente cerca de las casas, siendo los cultivos más representativos
el pimentón, fríjol, habichuela, maíz, tomate, arveja perejil, yuca, repollo, cilantro y
plantas medicinales (Ver fotografía 8)
Fotografía 8. Cultivos transitorios que se siembran en el área de estudio

Fuente. CARDER, 2010.

6.1.4.1.8.

Consociación café – plátano

Los suelos que se encuentran sembrados con solo plátano son muy escasos en el
área de estudio, ya que generalmente este cultivo se ve reemplazado con café, yuca,
maíz o caña. En este sentido, cabe resaltar la importancia de la consociación
agroforestal se utiliza en el área de estudio, debido a que para el campesino es una
fuente doble de ingresos. Dicha asociación se presenta principalmente en la vereda
la bananera. (Ver fotografía 9)
Fotografía 9. Consociación café – plátano que se siembran en el área de estudio

Fuente. CARDER, 2010.
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6.1.4.2.

Fauna

Referente a la fauna existente en el territorio, se destacan mamíferos como el
armadillo (Dasypodidae), ardillas (Sciurus vulgaris), cusumbos (Nasua), osos
perezosos (Melursus ursinus), lobos (Canis lupus) y zorros (Vulpes vulpes). Así
mismo, aves como loras (Psittacoidea), azulejos (Sialia), collarejas moradas
(Pteroglossus torquatus), tórtolas (Streptopelia turtur), turpiales (Icterus icterus),
tangara real (Tangara cyanicollis), toros de monte (Pyroderus scutatus),
barranqueros (Momotus momota), pájaros ardillas (Piaya cayana), entre otros.
También resaltando el nicho de los murciélagos (Chiroptera) que son los encargados
de mantener la resera en su estado natural (Uribe, F. 2017).

5.1.5. Caracterización de atractivos
La caracterización de los seis (6) recursos y atractivos turísticos actuales
contribuyó a su reconocimiento por parte de la comunidad anfitriona, de su
tipología, ubicación, demanda real, situación actual y datos generales, así mismo los
impactos positivos y negativos ocasionados por el turismo y accesibilidad. Las
facilidades turísticas, el estado de conservación y el grado de reconocimiento. Este
ejercicio permitirá el diseño sostenible de las actividades que puedan desarrollarse
en el lugar.
A continuación, se presenta el listado de los atractivos turísticos actuales y una
breve descripción de cada uno (ver tabla 10 y 11). De igual forma, se presenta a
modo de ejemplo la ficha técnica de caracterización del recurso turístico.
Tabla 10. Listado de atractivos actuales según metodología de atractivos turísticos.
ATRACTIVO TURÍSTICOS
ACTUALES
1
2
3
4
5
6

RÍO SAN JOSÉ
CHARCO LOS CRISTALES
SENDERO PRINCIPAL
CHARCO "BURBUJAS"
CHARCO "EL ATAÚD"
CHARCO "LAS PISCINAS"

PUNTAJE
DE
CALIDAD
48
48
46
50
50
50

PUNTAJE DE
SIGNIFICADO

TOTAL

6
6
6
6
6
6

54
54
52
56
56
56

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El puntaje de cada atractivo resulta de la calificación de calidad que se utilizó
según la Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos
propuesta por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), en la cual
se califica del 1 al 10 (Siendo el ‘1’ el de menor valor y ‘10’ el de mayor valor),
relacionado a estado de calidad en que se encuentra determinado atractivo y el
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significado de cada uno enfocado al alcance que pueda tener en el ámbito local,
regional, nacional o internacional. A continuación se muestran los ítems tenidos en
cuenta al momento de calificar:
Tabla 11. Criterios para la puntuación de un atractivo turístico.
PUNTAJE DE CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE
SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA
SIN CONTAMINACIÓN VISUAL
En cada ítem se le da el puntaje de 1 a 10
SIN CONTAMINACIÓN SONORA
dependiendo de su estado de calidad.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
DIVERSIDAD
SINGULARIDAD
SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)
Fuente: Elaboración propia, 2017. Según Metodología para la elaboración del
inventario de atractivos turísticos, 2010.
Tabla 12. Descripción de los atractivos turísticos actuales
ATRACTIVO

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

RÍO SAN JOSÉ

Fuente
Al río San José se llega cruzando
el puente de la vereda San José a
15 minutos desde la capital,
Pereira, vía al corregimiento de
La Florida. Se forma de dos
quebradas; La Carbonera y La
Honda desde el sector Las
Marcadas con una longitud de 5
Km.

CHARCO LOS CRISTALES

Fuente: Elaboración propia, 2017

Se encuentra en la entrada a la
reserva natural “Los Cristales”.
En el sitio se puede evidenciar un
billar, donde los visitantes pueden
adquirir determinados productos
en la tienda que allí funciona y
tener un espacio de ocio para
compartir
con
amigos
y
familiares.
Fuente: Elaboración propia, 2017
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SENDERO PRINCIPAL

El sendero tiene una longitud de
1520 mts aproximadamente, de
los cuales 600 mts pertenecen al
señor Fernando Uribe, y 920
públicos y de otros propietarios.
Posee potencial para actividades
como interpretación ambiental,
observación de flora y fauna y
fotografiar pero no cuenta con la
infraestructura necesaria para la
realización de dichas actividades
recreativas
y
turísticas.
Así mismo, el sitio tiene potencial
para diseñar planes de control,
monitoreo y actividades de
sensibilización y capacitación.
Este sendero termina en la parte
más alta de la reserva donde está
ubicada la vivienda de la familia
indígena.

Fuente: Elaboración propia, 2017
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CHARCO "BURBUJAS"

Se encuentra en una desviación
del sendero principal, donde hay
que realizar una corta escalada
para acceder al charco. Recibe su
nombre por las burbujas que
generan las caídas de agua, y el
efecto que el agua genera al
chocar con las rocas. El charco es
una de las piscinas naturales con
las que cuenta la reserva, teniendo
una demanda real permanente. La
situación actual del recurso es
"Conservado".
Sin embargo, no cuenta con la
infraestructura necesaria para la
realización
de
actividades
recreativas y turísticas, pero con
potencial para diseñar planes de
control y monitoreo.

Fuente: Elaboración propia, 2017
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CHARCO “EL ATAUD”

Se encuentra en una desviación
del sendero principal, donde hay
que realizar una escalada de alto
riesgo para acceder al charco.
Está conformado por 3 charcos
continuos, y recibe su nombre
dado a la hoya que se forma con
alto caudal en uno de ellos la cual
es peligrosa si no se toman las
precauciones necesarias.
Las comunidades aledañas usan el
recurso
para
disfrute
del
espectáculo natural.
La demanda real del recurso es
permanente. 100 personas fin de
semana aproximadamente.
La situación actual del recurso es
"Conservado".
Se han realizado gestiones para su
conservación o restauración.
Acuerdo de manejo para el área
del Parque Lineal Otún
El atractivo tiene alto riesgo de
accidente ya que el caudal del río
en el charco es el más fuerte con
dificultad para salir, de igual
manera
no cuenta con la
infraestructura necesaria para la
realización
de
actividades
recreativas y turísticas, sin
embargo
se
pueden
diseñar planes de control y
monitoreo.

Fuente: Elaboración propia, 2017
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CHARCO "LAS PISCINAS"

Se encuentra en una desviación
del sendero principal, donde hay
que realizar un corto descenso
para acceder al charco. Recibe su
nombre dado a la forma de los
charcos y donde su caudal es muy
leve, lo que permite la estancia
dentro de los mismos.
No cuenta con la infraestructura
necesaria para la realización de
actividades
recreativas
y
turísticas,
sin
embargo
el sitio tiene potencial para
diseñar planes de control y
monitoreo, siendo su condición
actual "Conservado".

Fuente: Elaboración propia, 2017

A continuación se muestra la tabla de recursos y atractivos turísticos potenciales
para la actividad turística en el territorio.
Tabla 13. Listado de recursos y atractivos turísticos potenciales según metodología de
atractivos turísticos
RECURSOS TURÍSTICOS
POTENCIALES
1 CHARCO SIN NOMBRE
2
ESCALADA
CASA FERNANDO
3
URIBE
4 SENDERO “LAS MINAS”
COMUNIDAD EMBERA
5
CHAMÍ

PUNTAJE DE
CALIDAD
48
48

PUNTAJE DE
SIGNIFICADO
6
6

46

6

52

56

6

62

53

6

59

Fuente. Elaboración propia, 2017.
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TOTAL
54
54

Tabla 14. Descripción de los recursos y atractivos turísticos potenciales

CHARCO SIN NOMBRE

ATRACTIVO

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Es uno de los charcos que
aún no se le ha asignado
un nombre, dado a que es
visitado esporádicamente.
Sin embargo, su forma
puede permitir el disfrute
de quienes lleguen a él,
dado a que es otro de los
charcos
con
aguas
cristalinas de leve caudal.

ESCALADA EN ROCA

Fuente: Elaboración propia, 2017

Puede ser una actividad a
implementar dentro de la
reserva, ya que existen
dentro
del
sendero
principal cuatro muros de
aproximadamente 80° de
los cuales emergen leves
corrientes de agua que
pueden ser de gran
atracción
mientras
se
realiza una actividad de
aventura como escalada en
roca.

Fuente: Elaboración propia, 2017
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CASA FERNANDO URIBE (HOSTAL)

Es propiedad de uno de los
residentes de la reserva,
siendo un sitio con
potencial para adecuar y
construir
un
pequeño
hostal,
llegándose
a
implementar
paquetes
turísticos con temática
experiencial de naturaleza
y cultura para que los
visitantes
tengan
la
oportunidad de pernoctar y
vivir
la
experiencia
completamente.

SENDERO “LAS MINAS” (ESPELEOLOGÍA)

Fuente: Elaboración propia, 2017
Se encuentra en una
desviación del sendero
principal con una escalada
de alto grado de dificultad
donde se recomienda a los
visitantes
utilizar
la
implementación necesaria
para
escalar.
Dicho
sendero es el camino por
el que transitaban los
antioqueños hace más de
50 años para la extracción
de oro.
Al final del
camino se encuentran dos
minas
de
diferente
profundidades donde una
de las cuales presenta un
sistema de explotación
vertical,
siendo
su
condición actual en estado
“conservado”.

Fuente: Uribe, F. 2016.
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COMUNIDAD EMBERA CHAMÍ

Fuente propi

La
comunidad
se
encuentra
en
una
desviación del sendero
principal con una escalada
de medio grado de
dificultad.
Dicha
comunidad es una muestra
de cultura que caracteriza
las raíces indígenas del
país, siendo su condición
actual “conservada” ya que
casi no existe flujo de
visitantes en este sitio.

Fuente: Elaboración propia, 2017

A continuación se plantea el análisis y evaluación de los impactos ambientales de cada
lugar de visita en la Reserva Natural ‘Los Cristales’ aplicando la Guía Metodológica para el
monitoreo impactos del ecoturismo y CCA.

Tabla 15. Tabla de priorización de impactos del ecoturismo por sitio de visita

Viabilidad del manejo

Salud pública

Seguridad del visitantes

8

4

4

0

8

39

BAJO

Contaminación del
suelo por basuras

Generación de
residuos sólidos

S- 45

8

8

8

8

0

77

ALTO

Alteración en el
comportamiento de las
especies

Ruido que
producen los
visitantes

I-45

0

8

4

0

0

57

MEDIO
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Nivel de priorización

satisfacción del visitante

I-15

Calificación Total

Otras presiones

Por tránsito de
visitantes

Causa

Pérdida de la cobertura
vegetal

Impactos

Deterioro
Ambiental

SENDERO PRINCIPAL

Lugar de visita

ATRACTIVOS TURÍSTICOS ACTUALES

39

BAJO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Inmersión en el
agua de
visitantes

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Ganado vacuno
de fincas
aledañas

S-45

8

8

4

8

0

73

ALTO

Alteración de la calidad
de agua

Inmersión en el
agua

S-30

8

8

4

0

0

50

MEDIO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Inmersión en el
agua

S-30

8

8

4

0

0

50

MEDIO

Alteración en el
ecosistema terrestre

Ruido de
visitantes

I-45

8

4

4

0

0

61

MEDIO

Alteración de la calidad
de agua

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en el
ecosistema terrestre

Ruido de
visitantes

I-45

8

4

4

0

0

61

MEDIO

Alteración de la calidad
de agua

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración de la calidad
de agua

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

Inmersión en el
agua

S-15

8

8

4

4

0

39

BAJO

Alteración en el
ecosistema terrestre

Ruido de
visitantes

I-45

8

4

4

0

0

61

MEDIO

Alteración en el
ecosistema terrestre

Generación de
residuos sólidos

A-45

8

8

8

0

73

ALTO
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RÍO SAN JOSÉ
CHARCO LOS
CRISTALES
CHARCO
"BURBUJAS"

Impactos

CHARCO
"EL
ATAÚD"
CHARCO "LAS PISCINAS"

4

Nivel de priorización

0

Calificación Total

Salud pública

4

Seguridad del
visitantes

Viabilidad del manejo

4

satisfacción del
visitantes

8

Otras presiones

8

Deterioro
Ambiental

S-15

Causa
Inmersión en el
agua de
visitantes

Lugar de visita

Alteración de la calidad
de agua

SENDERO

COMUNIDAD
EMBERA

Inmersión en el
agua

Alteración en el
ecosistema terrestre
Alteración en el
ecosistema terrestre
Posible alteración en el
ecosistema terrestre

Ruido de
visitantes
Generación de
residuos sólidos
Ruido de
visitantes
Contacto de
visitantes con
los nacimientos
de agua

Posible alteración en la
calidad del agua

Nivel de priorización

Calificación Total

Seguridad del visitantes

Salud pública

Viabilidad del manejo

satisfacción del visitantes

Otras presiones

Deterioro
Ambiental

Causa

Impactos

Lugar de visita
CHARCO SIN
NOMBRE
ESCALADA
EN ROCA

Alteración en los
ecosistemas acuáticos

23

BAJO

S-15

0

8

0

0

0

23

BAJO

I-15

0

8

0

0

0

23

BAJO

A-15

0

8

0

0

23

BAJO

S-45

0

8

8

0

0

61

MEDIO

S-45

0

8

8

0

0

61

MEDIO

0

Posible alteración en el
comportamiento de
fauna
Posible alteración en el
suelo

Ruido por
construcción

I-60

8

4

4

0

0

76

ALTA

Construcción de
infraestructura

I-60

8

4

4

8

0

84

ALTA

Posible alteración de la
calidad del aire

Emisión de
vapores y humo.

S-45

8

8

8

8

0

77

ALTA

Posible alteración de la
calidad del aire
Posible alteración de la
calidad de agua
Pérdida de la cobertura
vegetal

Generación de
residuos sólidos
Vertimientos
del uso del agua
Por tránsito de
visitantes

A-45

8

8

8

8

0

77

ALTA

I-45

8

8

8

8

0

77

ALTA

I-15

8

4

4

0

8

39

BAJO

Posible contaminación
del suelo por basuras

Generación de
residuos sólidos

S- 45

8

8

8

8

0

77

ALTO

Posible alteración en el
comportamiento de las
especies

Ruido que
producen los
visitantes

I-45

0

8

4

0

0

57

MEDIO

Posible alteración en el
comportamiento de la
comunidad

Por llegada de
visitantes

I-45

0

4

4

0

0

53

MEDIO

Posible alteración en el
suelo

Pisoteo de
visitantes

I-30

0

8

4

0

0

42

BAJO

“LAS
MINAS”
(ESPELEOLOGÍ
A)

CASA FERNANDO URIBE
(HOSTAL)

ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS POTENCIALES
Alteración de la calidad
Inmersión en el
S-15
0
8
0
0
0
de agua
agua

Fuente. Elaboración propia, 2017 a partir de la Guía Metodológica para el monitoreo impactos del
ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques Nacionales Naturales de
Colombia (2011)
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En tal sentido, la Guía Metodológica para el monitoreo impactos del
ecoturismo y CCA establece que el nivel de prioridad es alto dichas actividades
requieren acciones de manejo y monitoreo a corto plazo (hasta 1 año); los impactos
que obtengan el nivel de prioridad medio requieren acciones de manejo y monitoreo
a mediano plazo (entre 1 y 3 años), mientras que los impactos con bajo nivel de
prioridad solamente requerirán de monitoreo.
A continuación se plantea el esquema de actuación frente a la priorización de
impactos.
Ilustración 9. Esquema de actuación frente a la priorización de impactos de cada sitio
evaluado

PRIORIZACIÓN
DE IMPACTOS

NIVEL ALTO

Medidas de
manejo en el corto
plazo (< 1 año)

NIVEL MEDIO

NIVEL BAJO

Medidas de manejo
en el mediano plazo
(1 y 3 años)

MONITOREO

Fuente. Metodología para el Monitoreo de Impactos del Ecoturismo y CCA, 2011
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A continuación se muestra el formato utilizado para la caracterización de los
atractivos y recursos existentes:
Ilustración 10. Ejemplo ficha técnica caracterización de atractivos turísticos actuales

.
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6.1.6. Ubicación cartográfica
La ubicación cartográfica de la Reserva Natural ‘Los Cristales’ permite que las
personas pertenecientes a la reserva y visitantes logren identificar gráficamente los
recursos y atractivos turísticos existentes los cuales se describieron anteriormente en
el listado de recursos y atractivos turísticos actuales y potenciales que se pueden
desarrollar dentro de su territorio como el Río San José, los diferentes charcos
naturales y las actividades que pueden desarrollarse como la apicultura en el mismo
sitio del posible hostal (casa Fernando Uribe), entre otros. Y así mismo, la
aplicación código interno de turismo sostenible para la implementación y
fortalecimiento de las necesidades de la comunidad local y posterior a ello el
desarrollo turístico como oportunidad de crecimiento económico y social.
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En el siguiente mapa se puede apreciar la ruta hacia la Reserva Natural ‘Los Cristales’ desde la capital del departamento
de Risaralda (Pereira), con los otros dos municipios que hacen parte de ella Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.
Ilustración 11. Ruta Pereira-Reserva Natural 'Los Cristales'
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A continuación se muestra el mapa con el total de atractivos (Actuales y potenciales) de la Reserva Natural ‘los Cristales’,
siendo los puntos de color verde los atractivos actuales y los puntos de color rojo los recursos y atractivos potenciales
Ilustración 12. Mapa general de atractivos y recursos turísticos
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Así mismo, el siguiente mapa muestra los (6) atractivos turísticos actuales que se encuentran en la Resera Natural ‘Los
Cristales’, señalados con diferentes colores y sus respectivos nombres.
Ilustración 13. Atractivos Turísticos actuales
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Para finalizar con el mapeo de los diferentes atractivos y recursos turísticos, se muestra el siguiente mapa con los (5)
atractivos turísticos potenciales que se encuentran en la Reserva Natural ‘Los Cristales’, señalados de igual manera con
diferentes colores y sus respectivos nombres.
Ilustración 14. Atractivos y recursos turísticos potenciales
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6.2.

Elaboración de un análisis de alternativas que permitan el
desarrollo socioeconómico

6.2.1. Entrevista
Para la elaboración del análisis de alternativas, se utilizó el método de entrevista
para conocer certeramente la percepción de los habitantes y visitantes de la Reserva
Natural Los Cristales. La entrevista se realizó a 10 personas (hombres y mujeres)
entre la edad de 20 a 55 años, siendo dos de los encuestados residentes y los demás
visitantes de diferentes lugares de Pereira y Dosquebradas, los cuales aportaron sus
diferentes puntos de vista sobre la realidad actual del sitio, destacando sus aspectos
positivos y así mismo los negativos para proceder al análisis de la posible mejora en
el lugar.
Las preguntas realizadas a los encuestados se realizaron establecieron teniendo
en cuenta las problemas asociados a la actividad turística que actualmente se da en
el lugar y que están afectando de manera significativa en el ámbito social y
ambiental. Las preguntas fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles cree que son los mayores impactos ambientales de este territorio?
¿Qué problemáticas sociales se encuentran en el sitio?
¿Qué alternativas ve viables para el mejoramiento de las problemáticas?
¿Cómo se sueña este territorio?
A continuación se muestran los aspectos más importantes a mejorar en el lugar:
Tabla 16. Análisis de entrevistas sobre problemas actuales de la reserva

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROBLEMAS
Residuos sólidos
Drogadicción
Prostitución y relaciones
sexuales
en
lugares
inadecuados
Alcoholismo
Delincuencia común
Peleas
Heces de mascotas en
lugares inadecuados
Extracción de especies
vegetales y animales
Contaminación
del
recurso hídrico
Maltrato animal

1
X
X

2
X
X

3
X
X

ENTREVISTADOS
4 5 6 7 8
X X X X X
X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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9
X
X

10
X
X

Tabla 17. Posibles acciones de mejora
ACCIONES DE MEJORA
11. Presencia de autoridades
12. Mejor adecuación
13. Información turística
14. Multas
15. Educación ambiental con
campañas
de
sensibilización
16. Más depósitos de basuras
17. Mejora
accesibilidad
(puente)
18. Vallas informativas
19. Señalización
20. Zonas para niños

1
X

2
X

3
X

4

5
X
X

6

7

8

9

10
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Fuente: Elaboración propia, 2017

En la tabla anterior, muestra los problemas y posibles acciones de mejora
propuestas por los entrevistados, los cuales tienen diferentes percepciones sobre el
área de estudio. A continuación se ilustra el porcentaje de dichas respuestas.
Ilustración 15. Problemas presentes expuestos por habitantes y visitantes
EXTRACCIÓN DE
ESPECIES
VEGETALES
HECES MASCOTAS
6%
3% PELEAS,
DISTURBIOS
0%
DELINCUENCIA
COMÚN
9%

CONTAMINACIÓN
DEL RECURSO
HÍDRICO
3%

MALTRATO
ANIMAL
3%

BASURA
31%

ALCOHOLISMO
9%

SEXO Y
PROSTITUCIÓN
6%

DROGA
30%

Fuente. Elaboración propia, 2017

Referente al gráfico anterior, se puede concluir que los residuos sólidos y la
drogadicción son los problemas predominantes en el área de estudio, seguido de la
delincuencia común y el alcoholismo. Por ello, es importante la implantación de
acciones para la mejora de dichos problemas, reconociendo la importancia de la
comunidad anfitriona en los procesos del cambio positivo para su territorio.
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Por lo anterior, se quiere plantear en el presente capítulo las posibles
alternativas de mejoramiento del sitio, enfocadas al desarrollo socioeconómico del
sector, que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de su comunidad.
Para contribuir en la percepción de un ambiente más agradable que promueva y
facilite el aprovechamiento turístico en la Reserva Natural Los Cristales, se
establecieron las opciones con base en las principales problemáticas manifestadas
por los propios actores sociales que habitan la zona. Entre las más mencionadas por
la propia comunidad a través del instrumento de recolección de información
aplicado, se proponen como posibles alternativas para la mejora del sitio las
siguientes:
 Buen manejo de residuos sólidos
Realizar separación de los residuos para su reutilización, reciclaje y disposición
final de manera óptima.
Realizar jornadas de aseo y recuperación de las zonas más afectadas, motivando
a las personas con incentivos por su contribución al territorio.
Contar dentro de la reserva con un punto de acopio para la separación adecuada
de los residuos sólidos, tanto para el visitante como para los colaboradores del
establecimiento y este debe estar debidamente señalado, visible, limpio y seco.
Verificar la correcta disposición final de los residuos generados.
Creación de programas dentro del establecimiento que incentive a los visitantes
al reciclaje, por medio de descuentos u otros que motiven a la buena disposición
final de los mismos.
Manejar los residuos peligrosos de manera adecuada, bajo la asesoría de
personas encargadas de disponer de estos elementos.
 Buen uso del tiempo libre de los jóvenes
Que los padres sean responsables y consientes, educando con un buen ejemplo,
dando plena confianza a los hijos, siempre estando pendientes de lo que hacen y en
especial percibiendo su comportamientos.
Los entes gubernamentales brinden la oportunidad a los jóvenes de escasos
recursos económicos de una educación de alta calidad para que puedan culminar
con sus estudios.
Ofrecer información a los jóvenes, relacionada los peligros sobre el consumo de
drogas que les permita tomar decisiones responsables.
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Implementar actividades recreativas para los niños, que permita la utilización
del tiempo libre de manera adecuada y que tengan menos probabilidades de
consumir.
 Prostitución
Los entes gubernamentales brinden oportunidades de empleo digno a mujeres
del sector para que ellas no tengan que recurrir a este tipo de actividades.
El correcto manejo de esta problemática parte de las campañas educativas y el
mismo control policiaco con apoyo de la comunidad.
 Alcoholismo
Para esta problemática se recomienda el control de la policía y apoyo de la
comunidad con carteles informativos. Así mismo implementar restricción en la
venta de alcohol en sitios aledaños.
 Delincuencia
Para esta problemática se recomienda el control de la policía con presencia
permanente de uniformados en las zonas más estratégicas que permitan y brinden la
seguridad a los turistas; propios y visitantes del sector, buena iluminación y
mantenimiento constante de la vegetación.
 Heces de mascotas en lugares inadecuados
Para el manejo de esta problemática se recomiendan las campañas educativas y
delimitación de zonas específicas para el manejo de los residuos de los animales.
 Extracción de especies vegetales y animales
Para esta problemática se recomiendan las campañas educativas, control de las
autoridades pertinentes; estudio protección de las especies animales y vegetales,
jornadas recreativo-competitivas de observación de aves y otras actividades que
generen aprecio y turismo sostenible.
 Contaminación del recurso hídrico
Para esta problemática se recomienda el control social y de las autoridades
pertinentes de las empresas e industrias presentes en la zona y campañas en pro de
la protección del río.
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 Maltrato animal
Para esta problemática se pueden implementar campañas educativas sobre la
protección animal y control con ayuda de las autoridades pertinentes para dichos
casos.
 Mejorar accesibilidad (puente)
Motivar e invitar a convites y mingas por la construcción de un puente
artesanal en guadua con características de diseño que muestren la creatividad y
habilidades artístico-constructivas de la zona, que promocione y atraiga a los
visitantes y al mismo tiempo genere empoderamiento y apropiación a los residentes
sobre su territorio.
 Adecuar y asesorar
Aprovechar las características topográficas de la zona para las tendencias
modernas en eco aventura y desarrollo de actividades turísticas en ambiente rural
(Canopy, avistamiento de aves con interpretación ambiental, escalada en roca,
kayak, neumáticos, jardín botánico, tienda agroecológica, ciclomontañismo)
adecuando y asesorando a los habitantes de la zona de manera que puedan crear
agrupaciones que se dediquen a la oferta de estas actividades para mejorar sus
condiciones económicas. Así mismo se puede hacer aprovechamiento de zonas
específicas para generación de cultivos de pancoger para reactivar la actividad
agrícola de los sectores aledaños donde se ha ido perdiendo; construcción de
galpones u otros criaderos de producción animal; implementando actividades
experienciales como el proceso de la apicultura.
Para lo anterior es de vital importancia que en cada proceso y actividad exista
una retroalimentación y se controle con ayuda de instituciones y profesionales
expertos en el tema y así evitar o mitigar futuros impactos negativos en el entorno
social y ambiental.
A continuación se plantea una matriz con la viabilidad para implementar dichas
actividades expuestas anteriormente. Se calificará cada actividad de 1 a 5, siendo el
“1” el de menor valor (Menos viable) y “5” el mayor (Más viable); poniendo como
ítems “Costos”, “Riesgo” y “Contribución social” e “Impacto ambiental”, el que
tenga mayor valor, será la actividad más viable a implementar.
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Tabla 18. Matriz viabilidad de actividad a implementar
ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN DE
GALPONES U OTROS
CRIADEROS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL
CULTIVOS PANCOGER
TIENDA
AGROECOLÓGICA
APICULTURA
AVISTAMIENTO DE AVES
CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE ARTESANAL
HOSTAL
JARDÍN BOTÁNICO
NEUMÁTICOS
ESPELEOLOGÍA
ESCALADA EN ROCA
KAYAK
CANOPY
CICLOMONTAÑISMO

COSTOS

CONTRIBUCIÓN
SOCIAL

RIESGO

IMPACTO
AMBIENTAL

PUNTAJE
TOTAL

5

5

5

5

20

5

5

5

4

19

4
4
5
2

5
4
5
3

5
5
5
3

5
5
2
3

19
18
17
11

1
2
3
2
2
1
1
1

2
4
4
4
2
3
4
3

5
1
1
1
1
1
1
1

3
4
2
3
3
2
1
1

11
11
10
10
8
7
7
6

Fuente. Elaboración propia, 2017

En la tabla anterior se planteó las diferentes actividades que podrían ser viables
para contribución socio-económica de la zona de estudio, siendo las actividades de
mayor puntaje (Las más viables; resaltadas con color verde); avistamiento de aves,
cultivos de pancoger, construcción de galpones u otros criaderos de producción
animal, la actividad de la apicultura y tienda agroecológica. Posteriormente se
analizó tres actividades más con un puntaje más bajo (Menos viables que las
anteriormente mencionadas resaltadas con color naranja); la construcción de un
puente artesanal, hostal, jardín botánico, neumáticos en el río y espeleología. Y
finalmente las de menor puntaje (no viables) que no se resaltaron.

6.2.2. Código interno de turismo sostenible
Relacionado a lo anterior, se propone la implementación de un código interno
de turismo sostenible que surge de la identificación de problemáticas y/o
necesidades que poseen la población local dentro y aledaña a la Reserva Natural
´Los Cristales´, referente a los requerimientos que tiene la implementación de un
plan turístico con un enfoque sostenible.
Es importante resaltar, que en primera instancia se debe constituir un comité de
gestión sostenible que se encargue de llevar la vocería referente a las necesidades
y/o carencias que posee la comunidad y relacionado a ello, implementar el uso de la
matriz de impactos en la cual se analicen los impactos positivos y negativos que
puede generar las actividades turística mencionadas en anteriormente. De igual
manera establecer la creación de programas de gestión (matriz de programas y
proyectos) que vayan a acorde a lo que se desea a corto, mediano y largo plazo lo
cual se planteará en un capítulo posterior. También se considera necesario un
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consenso en la comunidad referente a percepciones e ideas comunes que puedan
beneficiar colectivamente; así mismo, dado al problema de residuos sólidos
existente en la reserva es necesario que se plantee la creación de un programa de
manejo de residuos sólidos y plan de contingencia en caso de que llegue a
presentarse algún tipo de accidente o emergencia.
De igual manera, referente a las actividades turísticas planteadas, se requiere de
una reglamentación para su uso y ejecución donde se utilicen manuales de calidad
para monitorear los procesos y procedimientos, así mismo para la selección de
proveedores (en caso de ser necesario), capacitación del personal y buen uso de los
recursos naturales y culturales existentes.
Como destino turístico, se requiere de la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) para prevenir y controlar las fuentes de presión y
contaminación generados por la actividad turística.
Teniendo como base el Código Ético Mundial para el Turismo establecido por
la OMT, a continuación se proponen los siguientes compromisos de acuerdo a los
artículos planteados en el Código que pueden ser aplicados para la actividad
turística en la Reserva Natural ´Los Cristales´ y contribuir en su mejoramiento:
 Artículo 2. El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo
-

El turismo, dado a que es una actividad habitualmente asociada al descanso,
ocio, diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe
practicarse como un espacio y dinamismo privilegiado de desarrollo
individual y colectivo.

-

Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres;
promoviendo los derechos humanos y en especial derechos específicos de
como el de los grupos de población más vulnerables, esencialmente los
niños, los adultos mayores, discapacitados, las minorías étnicas y los
comunidades autóctonas.

-

Promover la creación de programas de estudio desde los primeros grados de
escolaridad los cuales tengan un valor en los intercambios turísticos para
contribuir en los beneficios económicos, sociales y culturales.

-

Integrar activamente a la comunidad local en el trabajo referente a los
proyectos propuestos por las entidades públicas.
 Artículo 3. El turismo, factor de desarrollo sostenible

-

Los actores del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio
ambiente y los recursos naturales, con la visión de un crecimiento
económico constante y sostenible, que pueda satisfacer equitativamente las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
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-

Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales colaborarán e
incentivarán todas las maneras de desarrollo turístico que permitan proteger
y conservar los recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y
la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos.

-

Se intentará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de
turistas y visitantes para equilibrar la presión que ejerce la actividad turística
en el medio ambiente y al mismo tiempo incrementar los efectos positivos
en el sector turístico y en la economía local.

-

Los compromisos adquiridos serán conseguidos con el esfuerzo permanente
de todo el personal y deben fortalecerse con los socios comunitarios,
empresariales y entidades públicas que asuman la responsabilidad ambiental.

-

Cumplir con la legislación y reglamentación nacional ambiental vigente y
aplicable

-

Se mejorará la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de
forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y
que se conserven las especies de la fauna y flora silvestre.

-

El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como maneras de
turismo enriquecedor y valorizado siempre y cuando se respete el patrimonio
natural y la comunidad anfitriona y de igual manera se controle la capacidad
de ocupación en el sitio donde se realice.

-

Informar habitualmente a los empleados involucrados en la actividad
turística sobre los lineamientos a seguir referentes al Sistema de Gestión
Ambiental y ponerla a disposición de los visitantes para que hagan parte de
las acciones requeridas para la protección y conservación ambiental.

-

Implementar una gestión integrada de los recursos naturales, direccionada a
su protección, uso racional y tratamiento adecuado.

-

Integrar activamente al personal que ofrece la actividad turística en la
reserva en el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.
 Artículo 5. El turismo, actividad beneficiosa para los países y las
comunidades de destino

-

Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades
turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios
económicos, sociales y culturales que se generen, principalmente en la
creación directa e indirecta de empleo a que se dé en el lugar.
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-

Las autoridades públicas y los profesionales del turismo deben llevar a cabo
estudios de impacto en los proyectos para el desarrollo del entorno natural.
 Artículo 7. Derecho al turismo

-

El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del
derecho al descanso y al ocio.

-

Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social,
especialmente un turismo asociativo, el cual permite el acceso de la mayoría
de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones.

-

Fomentar y facilitar el turismo de las familias, de los jóvenes y de los
estudiantes, así mismo de los adultos mayores y de los discapacitados con el
fin de brindarles la oportunidad de un espacio sano y de esparcimiento.

6.2.3. Actividades turísticas viables a implementar
6.2.3.1.

Avistamiento de aves

Objetivo: Diseñar un producto ecoturístico (Avistamiento de aves) que permita
el reconocimiento de la fauna y flora existente en La Reserva Natural ´Los
Cristales´ que incluya guionaje por los senderos con interpretación ambiental,
alimentación y actividades acuáticas en los charcos. Todo esto con la intención de
sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio
natural y cultural.
Alcances:
 Ofrecer a los residentes de la reserva la oportunidad de vender
desayunos, almuerzos y refrigerios a los visitantes para contribuir al
desarrollo socio-económico de la localidad con el fin de mejorar las
condiciones económicas actuales.
 Capacitar a los jóvenes en guianza turística para que puedan ofertar
servicio de recorrido guiado con interpretación ambiental en la reserva y
así tengan no sólo la oportunidad de ocuparse en su tiempo libre sino
también generar ingresos para sus hogares.
 Sensibilizar a locales y visitantes sobre la importancia de conservar y
proteger los recursos y atractivos actuales con un turismo controlado.
Con relación a los costos de operación de la actividad de avistamiento de aves,
se tomó como referencia los datos proporcionados por el propietario del
establecimiento principal (Billar) referente a los costos de alimentación para ofrecer
a los visitantes. Para ello, se debe tener en cuenta las adecuaciones necesarias para
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la prestación de un buen servicio dentro de la reserva, siendo pertinente el
mejoramiento de las instalaciones y espacios.
6.2.3.2.

Tienda agroecológica

Objetivo: Diseñar una propuesta de emprendimiento agroecológico que
contribuya al desarrollo socio-económico de los productores locales teniendo
presente la importancia de la conservación y protección natural y cultural.
Alcances:
 Promover la asociatividad de los principales productores agroecológicos
de la reserva y aledaños a ella para que se apropien de dicha actividad
que ha ido perdiendo su importancia con el paso del tiempo.
 Contribuir al mejoramiento de la comercialización de los productos
agroecológicos mediante la promoción y reconocimiento de la
agroecología.
 Plantear la instauración de un establecimiento permanente en la reserva
para la venta de los productos agroecológicos
6.2.3.3.

Apicultura

Objetivo: Diseñar una propuesta turística y de emprendimiento que contribuya
a la conservación y protección de la abejas sensibilizando y ofreciendo una
experiencia memorable a los visitantes.
Alcance:
 Contribuir a la polinización de las plantas en flor, salvajes o cultivadas
del área de estudio, dado a que el nicho que cumplen las abejas es
indispensable para la existencia de vida.
 Fomentar la asociatividad de los apicultores locales para que den a
conocer su trabajo, sensibilizando la protección de las abejas y que por
medio de dicha actividad tengan acceso al mercado.
 Sensibilizar a los residentes y visitantes de la Reserva natural ´Los
Cristales´ sobre la importancia de proteger y contribuir a la conservación
de la abejas, que juegan un papel fundamental en el ecosistema.
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6.3.

Plan de acción que fomente la protección de los recursos
naturales

En el presente plan de acción se plantean diferentes proyectos y programas
como procesos que permitan orientar a la comunidad en el uso de los recursos
existentes; se definen las actividades, objetivos y prioridad de ejecución en el
tiempo para su gestión, teniendo en cuenta los recursos disponibles (humanos,
financieros, físicos, tecnológicos).
El objetivo principal del presente plan de acción es: “proponer actividades que
pueden ser desarrolladas en contribución de la mejora social, económica y
medioambiental del área del estudio; teniendo como base las necesidades y
carencias de la comunidad local frente a la prestación de servicios turísticos,
resaltando que dicha actividad puede ser de vital importancia para generar cambios
sociales positivos”. Así mismo, teniendo en cuenta lo anterior se propone la
creación de una ficha de experiencia para las actividades viables a implementar; a
continuación se hablará de ella.

6.3.1. Ficha técnica de experiencia
La ficha técnica de experiencia se propone con el fin de dar a conocer
detalladamente al visitante la actividad que va a realizar y que tenga presente las
recomendaciones que contiene cada una de las actividades.
A continuación, se plantea un ejemplo de ficha general de la descripción de la
experiencia. El objetivo de la ficha es que se utilice para cada actividad y se plasme
en ella las características de cada una según sus requerimientos y especificaciones
ofreciéndole al turista la oportunidad de conocer el producto o servicio que va a
adquirir. (Ver ilustración 16)
Ilustración 16. Ejemplo ficha técnica de experiencia

Fuente: Elaboración propia, 2017 a partir de Sánchez, L. X. (2016)
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6.3.2. Objetivos por proyectos de plan de acción
A continuación se plantea los objetivos por cada proyecto, relacionado a su
programa
 Proyecto 1.1. Creación de un programa que exija a los habitantes y
visitantes a la buena utilización de los recursos que el territorio ofrece
para su disfrute
Objetivo: Contribuir a la exigencia y cumplimiento de normas sobre el uso de
buenas prácticas ambientales que favorezcan a la protección y cuidado de los
recursos existentes en el municipio.
 Proyecto 1.2. Planteamiento de actividades como campañas que
favorezcan a la sensibilización sobre el buen uso de recursos del
territorio
Objetivo: Incentivar a la comunidad y visitantes sobre la importancia de hacer
buen uso de los atractivos y recursos existentes para que las futuras generaciones
puedan también disfrutar de ellos.
 Proyecto 2.1. Creación de estrategias o proyectos que incentiven la
conservación del patrimonio natural y cultural de la reserva
Objetivo: Implementar estrategias que contribuyan a la conservación del
patrimonio existente en el territorio para hacer uso y aprovechamiento turístico de
buena manera.
 Proyecto 2.2. Fortalecimiento de la educación desde los primeros
grados para que desde cortas edades los niños se apropien de su
territorio
Objetivo: Fortalecer la educación desde grados de básica primaria para que el
territorio tenga posibilidades de mejoramiento de sus problemáticas actuales con
futuros profesionales gracias al sentido de pertenencia forjado desde niños.
 Proyecto 2.3. Tienda agroecológica
Objetivo: Diseñar una propuesta de emprendimiento agroecológico que
contribuya al desarrollo socio-económico de los productores locales teniendo
presente la importancia de la conservación y protección natural y cultural.
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 Proyecto 2.4. Actividad de apicultura
Objetivo: Diseñar una propuesta turística y de emprendimiento que contribuya
a la conservación y protección de la abejas sensibilizando y ofreciendo una
experiencia memorable a los visitantes.
 Proyecto 2.5. Guianza, avistamiento de aves
Objetivo: Diseñar un producto ecoturístico (Avistamiento de aves) que permita
el reconocimiento de la fauna y flora existente en La Reserva Natural ´Los
Cristales´ que incluya guionaje por los senderos con interpretación ambiental,
alimentación y actividades acuáticas en los charcos. Todo esto con la intención de
sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio
natural y cultural.
 Proyecto 3.1. Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
local para la prestación del servicio turístico
Objetivo: Fortalecer las capacidades de la comunidad en conocimientos de
turismo para la prestación de servicios turísticos
 Proyecto 4.1. Empoderamiento de la comunidad local frente a
prácticas turísticas sostenibles
Objetivo: Generar estrategias que permitan la inclusión de la comunidad local
en actividades turísticas lograr el empoderamiento de su territorio.
 Proyecto 4.2. Planeación de programas para los turistas sobre
sensibilización ambiental y buen manejo de residuos.
Objetivo: Plantear programas que permitan una mejor visión sobre la actividad
turística a los visitantes y que ellos puedan hacer parte del cambio en pro de la
mejora de las problemáticas ambientales actuales.
 Proyecto 4.3. Restaurante
Objetivo: Contribuir a la mejora en la calidad de vida y desarrollo
socioeconómico dando la oportunidad de que personas de la comunidad local
laboren en el restaurante brindando servicios de alimentación a turistas.
 Proyecto 5.1. Desarrollo de actividades turísticas enfocadas a
experiencias de naturaleza sostenibles.
Objetivo: Resaltar la importancia de realizar actividades de naturaleza con
educación, para fomentar la ancestral del municipio.
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Tabla 19. Programas y proyectos para plan de acción

RESERVA NATURAL “LOS CRISTALES”
PROGRAMA 1
Proyecto
1.1 Creación de un programa que
exija a los habitantes y
visitantes
a
la
buena
utilización de los recursos
que el territorio ofrece para
su disfrute
1.2 Planteamiento de actividades
como
campañas
que
favorezcan
a
la
sensibilización sobre el buen
uso de recursos del territorio

PROGRAMA 2

Reserva Los Cristales, territorio turístico con buen uso de
sus recursos.
Actividad(es)
 Revisión desde la constitución política los deberes
que a todo ciudadano le corresponde cumplir
relacionado al uso de recursos.
 Diagnosticar los recursos y atractivos actuales
existentes en la reserva y hacer un monitoreo
permanente sobre su uso.
 Convocar a los interesados en participar en campañas
de sensibilización en la reserva
 Capacitaciones a establecimientos prestadores de
servicios sobre el uso de recursos y manejo de
residuos.
 Implementación de guía de buenas prácticas que
permita un fácil entendimiento sobre la importancia
del buen uso de recursos.
Reserva Los Cristales con sentido de pertenencia a sus
costumbres forjando un turismo sostenible.

Proyecto
2.1 Creación de estrategias o
proyectos que incentiven la
conservación del patrimonio
natural y cultural de la
reserva





2.2 Fortalecimiento
de
la
educación desde los primeros
grados para que desde cortas
edades los niños se apropien
de su territorio




2.3 Tienda agroecológica

2.4 Actividad de apicultura




2.5 Guianza “Avistamiento de
aves”





Actividad (es)
Revisión de la constitución política para conocer los
deberes a cumplir sobre la protección del patrimonio
cultural y natural.
Diagnóstico para la creación de un DOFA que
permita conocer las debilidades y potencialidades
para mejorar y aprovechar.
Capacitación a docentes sobre conocimiento en
actividades turísticas sostenibles que puedan ser
enseñadas a niños desde sus primeros grados de
escolaridad para que se empoderen de su territorio.
Implementación de dinámicas infantiles que
contribuyan al fortalecimiento del sentido de
pertenencia a niños y niñas cercanos a la reserva.
Convocar a los interesados en participar con sus
productos agrícolas u orgánicos para que tengan su
espacio de venta en la tienda agroecológica
Construir la infraestructura necesaria para la
actividad
Capacitar al personal requerido para la ejecución de
la actividad.
Capacitar al personal requerido para la ejecución de
la actividad.
Adecuar los senderos
Compra de insumos (Uniformes, carnets y
materiales)
Estudio de CCA
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PROGRAMA 3
Proyecto
3.1 Fortalecimiento de las
capacidades de la comunidad
local para la prestación del
servicio turístico
PROGRAMA 4
Proyecto

4.1. Empoderamiento de la
comunidad local frente a prácticas
turísticas sostenibles

4.2 Planeación de programas
para
turistas
sobre
sensibilización ambiental y
buen manejo de residuos.

4.3 Restaurante

PROGRAMA 5
Proyecto
5.1 Desarrollo
de actividades
turísticas
enfocadas
a
experiencias de naturaleza
sostenibles.

Reserva Los Cristales, un territorio con iniciativa
sostenible para su prestación turística
Actividad(es)
 Capacitación en conocimientos de turismo
 Incentivar a la comunidad para el aprendizaje e
inclusión de la actividad turística sostenible como
una manera de sustento económico.
Reserva Los Cristales comprometida con su comunidad
anfitriona
Actividad (es)
 Orientar a la comunidad sobre la importancia de
ofrecer productos y servicios con experiencias
significativas a los visitantes.
 Incentivar a la comunidad local sobre actividades
económicas como la caficultura que se ha ido
perdiendo a través de los años debido a la inclusión
de nuevas actividades en el territorio, para que
intenten recuperar algo a dichas prácticas que
distinguen y caracterizan su zona frente a otras.
 Implementación de recipientes para basuras, no sólo
en los establecimientos prestadores de servicios sino
también en los sitios naturales donde se realicen
actividades turísticas (Senderos).
 Fomento de buenas prácticas y sensibilización
ambiental a los visitantes; pudiendo ser con charlas
educativas o métodos audiovisuales.
 Capacitar a la comunidad local en la prestación de
servicios turísticos
 Adecuación de la cocina existente
 Compra de insumos, materiales y equipos
Reserva Los Cristales con oferta turística competitiva y de
calidad.
Actividad (es)
 Inclusión de la comunidad con conocimiento del
territorio para incluirlos en actividades turísticas.
 Diseño de paquetes turísticos sostenibles que
ofrezcan experiencias de naturaleza.
 Implementación de actividades con valor agregado
que permitan vivencias a los turistas con
sensibilización ambiental y buenas prácticas en el
manejo de residuos
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6.3.3. Presupuestos por proyectos
A continuación se muestra el presupuesto con valores aproximados para cada proyecto
Tabla 20. Presupuesto proyecto 1
1.1. Creación de un programa que exija a los habitantes y
visitantes a la buena utilización de los recursos que el
territorio ofrece para su disfrute

Nombre del Proyecto:

Componente o actividad Unidad

Cantidad

Vr. unitario Vr. Total

Aportes AyA

Gastos de Personal
Coordinador

Honorarios/mes

6

$1.600.000

$9.600.000

$9.600.000

Operarios (2 operarios)

Honorarios/mes

12

$1.000.000

$12.000.000

$12.000.000

Profesionales en turismo

Honorarios/mes

2

$2.600.000

$5.200.000

$5.200.000

$26.800.000

$26.800.000

Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos
Gastos de viaje
Mes
Subtotal Transporte y viaticos
Papelería
Equipos

20

$100.000

$2.000.000
$2.000.000

$2.000.000
$2.000.000

Materiales y equipos
Global
1
Computadores
12

$500.000
$600.000

$500.000
$7.200.000

$500.000
$7.200.000

$7.700.000

$7.700.000

$2.500.000

$2.500.000

Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios
Imprevistos y gastos varios Global

1

$2.500.000

Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO

$2.500.000

$2.500.000

$39.000.000

$39.000.000

100%

100%

Porcentaje de inversión

Tabla 21. Presupuesto proyecto 2
Nombre del Proyecto:

Componente o actividad

1.2. Planteamiento de actividades como campañas que favorezcan a la
sensibilización sobre el buen uso de recursos del territorio
Unidad

Cantidad

Vr. unitario Vr. Total

Aportes AyA

Gastos de Personal
Coordinador
Honorarios/mes
Operarios (2 operarios)
Honorarios/mes
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos

2
12

Gastos de viaje

15

Mes

$1.300.000
$1.000.000

$2.600.000
$12.000.000

$2.600.000
$12.000.000

$14.600.000

$14.600.000

$12.000.000

$12.000.000

$12.000.000

$12.000.000

$500.000
$600.000
$500.000

$500.000
$2.400.000
$2.000.000

$500.000
$2.400.000
$2.000.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$6.400.000

$6.400.000

$3.000.000
$3.000.000
$36.000.000

$3.000.000
$3.000.000
$36.000.000

100%

100%

$800.000

Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Papelería
Equipos
Vallas informativas

Global
1
Computadores
4
Unidad
4
Pago a profesional por
Videos
1
creación de videos
Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios
Imprevistos y gastos varios Global
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

1

$3.000.000
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Tabla 22. Presupuesto proyecto 3
2.1. Creación de estrategias o proyectos que incentiven la
conservación del patrimonio natural y cultural de la
reserva

Nombre del Proyecto:

Componente o actividad

Unidad

Cantidad

Gastos de Personal
Operarios
Honorarios/mes
Coordinador
Honorarios/mes
Profesional en administración ambiental Honorarios/mes
Profesional en turismo
Honorarios/mes
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos

4
2
2
3

Vr. unitario Vr. Total
$1.000.000
$1.300.000
$2.450.000
$2.600.000

$4.000.000
$2.600.000
$4.900.000
$7.800.000
$19.300.000

$4.000.000
$2.600.000
$4.900.000
$7.800.000
$19.300.000

$0
$0

$0
$0

$1.500.000
$500.000
$800.000

$1.500.000
$2.500.000
$3.200.000
$7.200.000

$1.500.000
$2.500.000
$3.200.000
$7.200.000

$500.000

$500.000
$500.000
$27.000.000
100%

$500.000
$500.000
$27.000.000
100%

Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Global
Unidad
Unidad

Papelería
Vallas
Computadores
Subtotal Materiales y equipos

1
5
4

Apoyo logístico y gastos varios
gastos de correspondencia
Global
1
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

Aportes AyA

Tabla 23. Presupuesto proyecto 4

Nombre del Proyecto:

2.2. Fortalecimiento de la educación desde los primeros
grados para que desde cortas edades los niños se apropien
de su territorio

Componente o actividad

Unidad

Cantidad Vr. unitario

Vr. Total

Aportes AyA

Gastos de Personal
Docentes
Honorarios/mes
Capacitadores para
Honorarios/mes
docentes
Subtotal Gastos de Personal

30

$1.400.000

$42.000.000

$42.000.000

8

$2.000.000

$16.000.000

$16.000.000

$58.000.000

$58.000.000

$9.000.000

$9.000.000

$9.000.000

$9.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

$3.000.000

$3.000.000

Transporte y viaticos
Gastos de viaje

Unidad

3

$3.000.000

Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Papelería

Global

1

$1.000.000

Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios
Refrigerios

Global

1

$3.000.000

Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión
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$3.000.000

$3.000.000

$71.000.000

$71.000.000

100%

100%

Tabla 24. Presupuesto proyecto 5

2.3. Tienda agroecológica

Nombre del Proyecto:
Componente o actividad
Obreros
Subtotal Gastos de Personal

Unidad
Cantidad Vr. unitario Vr. Total
Aportes AyA
Gastos de Personal
Honorarios/mes
10 $1.400.000 $14.000.000 $14.000.000
$14.000.000

$14.000.000

$900.000

$900.000

$900.000

$900.000

Transporte y viaticos
Gastos de viaje

Mes

10

$90.000

Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Bolsas de tela
Servicios públicos

Unidad

1000

$700

$700.000

$700.000

Mes

1

$200.000

$200.000

$200.000

$900.000

$900.000

$15.800.000

$15.800.000

100%

100%

Subtotal Materiales y equipos
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

Tabla 25. Presupuesto proyecto 6

2.4. Actividad apicultura

Nombre del Proyecto:
Componente o actividad

Unidad

Cantidad Vr. unitario

Vr. Total

Aportes AyA

Gastos de Personal
Obreros

Honorarios/mes

1

$1.400.000

Subtotal Gastos de Personal

$1.400.000

$1.400.000

$1.400.000

$1.400.000

Transporte y viaticos
Gastos de viaje

Mes

10

$90.000

Subtotal Transporte y viaticos

$900.000

$900.000

$900.000

$900.000

Materiales y equipos
Estampadora de cera
Cuchillo
desoperculador
Overoles

Unidad

1

$1.693.550

$1.693.550

Unidad

5

$34.900

$174.500

Unidad

5

$575.800

$2.879.000

Guantes

Unidad

5

$59.300

$296.500

Ahumador

Unidad

1

$52.350

$52.350

$52.350

Barriles para miel

Unidad

1

$146.550

$146.550

$146.550

Extractor de miel

Unidad

1

$694.550

$694.550

$694.550

Espátula

Unidad

5

$27.900

$139.500

$139.500

Mecha para velas
Unidad
Colmenas Langstroth
Unidad
(Vertical)
Subtotal Materiales y equipos

1

$118.650

$118.650

$118.650

3

$188.450

$565.350

TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

$174.500
$2.879.000
$296.500

$6.760.500

$565.350
$6.760.500

$9.060.500

$9.060.500

100%
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$1.693.550

100%

Tabla 26. Presupuesto proyecto 7
Nombre del Proyecto:
Componente o actividad

2.5.GUIANZA 'AVISTAMIENTO DE AVES'
Unidad
Cantidad Vr. unitario
Vr. Total
Gastos de Personal

Recorrido con
interpretación

Profesional en turismo

Aportes AyA

El guía tendrá como ingreso
económico el 50% del costo de cada
PAX es decir, $6.000; siendo el
porcentaje restante destinado para el
mejoramiento y mantenimiento de los
senderos.

______

Honorarios/mes

2

2600000

5200000

5200000

Guías

2

$2.000.000

$4.000.000

$4.000.000

$1.400.000

$14.000.000

$14.000.000

$14.000.000

$14.000.000

$900.000

$900.000

$900.000

$900.000

$600.000
$100.000
$100.000
$200.000
$1.000.000

$600.000
$100.000
$100.000
$200.000
$1.000.000

$6.000.000

$6.000.000

$3.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$1.000.000

$1.000.000

Capacitación para
guianza

Obreros adecuación del
Honorarios/mes
10
sendero
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos
Gastos de viaje

Mes

10

$90.000

Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Uniformes
Unidad
2
$300.000
Material didáctico
Unidad
1
$100.000
Carnet
Unidad
2
$50.000
Botiquin
Unidad
2
$100.000
Subtotal de materiales y equipos
Infraestructura
Estudio de capacidad de
Unidad
1
$6.000.000
carga
Diseño de sendero
Unidad
1
$3.000.000
Construcción de nuevos
Unidad
1
$2.000.000
barandales
Señalización y vallas
Unidad
1
$1.000.000
Implementos de
Unidad
1
$2.000.000
seguridad
Subtotal de infraestructura
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

$2.000.000

$2.000.000

$14.000.000
$28.900.000
100%

$14.000.000
$28.900.000
100%

Tabla 27. Presupuesto proyecto 8

Nombre del Proyecto:
Componente o actividad

3.1. Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
local para la prestación del servicio turístico
Unidad

Cantidad Vr. unitario

Gastos de Personal
Coordinador
Honorarios/mes
12 $1.000.000
Capacitadores
Honorarios/mes
6 $2.000.000
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos
Gastos de viaje
Unidad
3 $5.000.000
Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Papelería
Global
1
$500.000
Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios
Refrigerios
Global
1 $5.000.000
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión
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Vr. Total

Aportes AyA

$12.000.000 $12.000.000
$12.000.000 $12.000.000
$24.000.000 $24.000.000
$15.000.000 $15.000.000
$15.000.000 $15.000.000
$500.000
$500.000

$500.000
$500.000

$5.000.000 $5.000.000
$5.000.000 $5.000.000
$44.500.000 $44.500.000
100%
100%

Tabla 28. Presupuesto proyecto 9
Nombre del Proyecto:

4.1. Empoderamiento de la comunidad local frente a prácticas
turísticas sostenibles

Componente o actividad Unidad
Cantidad Vr. unitario Vr. Total
Gastos de Personal

Aportes AyA

Capacitadores
Honorarios/mes
8
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos

$2.000.000

$16.000.000
$16.000.000

$16.000.000
$16.000.000

Gastos de viaje
Unidad
3
Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos

$3.000.000

$9.000.000
$9.000.000

$9.000.000
$9.000.000

Papelería
Global
1
$500.000
Vallas
Unidad
4
$500.000
Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios

$1.000.000
$2.000.000
$1.000.000

$1.000.000
$2.000.000
$1.000.000

$2.000.000
$2.000.000
$28.000.000

$2.000.000
$2.000.000
$28.000.000

100%

100%

Refrigerios
Global
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO

1

$2.000.000

Porcentaje de inversión

Tabla 29. Presupuesto proyecto 10
Nombre del Proyecto:

4.2. Planeación de programas de sensibilización ambiental y buen
manejo de residuos para turistas.

Componente o actividad

Unidad
Cantidad
Vr. unitario Vr. Total
Aportes AyA
Gastos de Personal
Coordinador
Honorarios/mes
4 $1.600.000
$6.400.000 $6.400.000
Operarios (2 operarios)
Honorarios/mes
4 $1.000.000
$4.000.000 $4.000.000
Profesionales en turismo
Honorarios/mes
2 $2.600.000
$5.200.000 $5.200.000
Subtotal Gastos de Personal
$15.600.000 $15.600.000
Transporte y viaticos
Gastos de viaje
Mes
10
$100.000
$1.000.000 $1.000.000
Subtotal Transporte y viaticos
$1.000.000 $1.000.000
Materiales y equipos
Papelería
Global
1
$500.000
$500.000
$500.000
Equipos
Computadores
10
$600.000
$6.000.000 $6.000.000
Subtotal Materiales y equipos
$6.500.000 $6.500.000
Apoyo logístico y gastos varios
Imprevistos y gastos varios
Global
1 $2.500.000
$2.500.000 $2.500.000
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
$2.500.000 $2.500.000
TOTAL PROYECTO
$25.600.000 $25.600.000
Porcentaje de inversión
100%
100%
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Tabla 31. Presupuesto proyecto 11
Nombre del Proyecto:
Componente o actividad

Unidad

Cantidad

4.3. Restaurante
Vr. unitario

Gastos de Personal
Salarios
Honorarios/mes
3
$820.857
Gastos de
1
Honorarios/mes
$500.000
funcionamiento
Subtotal Gastos de Personal
Materiales y equipos
Nevera
Unidad
1
$1.300.000
Estufa
Unidad
1
$1.000.000
Batería de cocina
Unidad
1
$1.600.000
Silletería
Unidad
6
$95.000
Cubertería
Unidad
1
$100.000
Cristalería
Unidad
1
$300.000
Insumos
Unidad
1
$1.200.000
Asador
Unidad
1
$500.000
Subtotal de materiales y equipos
Adecuaciones
2
Baños
Unidad
$1.200.000
1
Cocina
Unidad
$2.000.000
Subtotal de adecuaciones
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión

Vr. Total

Aportes AyA

$2.462.571

$2.462.571

$500.000

$500.000

$2.962.571

$2.962.571

$1.300.000
$1.000.000
$1.600.000
$570.000
$100.000
$300.000
$1.200.000
$500.000
$6.570.000

$1.300.000
$1.000.000
$1.600.000
$570.000
$100.000
$300.000
$1.200.000
$500.000
$6.570.000

$2.400.000
$2.000.000
$13.070.000
$22.602.571
100%

$2.400.000
$2.000.000
$13.070.000
$22.602.571
100%

Tabla 30. Presupuesto proyecto 12
Nombre del Proyecto:

5.1. Desarrollo de actividades turísticas enfocadas a
experiencias de naturaleza sostenibles.

Componente o actividad

Unidad
Cantidad Vr. unitario
Gastos de Personal
Coordinador
Honorarios/mes
6 $1.000.000
Operarios (2 operarios x 6 meses)
Honorarios/mes
12 $1.100.000
Topógrafo
Honorarios/mes
4 $2.000.000
Profesional en administración ambiental Honorarios/mes
2 $2.450.000
Profesional en turismo
Honorarios/mes
3 $2.600.000
Profesional SIG
Honorarios/mes
6 $2.000.000
Subtotal Gastos de Personal
Transporte y viaticos
Gastos de viaje
Mes
6
$500.000
Subtotal Transporte y viaticos
Materiales y equipos
Papelería
Global
1
$600.000
Computadores
Unidad
15
$500.000
Impresiones en plotter
Global
2 $1.000.000
Subtotal Materiales y equipos
Apoyo logístico y gastos varios
Imprevistos y gastos varios
Global
1 $1.000.000
Subtotal Apoyo Logístico y gastos varios
TOTAL PROYECTO
Porcentaje de inversión
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Vr. Total

Aportes AyA

$6.000.000 $6.000.000
$13.200.000 $13.200.000
$8.000.000 $8.000.000
$4.900.000 $4.900.000
$7.800.000 $7.800.000
$12.000.000 $12.000.000
$51.900.000 $51.900.000
$3.000.000
$3.000.000

$3.000.000
$3.000.000

$600.000
$600.000
$7.500.000 $7.500.000
$2.000.000 $2.000.000
$10.100.000 $10.100.000
$1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000
$66.000.000 $66.000.000
100%
100%

Los anteriores proyectos se pueden financiar a través de los siguientes fondos de financiación
para emprendedores:
 Innpulsa: Presentación de cada proyecto al área de innovación y emprendimiento,
dirigida a las instituciones generadoras de conocimiento, puedan visibilizarse y
comercializarse.
 Fondo Emprender: A través de la presentación de cada proyecto que esté enfocado a
idea de negocio para financiar las iniciativas empresariales que puedan contribuir al
desarrollo socioeconómico de la Resera Natural ‘Los Cristales’.

A continuación se presenta el plan de inversión de los programas y proyectos anteriormente
planteados, establecidos en millones de pesos (Aproximadamente).
Tabla 32. Plan de inversión de los programas y proyectos
FUENTES DE FINANCIACIÓN

CARDER
$9´000.000
$6´000.000

FONTUR

SENA

Alcaldía
$10’000.000
$20´000.000

LARGO

Gobernación de Risaralda
$20’000.000





Convocar a los interesados
en participar en campañas
de sensibilización en la
reserva
 Capacitaciones
a
Planteamiento
de
establecimientos
actividades
como
prestadores de servicios
campañas que favorezcan
sobre el uso de recursos y
a la sensibilización sobre
manejo de residuos.
el buen uso de recursos
 Implementación de guía de
del territorio
buenas
prácticas
que
permita
un
fácil
entendimiento sobre la
importancia del buen uso
de recursos.
COSTO TOTAL POR PROGRAMA

$36’000.000

Creación de un programa
que exija a los habitantes
y visitantes a la buena
utilización de los recursos
que el territorio ofrece
para su disfrute

Revisión
desde
la
constitución política los
deberes que a todo
ciudadano le corresponde
cumplir relacionado al uso
de recursos.
Diagnosticar los recursos y
atractivos
actuales
existentes en la reserva y
hacer
un
monitoreo
permanente sobre su uso.

$10´000.000



MEDIANO

ACTIVIDADES

$39’000.000

PROYECTOS

CORTO

1.
Reserva Los Cristales, territorio turístico con buen uso
de sus recursos.
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$75’000.000

Otras fuentes nacionales publico /privadas

COSTO TOTAL
APROXIMADO
Y TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PROGRAMA

PROGRAMA
2. Reserva Los Cristales con sentido de pertenencia a sus
costumbres forjando un turismo sostenible.

$3’070.000

$1’000.000

$5’000.000

$10’000.000

$4’000.000
$4’800.000

$8’000.000
$10’000.000

3’000.000



$10’000.000

Actividad de apicultura

3’000.000



$10’000.000

Tienda agroecológica

$11’000.000



$15’800.000



$9’070.000
..

Creación de estrategias o
proyectos que incentiven
la
conservación
del
patrimonio natural y
cultural de la reserva

Revisión de la constitución
política para conocer los
deberes a cumplir sobre la
protección del patrimonio
cultural y natural.
Diagnóstico
para
la
creación de un DOFA que
permita
conocer
las
debilidades
y
potencialidades
para
mejorar y aprovechar.
Convocar a los interesados
en participar con sus
productos agrícolas u
orgánicos para que tengan
su espacio de venta en la
tienda agroecológica
Construir la infraestructura
necesaria para la actividad
Capacitar al personal
requerido para la ejecución
de la actividad.

$28.900.000



$27´000.000

ACTIVIDADES

$71’000.000

PROYECTOS

$151’770.000

COSTO TOTAL PROGRAMA

$120’000.000



Capacitación
en
conocimientos de turismo
Incentivar a la comunidad
para el aprendizaje e
inclusión de la actividad
turística sostenible como
una manera de sustento
económico.

$20’000.000


Fortalecimiento de las
capacidades
de
la
comunidad local para la
prestación del servicio
turístico

$140’000.000

3.
Reserva Los Cristales, un territorio con iniciativa
sostenible para su prestación turística

$140.000.000
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$1’900.000

$4’000.000

$3’000.000
$40’000.000

Capacitar al personal
requerido para la ejecución
de la actividad.
 Adecuar los senderos
Guianza “Avistamiento
 Compra
de
insumos
de aves”
(Uniformes, carnets y
materiales)
 Estudio de CCA
 Capacitación a docentes
sobre conocimiento en
actividades
turísticas
sostenibles que puedan ser
enseñadas a niños desde
Fortalecimiento de la
sus primeros grados de
educación
desde
los
escolaridad para que se
primeros grados para que
empoderen de su territorio.
desde cortas edades los
 Implementación
de
niños se apropien de su
dinámicas infantiles que
territorio
contribuyan
al
fortalecimiento del sentido
de pertenencia a niños y
niñas cercanos a la
reserva.
COSTO TOTAL PROGRAMA
PROGRAMA

$20’000.000



$5’000.000
$5’000.000
$2’600.000

$10’000.000
$10’000.000

$6’000.000
$10’000.000
$2’000.000

$8’700.000
$8’000.000

$11’000.000
$10’000.000

$7’000.000

$28’000.000
$48’700.000
$22’600.000

PROGRAMA
4.
Reserva Los Cristales comprometida con su
comunidad anfitriona
PROYECTOS
ACTIVIDADES
 Orientar a la comunidad
sobre la importancia de
ofrecer
productos
y
servicios con experiencias
significativas
a
los
visitantes.
 Incentivar a la comunidad
local sobre actividades
Empoderamiento de la
económicas
como
la
comunidad local frente a
caficultura que se ha ido
prácticas
turísticas
perdiendo a través de los
sostenibles
años debido a la inclusión
de nuevas actividades en
el territorio, para que
intenten recuperar algo a
dichas
prácticas
que
distinguen y caracterizan
su zona frente a otras.
 Implementación
de
recipientes para basuras,
no
sólo
en
los
establecimientos
prestadores de servicios
sino también en los sitios
Planeación de programas
naturales donde se realicen
de
sensibilización
actividades
turísticas
ambiental y buen manejo
(Senderos)
de residuos para turistas.
 Fomento
de buenas
prácticas y sensibilización
ambiental a los visitantes;
pudiendo ser con charlas
educativas o métodos
audiovisuales.
 Capacitar a la comunidad
local en la prestación de
servicios turísticos
 Adecuación de la cocina
Restaurante
existente
 Compra
de
insumos,
materiales y equipos

$66’000.000

COSTO TOTAL PROGRAMA
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$10’000.000

$10’000.000

$20’000.000

$66’000.000

5. Reserva Los Cristales con oferta turística competitiva
y de calidad.
PROYECTOS
ACTIVIDADES
 Inclusión de la comunidad
con conocimiento del
territorio para incluirlos en
actividades turísticas.
 Diseño
de
paquetes
Desarrollo de actividades
turísticos sostenibles que
turísticas enfocadas a
ofrezcan experiencias de
experiencias
de
naturaleza.
naturaleza sostenibles.
 Implementación
de
actividades con valor
agregado que permitan
vivencias a los turistas con
sensibilización ambiental
y buenas prácticas en el
manejo de residuo

$26’000.000

$ 99’300.000

COSTO TOTAL PROGRAMA

Para iniciar con un proceso administrativo es necesario tener en cuenta 4 etapas
fundamentales para la ejecución y funcionamiento de cualquier organización.
1. Planificación: Básicamente es la etapa donde se plantean las misiones y objetivos
de la organización, para posteriormente determinar las políticas, proyectos,
programas, normas y estrategias que se requieren para alcanzarlos, como se planteó
anteriormente.
Teniendo en cuenta que la toma de decisiones es de vital importancia para los
resultados esperados.
2. Organización: Es la etapa en la cual se determina qué se debe hacer, cómo,
quién/quiénes cuándo y dónde.
3. Dirección: Consiste en orientar a los miembros de la organización para que con sus
acciones contribuyan al logro de las metas organizacionales; lo que se traduce como
la buena relación interpersonal dentro de la organización.
4. Control: Radica en medir y corregir el desempeño de cada miembro de la
organización para garantizar que las acciones que se estén ejecutando vayan
directamente relacionados al cumplimientos de objetivos y mantener el equilibrio
organizacional requerido.

Ilustración 17. Esquema proceso administrativo
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El presente esquema organizacional se plantea con la intención de que sea
aplicado para el fortalecimiento en los procesos de planificación, comunicación y
organización y así contribuir al mejoramiento en las capacidades locales para
desarrollar la actividad turística potencial y requerida en la Reserva Natural ‘Los
Cristales’.
El esquema muestra la relación de cada área organizacional, destacando que
cada área es importante en relación con todas las demás, ya que si una no cumple
con las tareas requeridas puede ver afectaciones o discrepancias en los demás
procesos. En orden jerárquico se encuentra en la parte superior el departamento
administrativo ya que el área en donde se toman las primeras decisiones y se fijan
los objetivos a alcanzar, posterior a ello, se encuentra a su alrededor las diferentes
áreas que contribuyen a apoyar y contribuir al logro de tales objetivos; todas de vital
importancia para el buen funcionamiento de la organización.
Así mismo, está el eje central de la organización, por lo cual se trabaja y se
planifica: El destino; La Reserva Natural ‘Los Cristales’, en donde se integran
tres factores importantes; el ámbito natural, social y económico y es por medio de
esto que la organización debe garantizar que siempre haya un pensamiento
enfocado a la protección de los atractivos y recursos que el lugar ofrece.
El departamento de control y gestión de recursos y el departamento de ventas
estarán ligados a través del departamento administrativo, pero a su vez estarán en
relación con las demás áreas; recursos humanos, logística, departamento contable y
marketing, destacando que se debe garantizar la buena ejecución de tareas con los
diferentes procesos que cada área desempeña y puede aportar a las otras.
Ilustración 18. Esquema organizacional para la Reserva Natural 'Los Cristales''

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Control y gestión
de recursos

Marketing

Departamento
comercial y de ventas

DESTINO
RESERVA
NATURAL
'LOS
CRISTALES'

Departamento
recursos
humanos

Apoyo logístico y
mantenimiento

Departamento
contable

~ 98 ~

7. CONCLUSIONES
 La Reserva Natural ‘Los Cristales’ posee un alto potencial turístico para ser
desarrollado, lo cual puede ser una oportunidad para mejorar las condiciones de
vida actuales de la comunidad local. Por ello, se requiere de una planificación
turística enfocada al desarrollo de actividades que tengan presente las
condiciones económicas de los visitantes y la tipología de turismo que se da en
la reserva: turismo popular.
 El diseño del plan turístico se estableció como una alternativa importante no
sólo para la conservación de la biodiversidad sino también para contribuir al
desarrollo socioeconómico de la comunidad local, así como la oportunidad de
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Reserva Natural ‘Los
Cristales’, siendo viable en el sentido de que se tiene el potencial para
desarrollar cada una de las actividades. Sin embargo, se deben buscar las
entidades u organizaciones públicas y privadas que estén en el deber de aportar
económicamente a dicho mejoramiento, como la Gobernación de Risaralda,
Alcaldía de Pereira, FONTUR, Innpulsa, Fondo Emprender y/o el SENA (con
aporte en especies; esto pueden ser capacitaciones).
 Es importante para un proceso de planificación diagnosticar los intereses,
necesidades, potencialidades y limitaciones de la comunidad local en el lugar
donde se desea generar un cambio para incluir activamente a todos los actores
involucrados y lograr satisfacer colectivamente sus carencias o requerimientos.
 Con la Metodología Matriz de Marco Lógico se realizó la evaluación de las
actividades turísticas propuestas para conocer cuáles de ellas eran más viables a
desarrollar, dependiendo de sus costos, riesgo, impacto ambiental y
contribución social, lo cual es de vital importancia para tener cuenta antes de la
ejecución de cualquier actividad para conocer los posibles impactos negativos,
y más aún si lo que se busca es generar un turismo sostenible.
 El presente estudio le dio continuidad al trabajo de grado “Diseño de un banco
de semillas, que promueva la sustentabilidad en la reserva natural “los
cristales” en la cuenca media del rio Otún, departamento de Risaralda
(Colombia) el cual expone el contexto natural, social y económico de la
Reserva Natural ‘Los Cristales’ que fue de gran importancia como punto de
partida para el reconocimiento del lugar de estudio.
 El análisis de alternativas para contribuir al desarrollo socioeconómico de la
Reserva Natural ‘Los Cristales’ se logró con ayuda de entrevistas a visitantes y
residentes, donde expusieron las falencias, carencias y aspectos positivos por
destacar del sitio, lo que ayudó a tener una visión diferente sobre lo que
inicialmente se pensaba en el ámbito turístico, resaltando que una actividad
turística bien planificada en la reserva puede contribuir no sólo al desarrollo
socioeconómico sino también a la sensibilización sobre la importancia de
proteger los recursos y atractivos turísticos existentes.
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 En el plan de acción, se tuvieron presente las actividades viables evaluadas en el
análisis de alternativas, donde la formulación de programas y proyectos
resultaron de gran importancia para el desarrollo de actividades turísticas con
enfoque sostenible.
 Según la documentación analizada, específicamente de la CARDER y estudios
realizados para la Cuenca del Río Otún, se resalta que el grupo poblacional más
predominante en la Reserva Natural ‘Los Cristales’ es de adultos mayores, lo
que significa que los saberes ancestrales pueden irse perdiendo sino se inculca a
los jóvenes y niños el legado de conocimientos y cultura que ha existido durante
décadas.
 Según las evaluaciones realizadas de los atractivos turísticos, resultan con
mayor potencial para el desarrollo turístico, los senderos para realizar
avistamiento de aves con interpretación ambiental, actividades de aventura
como espeleología y neumáticos en el río y adecuación de los senderos que
conducen a los diferentes charcos, entre esos, el charco que aún no tiene un
reconocimiento por parte de la comunidad; el cual se encuentra en excelente
estado de conservación dado al bajo flujo de turistas en él. Así mismo, cabe
resaltar el desarrollo o implementación de otras actividades propuestas como la
actividad de la apicultura y jardín botánico, desde los cuales se puede formular
un paquete ecoturístico con valor experiencial.
 Relacionado al análisis de impactos, la actividad que mayor impactos
ambientales podría generar en su desarrollo es la construcción del hostal (Casa
de Fernando Uribe), debido a la alteración en el comportamiento de la fauna por
ruido, alteración en el suelo por construcción de infraestructura, alteración en la
calidad del aire por generación de residuos sólidos y por emisiones de humo y
vapores en su funcionamiento y posible alteración en la calidad del agua por
vertimientos. Y otros atractivos con impactos ambientales como el río san José
generado por el ganado vacuno de las fincas aledañas que llegan hasta el río
afectando la calidad del agua y los residuos sólidos que dejan los turistas.
 El desarrollo de un “Turismo sostenible” es de vital importancia para la
planificación turística en un sitio determinado, ya que como dice Andrés Rivera
en su documento El turismo, un encuentro entre la comunidad anfitriona y el
turista responsable se debe tener en cuenta la comunidad local en todos los
cambios que surjan o se deseen implementar en su territorio; y como se ve
notablemente en la Reserva Natural ‘Los Cristales’, donde se genera un turismo
popular, es necesario que la comunidad local se tenga en cuenta para cualquier
modificación social, económica y ambiental.
 Se pudo analizar que el ‘Turismo popular’ que se ha venido generando en la
Reserva Natural ‘Los Cristales’ es un ejemplo de nueva tipología de turismo, donde
las personas de escasos recursos también pueden disfrutar de un ambiente de ocio y
esparcimiento gratuitamente, destacando que los profesionales en turismo pueden
aportar positivamente al desarrollo y mejoramiento de territorios con potencial
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turístico, contribuyendo a la mejora en las condiciones de vida de las comunidades
locales.

 La carrera de Administración de Turismo sostenible, es un aporte desde la
academia a aquellos territorios, empresas, organizaciones y comunidades que
requieren de apoyo en procesos de planificación, siendo el profesional un actor
importante dentro de los diferentes procesos turísticos que se ejecuten. Resaltando
el gran valor que posee la ‘Sostenibilidad’, pues es con ella que se mantienen el
equilibrio en el ámbito ambiental, social y económico, siendo cada uno de ellos un
factor importante para el desarrollo y/o progreso de territorios, donde no sólo se
puede disfrutar de los recursos en el presente, sino que las futuras generaciones
también tengan la oportunidad de hacerlo.
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8. RECOMENDACIONES
 La estructuración del plan turístico se estableció como una estrategia importante
para la conservación de la biodiversidad existente en el área de estudio; Reserva
Natural ´Los Cristales´, por ello, se resalta la importancia de llevar a cabo una
planificación turística en el sitio, enfocada a la tipología “Turismo popular”.
 Debido a la dinámica poblacional, se evidencia que la población más pequeña
es la de los adultos mayores, lo que conlleva a la pérdida de saberes ancestrales,
por lo cual es de vital importancia que desde la infancia se fomente en los niños
el sentido de pertenencia por lo heredado, siendo esto una manera de
salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
 Aunque la Reserva Natural ‘Los Cristales’ se encuentre en estado de
conservación, hay que reconocer que existe la presión negativa generada por los
visitantes que frecuentan el lugar principalmente para el disfrute del Río San
José, por lo cual se debe implementar urgentemente las medidas de manejo
ambiental que mitiguen dicha presión.
 El diseño del plan turístico propuesto en el presente documento, se considera
importante para la implementación de medidas de manejo ambiental que
contribuyan no sólo a la conservación de los recursos naturales existentes en la
Reserva Natural ‘Los Cristales’, sino también a la inclusión de la comunidad
local para su mejora en sus condiciones de vida actuales.
 Es necesario realizar un estudio de Capacidad de Carga Turística para
determinar el máximo número de turistas que pueden ser recibidos en la reserva
sin afectar la calidad del entorno natural, económico y sociocultural.
 Dar a conocer el presente estudio a las organizaciones, entidades públicas y
privadas, comunidad local, y personas a quienes les pueda interesar el tema
turístico para contribuir a la ejecución de lo planteado y así favorecer
económica y socialmente a la comunidad de La Reserva Natural ‘Los Cristales’.
 Es necesario planificar medidas de seguridad, no solo en el ámbito de la
‘delincuencia’ sino en el de posibles accidentes por carencia de infraestructura
de buena calidad; un ejemplo de ello, es el puente para cruzar el río, que se
pueda proponer acciones de mejora para dicha falencia, ya que es un aspecto de
vital importancia para llegar a la reserva.
 Es importante que la comunidad local se apropie y se empodere de su territorio
para que el trabajo conjunto contribuya a mejorar sus condiciones de vida; entre
esas acciones se encuentra la búsqueda de apoyo económico por parte de
instituciones involucradas y así se pueda empezar con las actividades turísticas
viables dentro del plan de acción propuesto en el presente documento pero no
sin antes hacer los estudios requeridos para la ejecución de tales actividades;
especialmente el estudio de capacidad de carga.
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ANEXOS

Anexo 1. Listado de encuestados
ENTREVISTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
Yuri Milena
Londoño
Katerine Lombam
Kevin Barragán
Vanessa Alejandra
Puerta
Mauricio Valencia
Wilson Bañol
Wilinton Montoya
Henao
Jose Ernesto
Holguín Patiño
Jhon Jairo Jaramillo
Ginna Lorena Gil

TIPO
Visitante - Cali

EDAD
36 años

Visitante – Bogotá
Visitante – Bogotá
Visitante- Pereira

20 años
24 años
22 años

Visitante – Pereira
Residente
Visitante- Pereira

26 años
37 años
33 años

Residente

42 años

Visitante- Pereira
Visitante- Pereira

54 años
35 años

Anexo 2. Formato para la caracterización de recursos y atractivos
turísticos
2.1. Atractivo turístico ‘Río San José’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

RÍO SAN JOSÉ

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

1.7 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.9 El recurso puede disfrutarse durante:
1.12 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

1.3 Municipio ó
Distrito

PEREIRA

1.8 La comunidad más cercana al recurso
es:

Vereda San Jose

1 km

TODO EL AÑO

1.10 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

12 HORAS

TODO EL AÑO

Vía pavimentada
1.13 Principales vías de acceso al recurso: desde el centro de
Pereira

1.14
Señalización
vial-Turística

VÍAL:SÍ
TURÍSTICA:SÍ

1.15 Tipos de
MOTOCICLETA,
1.16 Transporte Disponible para
Transporte
TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL
1.17 Frecuencia del
DIARIAMENTE
AUTOMOVIL, BICICLETA,
llegar al recurso:
para llegar al
Servicio
BUS, MICROBUS, CHIVA
recurso:
2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.2 CATEGORÍA
AGUAS LÓTICAS
2.3 SUBCATEGORÍA
RÍO
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute turístico
La demanda real del recurso es permanente. Temporada alta: 2000 a 3000 personas un fin de semana aproximadamente - Temporada baja: 700
a 600 fin de semana aproximadamente
El tipo de demanda en su mayoría es local y nacional.
La situación actual del recurso es "Conservado".
La tenencia de la tierra donde se asienta el recurso es territorio colectivo.
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración por parte de la CARDER.
En sus alrededores no se puede talar, ni construir.
Actualmente existen en el recurso o sus alrededores 4 viviendas, 1 tienda, 1 kioskos de comida, 3 puestos de vendedores de frutas.
El recurso tiene potencial para actividades recreativas como caminatas, navegación en neumáticos, natación, visitas guiadas, observación de
flora y fauna.
No cuenta con instalaciones para la realización de actividades recreativas y turísticas, pero tiene potencial para el diseño de circuitos de
senderos y refugio.
Fuente propia
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Generación de ingresos para la comunidad local Negativos
Cambios en los comportamientos de la comunidad local a causa de la interacción con visitantes y/o turistas.
por medio del cobro por uso de puente.
Cambios estéticos del área por intervención antrópica (extracción de especies vegetales)
Intercambio cultural, Recreación y revitalización
de la identidad cultural.
Empoderamiento, apropiación
Posicionamiento de otros atractivos turísticos
pertenecientes a la Reserva Natural Los
Cristales, mayor sensibilización ambiental.
5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD
PUNTAJE
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE
6
SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA
7
SIN CONTAMINACIÓN VISUAL
5
SIN CONTAMINACIÓN SONORA
3
ESTADO DE CONSERVACIÓN
7
DIVERSIDAD
10
SINGULARIDAD
10
Subtotal
SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)
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Total

48

6
54

2.2. Atractivo turístico ‘Charco Los Cristales’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

CHARCO LOS CRISTALES

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.3 Municipio
PEREIRA
ó Distrito

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1.11 El recurso puede disfrutarse durante: TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

12 HORAS

1.13 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

1.14 Principales vías de acceso al recurso:

Vía
pavimentada
desde el
centro de

TODO EL AÑO

1 KM

1.15
Señalización
vial-Turística

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

1.16 Tipos de
MOTOCICLETA,
1.18
1.17 Transporte Disponible para
Transporte
TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL
AUTOMOVIL, BICICLETA,
Frecuencia del Diariamente
llegar al recurso:
para llegar al
BUS, MICROBUS, CHIVA
Servicio
recurso:
2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.2 CATEGORÍA
AGUAS LÓTICAS
2.3 SUBCATEGORÍA
Río
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute turístico
La demanda real del recurso es permanente. Temporada alta: 2000 a 3000 personas un fin de semana- Temporada baja: 700 a 600 fin de
semana
El tipo de demanda en su mayoría es local y nacional.
La situación actual del recurso es "Conservado".
La tenencia de la tierra donde se asienta el recurso es territorio colectivo.
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración por parte de la CARDER.
En sus alrededores no se puede talar, ni construir.
Actualmente existen en el recurso o sus alrededores 4 viviendas, 1 tienda, 1 kioskos de comida, 3 puestos de vendedores de frutas.
El recurso tiene potencial para actividades recreativas como caminatas, navegación en neumáticos, natación, visitas guiadas, observación
de flora y fauna.
No cuenta con instalaciones para la realización de actividades recreativas y turísticas, pero tiene potencial para el diseño de circuitos de
senderos y refugio.
A el charco Los Cristales se llega cruzando el puente de la vereda San José el cual es el punto de entrada a la reserva natural “ Los
Cristales”, donde se encuentra una pequeña tienda con billares donde los visitantes pueden adquirir determinados productos o tener un
espacio de ocio y para compartir con amigos o familiares.
Fuente propia
Positivos

4. IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Generación de ingresos para la comunidad local Negativos
Cambios en los comportamientos de la comunidad local a causa de la interacción con visitantes
por medio del cobro por uso de puente.
y/o turistas.
Intercambio cultural, Recreación y revitalización
Cambios estéticos del área por intervención antrópica (Residuos sólidos)
de la identidad cultural.
Empoderamiento, apropiación
Posicionamiento de otros atractivos turísticos
pertenecientes a la Reserva Natural Los
Cristales, mayor sensibilización ambiental.
5. PUNTAJE DE VALORACION

CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PUNTAJE
6

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

7

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

5

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

7

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

48

Total

54

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 107 ~

~ 108 ~

2.3. Atractivo turístico ‘Charco burbujas’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

CHARCO "BURBUJAS"

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.3 Municipio ó
Distrito

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1.11 El recurso puede disfrutarse durante: TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

1.13 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

TODO EL AÑO

Vía pavimentada
1.14 Principales vías de acceso al recurso: desde el centro de
Pereira

1.16 Tipos de
Transporte
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

CAMINATA

PEREIRA

1 KM

12 HORAS

TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL

1.15
Señalización
vial-Turística

1.18 Frecuencia del
DIARIAMENTE
Servicio

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.2 CATEGORÍA
AGUAS LÓTICAS
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute del espectáculo natural.
La demanda real del recurso es permanente. De 700 a 600 personas fin de semana aproximadamente
La situación actual del recurso es "Conservado".
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración. Acuerdo de manejo para el áera del Parque Lineal Otún

2.3 SUBCATEGORÍA

RÍO

El recurso no cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades recreativas y turísticas.
Así mismo, el sitio tiene potencial para diseñar planes de control y monitoreo . Se encuentra en una desviación del sendero principal, donde
hay que realizar una corta escalada para acceder al charco. Recibe su nombre por las burbujas que generan las caidas de agua, y el efecto que el
agua genera al chocar con las rocas.
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Reconocimiento del recurso hídrico.
Negativos
Cambios en los comportamientos de la fauna por ruido.
Afectación en el recurso hídrico por desechos.
5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD

PUNTAJE

SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

7

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

7

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

5

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

8

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

50

Total

56

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 109 ~

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

2.4. Atractivo turístico ‘Charco El Ataúd’

FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

CHARCO "EL ATAÚD"

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.3 Municipio ó
Distrito

PEREIRA

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1.11 El recurso puede disfrutarse durante: TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

1.13 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

TODO EL AÑO

Vía pavimentada 1.15
1.14 Principales vías de acceso al recurso: desde el centro de Señalización
vial-Turística
Pereira

1.16 Tipos de
Transporte
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

CAMINATA

12 HORAS

TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL

Cambios en los comportamientos de la fauna por ruido.
Afectación en el recurso hídrico por desechos.

5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PUNTAJE
7

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

7

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

5

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

8

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

50

Total

6
56

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

~ 110 ~

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

1.18 Frecuencia del
DIARIAMENTE
Servicio

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.2 CATEGORÍA
AGUAS LÓTICAS
2.3 SUBCATEGORÍA
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute del espectáculo natural.
La demanda real del recurso es permanente. 100 personas fin de semana aproximadamente.
La situación actual del recurso es "Conservado".
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración. Acuerdo de manejo para el áera del Parque Lineal Otún
El atractivo tiene alto riesgo de accidente ya que el caudal del río en el charco es el más fuerte con dificultad para salir.
El recurso no cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades recreativas y turísticas.
Así mismo, el sitio tiene potencial para diseñar planes de control y monitoreo . Se encuentra en una desviación del sendero principal, donde
hay que realizar una escalada de alto riesgo para acceder al charco. Recibe este nombre por la hoya que se forma, y que es peligrosa si no se
toman las precauciones necesarias. De igual manera cuenta con dos charcos continuos de diferentes profundides para el disfrute de los
visitantes.
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Reconocimiento del recurso hídrico.
Negativos

1 KM

RÍO

2.5. Atractivo turístico ‘Charco Las Piscinas’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

CHARCO "LAS PISCINAS"

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.3 Municipio ó
Distrito

PEREIRA

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1.11 El recurso puede disfrutarse durante: TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

1.13 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

TODO EL AÑO

Vía pavimentada 1.15
1.14 Principales vías de acceso al recurso: desde el centro de Señalización
vial-Turística
Pereira

1.16 Tipos de
Transporte
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

CAMINATA

12 HORAS

TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

1.18 Frecuencia del
DIARIAMENTE
Servicio

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.2 CATEGORÍA
AGUAS LÓTICAS
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute del espectáculo natural.
La demanda real del recurso es permanente. De 100 a 200 personas fin de semana aproximadamente
La situación actual del recurso es "Conservado".
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración. Acuerdo de manejo para el áera del Parque Lineal Otún

2.3 SUBCATEGORÍA

El recurso no cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades recreativas y turísticas.
Así mismo, el sitio tiene potencial para diseñar planes de control y monitoreo . Se encuentra en una desviación del sendero principal, donde
hay que realizar un corto descenso para acceder al charco. Recibe su nombre la forma de los charcos y donde su caudal es muy leve, lo que
permite la estancia dentro de los mismos.
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Reconocimiento del recurso hídrico.
Negativos
Cambios en los comportamientos de la fauna por ruido.
Afectación en el recurso hídrico por desechos.
5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PUNTAJE
7

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

7

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

5

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

8

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

50

Total

56

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 111 ~

1 KM

RÍO

2.6. Atractivo turístico ‘Sendero Las Minas’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico
1.2. Departamento
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación
1.9 El atractivo se encuentra:

SENDERO "LAS MINAS"
RISARALDA
SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm
FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.3 Municipio ó Distrito

PEREIRA

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1 KM

1.11 El recurso puede disfrutarse durante: TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

12 HORAS

1.13 Las vías de acceso que conducen al
recurso específicamante, son accesibles
durante:

TODO EL AÑO

1.14 Principales vías de acceso al recurso:

1.15
Vía pavimentada desde el
Señalización
centro de Pereira
vial-Turística

1.16 Tipos de
Transporte
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL

CAMINATA

1.18 Frecuencia del
Servicio

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.1 TIPO
NATURAL
2.12 CATEGORÍA
FORMACIONES CÁRSICAS
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute del espectáculo natural.
La demanda real del recurso es esporádico dado a que queda un poco retirado de la entrada principal.
La situación actual del recurso es "Conservado".
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración. Acuerdo de manejo para el áera del Parque Lineal Otún

2.12.1. SUBCATEGORÍA

El recurso no cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades recreativas y turísticas.
Así mismo, el sitio tiene potencial para diseñar planes de control y monitoreo . Se encuentra en una desviación del sendero principal con una
escalada de alto grado de dificultad donde se recomienda a los visitantes utilizar la implementación necesaria para escalar. Dicho sendero es el
camino por el que transitaban los antioqueños hace más de 50 años para la extracción de oro. Al final del camino se encuentran dos minas de
diferente profundidades donde una de las cuales presenta un sistema de explotación vertical.
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Reconocimiento del recurso natural y cultural. Negativos

Cambios en los comportamientos de la fauna y flora por ruido y
desechos.

5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PUNTAJE
6

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

8

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

8

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

7

ESTADO DE CONSERVACIÓN

7

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

56

Total

62

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 112 ~

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

DIARIAMENTE

CUEVA

2.7. Atractivo turístico ‘Sendero principal’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico

SENDERO PRINCIPAL

1.2. Departamento

RISARALDA

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

1.3 Municipio ó
Distrito
SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1550 msnm

PEREIRA

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD
(EN LOS ALREDEDORES)

1.10 La comunidad más cercana al
recurso es:

SAN JOSÉ

1.11 El recurso puede disfrutarse durante:

TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

12 HORAS

1.13 Las vías de acceso que conducen al recurso
específicamante, son accesibles durante:

TODO EL AÑO

Vía pavimentada 1.15
1.14 Principales vías de acceso al recurso: desde el centro de Señalización
Pereira
vial-Turística

1.16 Tipos de
Transporte
CAMINATA
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

TRANSPORTES FLORIDA SASLOCAL

1.18 Frecuencia
del Servicio

1 KM

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

DIARIAMENTE

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
2.2 CATEGORÍA
OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA2.3 SUBCATEGORÍA OBSERVACIÓN DE FAUNA
3. DESCRIPCION
La comunidades aledañas usan el recurso para disfrute del espectáculo natural.
La demanda real del recurso es permanente. De 700 a 600 personas fin de semana aproximadamente.
La situación actual del recurso es "Deteriorado con Posibilidad de Recuperación ".
Se han realizado gestiones para su conservación o restauración. Acuerdo de manejo para el áera del Parque Lineal Otún
Se tiene el sendero para disponibilidad de realizar avistamiento responsable de especies.
2.1 TIPO

NATURAL

El recurso tiene potencial para actividades como interpretación ambiental, observación de flora y fauna y fotografiar pero no cuenta con la infraestructura
necesaria para la realización de dichas actividades recreativas y turísticas.
Así
mismo, el sitio tiene potencial para diseñar planes de control, monitoreo y actividades de sensibilización y capacitación. Este sendero termina en la parte
más alta de la reserva donde esta ubicada la vivienda de la familia indígena, tiene una longitud de 1520 mts aproximadamente, de los cuales 600 mts
pertenecen al señor Fernando Uribe, y 920 públicos y de otros propietarios.

Fuente propia

4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Positivos

Reconocimiento de la biodiversidad del sitio,
principalmente del recurso hídrico.

Negativos

Cambios en los comportamientos de la fauna por ruidos y
residuos. Afectación en el suelo y flora por extracción y quema
de vegetales y no llevar un control de la capacidad de carga.

5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD

PUNTAJE

SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

7

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

7

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

5

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

4

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

10
Subtotal

46

Total

52

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 113 ~

2.8. Atractivo turístico ‘Comunidad indígena Embera Chamí’
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
PATRIMONIO NATURAL
1. DATOS BASICOS
1. 2 Nombre del recurso turístico
1.2. Departamento
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
1.5. Administrador o Propietario
1.6 Ubicación

COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA CHAMÍ
RISARALDA
SAN JOSÉ
DE LA SOCIEDAD CIVIL (PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y SANTA ROSA DE CABAL)
A 15 minutos del centro de Pereira a una altura de 1600 msnm

1.3 Municipio ó Distrito

1.9 El atractivo se encuentra:

FUERA DE LA COMUNIDAD (EN LOS
ALREDEDORES)

1.10 La comunidad más cercana al recurso
SAN JOSÉ
es:

1.11 El recurso puede disfrutarse durante:

TODO EL AÑO

1.12 Horarios de atención/horas de
disfrute del recurso:

1.13 Las vías de acceso que conducen al recurso
específicamante, son accesibles durante:

TODO EL AÑO

1.14 Principales vías de acceso al recurso:

1.16 Tipos de
Transporte
para llegar al
recurso:

1.17 Transporte Disponible para
llegar al recurso:

TRANSPORTES FLORIDA SAS- LOCAL

CAMINATA

1 KM

12 HORAS
1.15
Vía pavimentada desde el Señalización
centro de Pereira
vial-Turística

1.18 Frecuencia del
Servicio

2. CARACTERISTICAS DEL RECURSO
1.TIPO
PATRIMONIO CULTURAL
2.12 CATEGORÍA
GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS
1.8.1. SUBCATEGORÍA
3. DESCRIPCION
La demanda real del recurso es esporádico dado a que queda un poco retirado de la entrada principal.
La situación actual del recurso es "Conservado".
No han realizado gestiones para su conservación o restauración.
Se encuentra en una desviación del sendero principal con una escalada de medio grado de dificultad. Dicha comunidad es una muestra de cultura que
caracteriza las raíces indígenas del país.
4.IMPACTOS DEL TURISMO U OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Positivos
Reconocimiento del patrimonio cultural.
Negativos
Cambios en los comportamientos de la comunidad por visitantes.
(Aculturación)

5. PUNTAJE DE VALORACION
CALIDAD
SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PUNTAJE
8

SIN CONTAMINACIÓN DEL AGUA

8

SIN CONTAMINACIÓN VISUAL

8

SIN CONTAMINACIÓN SONORA

8

ESTADO DE CONSERVACIÓN

5

DIVERSIDAD

10

SINGULARIDAD

6
Subtotal

53

Total

59

SIGNIFICADO
Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)

6

~ 114 ~

PEREIRA

VÍAL:NO
TURÍSTICA:NO

DIARIAMENTE

GRUPO INDÍGENA

Anexo 3. Anexos digitales
3.1. Plan de acción
3.2. Entrevistas (Audios)

~ 115 ~

