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Resumen 

 

En la presente investigación se analizan las condiciones sociales, culturales y económicas de las 

familias que habitan el Páramo de Siscunsi en Sogamoso y en virtud de la prohibición normativa 

para el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas de páramo, se proponen criterios de 

gestión territorial con base en el turismo de paisaje y el senderismo como estrategia de desarrollo 

económico alternativo. 

 

Las conclusiones muestran que en el Páramo de Siscunsi es viable la implementación de criterios 

de gestión territorial orientados a la valoración del paisaje natural y ecológico, así como a la 

implementación de proyectos de turismo como estrategia de desarrollo económico alternativo que 

a su vez propicie el cuidado y conservación de los sistemas ecológicos de páramo. 

 

Palabras clave: Gestión territorial; Turismo de paisaje y senderismo; Cartografía. 
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Abstract 

 

In the present investigation the social, cultural and economic conditions of the families that 

inhabit the Páramo de Siscunsi in Sogamoso, the environmental impact that they generate with 

their agricultural activities are analyzed and criteria of territorial management are proposed 

based on ecotourism as a development strategy alternative. 

 

The conclusions show that in the Páramo de Siscunsi the implementation of territorial 

management criteria aimed at valuing the natural and ecological landscape is feasible, as well as 

the implementation of ecotourism projects as an alternative development strategy that in turn 

stops and avoids environmental degradation caused by the current agricultural activities of the 

peasants of the region. 

 

Keywords: Territorial management; Ecotourism; Agrotourism; Mapping. 
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Introducción 

 

     La vida y desarrollo humanos depende de los servicios ambientales que ofrecen los diversos 

ecosistemas de la naturaleza. Cuando hay equilibrio en la interacción del hombre con los 

subsistemas naturales se dice que el desarrollo humano es sostenible. 

     Colombia ha contado tradicionalmente con abundantes y excelentes recursos naturales cuyos 

ecosistemas han venido ofreciendo una amplia gama de servicios ambientales que han favorecido  

un gran desarrollo humano y social en diferentes contextos geográficos. 

     No obstante, la interacción del hombre con los subsistemas naturales de los que se ha 

aprovechado, por lo general se ha basado en un esquema, que además de no ser sustentable, ha 

generado transformaciones, muchas veces irreversibles, en el subsistema natural mismo, 

generando impactos ambientales que podrían poner en riesgo el éxito futuro de los intereses 

económicos que motivan el aprovechamiento de los referidos servicios ambientales. 

     Tal es la situación de las zonas de paramo de Colombia, que actualmente son explotadas con 

actividades de agricultura y ganadería, las cuales generan daños irreversibles en el ecosistema de 

paramo con acciones tales como la tala de árboles y la quema de la capa vegetal para dar paso a 

los cultivos y alimentación  del ganado (Avellaneda; Torres & León, 2014). 

     Cabe destacar que los suelos de los ecosistemas de páramo tienen un bajo nivel de resiliencia 

por lo que son considerados muy frágiles. Alrededor de tres cuartas partes de los suelos en el 

páramo corresponden a agua. En este contexto, actividades como el pastoreo (ganadería) tiene 

efectos profundos en la estructura y funcionamiento de los páramos, pues el pisoteo del ganado 

genera compactación del suelo y pérdida de las propiedades retenedoras de agua y carbono. 

Como los suelos del páramo contienen alrededor de tres veces más reservas de carbono orgánico 

que la biomasa vegetal y animal sobre la tierra y el doble del carbono contenido en la atmósfera, 
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la materia orgánica del suelo es potencialmente la fuente más peligrosa de CO2 para el 

calentamiento global, aparte del causado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y 

gas). Indirectamente, el descenso en la producción agrícola y de biomasa resultante de la 

degradación de los suelos también contribuye a un incremento del CO2 atmosférico, por descenso 

en el secuestro de CO2 en la fotosíntesis y por obligar a incorporar nuevas tierras a la producción 

agrícola, generalmente a través de deforestaciones incontroladas y quemado de la vegetación, 

especialmente en zonas ecuatoriales (Avellaneda, et al., 2014). 

     En virtud de la fragilidad y baja capacidad de resiliencia de los ecosistemas de páramo, se 

generaron los desarrollos legales contenidos en el Artículo 173 de la ley 1753 de 2015, que 

estableció que en las áreas delimitadas como páramos no se podrían adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, orden que fue 

avalada por la corte Constitucional en sentencia C-035 de 2016. 

     Con base en el mandato legal y jurisprudencial, se estableció que la población campesina que 

vive en territorios de paramo no puede continuar con sus tradicionales labores agropecuarias. De 

allí que resulta necesario buscar alternativas de trabajo diferentes para los campesinos residentes 

en los páramos. 

     En el subsistema natural del Páramo de Siscunsí en Sogamoso es preciso diseñar, promover e 

implementar actividades económicas alternativas con las que sus habitantes puedan generar 

ingresos sin incurrir en violación de la prohibición normativa. 

     El Páramo del Siscunsí, con una extensión total de 5.942 hectáreas, se localiza al  Sur Oriente 

del municipio de Sogamoso, comprende las veredas Las Cintas y las Cañas y la parte alta de la 

micro cuenca Martinera. Limita al Norte con los municipios de Mongua y Mongui y con las 

veredas El Mortiñal y Pilar y Ceibita, por el Oriente y Sur con el Municipio de Aquitania y por el 

Occidente con la Vereda Segunda Chorrera de Sogamoso. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del departamento de Boyacá en el mapa de Colombia. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de páramos de Colombia. 

 

 
Figura 3. Mapa del complejo de páramos del departamento de Boyacá. 
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Figura 4. Mapa de ubicación del Páramo de Siscunsi en el contexto del departamento de Boyacá. 

 

     La explotación agropecuaria que por décadas se viene presentando en el Páramo de Siscunsi, 

motivó, con base en los mandatos legales y jurisprudenciales, que el 28 de octubre de 2016 el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidiera la Resolución 1771 de 2016 por medio 

de la cual se delimitó el páramo  Tota -Bijagual- Mamapacha dentro del cual se ubica en su 

totalidad el páramo de Siscunsi en Sogamoso, estableciendo que el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas 

Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

concurrieran en el diseño, capacitación e implementación de programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias allí desarrolladas. 

     Siendo el recurso paisajístico uno de los servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas 

de páramo y muy valorado por turistas ecológicos, el turismo de paisaje y senderismo se ofrece 
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como alternativa de bajo impacto ambiental y desarrollo sostenible en el proceso ordenado de 

sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias desarrolladas en el Páramo de 

Siscunsi en Sogamoso. 

     En la presente investigación se analizan las condiciones sociales, culturales y económicas de 

las familias que habitan el Páramo de Siscunsi en Sogamoso y se proponen criterios de gestión 

territorial con base en el turismo de paisaje y senderismo como estrategia de desarrollo 

económico alternativo. 
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El Ecosistema de Páramo y de Parques Naturales Nacionales 

 

     Los páramos son ecosistemas andinos que se extienden en forma discontinua entre las 

latitudes de 11° norte y 8° sur, conformando, interrumpidamente, un corredor que va desde la 

Cordillera de Mérida en Venezuela hasta la depresión de Huancabamba, en el norte de Perú. Se le 

agregan, más separadamente, dos complejos, correspondientes a los páramos de Costa Rica y la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Hacía el sur los páramos los conforman las Jalcas peruanas (Baca, 

2014). 

     Se trata de un ecosistema que “[…] ofrece gran variedad de bienes y servicios ambientales, 

entre los que se destacan: la continua provisión de agua en cantidad y en calidad y el 

almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global” (Baca, 

2014, p. 217). 

     En cuanto a su distribución por extensión, se destaca que de los 33.978 km2 totales de páramo 

en América, Colombia es la mayor poseedora con un total de 14.434 km2; le sigue Ecuador, con 

12.602 km2; Perú, con 4.200 km2; Venezuela, 2.630 km2 y Costa Rica, 80 km2 (Baca, 2014). 

     Por su parte, el concepto de Parque Natural hace referencia a un área protegida, la de mayor 

jerarquía, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual está encargado de administrar 

las áreas protegidas clasificadas en las siguientes categorías: Parque Nacional Natural -PNN-, 

Santuario de Fauna y Flora -SFF-, Área Natural Única -ANU-, Reserva Nacional Natural -RNN- 

y Vía Parque (Cuesta, 2015). 
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Tabla 1 

Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Categoría de área 

protegida 

Descripción Número 

Parque Nacional Área de extensión que permite su autorregulación ecológica y 

cuyos ecosistemas en general no han sido alterados 

substancialmente por la acción humana. En éstas áreas las 

especies vegetales y animales, los complejos geomorfológicos y 

manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, 

educativo, estético y recreativo Nacional. 

43 

Reserva Natural Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y 

gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio 

de sus riquezas naturales. 

2 

Santuario de fauna Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales 

silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna 

nacional 

1 

Santuario de flora Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales 

para conservar recursos genéticos de la flora nacional. 

1 

Santuario de fauna y 

flora 

Incluye las dos anteriores. 10 

Área Natural Única Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea, es 

un escenario natural raro. 

1 

Vía Parque Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas 

singulares o valores naturales o culturales, y es conservada para 

fines de educación y esparcimiento. 

1 

Total 59 

Fuente: Cuesta (2015). 

 

     Cómo se aprecia, actualmente en Colombia hay 59 áreas protegidas que representan 

14´254.147,24 hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre). También es preciso tener 

en cuenta que en 26 de estas áreas hay presencia de comunidades indígenas y afro descendientes, 

con lo cual se deduce que, si bien los Parques Naturales son zonas protegidas, no obstante tienen 

posibilidades de ser afectadas por la acción humana. 
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Crisis Social Ambiental en Torno a Páramos y Reservas Naturales 

     Comenzando por los páramos, las evidencias sobre la presencia humana en los páramos 

andinos, datan de más de 10.000 años, siendo más notoria a partir del periodo de la conquista 

española y alcanzando una mayor incidencia en el período moderno (Baca, 2014). 

     Si bien el páramo representa para algunas comunidades indígenas y campesinas la obtención 

de alimento, medicina, combustible y materiales para sus viviendas, además de representar para 

algunos grupos humanos un espacio sagrado y escenario de mitos y leyendas, lo cierto es que a lo 

largo de diferentes períodos históricos se han generado profundas transformaciones que han 

alterado o cambiado la dinámica natural de dichos ecosistemas, principalmente a partir del 

desarrollo de procesos relacionados con la explotación de actividades productivas, entre las que 

cabe destacar la agricultura, la ganadería y la minería. 

     Los actuales sistemas de producción empleados en los páramos, las prácticas extractivas y las 

quemas causan perturbaciones a diferentes escalas espacio-temporales, produciendo 

modificaciones en su función, dinámica, estructura, extensión, uso y manejo y en la capacidad de 

estos para ofrecer servicios ambientales con los que se sustenta la producción agropecuaria, como 

es el caso de la generación de agua. “[…] En las últimas décadas, la continua y progresiva 

actividad social ha transformado los páramos en su extensión, uso, manejo y adecuación, 

trayendo, como consecuencia, un deterioro de los componentes básicos ambientales” (Baca, 

2014, p. 218). 

     En igual sentido, más allá de los ecosistemas de páramo, actualmente las áreas protegidas 

tienen alto riesgo de ser afectadas por la ganadería extensiva, el comercio ilegal de fauna y flora 

e, incluso, la minería. 
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El Turismo Como Alternativa de Desarrollo Económico 

 

     El tránsito humano hacia mayores niveles de consciencia, tanto individual como colectiva, ha 

permitido abandonar esquemas y prácticas que antes eran legales y moralmente aceptadas y que 

actualmente ya no lo son. 

     En este contexto, el consumo actual, en contraste con el pasado, presenta mayores niveles de 

consciencia frente a las consecuencias y conexiones implicadas, llevando a mayores niveles de 

racionalidad, tanto individual como colectiva. 

El aumento del consumo socialmente responsable incluye una compleja reevaluación de las 

demandas de los consumidores, caracterizada por una mayor conciencia de los impactos de 

nuestro comportamiento en la sociedad y en el equilibrio de los ecosistemas (Villa, et al., 2016, 

s/p). 

     En igual sentido, las nuevas concepciones de desarrollo se orientan al aseguramiento de la 

sostenibilidad asumiendo la finitud de los recursos naturales disponibles. De este modo, la 

protección de la biodiversidad y, en general de los recursos naturales ha adquirido especial 

importancia en las tres últimas décadas y se refleja en diversos informes y producción científica 

con la que se propende por una gestión territorial de los recursos naturales sobre la base de su 

sostenibilidad. 

En este sentido surge el concepto de área protegida (parques naturales o zonas de reserva) como 

espacios- recursos que pueden tener diferentes usos, simultáneos o sucesivos, por distintos 

usuarios, con el objetivo preciso de proteger la biodiversidad. […] Así, los parques naturales se 

definen como territorios donde se realizan actividades simultáneas de conservación (protección y 

vigilancia), de uso público (ecoturismo, educación ambiental), constituyéndose en una forma de 
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gestión de los recursos naturales en la que hay una confrontación de intereses y por lo tanto una 

construcción de cultura e identidad (Martínez, 2004, p. 159). 

     Es en este contexto en el que el ecoturismo se ha convertido en una estrategia de gestión de los 

recursos naturales en áreas protegidas con base en la educación en el tema ambiental y la 

integración de las comunidades que habitan e impactan dichas áreas naturales protegidas 

mediante actividades autosostenibles y que a su vez generen desarrollo económico para dichas 

comunidades locales. 
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Marco Teórico 

 

Gestión del Territorio y del Paisaje 

     La noción de territorio implica una visión holística y sistemática de la relación sociedad-

naturaleza. En dicha visión se comprende la interacción de los subsistemas natural, construido y 

social, los cuales componen el medio ambiente nacional, regional y local. 

El filósofo Cristián Vila [(en Gross, 1998)] ha planteado que el territorio es demarcación. La 

tierra, es superficie pura, lugar de génesis, en tanto el territorio es fundación, y por ello 

representación, apropiación, manejo, organización, cierre. Lo jurídico acompaña siempre el 

nacimiento del territorio. En este sentido la tierra, que vendría a ser un espacio “puramente 

carnal”, puede relacionarse con el nomadismo, en oposición al territorio, que estaría ligado a lo 

sedentario (Gross, 1998, s/p). 

     De conformidad con lo anterior, si el concepto de territorio comprende los actos sociales de 

fundación, representación, apropiación, manejo, organización, cierre, etc., entonces el territorio 

también debe ser comprendido y analizado con una visión histórica, ya que en él se han ido 

plasmando las acciones sociales que desde el pasado histórico determinan la realidad concreta del 

presente, así como las tendencias que se vislumbran, mostrando, mediante visiones prospectivas y 

de largo alcance, la forma en que el territorio ha de construirse hacia futuro. 

     Esta visión inicial y general de territorio comprende y coopta entonces, a su vez, las nociones 

de paisaje natural y, por supuesto, la de paisaje cultural, esta última, que como se irá aclarando, 

es el resultado de una gestión, tanto institucional estatal, como de organizaciones civiles en torno 

a la valoración y gestión del territorio. 

     En efecto, si como lo define Vila, en Gross (1998), la tierra es el espacio “puramente carnal”, 

entonces deviene paisaje natural sólo a partir del acto fundacional, representativo y de 
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apropiación del hombre colectivo y social, que en cuanto se establece, declara las condiciones 

naturales de dicho paisaje, a su vez que moldea, determina y realiza el paisaje cultural. 

     No podría quedar por fuera de la noción de territorio la inclusión del patrimonio. Si “[…] hoy 

en día existe un consenso generalizado en cuanto a la idea de que el patrimonio es una 

construcción social […]” (Prats, 2004, p. 19), entonces, por material o inmaterial que dicho 

patrimonio sea, dicha construcción sólo puede ser concebida en el contexto de un territorio donde 

se construyó y legitimó socialmente. 

     El patrimonio como construcción social, requiere, según Prats (2004), en primer lugar, de 

“[…] la intervención, más o menos directa, de una hegemonía social y cultural (del tipo que sea)” 

(p. 20). 

     También es pertinente tener en cuenta que dicha construcción y legitimación social que 

deviene patrimonio “[…] no se refiere única y exclusivamente a elementos (creados ex nihilo o 

transformados en un alto grado) sino también a composiciones, cuyos elementos pueden haber 

sido extraídos inalterados de la realidad, pero cuya ubicación en un nuevo contexto contribuye a 

crear otra realidad, con otro sentido” (Prats, 2004, p. 20). 

     Es entonces el sentido que otorga una hegemonía social y su correspondiente legitimación; es 

decir, la gestión del territorio, lo que deviene patrimonio, creando así una nueva realidad, un 

nuevo sentido, que bien puede tener referencia a algo material o a algo inmaterial, pero siempre 

con origen en un territorio y tiempo como condiciones a priori de la sensibilidad humana, 

necesarias para la comprensión y ubicación espacio temporal del patrimonio. 

     Tal simbiosis entre territorio y patrimonio permite entender, como lo sugieren Castrillo y 

Tremiño (1998), el territorio como patrimonio cultural, el patrimonio territorial como soporte del 

desarrollo, el territorio en sus valores ecológicos: el paisaje y los espacios abiertos como 

patrimonio; y por último, el territorio como la acumulación de una multitud de órdenes. 
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     En cuanto al territorio como patrimonio cultural, este puede ser material o inmaterial, pues 

como lo definen Castrillo y Tremiño (1998): “El territorio es considerado como patrimonio 

cultural en la medida en que en él se reconocen atributos edificados y no edificados que son 

identificables con una cultura o con una determinada forma de organización social o de quehacer 

humano” (p. 16). Tal reconocimiento de atributos es finalmente el resultado de una adecuada 

gestión del territorio. 

     Actualmente la gestión del territorio que se traduce en el sentido que otorga una hegemonía 

social y su correspondiente legitimación que deviene patrimonio está altamente formalizada y 

hasta reglamentada según parámetros, tanto internacionales como nacionales. Y si bien, como ya 

fue visto, la noción de territorio comprende los actos sociales de fundación, representación, 

apropiación, manejo, organización, cierre, etc., se trata de actos, de acciones y hechos con los que 

el hombre se relaciona con su entorno, a su vez que se reconoce inscrito en él. 

     En efecto, el Cogito ergo sum con el que Descartes plantea la certeza indubitable de la 

consciencia de ser, olvida tener en cuenta que ese ser solo puede tener consciencia de sí con base 

en una condición a priori de la sensibilidad de dicho ser, a saber, el espacio-tiempo, es decir, que 

dicha consciencia de ser es la de un ser que se reconoce siendo en un espacio-tiempo 

determinados. 

[…] la división del ser humano en persona externa (cuerpo) y persona interna (mente), en el que el 

cuerpo humano habita un mundo geométrico de meros objetos y todos los significados son 

acontecimientos que tienen lugar en el metafísico espacio de la mente, implicaría que la 

información recogida en el mundo exterior se interioriza y se utiliza para generar una simple 

imagen mental del entorno. Pero pensar no es algo que ocurre en un espacio interior; es parte de 

nuestra inmersión corporal en el mundo (Thomas, J., 2001, en: Álvarez, 2012, p. 13). 
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     Se tiene de este modo un proceso ontológico relacional (Consciencia de ser en un espacio-

tiempo determinados) y que a su vez es ecológico y epistemológico pues dicha consciencia de ser 

no es la de un ser en abstracto y aislado, sino en contexto y relación con un sistema ecológico que 

determina la forma con la cual toma consciencia de sí. 

     A partir de esta nueva concepción, que tiene origen en la Fenomenología Hermenéutica de 

Heidegger desarrollada por las décadas de 1920 y 1930, el mundo es entendido como parte de 

nuestro ser, no algo externo a nosotros. 

     De este modo, la noción de territorio coincide con el planteamiento de Heidegger (1951) 

cuando propone que construir, habitar y pensar son solo tres formas diferenciadas de un mismo 

acto de ser, o mejor, de estar o ser en el mundo. Ciertamente que los actos sociales de fundación, 

representación, apropiación, manejo, organización, cierre, etc., implican construir, habitar, 

pensar, pues si bien el espacio hace alusión a la materialidad del entorno, […ésta] cobra 

relevancia sólo a la luz de las personas que la habitan. 

     La gestión del territorio y del paisaje es entonces una gestión sobre nuestro estar o ser en el 

mundo e implica construir, habitar y pensar tomando conciencia de sí, no como seres separados y 

contrapuestos a la naturaleza o como seres activos observadores/propietarios que observan y 

manipulan una naturaleza pasiva, considerada objeto/recurso de la ciencia y la industria, sino más 

bien, como seres en el mundo formando parte del mismo, pues “[…] cuando habitamos en algo, 

éste deja de ser un objeto para nosotros y se convierte en parte de nosotros invadiendo y 

penetrando nuestra relación con los demás objetos del mundo […]” (Álvarez, 2012, p. 12). 

     En el mismo sentido se define el concepto de gestión del paisaje por parte del Convenio 

Europeo del Paisaje CEP, que en el artículo 1 del capítulo 1 establece: 

Por gestión de los paisajes se entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva de 

desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y 
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armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y 

medioambientales (Convenio Europeo del Paisaje CEP, en: Busquets y Cortina (Coordinadores), 

2009, p. 3). 

     La definición ofrecida por el CEP reconoce la interacción y transformaciones de los sistemas 

sociales, económicos y medioambientales y frente a ellos la necesidad de acciones de 

mantenimiento regular del paisaje desde una perspectiva de sostenibilidad. De este modo, la 

gestión del paisaje parte del supuesto de las posibilidades medioambientales que son explotadas 

económicamente por un sistema social. 

     En la interacción todos los sistemas se condicionan mutuamente. El sistema medioambiental 

condiciona las posibilidades de explotación económica condicionando a su vez al sistema social y 

su forma de ser y de habitar en dicho sistema. 

     El sistema económico, ya condicionado por el sistema medioambiental es también 

condicionado por el sistema social que determina la forma de explotación económica a 

implementar. Pero también condiciona al sistema medioambiental al transformarlo y moldearlo 

con fines de explotación económica. También condiciona al sistema social al determinar los 

recursos económicos y los ciclos de explotación, lo cual moldea las formas de ser y de habitar del 

sistema social. 

     Por último, el sistema social, a su vez que es condicionado por los sistemas económico y 

medioambiental, también los condiciona al ser éste el que define, con los actos de ser y de 

habitar, las posibilidades de ser de los sistemas económico y medioambiental. 

     Esta simbiosis y amalgama con la que se define la noción de territorio y la gestión de territorio 

y de paisaje permite entender la importancia del necesario cambio de paradigma en la gestión 

territorial, o mejor, en las políticas públicas de gestión territorial, que en América Latina se 

caracterizan por una “cultura centralista” (Boisier, 2004). 
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     No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que “La descentralización es un concepto 

tanto teleológico como instrumental. Es fin y medio simultáneamente y ello ha contribuido a un 

cierto nivel de confusión conceptual en el debate descentralizador” (Boisier, 1991, en Boisier. 

2004, p. 28). 

     La gestión de territorio y de paisaje, si bien están en simbiosis y amalgama con la noción 

misma de territorio, éste no puede concebirse desconectado y aislado de los demás territorios y 

sistemas sociales, económicos y medioambientales con los que conforma una superestructura 

compleja y funcional. 

     Retomando a Boisier (2004), es preciso entonces señalar que la descentralización de la gestión 

del territorio y del paisaje es fin y medio simultáneamente. 

[…] la descentralización societal representa la aplicación en la práctica del principio político de 

subsidiaridad, de acuerdo al cual cada organización social es competente para intervenir sobre su 

propio ámbito (funcional o territorial), transfiriendo “hacia arriba” sólo aquello que el bien común 

o la tecnología establezca como responsabilidad del ente mayor. Entiéndase, en este marco, la 

subsidiaridad como indisolublemente apareada con el principio moral de solidaridad, también 

tanto en el plano funcional como territorial. La subsidiaridad envuelve el reconocimiento del ser 

humano como persona humana en su doble condición de individualidad y sociabilidad, es decir, 

como sujeto de su propio destino logrado siempre en asociación con otros; se es persona humana 

sólo entre personas humanas. La solidaridad, a su turno, es una expresión práctica del amor, en el 

amplio sentido en que Humberto Maturana emplea este concepto, basado en el reconocimiento, 

entendimiento y cooperación con “el otro” (p. 28). 

     En la referencia a Boisier (2004) la gestión del territorio y del paisaje comporta la doble 

condición de fin y de medio o de instrumento, es un fin en cuanto se orienta como sujeto (social) 
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de su propio destino en el acto de valorar el territorio mediante los actos sociales de fundación, 

representación, apropiación, manejo, organización, cierre, etc. 

     También es un medio o instrumento por cuanto dicha valoración del territorio y del paisaje se 

realiza en conexión y reconocimiento de la superestructura social económica y medioambiental 

en el que el territorio (local) se inscribe. 

     Estos parámetros y nuevos paradigmas de gestión permean, como será visto más en detalle en 

el marco normativo, la nueva orientación normativa de la gestión territorial que tiene lugar, 

principalmente a partir de la década de los años 90 y específicamente para el caso de Colombia a 

partir de los nuevos paradigmas de organización del Estado con ocasión de la Constitución de 

1991. 

 

Marco Empresarial y Sectorial del Turismo 

     Las características principales de la demanda de turismo son las siguientes: a) tendencia a 

menores tiempos de estancia vacaciones; b) Dispersión de los tiempos de vacaciones en virtud de 

nuevos esquemas de contratación laboral; c) Demanda creciente de diseños específicos de planes 

vacacionales en virtud del surgimiento de modelos específicos de turismo potencializado por los 

avances de las TIC y la información en red; d) Mayor demanda de alojamiento alternativo 

diferente del hotelero convencional; e) Cambio en la concepción del disfrute de las vacaciones 

hacia unas vacaciones como experiencia en la que el cliente demanda conseguir una vivencia 

participativa completa que le permita adquirir conocimiento y hacerlo experimentando emociones 

auténticas; f) Aumento de turistas de la tercera edad en virtud del aumento de la expectativa de 

vida y de población de la tercera edad con mayor capacidad económica; g) Turistas más 

informados y exigentes de productos y planes turísticos basados en criterios de desarrollo 

sostenible y comercio justo; h) Cambios sociales, políticos y económicos que generan 
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movimientos migratorios que a su vez inciden en la demanda turística; i) Irreversible tendencia 

hacia la globalización y a los procesos de integración económica que facilitan los flujos de 

circulación de personas; j) Irrupción de destinos emergentes con potenciales turísticos antes 

desconocidos; k) Mayor demanda de destinos turísticos con menores trabas fronterizas; l) 

Necesidad de una mayor segmentación de la demanda para ofrecer productos especializados a 

cada nicho de mercado (Mincomercio, 2011). 

 

El Ecoturismo y Agroturismo en Colombia 

     Si bien el marco normativo institucional del turismo fue creado relativamente hace poco 

tiempo con la Ley 300 de 1996, o Ley General del Turismo, lo cierto es que desde hace 40 años 

se viene adelantando una promoción turística que surge como estrategia y técnica especializada 

de la gestión mancomunada entre lo público y privado. 

     En este contexto, sobresalen las exitosas campañas iniciales de la Corporación Nacional de 

Turismo, orientadas a la promoción del turismo doméstico. Por ejemplo: “Turista satisfecho trae 

más turistas” (1970), “Enamórese de su Colombia” (1975), “Por las rutas de Colombia” (1985), 

“Quédate en Colombia” (1986),  “Vale turístico nacional” (1987), “Colombia: tu nuevo destino” 

(1991), “Colombia: para amarla hay que andarla” (1994), y para el mercado receptivo, con 

ocasión de la conmemoración de los 500 del descubrimiento de América, la campaña “Colombia, 

el país continente” (1992) y “Colombia: el mundo en un solo lugar” (1994). Igualmente la  

Corporación Nacional de Turismo- CNT realizó el diseño de las marcas turísticas nacionales 

“Colombia tiene otro color” (1976) inspirado en una mariposa tricolor y la famosa espiral tricolor 

“Sol muisca de Colombia para el mundo” (1991), que  fue el ícono de toda la promoción turística 

nacional e internacional del país durante quince años (Mincomercio, 2009). 
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     En los comienzos del desarrollo turístico, tanto mundial como nacional, no se conocía el 

concepto de ecoturismo o agroturismo. Son modelos recientes que han surgido como respuesta a 

múltiples variables sociales, culturales y económicas, entre las que se destacan, por ejemplo, la 

actual tendencia por el respeto y la conservación del medio ambiente, la necesidad de un mínimo 

impacto ecológico de la actividad turística y el retorno del ser humano hacia un contacto directo 

con la naturaleza. Este último aspecto juega un rol preponderante en el desarrollo de una reciente 

tendencia en el mercado turístico colombiano en virtud del potencial colombiano de sus paisajes 

y parques naturales. 

     Partiendo del hecho del fuerte componente del ocio como el principal motivo de viaje del 

turista doméstico: 47.2% frente a 41.7% motivado por el turismo de negocios (Mincomercio, 

2011), se destaca como tendencia reciente el incremento de visitantes a los parque nacionales 

naturales. En efecto, en 2011, “[…] en los meses de noviembre (41,7%) y diciembre (50,2%) de 

2011. Durante el mismo año, 1% creció el ingreso de visitantes en relación con 2010. Los 

parques que más contribuyeron a este crecimiento fueron Old Providence (16,6%), Chingaza 

(11,5%), Corales del Rosario (8,4%) e Iguaque (5,5%)” (Mincomercio, 2011). 

     Pero el ecoturismo no sólo se entiende el de los grandes parques naturales. Actualmente, a 

nivel regional, las localidades rurales han encontrado en sus entornos naturales potencialidades 

susceptibles de explotación económica mediante el ecoturismo, el cual tiene como objetivo 

interactuar con el medio ambiente, procurando causar el mínimo impacto negativo a éste, y 

respetando el patrimonio, la fauna y la flora; siempre con el propósito de transmitir el 

conocimiento en materia de preservación de la naturaleza. 

     En estos contextos locales muchas veces la potencialidad ecoturística no es muy grande, pero 

puede ser complementada con oferta agroturística. Este tipo de turismo se orienta a la realización 

de actividades que vinculen al usuario con la práctica de las costumbres típicas colombianas, 
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realizadas en el campo. Cuenta con diferentes actividades agrarias, ganaderas y artesanales que le 

permiten al consumidor tener una experiencia de vida única. A manera de ejemplo, en la región 

Bogotá-Cundinamarca se pueden realizar todas las actividades de los hatos lecheros. El 

agroturismo es un factor de desarrollo sostenible que garantiza la calidad de los productos que 

ofrece, y propone un modo de vida en concordancia con el hábitat local, mejorándolo. 

     De este modo, el ecoturismo, complementado con el agroturismo se ofrecen como alternativa 

económica viable para las localidades rurales, cuyos habitantes pueden encontrar en dichas 

actividades un ingreso complementario que contribuya al mejoramiento de sus condiciones de 

vida, en armonía con su entorno ecológico. 

     En efecto, en la última década han proliferado, tanto la demanda como el ofrecimiento de 

productos y servicios turísticos alternativos que por lo general no se cuentan dentro de las 

habituales clasificaciones de la industria. 

     Tal es el caso del turismo cultural, que dicho sea de paso, Colombia cuenta con invaluables 

valores culturales patrimoniales (Socioculturales, arquitectónicos, gastronómicos, históricos y de 

formas de vida) que son de interés para turistas extranjeros y pueden ser ofertados en el contexto 

de productos y servicios turísticos alternativos. 

[…] el turismo ha comenzado a ser visualizado como una actividad susceptible de generar un 

aporte a la integración social y al acercamiento entre los pueblos. La modalidad del llamado 

“turismo cultural” es una convergencia tendiente a la valoración y el respeto por los recursos, 

tanto culturales como naturales (UNESCO, 1982). Se supone que en el consumo cultural de los 

turistas pueden observarse actitudes, creencias, ideas y valores de las personas, así como sus 

pautas de comportamiento o modos de vida (Richards, 2000). Desde este enfoque se plantea que el 

turismo cultural no implica simplemente la visita a diversos lugares sino que tiende a satisfacer las 

necesidades culturales de los sujetos. En este sentido, la Carta Internacional sobre Turismo 



Propuesta de Criterios de Gestión Territorial con Base en el Turismo de Paisaje y Senderismo Como Estrategia 

de Desarrollo Económico Alternativo  en el Páramo de Siscunsi en Sogamoso Boyacá. 

 

33 

Cultural (ICOMOS, 1999) sostiene el carácter insustituible del patrimonio cultural de cada 

comunidad, lo que significa una inminente tensión entre los aspectos locales y globales, así como 

un desafío para la comunidad anfitriona respecto de la necesidad de preservarse, por una parte y 

de comunicar de manera efectiva sus significados a los visitantes, por otra. En los tiempos 

contemporáneos, ya no se discute que el turismo persigue y cumple objetivos económicos, pero 

ello no descarta su influyente valor como recurso educativo (Conforti, Gonzalez & Endere, 2014, 

p. 753). 

     Los circuitos turísticos de Boyacá están estructurados, precisamente, en torno a muchos de 

esos valores culturales que fungen como referente social patrimonial, a su vez como atractivo y 

recurso turístico que identifica a la región y a Colombia ante el mundo. 

     Dentro de las posibilidades del turismo cultural alternativo, el turismo rural, y con éste, el 

turismo gastronómico, es también una interesante opción de negocio turístico alternativa a los 

tradicionales planes comercializados. 

     El turismo rural y “[…] la gastronomía puede promover el desarrollo regional impulsando la 

mejor distribución del ingreso, generando empleo, aumentando la recaudación de impuestos, la 

producción agrícola agropecuaria y creando mejores condiciones de vida para la comunidad 

(Navarro, & Schlüter,  2010, p. 913). 
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Marco Conceptual 

 

Algunos Conceptos Sobre el Turismo 

     El turismo es definido como cualquier desplazamiento en el que el viaje sea motivado 

principalmente por el descanso, ocio, las relaciones humanas, cultura o religión. También como 

un desplazamiento de duración limitada que no implica cambio de domicilio, haciendo uso de 

servicios turísticos al lugar que se dirige, por los que tuvo que pagar; sin embargo, con este 

criterio excluyen al viajero de negocios (Ascanio, 2010). 

     La Organización Mundial del Turismo en el año 1991 estableció que el turismo es el conjunto 

de actividades realizadas por personas durante los viajes, en locales situados fuera de su 

residencia habitual, por un período consecutivo que no excediese un año por motivos de ocio, 

negocios y otros (OMT, 2016). 

     La OMT también clasifica la actividad turística de acuerdo a su desplazamiento: Turismo 

interno o doméstico: refiriéndose a residentes visitando su propio país; Turismo receptivo o 

receptor: refiriéndose a no residentes procedentes de un país determinado; y el Turismo emisor: 

residentes del propio país que se dirigen a otros países. 

     Se menciona también el turismo nacional cuando lo practican los habitantes de un país, dentro 

de los límites de su propio territorio. El tipo y la duración están limitados al tiempo y al 

presupuesto de que se dispone para visitar un destino turístico. Por otro lado el turismo extranjero 

se evidencia cuando los turistas traspasan los límites de su país, para visitar otro. 

     También se pueden clasificar de acuerdo a la modalidad, en virtud de la actividad desarrollada 

por el visitante y puede dividirse en dos grandes grupos: 
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1. Turismo convencional: Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los 

programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales 

como el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son convencionales. 

2. Turismo no convencional: Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un 

carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la naturaleza 

y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales. Esta última clasificación 

se subdivide en: 

a. Turismo de aventura fuerte: Es desarrollado por personas que conocen a profundidad 

estas actividades, pues suponen algunos riesgos. 

b. Turismo de naturaleza: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés 

específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno natural. 

c. El ecoturismo: Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y 

físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de 

los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión 

general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés 

científico, que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia. 

d. Turismo rural: El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, 

que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a los 

habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de las mismas, 

a través de unas vacaciones en el campo, en contacto con los habitantes de la localidad 

y la naturaleza. 

e. Turismo místico o religioso: Se refiere a la corriente de viajeros con motivaciones 

estrictamente religiosas. 
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f. Turismo esotérico: Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía cósmica y 

su influencia en el hombre y la tierra. 

 

Turismo Rural, Modelo de Turismo no Convencional 

     El turismo rural es entendido como todo tipo de aprovechamiento turístico en espacio rural, 

siempre que cumpla una serie de limitaciones: a) Que se trate de un turismo difuso, por oposición 

al turismo intensivo de sol y playa o urbano; b) Que sea respetuoso con el patrimonio natural y 

cultural; c) Que implique la participación activa de la población local. Que mantenga las 

actividades tradicionales del medio (Crosby et al., 2009). 

     También se lo define como “las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que 

tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la 

gente y los atractivos de la zona” (Crosby et al., 2009, p. 39). 

     Los referidos autores exponen a su vez que hoy en día el turismo rural se consolida 

globalmente y el mismo incluye las vacaciones de interés especial en la naturaleza, así como 

también incluye a los que viajan a las áreas rurales en busca de recreación y entretenimiento; los 

servicios que incluye (además del alojamiento), son actividades tales como: asistencia a 

festividades, participación en actividades y deportes al aire libre y/o en la producción, y la 

compra de artesanías y productos agrícolas, etc. De esta forma, lo que define la tipología de los 

Destinos Turísticos Rurales, es la motivación del viajero, que se desarrolla en un mismo espacio 

físico.   
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Tabla 2 

Tipología de los destinos turísticos rurales. 

Motivación principal Tipología 

Naturaleza Turismo de Naturaleza 

Búsqueda de valores culturales Turismo Cultural 

Actividades Agropecuarias Agroturismo 

Nuevas experiencias, sensación de riesgo.  Turismo de Aventura 

Actividades deportivas Turismo Deportivo 

Forma de viajar responsable con el entorno natural y social. Ecoturismo 

Encuentro con las comunidades locales (indígenas). T. Comunitario 

Fuente: Crosby et al. (2009) 

 

     Las motivaciones que describe Crosby et al. (2009) se convierten en el eje transversal de las 

nuevas tipologías de turismo, éstas atraviesan comportamientos considerados fundamentales para 

el desarrollo y la calidad de vida de las nuevas generaciones, es decir, el contacto con las 

culturas, la naturaleza, el deporte y lo comunitario, hace parte de las experiencias para un 

segmento de jóvenes en este mundo globalizado. 

     Por su parte, para Szmulewicz, en Espinoza (1997), dentro del turismo rural se pueden 

encontrar diferentes tipos de turismo como: 

1. Ecoturismo: Turismo de bajo impacto en áreas naturales. Los visitantes buscan un contacto 

más estrecho con la naturaleza, poseen gran interés por apreciar paisajes y formaciones 

vegetales asociadas a fauna de carácter autóctono y virgen. 

2. Agroturismo: Turismo en explotaciones agropecuarias combinando recreación tradicional y 

contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones 

campesinas. 

3. Turismo Aventura: Experiencias deportivas con alta sensación de riesgo en ambientes 

naturales y humanizados. Turismo activo con amplia gama de variantes y especialidades. 
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4. Etnoturismo: Vinculación de huéspedes con comunidades indígenas para conocer el modo de 

vida tradicional de estos grupos, culturas distintas y casi olvidadas. 

 

Metodología para Inventarios Turísticos 

     Se debe tener en cuenta que para que esta propuesta vaya encaminada con los lineamientos 

establecidos en el plan sectorial de turismo y plan de desarrollo municipal, el deber ser es trabajar 

bajo una metodología que vaya acorde con lo requerido para que no sea un eslabón perdido en la 

cadena del desarrollo de la región, por tal razón se pretende trabajar con la metodología 

establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia MINCIT (2010) 

para el levantamiento de inventarios de recursos turísticos del territorio. 

     El MINCIT en Colombia, plantea una metodología que permite 

“Realizar una evaluación objetiva […] de los atractivos y recursos de los cuales dispone la región 

con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las 

acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el diseño de productos 

turísticos” (p. 4). 

     En la misma propone una codificación de cinco componentes: 1) tipo de patrimonio; 2) grupo; 

3) componente; 4) elemento; 5) listado de atractivos en orden alfabético. Esto con el fin de 

manejar una información organizada que sea estándar para todos los atractivos que se 

identifiquen en el país. 

     De forma detallada esta metodología hace una clasificación de los bienes y atractivos 

susceptibles de uso turístico, los cuales se clasifican en dos grupos: patrimonio cultural y sitios 

naturales. 

     El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 
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transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 

que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo 

humano. Dentro de patrimonio se encuentra las clasificaciones: Patrimonio Material / Patrimonio 

Inmaterial / Festividades y eventos / Grupos de Especial interés/. 

     En el segundo grupo, compuesto por los sitios naturales, se contemplan las áreas geográficas 

(conjunto de atractivos con sus componentes) y los recursos naturales (que por sus características 

no permiten estar agrupados) de importancia e interés para el turismo. Existen en total 12 sub-

clasificaciones en los sitios naturales para la valoración. 

     Dentro del inventario existen cinco componentes que permitirán un manejo organizado de la 

información bajo una codificación: Tipo de patrimonio / Grupo / Componente / Elemento / 

Listado de atractivos en orden alfabético.  

     El trabajo inicia con el Inventario de los recursos turísticos y registro de la información 

(clasificación): Se hace recopilación de todos los datos sobre los recursos turísticos del área, 

ordenados según el siguiente sistema de clasificación: una codificación con los componentes que 

se encuentren: Tipo de patrimonio, Grupo Componente, Elemento y Listado de atractivos en 

orden alfabético así: 

1. Patrimonio Cultural 

1.1 Patrimonio Cultural Material Inmueble; Grupo Arquitectónico  

1.2  Patrimonio Cultural Material Inmueble; grupo Urbano o Rural  

1.3  Realizaciones técnico científicas 

1.4  Patrimonio Cultural Material Inmueble; Grupo Arqueológico  

1.5  Patrimonio Cultural Material Mueble  

1.6  Patrimonio Cultural Inmaterial 

1.7  Festividades y Eventos 
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1.8  Grupos de Especial Interés 

2. Sitios Naturales 

2.1  Montañas  

2.2  Altiplanicies 

2.3  Llanuras 

2.4  Aguas Lenticas  

2.5  Aguas Loticas 

2.6  Costas Litorales 

2.7  Tierras insulares 

2.8  Lugares de caza y pesca 

2.9  Áreas Protegidas 

2.10 Aguas subterráneas 

2.11 Formaciones Carsicas 

     Con base en esta clasificación luego se realizará la valoración de los atractivos turísticos 

teniendo en cuenta dos grandes temas: calidad y significado. Los criterios de calidad varían de 

acuerdo con el atractivo que se esté evaluando, hacen referencia al grado de conservación en el 

que se encuentre el atractivo, la calificación de la calidad representa el 70% del total del puntaje 

asignable y se deben valorar todos los criterios para cada atractivo, los puntajes propuestos son 

tope. Los criterios de significado hacen referencia al grado de reconocimiento que tiene el 

atractivo, representan el 30% de la calificación. Sólo se valora con uno de los criterios (es una 

calificación excluyente) y se aplica un valor único. 
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Criterios Para la Valoración del Patrimonio Cultural  

     Para calificar la calidad de estos bienes es importante tener en cuenta la clasificación 

mencionada anteriormente y los criterios que se enuncian a continuación:  

     En el Patrimonio Material se evalúan las siguientes variables: 

1. Estado de Conservación: Si conserva su homogeneidad estética y su integridad física desde su 

situación original o a partir de las posibles acciones del hombre (restauración) para mejorar la 

calidad del recurso.  

2. Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elaboración del bien. 

Existen bienes que por su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o desaparecidas 

que merecen ser destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero también pueden existir 

bienes con materiales o combinación de técnicas modernas que, igualmente, pueden valorarse 

por su singularidad o porque representan avances tecnológicos. 

3. Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a un hecho 

histórico, social o cultural.  

     En el Patrimonio Inmaterial se evalúan las siguientes variables: 

1. Colectiva: Común a un grupo humano que se siente representado en este hecho, que lo 

usufructúa y lo transmite.  

2. Tradicional: Se transmite de generación en generación y sus orígenes se pierden en el tiempo.  

3. Anónima: No tiene autor conocido y su origen se remonta a tiempos muy antiguos.  

4. Espontánea: Responde al modo natural, sencillo e ingenuo con que se transmite una 

expresión.  

5. Popular: Representa la cotidianidad de las masas populares.  
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          En Festividades y eventos se evalúan las siguientes variables: 

1. Organización del evento: Tiene en cuenta el nivel de organización del evento, valorando 

aspectos como el contenido del mismo, programación, cumplimiento, logística.  

2. Beneficios socioculturales para la comunidad: Arraigo dentro de la comunidad, 

divulgación del folclore regional, nivel en que ayuda el evento a la promoción de la 

región, nivel de integración comunitaria en la realización del evento.  

3. Beneficios económicos locales: Aumento en los ingresos regionales, beneficios en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y la correcta utilización del 

presupuesto destinado a la organización del evento.  

     En los Grupos de Especial Interés se evalúa únicamente el Respeto por las costumbres: Forma 

de conservación auténtica de su legado cultural.  

     En cuanto a la valoración del segundo grupo de criterios relacionados con el Significado, que 

pretende determinar los siguientes aspectos:  

1. El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados turísticos en el 

ámbito local, regional, nacional o internacional,  

2. Cuáles de los bienes culturales o naturales son recursos y cuales atractivos.  

3. Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del destino.  

4. Determinar los mercados a los cuales puedo acceder con acciones inmediatas de promoción y 

comercialización.  

5. Identificar los recursos sobre los cuales puedo establecer acciones de promoción, para que 

motiven desplazamientos hacia el destino donde estos se encuentran.  

     El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento que de él se 

tenga fuera del entorno local; cuando se identifica y se evidencia este reconocimiento en uno o 
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más departamentos (se le asigna el puntaje correspondiente al significado regional); en el país (se 

le asigna el puntaje correspondiente al significado nacional); en dos o más países (se le asigna el 

puntaje correspondiente al significado internacional). 

 

Tabla 3 

Criterios para valorar el significado del patrimonio. 

Local  Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal.  

Regional  Grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o más departamentos.  

Nacional  Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país.  

Internacional  Grado de reconocimiento del atractivo en dos o más países.  

Fuente: Mincit (2010). 

 

     De este modo, la forma de determinar el significado no está dada por elementos soportados en 

el criterio de calidad ya evaluado en las diferentes variables que lo componen o en percepciones 

afectivas dada su importancia local. Este se debe determinar frente al conocimiento que de él 

tengan en los mercados turísticos otorgándole el carácter de regional, nacional o internacional de 

acuerdo a las siguientes fuentes: 

1. Guías turísticas nacionales o internacionales virtuales e impresas.  

2. Paquetes turísticos diseñados y operados por agencias de viajes operadoras locales, regionales 

y nacionales.  

3. Paquetes turísticos diseñados por agencias de viajes mayorista (tour-operadores) nacionales o 

internacionales nacionales.  

4. Revistas especializadas en turismo del orden regional, nacional o internacional virtuales o 

impresas.  

5. Periódicos regionales, nacionales o internacionales y sus secciones de turismo.  
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6. Mapas y planos turísticos del orden regional, nacional o internacional. 

     Cuando un bien cultural o natural no cuenta con reconocimiento frente a mercados turísticos, 

queda como un recurso turístico y como componente de un producto turístico puede ser 

susceptible de acciones de mejoramiento y promoción para que sea susceptible de ser integrado 

posteriormente en procesos de la cadena productiva del turismo. 

     Para efectos de determinar la vocación turística de un destino y la elaboración del inventario 

de atractivos turísticos, los municipios que cuenten sólo con bienes de significado local lo que se 

habrá de realizar es la identificación de recursos turísticos. 

 

Tabla 4 

Asignación de puntajes al Patrimonio Material. 

 Puntaje 

 

Calidad 

Estado de conservación 21 

Constitución del bien 21 

Representatividad 28 

Total 70 

 

 

Significado 

Local 6 

Regional 12 

Nacional 18 

Internacional 30 

Total 30 

Fuente: Mincit (2010). 
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Tabla 5 

Asignación de puntajes al Patrimonio Inmaterial. 

 Puntaje 

 

 

Calidad 

 

Colectivo 14 

Tradicional 14 

Anónimo 14 

Espontáneo 14 

Popular 14 

Total 70 

 

 

Significado 

Local 6 

Regional 12 

Nacional 18 

Internacional 30 

Total 30 

Fuente: Mincit (2010). 

 

Tabla 6 

Asignación de puntajes a Festividades y Eventos. 

 Puntaje 

 

Calidad 

 

Organización del evento 30 

Beneficios socioculturales 20 

Beneficios económicos locales 20 

Total 70 

 

 

Significado 

Local 6 

Regional 12 

Nacional 18 

Internacional 30 

Total 30 

Fuente: Mincit (2010). 
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Tabla 7 

Asignación de puntajes a Grupos de Especial Interés. 

 Puntaje 

Calidad Respeto por las costumbres 70 

Total 70 

 

 

Significado 

Local 6 

Regional 12 

Nacional 18 

Internacional 30 

Total 30 

Fuente: Mincit (2010). 

 

Criterios para la Valoración de Sitios Naturales 

     La variable de calidad tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel 

ambiental, es decir, la escasa o nula presencia de deterioro. Este puede ser ocasionado por: 

contaminantes primarios como residuos de petróleo, detergentes, plásticos, latas, restos 

orgánicos, residuos industriales, agrícolas; contaminantes secundarios como ruido, olores 

desagradables, obstrucción visual, mala disposición de basuras; acción depredadora del hombre 

ocasionada por un uso irracional de los recursos. Los criterios para evaluar la calidad en los Sitios 

Naturales son:  

1. Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente de los automóviles, 

plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas agrícolas.  

2. Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de combustibles 

(gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos. También se puede provocar por 

escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y por el uso de jabones y detergentes 

caseros que llegan a las aguas destruyendo la vida.  
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3. Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura inadecuada, obstrucción visual, 

dispersión de basuras.  

4. Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute de la naturaleza.  

5. Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si hay presencia de 

erosión, manifestaciones de actividades extractivas de supervivencia.  

6. Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o fauna) y de hábitats o 

paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones.  

7. Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se denominan endemismo (no se 

encuentra sino en una área restringida, o relictuales (especies aparentemente desaparecidas 

evolutivamente). En paisajes se podría definir como que no se encuentra otro de características 

similares en un ámbito determinado (rareza). 

 

Tabla 8 

Criterios para valorar el significado en los sitios naturales. 

Local Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal.  

Regional Grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o más departamentos.  

Nacional Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país.  

Internacional Grado de reconocimiento del atractivo en dos o más países*.  

*Cuando el reconocimiento del atractivo se da en dos regiones (Departamentos, Estados, 

Provincias) fronterizas se le debe dar puntaje como regional. 

Fuente: Mincit (2010). 
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Tabla 9 

Asignación de puntajes en los recursos turísticos catalogados como sitios naturales. 

 Puntaje 

Calidad Sin contaminación del aire 10 

Sin contaminación del agua 10 

Sin contaminación visual 10 

Sin contaminación sonora 10 

Estado de conservación 10 

Diversidad 10 

Singularidad 10 

Total 70 

 

 

Significado 

Local 6 

Regional 12 

Nacional 18 

Internacional 30 

Total 30 

Fuente: Mincit (2010). 
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Marco Normativo 

 

     El derecho, si bien es un factor coactivo, es también el catalizador de las formas de ser 

sociales, culturales y económicas, además que “[…] disuelve la esencia irracional de la violencia 

convirtiéndola en “regla de derecho”, por medio [de] la cual se manifiesta la autoorganización 

políticamente autónoma de la comunidad” (Mejía, 1998, p. 265). 

     Según lo anterior, en el orden temporal primero se sucede la autoorganización políticamente 

autónoma de la comunidad, a partir de la cual el derecho la convierte en regla de derecho con 

fuerza vinculante y, de ser necesario, con fuerza y facultad sancionadora. 

     Esta referencia al orden y secuencia de un principio fundamental de la filosofía del derecho es 

pertinente para entender el proceso de formación de la noción de territorio y especialmente de la 

noción de gestión de territorio y del paisaje, pues en el orden temporal primero tienen lugar los 

actos sociales de fundación, representación, apropiación, manejo, organización, cierre, etc. con 

los que se define un territorio concreto y, simultáneamente, en él tienen lugar la autoorganización 

políticamente autónoma de la comunidad, a partir de la cual con el derecho se definen los 

lineamientos de gestión de territorio y del paisaje. 

     Ciertamente, “El paisaje permite reflexionar en torno a la relación del individuo con el 

territorio. El tratamiento jurídico que se le dé a esta relación permite reflexionar en torno a la 

existencia de una categoría jurídica denominada paisaje, que pueda, además, ser entendida como 

derecho subjetivo […]” (Molina, 2012, p. 159). 

     Comenzando por el contexto internacional, y en virtud de la inexistencia de efectivos 

instrumentos internacionales de protección del paisaje, tres instrumentos internacionales 

regionales suscritos por Colombia permiten entender, desde la perspectiva epistemológica y 

jurídica, la manera como es concebido el paisaje en el orden jurídico colombiano. 
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     Se trata de: 1) Convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 

naturales de los países de América; 2) Convención para la protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural y; 3) Convenio Europeo del Paisaje –CEP. 

     El Convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de 

los países de América es un instrumento internacional que data del 12 de octubre de 1940 y 

orientado hacia el propósito de evitar la extinción de especies de flora y fauna nativas. 

     En dicho instrumento, los países signatarios expresan sus deseos de proteger y conservar en su 

medio natural individuos de todas las especies y géneros de flora y fauna. Para ello el Convenio 

se ocupa de definir algunos conceptos clave para el establecimiento de los instrumentos de 

protección, tales como parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas 

de regiones vírgenes y aves migratorias. 

     Llama la atención la definición de parques nacionales promulgada en dicho Convenio, en el 

que I define: “Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas 

escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda 

disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial” (Molina, 2012, p. 166). 

     Frente a la definición aportada por el Convenio cabe señalar que, si bien el concepto de 

belleza escénica es fundamental para la conservación y protección de una determinada región o 

porción del territorio a partir de la declaratoria de parque nacional, resulta lamentable que con la 

referida definición se estimule la protección exclusiva de extensiones o porciones del territorio a 

partir de la consideración de sus valores o belleza escénica, quedando por fuera de dicha 

protección, conservación y recuperación aquellos parajes o porciones del territorio que no la 

tienen pero que no obstante tienen una gran importancia ecológica. 

     De otra parte, paradójicamente, Colombia no ha ratificado este Convenio, lo que impide su 

exigencia de aplicación. 
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     Frente al segundo instrumento internacional relacionado, la Convención para la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural data del año 1972, y es ratificada por Colombia el 15 de 

diciembre de 1983 mediante la Ley 45 de ese mismo año. 

     En el texto de la Convención se destaca que con ocasión de los procesos sociales y 

económicos ha venido creciendo la amenaza de destrucción del patrimonio cultural y natural y 

aporta definiciones útiles para la determinación de los instrumentos de protección previstos en 

ella. 

     De esta Convención, como lo señala Molina (2012), es preciso destacar la consideración de 

porciones del territorio que poseen características excepcionales, y es sobre ellas que los Estados 

adquieren la obligación de adoptar medidas especiales para su conservación, protección o 

rehabilitación, pero se dejan por fuera de protección porciones del territorio con valores 

paisajísticos comunes, que por sus características de flora, fauna, composición arquitectónica, u 

otros valores culturales, merecen protección. 

     Finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje –CEP es suscrito el 20 de octubre de 2000. Si 

bien, “Se trata del único instrumento internacional dedicado específica y exclusivamente a los 

paisajes europeos […]” (Busquets y Cortina (Coordinadores), 2009, p. 299), 

[…] es quizás el instrumento internacional más importante en materia de protección del paisaje. A 

esta afirmación concurren varias razones, entre ellas, el ser el primer instrumento internacional 

que se ocupa de él de manera expresa y directa. En segundo lugar, reconoce la relación que hay 

entre los factores meramente ambientales con factores sociales, políticos y económicos en la 

regulación del paisaje, superando la visión meramente naturalista con la que había sido 

considerada el paisaje otrora. Aunque no es de vigencia en el territorio colombiano, es el referente 

internacional más significativo en la materia […] (Molina, 2012, p. 169). 
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     En cuanto a la normativa colombiana es preciso tener en cuenta que, si bien frente a la 

administración pública y gestión del territorio y ordenamiento territorial la normativa es prolífica, 

en cuanto al tratamiento del paisaje la normativa colombiana no es clara, ni como concepto ni 

mucho menos como categoría jurídica. 

[…] Ello pone de manifiesto una preocupación por la determinación del alcance del concepto 

paisaje, su tratamiento y las posibilidades jurídicas de exigir su protección. Rastrear la noción en 

el sistema de reglas permitirá demostrar la forma equivocada como ha sido tratado el concepto, 

reflexionar en torno a la necesidad de su regulación clara y las posibilidades reales de protección 

(Molina, 2012, p. 172). 

     Comenzando con el Decreto Ley 2811 de 1974 con el cual se establece el Código Nacional de 

Recursos Naturales, si bien en él no se nombra los ecosistemas de páramo, en su Artículo 3°, 

literal a) se regula El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 

1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 

2. Las aguas en cualquiera de sus estados. 

3. La tierra, el suelo y el subsuelo. 

4. La flora. 

5. La fauna. 

6. Las fuentes primarias de energía no agotables. 

7. Las pendientes topográficas con potencial energético. 

8. Los recursos geotérmicos. 

9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona 

económica de dominio continental o insular de la república. 

10. Los recursos del paisaje. 
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Por su parte, la Ley 99 de 1993, en la descripción de Principios Generales Ambientales define 

e incluye por primera vez la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos 

de agua y las zonas de recarga de acuíferos, los cuales serán objeto de protección especial. 

     La siguiente es la relación de las principales normativas nacionales sobre Planeación y 

Ordenamiento Territorial: 

 

Tabla 10 

Principales normas nacionales sobre Planeación y Ordenamiento Territorial. 

Norma Definición 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

Minambiente, 2016. 

Política para la 

Gestión Sostenible 

del Suelo 

La Política para la gestión sostenible del suelo con la cual se busca promover el 

manejo sostenible del suelo en Colombia, en un contexto en el que confluyan la 

conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y 

la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de los 

colombianos. 

 

 

Ley 152 de 1994 

Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como 

la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general 

por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 

constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

 

 

Ley 388 de 1997 

Establece los mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 

del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 

riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

Ley 614 de 2000 

Establece mecanismos de integración, coordinación y armonización de las 

diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, para la 

implementación de los planes de ordenamiento territorial. 

 

 

Ley 1454 de 2012 

Dicta las normas orgánicas para la organización política administrativa del 

territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad 

legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer los 

principios rectores del ordenamiento. 

Fuente: Elaboración del autor con información de Departamento Nacional de Planeación DNP (2016). 
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     Se cierra el presente análisis del marco normativo refiriendo de nuevo el cambio de paradigma 

normativo en la gestión de la planeación y el ordenamiento territorial, el cual ahora concibe una 

mayor descentralización administrativa y mayor autonomía para que las regiones, desde una 

perspectiva local, puedan ejercer su competencia para ordenar el desarrollo de su territorio, así 

como reglamentar los usos del suelo (artículo 311, CP, 1991). 

     En tal sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-149-10, hace una defensa de la 

autonomía de las entidades territoriales frente a la competencia que por rango constitucional 

tienen para ejercer la gestión y el ordenamiento territorial. La Corte Constitucional expresa: 

De acuerdo con la modalidad de estructuración territorial consagrada en la Constitución 

Política, el Estado colombiano se construye a partir del principio unitario, pero garantizando, al 

mismo tiempo, un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales. Tal como se ha señalado 

de manera reiterada por la jurisprudencia constitucional, dentro de ese esquema, y con sujeción a 

la estructura fijada directamente por la Constitución, la distribución de competencias entre la 

Nación y los entes territoriales es algo que el ordenamiento superior ha confiado al legislador, 

para lo cual se le han establecido una serie de reglas mínimas orientadas a asegurar una 

articulación entre la protección debida a la autonomía territorial y el principio unitario, reglas 

que en ocasiones otorgan primacía al nivel central, al paso que en otras impulsan la gestión 

autónoma de las entidades territoriales. Ese diseño constitucional implica, entonces, la necesidad 

de armonizar los principios de unidad y de autonomía, que se encuentran en tensión. En la 

Sentencia C-579 de 2001, la Corte Constitucional señaló que la naturaleza del Estado unitario 

presupone la centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la 

legislación, exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden nacional 

y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la existencia de 

competencias centralizadas para la formulación de decisiones de política que tengan vigencia 

para todo el territorio nacional. Del principio unitario también se desprende la posibilidad de 
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intervenciones puntuales, que desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de 

ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe 

un interés nacional de superior entidad (Corte Constitucional, 2010, Sentencia C-149-10 [cursiva 

del texto de la Corte]). 
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Metodología 

 

     La presente investigación es de tipo bimodal con un carácter descriptivo y propositivo. En 

efecto, realiza una descripción inicial de la noción de territorio y paisaje natural del Páramo de 

Siscunsi en Sogamoso Boyacá, narrando los escenarios, formas de relación naturaleza, paisaje y 

formas de vida y de explotación económica predominante. 

     A partir de tal descripción se formula una propuesta de gestión territorial con base en el 

ecoturismo como estrategia de desarrollo alternativo. Dicha propuesta está orientada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y la inclusión en la economía local – global. 

     El enfoque de investigación es el cualitativo, el  cual enfatiza la importancia del contexto, la 

función y el significado de los actos humanos, sus ideas, sentimientos y motivaciones; intenta 

identificar, analizar, interpretar y comprender la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. En 

consecuencia, se enfoca en primer lugar, en el sentido de la observación de un fenómeno social 

que se concentra  en su análisis; se interesa más por el contenido de la información estudiada que 

por su frecuencia; examina los testimonios. 

     Este enfoque demandó del investigador la realización de un estudio inicial en el que se 

identificó la población objeto de estudio, reconociendo los tipos de fuentes de información 

relevante, y que para el presente caso permitieran analizar las concepciones de los habitantes  

frente al objeto de estudio propuesto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

     El método de la investigación es el etnográfico, que consiste en observar las prácticas 

culturales de los grupos humanos y poder participar en ellos para poder contrastar lo que la 

comunidad dice y lo que hace. Actualmente se aplica también al estudio de las comunidades 

rurales  y en general, a cualquier grupo que se quiera conocer mejor. 
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     La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e 

interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se consigue mediante la 

participación directa del investigador. Con frecuencia, el investigador asume un papel activo en 

sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones 

sobre las decisiones, acciones y comportamientos. 

     Para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender su lenguaje y costumbres, 

para hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos, si se tienen en cuenta sus significados; no 

se trata de hacer una fotografía con los detalles externos, hay que ir más atrás y analizar los 

puntos de vista de los sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se dan. 

     Es por eso que el etnógrafo tiene que insertarse en la vida del grupo y convivir con sus 

miembros, pues ante todo tiene la necesidad de ser familiar en el grupo, después aprender su 

cultura, comprenderla y describir lo que ocurre, las circunstancias en que suceden mediante el 

uso del mismo lenguaje de los participantes. 

     Este método de investigación posibilita adentrarse en la cultura de un grupo determinado, en 

este caso, con las relaciones e interacciones con los jornaleros, los dueños de las fincas, los 

intermediarios, sus hijos. Al igual se realizaron observaciones con quienes cultivan o realizan 

actividades de ganadería. 

     En este sentido la etnografía permite ordenar e interpretar la información y así comprender la 

realidad, según Geertz (2003), “La meta es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos 

pequeños pero de contextura muy densa, prestar apoyo a enunciados generales sobre el papel de 

la cultura en la construcción de la vida colectiva relacionándolos exactamente con hechos 

específicos y complejos” (p. 38). 

     De conformidad con lo anterior, en la presente investigación la actividad etnográfica permite 

recuperar y activar la memoria e identidad colectiva desde la comprensión de la construcción del 
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territorio en torno a la actividad agropecuaria realizada en el páramo, como un proceso social 

colectivo. 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

 

          En primer lugar se aplicó una encuesta para la caracterización socioeconómica y 

demográfica de los habitantes de la región y para conocer su percepción sobre la posibilidad de 

implementación de un proyecto eco-turístico como alternativa económica ante la prohibición de 

actividades agropecuarias en la zona de páramo (Ver Anexo A). 

     Dicho instrumento se divide en dos partes, la primera de ellas se realiza la caracterización 

socioeconómica y demográfica de la muestra seleccionada de núcleos familiares. 

     En la segunda parte se indaga la percepción de la posible implementación de un proyecto eco-

turístico como alternativa económica ante la prohibición de actividades agropecuarias en la zona 

de páramo y sobre condiciones del tejido social actual y su proyección 

     De otra parte, concomitante con el enfoque investigativo cualitativo y el método etnográfico 

se realizó la observación participante de las prácticas culturales de los grupos humanos asentados 

en la zona de influencia del Páramo de Siscunsi y de este modo se pudo contrastar lo que la 

comunidad dice frente a lo que hace. 

     Para la caracterización y registro de la evolución física del terreno, se realizó una cartografía 

del Páramo de Siscunsi mediante imágenes ópticas multi espectrales lo cual permite obtener el 

Índice de Vegetación Normalizado (NDVI). 

     Este índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la 

medición (por medio de sensores remotos instalados comúnmente en una plataforma espacial) de 
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la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación 

emite o refleja (Verdin, Pedreros, & Eilerts, 2003). 

     El índice da como resultado la generación de una imagen que muestra el verdor, es decir, la 

biomasa relativa1. Para esto, la herramienta emplea el contraste de las características de dos 

bandas de un data set ráster2 multiespectral: las absorciones de pigmento de clorofila3 en la banda 

roja y la alta reflectividad de los materiales de las plantas en la banda cercana al infrarrojo (NIR). 

     La reflexión diferencial de las bandas roja e infrarroja (IR) hace posible la supervisión de la 

densidad e intensidad del crecimiento de la vegetación verde, haciendo uso de la reflectividad 

espectral de la radiación solar. Esto se utiliza en diversos lugares del mundo para hacer un 

rigoroso seguimiento de las sequías, supervisar y predecir la producción agrícola, ayudar en la 

predicción de las zonas con riesgo de incendio, cartografiar la desertización, o para calcular el 

porcentaje de vegetación sana en determinados lugares como en el presente trabajo (ESRI, 2016). 

     El Data set ráster resultante del cálculo del NDVI es una banda única con valores entre -0,1 y 

1,0. Los valores negativos corresponden, principalmente, a nubes, cuerpos hídricos y nieve. Los 

valores cercanos a cero corresponden principalmente a las rocas y al terreno desnudo. Los valores 

que oscilan entre 0.2 a 0.3 representan terrenos con arbustos y prados, mientras que los valores 

altos, entre 0.6 a 0.8 indican presencia de vegetación boscosa. Arcgis4 maneja la siguiente 

ecuación para generar el resultado: 

 

                                                 
1 La vegetación verde suele representar una condición saludable, ya que, la vegetación, si tiene sed o al estar 

enfermas o muertas, comienzan a tener un color amarillo.  
2 Un raster consta de una imagen o matriz de pixeles organizadas en filas y columnas, en la que cada celda contiene 

un valor que representa información. Pueden ser fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes 

digitales, etc.  
3 Biomolécula de color verde, indispensable en la fotosíntesis, proceso que permite a plantas y algas absorber energía 

a partir de la luz solar.  
4 Software de Sistemas de Información Geográfica, que permite la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, 

publicación de información geográfica o cartografía.  
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NDVI = (( IR – R ) / (IR + R )) * 100 + 100 

IR= Valores de píxel de la banda infrarroja 

R= Valores de píxel de la banda roja 

     El resultado final es un rango de valores entre 0 y 200 que se ajustan a una estructura de 8 bits, 

que se representan en pantalla con una rampa de color o mapa de color específico. Todo pixel con 

un valor mayor a 127 representa una cobertura vegetal sana por el grado de clorofila presente 

(ESRI, 2016). 

     Para el presente trabajo se hizo uso de distintas imágenes del Páramo de Siscunsí en 

Sogamoso, que son captadas por sensores satelitales, los cuales emiten su energía de manera 

artificial.  Estas imágenes registran varias bandas en diferentes longitudes como, por ejemplo, las 

bandas multiespectrales (roja e infrarroja) necesarias para obtener el NDVI. 

     Las imágenes fueron tomadas de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS). Los datos obtenidos van desde el año 1985 hasta el año 2016. Posteriormente se aplica 

la herramienta NDVI, sin embargo, algunas imágenes pueden presentar un rango de error debido 

a variables como el clima y la nubosidad del día cuando el satélite5 hizo captura de la imagen. 

     En una primera instancia se muestran las imágenes del cruce de las bandas infrarrojas, las 

cuales indican la vegetación del lugar, seguidas por el Dataset Raster calculado por el NDVI, 

mostrando la cobertura vegetal sana. Esto en aras de identificar si el páramo de Siscuncí se ha 

visto afectado ambientalmente y, de ser así, establecer el porcentaje de su degradación en el 

transcurso de 31 años, es decir, desde 1985 hasta el 2016. 

 

 

                                                 
5 Se utilizó Landsat, serie de satélites construidos y puestos en órbita por Estados Unidos para la observación en alta 

resolución de la superficie terrestre.   
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Fases de Investigación 

 

     La investigación se desarrolla en tres fases. La primera fase es la de identificación en la que se 

define la localización, descripción de la organización espacial (elementos y factores 

estructurantes y relaciones entre ellos) y delimitación del ámbito geográfico para la 

caracterización de los elementos constitutivos divididos en dos: el medio físico y las acciones 

antrópicas y la precepción. 

     En la segunda fase tiene lugar la interpretación y diagnóstico. 

     En la tercera fase se proponen los lineamientos y posibles acciones de la propuesta de gestión 

territorial con base en el turismo de paisaje y senderismo como estrategia de desarrollo 

económico alternativo. 
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Resultados 

 

Caracterización del Páramo de Siscunsi en Sogamoso Boyacá 

 

     Encuesta. De conformidad con lo planteado en el diseño metodológico, a continuación se 

presenta la caracterización socioeconómica, demográfica y de proyección de los habitantes de la 

región. De una muestra de 70 habitantes se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 11 

Caracterización de la población del Páramo de Siscunsi según rangos de edad. 

Rangos de edad en años Total 

0 a 15 0 

16 a 24 0 

25 a 30 10 

31 a 39 0 

40 a 49 18 

50 a 59 28 

60 y más 14 

Total 70 

 

     La caracterización encontrada por rangos de edad coincide con la actual tendencia de 

abandono del campo por parte de las nuevas generaciones, lo cual incide en el envejecimiento 

generacional y en la reducción de opciones de desarrollo de quienes se quedan en el campo. 

     Nótese que en la muestra seleccionada solo hay 10 personas en el mejor rango de producción 

laboral; no hay personas en el rango de 31 a 39 años y las personas de más de 40 años conforman 

el 85% del total de la población. 
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Figura 5. Distribución porcentual de la población del Páramo de Siscunsi según rangos de edad. 

 

Figura 6. Distribución porcentual de la población del Páramo de Siscunsi según estado civil. 
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Figura 7. Distribución porcentual de la población del Páramo de Siscunsi según nivel de 

escolaridad alcanzada. 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución porcentual de la población del Páramo de Siscunsi según nivel de 

ingresos. 
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     Como es obvio, se puede afirmar que hay una correlación entre el nivel de escolaridad 

alcanzada frente al nivel de ingresos de la población, que tan solo el 14% alcanza ingresos algo 

superiores a 1 SMMV. 

     Pasando a analizar las respuestas a las preguntas 1 y 2 de la encuesta en las que se indaga la 

percepción de la población ante la posible implementación de un proyecto eco-turístico como 

alternativa económica ante la prohibición de actividades agropecuarias en la zona de páramo y la 

disposición a invertir o involucrarse en un negocio de industria eco-turística en la región, las 

siguientes fueron las respuestas obtenidas: 

 

Figura 9. Distribución porcentual de respuestas a las preguntas 1 y 2 de la encuesta. 

 

     Los resultados muestran una distribución equivalente entre quienes perciben como poco 

probable frente a quienes perciben probable y muy probable el aprovechamiento, inversión e 
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agropecuarias. De hecho, estas dos últimas opciones de respuesta equivalen al 43% frente al 57% 

de quienes lo perciben como poco probable. 

     Frente a las preguntas 3 y 4 de la encuesta en las que se indaga el apego por la región, la 

disposición a continuar la vida y actividades en la región, además de los vínculos sociales, 

afectivos, de amistad o de aprecio con personas o instituciones de la región y por los cuales está 

dispuesto a continuar su vida y actividades en la región, los encuestados respondieron 

afirmativamente en su totalidad. 

 

 
Figura 10. Distribución porcentual de respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta. 
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desarrollo de un proyecto ecoturistico como alternativa económica, salvo que el gobierno brinde 

capacitación y recursos económicos para este fin. 

     Respecto de quienes están motivados a emprender el proyecto ecoturístico como alternativa 

económica, muchos de ellos ya han desarrollado herramientas e infraestructura en sus hogares, 

tales como: una tienda, una habitación para arrendar o algún medio de transporte que pueda ser 

utilizado en labores de guianza. No obstante, también recalcan la necesaria asistencia por parte 

del Estado representado por la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Sogamoso y la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

 

     Etnografía. A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del trabajo de 

campo, la etnografía y el taller de  cartografía social con los que se realizó una aproximación a las 

prácticas culturales de los grupos humanos asentados en la zona de influencia del Páramo de 

Siscunsi y de este modo se pudo contrastar lo que la comunidad dice frente a lo que hace. 

     Luego de revisar la información y realizar una observación en el campo, las primeras 

impresiones fueron fundamentales para caracterizar el lugar: los colores, las formas de organizar 

en el espacio, las distintas maneras de sociabilidad y sus horarios, así como la diferencia entre los 

ritmos de una población rural con los ritmos con los que se está acostumbrado a vivir en la 

ciudad, apoyándose en las fuentes documentales y orales, así como en el trabajo de campo, se 

identificó que el producto que mayor se cultiva es la papa, lo que genera una organización en el 

territorio a través de la cadena productiva de este producto. 
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Figura 11. Registro fotográfico de actividad en torno al cultivo de papa en el Páramo de Siscunsi. 

 

     El análisis de la información del taller de cartografía social permitió un acercamiento a la 

cotidianidad de la comunidad y a los imaginarios que tienen en torno a los recursos naturales y 

culturales del municipio, la mayor parte de la población se dedica a los oficios rurales, ocupación 

en la que se han mantenido a lo largo del tiempo, por su parte, las nuevas generaciones se están 

dedicando a otras actividades fuera del municipio, lo que no permite una continuidad en prácticas 

relacionadas con el proceso de construcción del territorio, como la agricultura y el conocimiento 

del lugar. 

     Fuera de la actividad rural, existen una serie de oficios cuyo conocimiento ha pasado de 

generación en generación, es el caso de la elaboración de quesos y amasijos. La continuidad y 

práctica de estos oficios podría estar relacionada con el hecho de que son en su mayoría mujeres 
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quienes realizan estas prácticas y la transmisión de estos saberes está casi siempre relacionada 

con el rol materno. 

     La importancia de los caminos como referencia del territorio, son utilizados en la actualidad 

como ejes ordenadores del territorio y de la vida cotidiana de los campesinos,  aunque algunos 

hayan perdido su significado simbólico. 

     A través de las preguntas  realizadas a los jóvenes se puede percibir la importancia que tienen 

para ellos los elementos naturales, porque son elementos representativos de su municipio. De 

acuerdo con la pregunta: ¿Cuáles son los lugares más representativos del Páramo de Siscunsi? La 

mayoría de los jóvenes hicieron alusión a las fincas productoras de papa y leche. 

     Cuando se preguntó a los jóvenes ¿Qué es lo representativo del Páramo de Siscunsi? La 

mayoría hizo referencia a las fincas y a su producción agroalimentaria como el trigo, la cebada, la 

arveja, el maíz y la papa, siendo parte del patrimonio inmaterial de la zona de páramo como  

oficios propios de la región. 

     A la pregunta ¿Cómo le gustaría que fuera el Páramo de Siscunsi?  La mayoría de los jóvenes 

hizo énfasis en la necesidad de mejores vías de comunicación con el fin de tener una mejor oferta 

turística; por su parte, los adultos mayores se sienten cómodos con la cotidianidad de la zona, 

rescatan su paz y tranquilidad. 

     En síntesis, se puede decir que todo este trabajo con la comunidad fue importante porque 

permitió corroborar  la importancia del cultivo de la papa en el municipio y cómo a partir de este 

oficio se configura el territorio, generando dinámicas de apropiación en torno a este oficio, de 

igual manera se evidencia un conflicto con respecto a los usos del suelo, pues temen que el 

cambio en el uso de suelo en virtud de la actual normativa que prohíbe las actividades 

agropecuarias en zonas de páramo acabe con sus tradicionales actividades agropecuarias, no 

sintiéndose preparados para emprender nuevas formas de vida y de relación con su entorno. 
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Figura 12. Registro fotográfico de actividades de cartografía social por niños del Páramo de 

Siscunsi. 

 

 

 

 

 
Figura 13. Registro fotográfico de actividades de observación participante. 
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Figura 14. Registro fotográfico de actividades de entrevista. 

 

     Cartografía. De conformidad con la cartografía realizada, a continuación se presentan los 

mapas y registros cartográficos de la evolución, desde 1985 hasta 2016, de la cobertura vegetal 

saludable presente en el páramo. 
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Figura 15. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1985. 

 

 

 
Figura 16. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1986. 
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Figura 17. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1987. 

 

 
Figura 18. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1988. 
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Figura 19. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1989. 

 

 
Figura 20. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1992. 
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Figura 21. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1997. 

 

 
Figura 22. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

1999. 
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Figura 23. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2000. 

 

 
Figura 24. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2007. 
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Figura 25. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2009. 

 

 

 

 
Figura 26. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2011. 
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Figura 27. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2012. 

 

 

 

 
Figura 28. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2014. 
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Figura 29. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2015. 

 

 

 
Figura 30. Registro cartográfico de la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi en 

2016. 
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Figura 31. Síntesis de los datos sobre la cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi entre 

1985 a 2016. 

 

     De conformidad con la cartografía realizada, los datos sobre la evolución de la salud de la 

cobertura vegetal saludable del Páramo de Siscunsi muestran un periodo de relativa estabilidad y 
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     No obstante, la tendencia general muestra un gran deterioro y el porcentaje que aún se muestra 

saludable es muy escaso. En efecto, en la tabla síntesis, aunque con un margen de error, se logra 

evidenciar la degradación de la cobertura vegetal del área de estudio, pasando de 59.921 

Hectáreas de cobertura vegetal sana en el año 1985 a 32.383 hectáreas al año 2016. Urgen 

medidas de choque que impidan la pérdida total de la cobertura vegetal saludable del páramo. 
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Propuesta de Criterios de Gestión Territorial con Base en el Turismo de Paisaje y 

Senderismo Como Estrategia de Desarrollo Económico Alternativo  en el Páramo de 

Siscunsi en Sogamoso Boyacá 

 

Metodología de Intervención para el Diseño de Planes Ecoturísticos 

 

     El propósito principal de la presente propuesta no es el diseño específico de un modelo 

turístico o de circuitos turísticos, sino de aporte de los criterios de gestión territorial, que con base 

en conceptos de turismo, sirvan para el diseño de lineamientos estratégicos con los cuales 

concretar acciones que permitan reemplazar las tradicionales actividades agropecuarias del 

Páramo de Siscunsi, por actividades de turismo de paisaje y senderismo que sean fuente de 

desarrollo económico alternativo para los pobladores de la región. 

     Los hallazgos de investigación basados en la cartografía realizada a partir de imágenes ópticas 

multi espectrales con las que se obtuvo el Índice de Vegetación Normalizado 

(NDVI) evidencian un gran deterioro de las condiciones naturales y ecológicas del Páramo de 

Siscunsi y se precisa con urgencia de medidas de choque que impidan la pérdida total de la 

cobertura vegetal saludable del páramo. 

     En virtud de la prohibición normativa y jurisprudencial del desarrollo de actividades 

agropecuarias en la zona de páramo, así como al arraigo cultural, social y económico de dichas 

actividades por parte de los campesinos de la región, es preciso tener en cuenta que, desde la edad 

media, la unidad básica de su composición era el “feudo”, el cual consistía en que una porción de 

tierra a partir de la cual se organizaban y establecían relaciones sociales y de poder entre dos 

partes en desequilibrio (los nobles y los campesinos). 
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     El antropólogo e historiador estadunidense Wolf (1957) distingue tres características 

esenciales para definición del campesino: a) el campesino es un productor agrícola; b) tiene 

control efectivo del terreno que cultiva; c) cultiva para su propia subsistencia, pues aunque venda 

parte de su cosecha lo hace para cubrir sus necesidades cotidianas. 

     A la caracterización ofrecida por Wolf (1957) es preciso tener en cuenta que, para el caso de 

Colombia, el campesino siempre se ha visto afectado por la carencia de tierra y por condiciones 

socioeconómicas que lo ponen siempre en desventaja. 

     Según los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario publicados en agosto de 2015, 

realizado  en Colombia, después de 45 años desde el último censo realizado en 1970, revela 

asombrosas cifras que dan cuenta de la excesiva concentración de la propiedad de la tierra: 

1. Del área rural dispersa censada, el 50,6 % tenían bosques naturales; 40,6 % uso 

agropecuario; 7,2 % uso no agropecuario y 1,5 % desarrollos urbanos. 

2. El área sembrada con cultivos es del 6,3 % lo cual equivale a 7 millones 115 hectáreas. 

3. La forma de tenencia predominante es propia, representada con el 71,2 % del área 

agropecuaria censada, conjuntamente esta aumentó con el arrendamiento y disminuyó la 

aparcería. 

4. En cuanto a la demanda de crédito, en el 2013 sólo un 11 % de los productores solicitó un 

crédito agropecuario, pero de ese porcentaje hubo un positivo número de aprobaciones de 

créditos, situándose en un 89,6%. 

5. En el año 2013 solo el 9,6% de los productores recibieron asistencia o asesoría técnica 

para el desarrollo de las actividades agropecuarias y, un 65,5% de esta asistencia se centró 

en productores donde la producción era menor a 5 hectáreas. 

6. El 20% de la población entre los 5 y 16 años no asistió a ninguna institución como jardín 

de preescolar, escuela, colegio o universidad en 2014. Con respecto al cuidado de la 
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población menor de 5 años se informó que el 73% de ellos permanece con sus padres en la 

casa o en el trabajo o al cuidado de otra persona. Solo un 16% asiste a un jardín. 

7. El índice de pobreza multidimensional (IPM) ajustado disminuyó en el área rural dispersa 

que para el 2014 alcanzó un 44,7. Estos porcentajes obedecen a una disminución en las 

privaciones de los componentes del índice de pobreza multidimensional en aspectos como 

el analfabetismo, bajo logro educativo, inasistencia escolar, aseguramiento en salud, 

acceso a fuentes de suministro de agua, así como material de pisos y paredes exteriores 

entre otros. 

8. Finalmente, uno de los aspectos para destacar es que en el área rural dispersa aumentó 

notoriamente la cobertura en salud para los campesinos, un 77,2%. 

     Los datos relacionados del Censo Nacional Agropecuario de 2015 coinciden con los hallazgos 

de la presente investigación frente a la caracterización socioeconómica, demográfica y de 

proyección de los habitantes del páramo y con la etnografía realizada, con la cual se evidenció la 

precariedad de sus condiciones de vida y de trabajo. 

     Estas características socioeconómicas y demográficas encontradas condicionan la intervención 

ecológica que se requiere implementar, pues sin duda causaría un gran impacto social y 

económico en los campesinos ya asentados por décadas en el Páramo de Siscunsi. 

     De este modo, ante el impacto social y económico que puede causar la prohibición normativa 

para el desarrollo de actividades agropecuarias, la implementación de un proyecto turístico como 

estrategia de desarrollo alternativo debe orientarse al bienestar de los campesinos. Así las cosas, 

el proyecto turístico es, en su base, un proyecto de turismo rural comunitario. 
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     En efecto, el éxito de la gestión del proyecto ecológico depende en gran medida de la 

organización comunitaria que se logre con los campesinos de la zona para que se apropien, 

gestionen y se beneficien del modelo, en remplazo de sus tradicionales actividades agropecuarias. 

     Huertas (2015) referencia las experiencias de un plan piloto de turismo rural local desarrollado 

en la Localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, D.C. 

La primera tarea era mostrarle las potencialidades de esta iniciativa a los campesinos. A la primera 

reunión fueron 6 personas, cada día se iban sumando más. Con ellos se construyó un plan de 

manera colectiva con talleres los fines de semana, y viajes dentro de la ruralidad. Fue clave 

demostrar que se podía implementar este plan con los recursos disponibles, encontrar cómo 

capacitar y guiar a la gente del proyecto de acuerdo a sus capacidades y gustos, pues las personas 

del grupo tenían que especializarse en temas y tenían que saber cómo atender a los turistas. Eso 

fue lo que hizo que varios jóvenes y mujeres se interesaran y se adhirieran, incluyéndose 40 

familias en el proyecto. Los campesinos se dieron cuenta de cuál era la experiencia al ser ellos 

turistas, además generaron unos fuertes lazos de trabajo conjunto. De esta forma, este era el 

primer proyecto que unía a las 9 veredas, donde el rescate de la cultura era lo esencial (Huertas, 

2015, p. 74). 

     Se requiere entonces de un trabajo pedagógico con los campesinos de la zona rural para que 

por medio de capacitaciones en temas como administración, en la parte asociativa, en la 

operación de los servicios turísticos, guianza, interpretación ambiental, interpretación de 

productos potenciales identificados como agroturismo y ecoturismo, servicio al cliente, 

gastronomía y servicios de alimentos y bebidas, así como el manejo de  plataformas virtuales, se 

organicen en núcleos de servicio para que puedan formar parte de la cadena de valor de los 

servicios ecoturísticos a ofrecer. 
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     Velandia (2012) en Huertas (2015) ofrece un interesante modelo de los componentes y 

momentos de un diseño de proyecto ecoturístico con base en cuatro momentos de intervención, a 

saber: 1) un primer momento de actualización del inventario de atractivos turísticos y ecológicos; 

2) un segundo momento de caracterización de los prestadores de servicios ecoturísticos; 3) un 

tercer momento de caracterización y diseño de los recorridos; 4) un cuarto momento de diseño de 

planes de mejoramiento. 

 

 
Figura 32. Metodología de intervención para el diseño de planes ecoturísticos. Fuente: Velandia 

(2012) en Huertas (2015). 

 

     Primer momento. De conformidad con la metodología de intervención planteada, en un 

primer momento de actualización del inventario de atractivos turísticos y ecológicos tiene lugar 

las acciones de revisión de fuentes secundarias y de informes de investigación que se hubieren 

elaborado previamente sobre los municipios involucrados para establecer información sobre los 
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recursos naturales, ecológicos, sociales y culturales que compongan el inventario de bienes con 

potencial turístico y ecoturístico de la región. 

     De igual manera es el momento en el que se procede, con la colaboración de la comunidad 

local,  a las visitas de reconocimiento a cada uno de los atractivos y recursos para el 

establecimiento y valoración del inventario de bienes de conformidad con los formatos y rangos 

de calificación establecidos para tal fin. 

 

     Segundo momento. En esta etapa se realiza la caracterización de los prestadores de servicios 

ecoturísticos (si los hay) o de los potenciales prestadores de dicho servicio, clasificándolos, según 

su capacidad, cercanía al sitio de servicio o los recursos e infraestructura con la que cuenten. 

     Es el momento en el que se convoca a los potenciales oferentes de los servicios ecoturísticos 

para socializarles el proyecto de intervención, los aspectos legales involucrados, las condiciones 

operativas, así como las ventajas del proyecto como alternativa de desarrollo económico y de 

remplazo de las tradicionales actividades agropecuarias. 

     Realizada la caracterización de los potenciales oferentes de los servicios ecoturísticos se debe 

determinar las falencias y necesidades (de servicio o de infraestructura) que no logran ser 

cubiertas por los oferentes de la zona, para diseñar acciones que contribuyan a que la comunidad 

local finalmente se organice y logre cubrir en el menor tiempo posible dichas falencias. Este es el 

momento idóneo para el soporte y acompañamiento institucional por parte las diferentes 

instituciones del Estado, bien nacional, departamental o local. 

 

     Tercer momento. Es la etapa en la que se realiza la caracterización del entorno natural y de 

potencial ecoturístico y se concreta el diseño de los recorridos o circuitos ecoturísticos. 
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     Para esta etapa se requiere el acopio de mapas y planos ya existentes del entorno o del 

levantamiento topográfico por parte de técnicos. También es el momento de la participación 

permanente de la comunidad para que se enteren y apropien de los recorridos diseñados, que en el 

futuro se pueden convertir en senderos interpretativos de la calidad y variedad de sus recursos.  

Fue así como se 

 

     Cuarto momento. Etapa de diseño de planes de mejoramiento en la que se realiza una síntesis 

y valoración de los momentos previos para corroborar que las acciones diseñadas se orientan al 

logro del desarrollo humano y social de las comunidades locales involucradas. 

     La matriz de análisis DOFA es muy útil y pertinente en dicha valoración, pues con su 

aplicación se establecen las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los 

recorridos planteados y de los prestadores de servicios ecoturísticos vinculados con el fin de que 

las siguientes actividades logren el necesario desarrollo en términos de sus capacidades y la plena 

satisfacción de los ecoturistas. 
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Conclusiones 

 

     A partir del problema de investigación identificado, de los objetivos de investigación y los 

referentes conceptuales relacionados, es preciso concluir en primer lugar que, en efecto, en el 

Páramo de Siscunsi es viable implementar criterios de gestión territorial, inicialmente orientados 

a la valoración del paisaje natural y ecológico, así como a la implementación de proyectos de 

turismo como estrategia de desarrollo alternativo con los que a su vez se dé cumplimiento a los 

preceptos normativos del uso del suelo en la región. 

     Lo que por ahora se requiere es la implementación de nuevas formas de apropiación del 

espacio, construcción de vínculos sociales y de apego al lugar que permitan una resignificación 

cultural, social, económica y ecológica del territorio, con miras a que en futuros procesos de 

gestión territorial se avance hacia una gestión institucional mucho más robusta y con la cual, 

finalmente, se materialice la implementación de proyectos de ecoturismo. 

     Del análisis de campo realizado se concluye que, en cuanto a la variable social, la tradicional 

forma de organización social y económica en torno a las actividades agropecuarias está 

generando enormes cambios ambientales que fueron debidamente registrados por la cartografía 

realizada, principalmente generados por la extensión de la frontera de cultivo que ha terminado 

por invadir zonas de páramo y de reserva con los consecuentes daños ambientales. 

     En cuanto a la variable cultural, es preciso reconocer que aún persisten grandes valores 

culturales representados en la tradición de trabajo familiar, generacional e histórico para el 

cultivo y producción de papa de excelente calidad así como en la preservación de una cultura 

papera, no obstante, también se evidenció que el actual proceso de relevo generacional está 

horadando dichos valores culturales. Es preciso el emprendimiento de acciones de rescate cultural 

de los referidos valores tradicionales y dirigidos, mediante el sistema educativo regional, a la 
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población joven de dicho territorio. No obstante, se requiere que el rescate de los valores 

culturales campesinos ahora se reoriente a una nueva valoración de los recursos naturales y 

ecológicos, con miras a su conservación y al desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

     En cuanto a los mecanismos territoriales de participación, transformación y defensa de sus 

valores territoriales, se puede concluir que en el territorio del Páramo de Siscunsi están dadas las 

condiciones ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales que pueden dar soporte a un 

nuevo proceso de valoración del territorio como paisaje natural y ecológico. Se recomienda 

empezar por la reconstrucción de los lazos sociales requeridos para una nueva valoración cultural 

del territorio. Consolidado este primer paso se puede emprender un acompañamiento institucional 

regional que asegure el trabajo inicial emprendido y permita proyectar una gestión del territorio a 

mayor escala. 

     Finalmente, las actividades sociales realizadas con ocasión de la recolección de la información 

de investigación permitieron sensibilizar a la comunidad objeto de estudio, principalmente en los 

centros educativos, sobre la importancia de generar acciones orientadas a mejores formas de 

apropiación de sus espacios, de sus vínculos sociales y de apego al lugar y a la necesidad de una 

resignificación del territorio que pueda constituirse en modelo ecológico y ecoturístico y de una 

nueva identidad cultural. 
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Anexo A. Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Demográfica y de Proyección 

 

Primera Parte: Caracterización Socioeconómica y Demográfica (Aplicar a núcleos familiares) 

 

 
Sexo Edad Estado civil Nivel de escolaridad alcanzado Nivel de ingresos 

H M  S C D V PI PC SI SC FT FTecnlg. Prof. Posgrado <1smmv >1smmv 2 a 4 

smmv 

5 o 

más 

smmv 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Llenar tantos renglones cuantos miembros del grupo familiar. 

 

La Vivienda del Grupo Familiar: 

Propia  

Arrendada  

Familiar  
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Segunda Parte: Preguntas 

 

A. Sobre la percepción de la posible implementación de un proyecto eco-turístico como 

alternativa económica ante la prohibición de actividades agropecuarias en la zona de 

páramo 

 

1. La región cuenta con recursos paisajísticos, ecológicos, naturales, étnicos y culturales 

¿Considera que un adecuado modelo de industria eco-turística que aproveche con responsabilidad 

y sostenibilidad estos potenciales podría contribuir en una nueva forma de organización 

socioeconómica de los habitantes de la región y a su vez en una mejora de sus condiciones de 

vida? 

No es probable Poco probable Probable Muy probable 

    

 

2. ¿Estaría dispuesto a invertir o involucrarse en un negocio de industria eco-turística en la 

región? 

No es probable Poco probable Probable Muy probable 
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B. Sobre condiciones del tejido social actual y su proyección. 

 

3. Siente usted apego por la región y está dispuesto a continuar su vida y actividades en la región? 

Ninguno Poco Medio Mucho 

    

 

 

4. ¿Siente usted que tiene vínculos sociales, o afectivos, o de amistad, o de aprecio con personas 

o instituciones de la región y por los cuales está dispuesto a continuar su vida y actividades en la 

región? 

Ninguno Poco Medio Mucho 

    

 


